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600 cestos de castaño dan
forma al estand riojano en Fitur

La promoción de la región como destino turístico singular y referencia nacional e in-
ternacional se llevará a cabo mediante un programa de actividades en el que se in-
cluyen presentaciones, catas de vino y productos con Denominación de Origen de
La Rioja, actividades infantiles y demostraciones artesanales. Pág. 8

También se ha aprobado una moción para la finalización de la urbanización de la
plaza Primero de Mayo y otra para que el barrio de Varea cuente con un nuevo
Centro de Mayores. Pág. 3

Aprobado el mapa de ruidos de Logroño y  la realización
de un Plan Director para el parque de Bomberos

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL 20 AL 24 DE ENERO EN MADRID

Febrero se dedicará a la gastronomía; abril, a las actividades
familiares;junio,a las catas;septiembre,a los espectáculos en
bodegas,y noviembre,al vino en imágenes. Pág.11

5 meses para disfrutar de cada uno de
los 5 sentidos con distintas actividades  

DESARROLLO URBANO Pág.6 

La Villanueva se convertirá
en un barrio peatonalizado
con viviendas de 2 plantas
y bajo comercial 

La intervención incluye un
total de 21 proyectos que se
irán desarrollando hasta 2022

MADRID Pág. 9

Pedro Sanz,presidente del
Partido Popular riojano,
nuevo vicepresidente
primero del Senado 

Sanz aseguró que “hay que
defender el Estado de
Derecho"

'EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS' 

iGente TIEMPO LIBRE Pág.19

Toni Acosta: “Cada vez
me pongo más nerviosa
ante un estreno”

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
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EDITORIAL

E nero trae consigo las intenciones y los bue-
nos propósitos y el horizonte de 365 días
para ser las personas que queremos llegar

a ser.Comienza un nuevo año y, como cada ene-
ro, buscamos hacer pequeños o grandes cam-
bios en nuestras vidas para que este sea nuestro
año. El año en el que dejé de fumar, el que me
puse a dieta, o en el que por fin encontré tiem-
po para leer, para ver buenas películas, o para
sentarme a la bartola en el sofá sin la sensación
de que estoy perdiendo el tiempo. Porque pare-
ce ser que sólo nos damos cuenta de lo impor-
tante que es el tiempo cuando nos falta. Cues-

tiones de organización a parte, parece que, ten-
gamos las ocupaciones que sean, se nos quedan
cortas las 24 horas del día y,hoy,a mediados casi
de enero, les propongo que utilicen bien su
poco o mucho tiempo libre del que dispongan.
Porque nadie es imprescindible y porque lo que
no has hecho hoy, sin lugar a dudas, lo podrás
hacer mañana.Porque es más importante que el
tiempo libre sea una cuestión de calidad y no
de cantidad. Pero, sobre todo, porque si todos
los días podemos sacar un rato, por pequeño
que sea, para hacer algo que nos gusta, vivire-
mos mejor.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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El Centro Internacional de
Investigación de la Len-

gua Española (Cilengua)
celebra este sábado, de 10
a 13 horas en la sede del
Centro Ibercaja de la calle
Portales de Logroño, la se-
gunda de las sesiones del
Curso ‘Los orígenes del
español. Visión crítica,
nuevos planteamientos y
fuentes lingüísticas’. Es-
ta segunda sesión, que lleva
por título La 'glosa' emilia-
nense 89, primer texto ibe-
rorromance, constituye un
ensayo interpretativo nove-
doso del enigmático y valio-
sísimo texto de la “glosa” 89
del Em. 60, el primer testi-
monio extenso y rico de un
registro enteramente real del
español.

L a Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento de

Munilla acoge hasta el do-
mingo 17 de enero, el Be-
lén Mecánico articulado
realizado entre los años
1947 y 1950 por el comer-
ciante riojano José Luis Pe-
ñalva. Se trata de una pe-
queña obra de arte, fruto de
la imaginación de un hom-
bre que con materiales sim-
ples como cajas de madera
de embalaje.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Logroño en el Recuerdo Colección “Postales y Papeles”de Taquio Uzqueda

Murallas del
Revellín
La Puerta del Camino o de Carlos V, forma parte
del escaso centenar de metros de muralla,
conocida como El Revellín, que dan una idea de
lo que fue el completo fortín que rodeaba
Logroño y que mantuvo la fisonomía medieval
de la ciudad hasta mediados del siglo XIX.
Construida en el siglo XVI, esta puerta daba
salida al Camino de Santiago hacia Nájera. Está
ornamentada con tres escudos, en el centro el
imperial y a cada lado el de Logroño. Ésta era
una de las puertas de la ciudad por la que se
controlaba la entrada y salida de mercancías, las
cuales debían pagar un peaje a las arcas
municipales.

La importancia del tiempo
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Gente
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el jueves con los
votos a favor de los Grupos Muni-
cipales del PP, Cambia Logroño,
y  PR+, el mapa de ruidos de Lo-
groño. La propuesta ha contado
con el voto en contra de Ciudada-
nos y con la abstención de los 'so-
cialistas'.

El mapa de ruidos de la ciudad
recoge un total de 43 zonas con-
flictivas,12 de ellas residenciales y
otras 15,infraestructuras viarias.Es-
ta actuación es un paso previo al
Plan de Acción contra el Ruido,
que según ha señalado el concejal
de Medio Ambiente,Jesús Ruiz Tu-
tor,espera que pueda estar aproba-
do en seis.De hecho, se ha com-
prometido a presentar un borra-
dor del Plan en dos meses.

ENERGÍA SOSTENIBLE
Además,el Consistorio logroñés

aprobó por unanimidad la prime-
ra revisión del Plan de Acción para
la energía sostenible de Logroño,
de cara a alcanzar el compromi-
so suscrito en el Pacto de Alcaldes.
Por el mismo,se debe reducir pa-
ra 2020,en relación a 2005,un 20
por ciento los gases de efecto in-
vernadero,aumentar la eficiencia
energética y lograr que un 20 por
ciento de la energía provenga de
fuentes renovables.

PLAZA PRIMERO DE MAYO
Se aprobó también,con los votos a
favor del PP y PR+,y la abstención
del resto,una moción presentada
por el PR+ para la finalización de
la urbanización de la plaza Primero
de Mayo de Logroño.Para ello,el
concejal regionalista,Rubén Anto-
ñanzas,ha exigido que se realice una
modificación presupuestaria para in-
corporar una partida con crédito su-
ficiente para acometer estas obras.

CENTRO DE MAYORES EN VAREA
Por unanimidad se aprobó una
moción del Grupo Municipal So-
cialista,para que el barrio de Varea
cuente con un nuevo Centro de
Mayores.

PLAN DIRECTOR PARA EL PAR-
QUE DE BOMBEROS
La realización de un Plan Director
para el parque de bomberos de
Logroño, una enmienda presen-
tada por los Grupos Municipales
del PSOE y de Cambia Logroño,ha
contado con el apoyo de ambos
grupos, así como Ciudadanos y
PR+,y ha quedado aprobada.Los
grupos han instado al Equipo de
Gobierno a hacer efectivo en un
plazo máximo de 12 meses de un
Plan Director para el parque de
Bomberos.Una norma que reco-
ja el aumento progresivo del nú-
mero de bomberos hasta llegar a
los 15,de cara al cumplimiento de

La oposición ha aprobado la realización de un Plan Director para el parque de bomberos de Logroño
que recoja el aumento progresivo del número de bomberos para pasar de los 60 actuales a 75 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CELEBRADO EL PASADO JUEVES

La alcaldesa se compromete a tener el
borrador del plan de ruido en dos meses

la ratio "normalizada" para Logro-
ño de un bombero por cada 2.000
habitantes;la actualización de ma-
terial en vestuario y parque de ve-
hículos; la creación y puesta en
marcha de un Plan de Formación
Continua de 40 horas anuales pa-
ra cada bombero; y la actualiza-
ción del Plan de prevención de
riesgos.

GAS Y AGRICULTURA
El pleno del Ayuntamiento apro-
bó también una moción socia-
lista para la reducción de gastos
de luz y gas de la entidades con
un piso o local municipal cedido,
así como otra, presentada tam-
bién por el Grupo Municipal del
PSOE - esta acordada por unani-
midad- para la realización de un
Plan Integral de Recuperación de
Sector Agrario y gestiones opor-
tunas para que pueda ser subven-
cionado por la Unión Europea.

La zona oeste y el Casco Antiguo
serán barrios prioritarios a la ho-
ra de implantar nuevos Proyec-
tos de Intervención Comunita-
ria Intercultural (ICI). Buscan el
fomento de la convivencia inter-
cultural, similares al que, desde
hace seis años, se desarrolla en
Madre de Dios-San José. En es-
te espacio, durante 2015, se lle-
varon a cabo 57 actividades, en

las que han participado 3.000
personas y 50 entidades.

Son algunas de las conclusio-
nes derivadas de la primera reu-
nión,este jueves,del Espacio de
Relación Institucional, que reú-
ne a todos los implicados en es-
te proyecto ICI,desde el Ayunta-
miento de Logroño hasta Rioja
Acoge, pasando por Gobierno
de La Rioja y la Obra Social de la

Caixa.
El proyecto plantea una meto-

dología novedosa basada en la
participación de técnicos,ciuda-
danía e instituciones.

Se trata de una serie de inicia-
tivas que permiten la conviven-
cia entre la ciudadanía diversa,
la relación entre ésta y los pro-
fesionales de los servicios pre-
sentes en el territorio.

Zona oeste y Casco Antiguo, prioritarias para
proyectos ICI de convivencia intercultural

Reunión mantenida el Espacio de Relación Institucional (ERI).

Gente
Del 15 al 17 de enero, se vuelve
a poner en marcha la promoción
'Deporte en Familia', una tarifa
plana mediante la cual todos los
miembros de un abono familiar
de Logroño Deporte podrán usar
varios servicios a principio de ca-
da mes.El precio de este pase es-
pecial es de 9,50 euros,y se podrá
utilizar,desde este viernes a las 15
horas hasta el cierre de las instala-
ciones el domingo,en los siguien-
tes servicios:pista de hielo,balne-
ario, sala de musculación,pistas
de tenis,pistas de padel, saunas
y actividades a la carta del viernes
por la tarde.

No hay límite en el número de
usos que pueden realizar durante
el fin de semana pero se deben se-
guir los procedimientos de re-
serva previa habituales.

El pase se adquiere en los cen-
tros deportivos municipales de
Lobete, La Ribera, Las Gaunas y
Las Norias,previa presentación
del carnet de abonado de Logro-
ño Deporte y el pago en metálico.

Este fin de semana
se pone en marcha
la promoción
'Deporte en
Familia' 

LOGROÑO DEPORTE



ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
La Junta de Gobierno Local ha da-
do el visto bueno a la definitiva zo-
nificación acústica de la ciudad. En
abril de 2015 se aprobó inicialmen-
te un mapa de ruidos, una propues-
ta que no recibió ninguna reclama-
ción. Por su trascendencia, se volvió
a llevar a Pleno una segunda aproba-
ción inicial y se puso en marcha un
nuevo trámite de audiencia pública,
en el que sí ha habido alegaciones
por parte de Comunidades de Pro-
pietarios, Empresas, Asociaciones y
Federaciones de Vecinos, que se-
rán atendidas y acometidas en el mo-
mento oportuno, cuando se desarro-
lle el Plan de Acción contra el Ruido.
Tras la aprobación de este primer do-
cumento, se procederá a la elabo-
ración del mencionado Plan de Ac-
ción contra el Ruido que estará lis-
to en un plazo máximo de 8 o 9
meses y que será objeto de un perio-
do de participación ciudadana.
En lo relativo al documento de zo-
nificación, éste delimita las áreas

acústicas y su clasificación se basa
en los usos actuales o previstos del
suelo:
- Sectores del territorio de uso re-
sidencial. Se han delimitado doce
áreas acústicas. Se incluyen tanto los
sectores que se destinan de forma
prioritaria a uso residencial, espacios
edificados y zonas privadas ajardina-

das, como las que son complemen-
to como parques urbanos, jardines,
zonas verdes estanciales, áreas pa-
ra la práctica de deportes individua-
les, etc.
- Sectores del territorio de uso indus-
trial. Se han delimitado otras doce
áreas acústicas. Se incluyen los sec-
tores susceptibles de ser utilizados

para usos industriales: procesos de
producción, parques de acopio de
materiales, almacenes y activida-
des de tipo logístico, etc.
- Sectores del territorio de uso ter-
ciario. Se han delimitado dos áreas
acústicas. Comprende los espacios
destinados a actividades comercia-
les y de oficinas, tanto públicas co-
mo privadas, espacios de hostelería,
alojamiento, restauración, parques
tecnológicos, etc.
- Sectores del territorio de uso sa-
nitario y docente. Se han delimita-
do dos áreas acústicas. Correspon-
de a las zonas de uso sanitario, do-
cente y cultural que requieren, en
el exterior, una especial protección
contra la contaminación acústica, ta-
les como residencias, grandes zonas
hospitalarias, campus universitarios,
bibliotecas, centros de investigación,
etc.
- Sectores del territorio afectos a
sistemas generales de infraestruc-
turas. Se han delimitado 15 áreas
acústicas. Se incluyen zonas de do-
minio público en las que se ubican
los sistemas de transporte viario y
ferroviario.

PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA
SOSTENIBLE
Se ha informado de los resultados de
la primera revisión del Plan de Ac-
ción de Energía Sostenible (PAES) de
Logroño para alcanzar el compromi-
so suscrito en el Pacto de Alcaldes
y Alcaldesas, que fue impulsado por

la Comisión Europea el 29 de enero
de 2008. 
Logroño firmó en 2012 su adhesión
al PAES, que es el principal movi-
miento europeo en el que partici-
pan las autoridades locales y regio-
nales que han asumido el compro-
miso voluntario de mejorar la
eficiencia energética y utilizar fuen-
tes de energía renovable en sus terri-
torios. Con su compromiso, los fir-
mantes de Pacto se propusieron su-
perar el objetivo de la Unión Europea
de reducir en un 20% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero
del municipio para el año 2020, me-
diante la aplicación de un plan de ac-
ción para la energía sostenible.
El Ayuntamiento ha cumplido con
el compromiso de revisar de mane-
ra periódica sus emisiones en to-
das las infraestructuras municipales
que incluyen alumbrado público, po-
lideportivos, Casa Consistorial, Ser-
vicios sociales... en el periodo del
2005 al 2014. 
Se ha producido un descenso del
consumo total del 10% de todas las
fuentes de energía del ámbito del
Plan de Acción de Energía Sosteni-
ble, a excepción, de la energía eléc-
trica y el gas natural, en las que ha
habido un leve incremento.
Por otro lado, en lo referente a las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero ha habido una disminución
del 17,10% en este periodo 2005-
2014, debido principalmente a la
reducción del consumo.

- 13 DE ENERO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

E.P.
Agentes de la Policía Na-
cional adscritos a la Jefa-
tura Superior de Policía
de la Rioja procedieron
el pasado día 9 a la de-
tención de un joven en
la estación de autobu-
ses de Logroño, en el
desarrollo del Plan de
Prevención Antiterroris-
ta,cuando transportaba
un paquete sospecho-
so,que finalmente resul-
to ser un kilogramo de
sulfato de anfetamina,
'Speed'.

Las actuaciones policiales se
enmarcan dentro de la vigilancia lle-
vada a cabo por agentes de la Briga-
da Provincial de Seguridad Ciudada-
na de la Jefatura Superior de Policía
de la Rioja en la estación de autobu-
ses,cuando observaron allí a un jo-
ven con actitud inquieta,que porta-
ba un bulto en la zona lumbar de

la espalda,disimulado debajo de
su cazadora.

Una vez identificado,por parte
de los agentes se procedió a reali-
zar un cacheo superficial del mis-
mo,pudiendo observar como en el
interior de su riñonera,llevaba en
un envoltorio plástico de gran tama-
ño conteniendo una sustancia de
color blanco,que según manifes-

taciones del propio joven
era "speed",que transpor-
taba desde Castro Urdia-
les en dirección a Madrid;
así mismo se le intervi-
no una papelina de la
misma sustancia,en el in-
terior de uno de los bolsi-
llos del pantalón,proce-
diendo a su detención
por estos hechos.

La sustancia transpor-
tada resultó ser sulfato de
anfetamina,más conoci-
do como 'speed',con un
peso aproximado de un

kilo y diez gramos,la cual alcanzaría
un valor aproximado en el mercado
de 17.326 euros.

El joven de veintiocho años,ve-
cino de Castro Urdiales y sin ante-
cedentes policiales,junto con las di-
ligencias tramitadas,fueron puestos
a disposición del Juzgado de Guar-
dia de Logroño,quien decretó su in-
greso en prisión.

El joven de 28 años, vecino de Castro, fue puesto a disposición del
Juzgado de Guardia de Logroño, quien decretó su ingreso en prisión

EL VALOR EN EL MERCADO DE LA DROGA INCAUTADA SUPERA LOS 17.000 EUROS

Detenido un joven en la estación
de autobuses con 1 kilo de 'speed'

Droga incautada en la operación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,entregó el pasado martes
147 Diplomas de Aprovechamien-
to de acciones formativas impul-
sadas conjuntamente por el Ayun-
tamiento de Logroño y el Gobier-
no de La Rioja. Un paso previo e

imprescindible para la obtención
del certificado de profesionalidad
de ámbitos tan variados como la
'Limpieza de superficies y mobi-
liario en edificios y locales' o
'Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en institucio-
nes sociales'.

Una apuesta por la
formación para aumentar
la empleabilidad

ENTREGA DE DIPLOMAS DE APROVECHAMIENTO

GENTE EN LOGROÑO · de 14 al 21 de enero de 2016
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Entrega de los Diplomas de Aprovechamiento de acciones de formación, en el Espacio Lagares.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y
la empresa JIG han lanzado el
concurso 'Emoji Logroño', cuyo
objetivo es promover el diseño
y la creatividad en el ámbito mó-
vil,así como potenciar la App mu-
nicipal 'Logroño.es'.

El concurso consiste en que los
ciudadanos diseñen emoticonos
representativos de la ciudad de
Logroño que serán publicados
para su descarga a través la App
Municipal.El ganador del concur-
so, que recibirá un premio de
1.000 euros, será presentado en
los “Premios Web 2015”del 25 de
febrero de 2016.

Los emoticonos se han conver-
tido en una forma de expresión
validada capaz de romper barre-
ras lingüísticas.Para añadir ese ca-
rácter local a este tipo de comu-
nicaciones, se han definido cua-
tro categorías a las que se podrán
presentar emoticonos: expresio-
nes típicas, lenguaje, frases he-
chas y similar de los logroñeses;
lugares emblemáticos de la ciu-
dad y sus barrios; tradiciones,
eventos o fiestas patronales de

Logroño; y la ciudad.
Los interesados podrán presen-

tar sus obras desde el 15 de ene-
ro hasta el 15 de febrero. El jura-
do será conformado por entida-
des logroñesas independientes
lideradas por la Escuela Superior
de Diseño de La Rioja.
El objetivo del Concurso es la

selección de un listado de emoti-
conos relacionados con Logroño
que serán incluidos en un tecla-
do propio logroñés dentro de la
App 'Logroño.es' y podrá ser ins-
talado en los teléfonos móviles in-
teligentes de los ciudadanos que
se descarguen dicha aplicación
municipal.

La ciudad busca emoticonos propios
con el concurso 'Emoji Logroño'  

WWW.EMOJILOGRONO.COM 

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, acompañada por Ignacio Gurría, director de
JIG, Javier Galiana, director de Larioja.com, y la directora de la ESDIR, Irene de Juan.

Se han definido cuatro categorías a las que se podrán presentar emoticonos:
expresiones típicas, lugares emblemáticos, tradiciones o fiestas y la ciudad

Las obras de la calle La Cadena
finalizarán en tres meses con un
presupuesto de 60.520 euros 
Gente
El concejal de Transporte Urba-
no,Tráfico y Vías Urbanas, Fran-
cisco Iglesias,en la visita al inicio
de las obras de conservación y me-
jora de la urbanización de la calle
La Cadena, que tiene una longi-
tud de 40 metros,en su tramo en-
tre Herrerías y Rodríguez Paterna,
manifestó que “con esta nueva in-
tervención cumplimos con uno de
los objetivos de esta Legislatura:ha-
cer más ciudad,uniendo barrios
y facilitando el día a día de las per-
sonas”,haciendo referencia así al
Plan de Infraesturas de la ciudad
de Logroño para el periodo 2013-

2025,que determina el viario y sus
servicios hasta 2025.

Con esta obra finaliza la pavi-
mentación del Casco Antiguo, ini-
ciada años atrás,en el proyecto de
remodelación de los pavimentos y
las calles del Casco Antiguo.La ca-
lle La Cadena quedó sin hacer por-
que fue necesario ejecutar las vi-
viendas del Peri Herrerías,con la fi-
nalización previa de las calles
Puente y Herrerías.

La empresa adjudicataria es la
U.T.E.Estrena Logroño,y las obras
cuentan con un presupuesto de
60.520 euros, y con un plazo de
ejecución de tres meses.

Visita a la calle en el inicio de las obras.

FINALIZA LA PAVIMENTACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

CALLE GENERAL URRUTIA
Apartamento para entrar a
vivir, segundo sin ascensor,
buenas vistas. Certificación

energética en curso.
Precio: 39.000 €

C/LUIS BARRÓN
Piso de 3 habitaciones,

para entrar a vivir, primero
sin ascensor. Certificación

energética: E.
Precio: 40.000 €

PÉREZ GALDOS
Piso de 3 habitaciones

para reformar, cuarto sin
ascensor. Certificación

energética: F.
Precio: 31.000 €

OFICINA EN AVENIDA DE
LA PAZ

Exterior, calefacción central.
Certificación energética:

Exenta.
Precio: 19.900 €

JUNTO A LA UNIVERSIDAD
Piso de 3 hab con poca refor-
ma, segundo sin ascensor, de
entidad financiera. Certifica-

ción energética en curso.
Precio: 40.000 €

JUNTO A HOSPITAL SAN
PEDRO

Piso de 3 habitaciones, cale-
facción de gas individual,

terraza, buena altura.
Precio: 33.000 €

JUNTO A
CALLE SAN MILLÁN
Piso de 3 hab. cocina y baño
reformado, ventanas PVC, para
entrar a vivir, un 2º sin
ascensor. Certif. energético: E
Precio: 38.000 €



Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el 11 de enero la Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado de La Villanue-
va y el pasado martes fue
presentada a la convocatoria de fon-
dos FEDER,que la Unión Europea
dirige específicamente a zonas ur-
banas con unas especiales necesi-
dades de regeneración.

La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,detalló algunos de los aspec-
tos más relevantes de la interven-
ción que se propone para este ba-
rrio,el más antiguo de la ciudad,y
que,en realidad,consiste en el de-
sarrollo de 21 actuaciones que pue-
den agruparse en cuatro grandes
objetivos o apartados con un ho-
rizonte temporal hasta 2022,y un
presupuesto global de 10,57 mi-
llones.

REHABILITACIÓN,
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
El primero de los cuatro grandes
objetivos “trata de llenar de vida la
zona”, señaló Gamarra.Algo que
se quiere lograr aumentando la po-
blación,consiguiendo que el má-
ximo de actividades "para abaste-
cerse de necesidades básicas" se de-
sarrollen en el propio barrio, y
redistribuyendo espacios y circula-
ciones "mediante la peatonaliza-
ción total".Tres retos,detalló Gama-
rra,que se quieren lograr,en primer
lugar,con el descenso de la densi-
dad edificatoria y la mejora de las
condiciones residenciales,creando
una construcción "escalonada",con
edificios más bajos orientados ha-
cia el sur y más altos,hacia el norte.

Se buscará igualmente una nue-
va tipología edificatoria,con cons-
trucciones unifamiliares "en los que
la planta baja se destine a local,pre-
ferentemente para actividades arte-
sanales o artísticas,y las dos supe-
riores a vivienda".De este modo,a
las viviendas actuales,443,de las
que 196 están vacías, se sumarán
135 nuevas viviendas,lo que permi-
tirá sumar hasta 760 habitantes a los
actuales 593 empadronados en el
barrio.

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Bajo el segundo apartado se con-
centran las líneas relativas al Esta-
cionamiento y la Reurbanización,
con las que se busca convertir al
barrio en “modelo”de Movilidad
Urbana Sostenible, actuando so-
bre todos los elementos relacio-
nados con ella: tráfico, estacio-
namiento,seguridad para los pea-
tones y ciclistas.
La propuesta es reordenar las calles
con un uso exclusivamente peato-
nal y de plataforma única.Se con-
templa habilitar zonas de carga y
descarga de mercancías en Rodrí-
guez Paterna y Avenida de Nava-
rra y eliminar las plazas de aparca-

miento en superficie.Estas se com-
pensarían con la construcción de
un estacionamiento subterráneo
para residentes de entre 150 y 200

plazas en las proximidades.
La movilidad ciclista se poten-

ciará con la instalación de aparcabi-
cis y la creación de carriles bicis co-

El ‘nuevo’ barrio será modelo en
movilidad sostenible, potenciando el uso

de la bicicleta, en el aprovechamiento
energético y uso de energías limpias, y en

la implantación de las TICS

LA ESTRATEGIA, CON UN HORIZONTE TEMPORAL HASTA 2022, TIENE UN PRESUPUESTO DE 10,57 MILLONES

La futura Villanueva,
peatonalizada y con

espacios verdes,
aumentará población

con más viviendas

nectados con el perímetro en todas
las calles que sea posible.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
En el tercer apartado se incluyen lí-
neas de actuación que se relacio-
nan con el objetivo de sostenibili-
dad energética y reducción de la
emisiones de CO2 que el Ayunta-
miento adquirió en el Pacto de Al-
caldes.Es un objetivo que supera el
ámbito espacial porque afecta a
toda la ciudad aunque La Villanue-
va se convertirá en un espacio mo-
delo en captación de energía so-
lar y en rehabilitación de inmue-
bles, empleando los nuevos
sistemas de aislamiento y aprove-
chamiento energético,así como
modelos “passive house”.

Otra Plataforma de Gestión In-
teligente se creará específicamen-
te para el Alumbrado Público,y es-
tará dirigida a optimizar costes de
mantenimiento garantizando una
buena gestión de las instalaciones.
Para la recarga de vehículos eléctri-
cos se plantea la instalación de tres
puntos.

En materia de zonas verdes,el
proyecto valora la implantación de
dos nuevos espacios ajardinados de
560 y 540 metros cuadrados con
juegos infantiles y aparcamientos
de bicicletas.Uno estaría situado en
la calle San Roque y el segundo en-
tre Hospital Viejo y Los Yerros.

MEJORAR EL USO DE LAS TIC
El último de los objetivos se cen-
tra en la mejora de las TIC.Así, se
incluyen los proyectos para el Des-
pliegue de infraestructuras;Desplie-
gue de fibra óptica;Implantación de
zonas wifi;y TICs en el antiguo  co-
legio San Bernabé.

En la zona se implantarán además
una Red de Paneles Informativos
Electrónicos y se desarrollará una
App Turística,incidiendo en el ob-
jetivo de la promoción de la ciudad
que el Ayuntamiento se ha marca-
do y en el deseo de potenciar la
zona como un reclamo turístico
junto a otros elementos ya conso-
lidados en nuestra oferta exterior.

EL PLAN HA CONTADO CON LOS
VOTOS A FAVOR DEL PP, PSOE,
C’S Y PR+,Y CON LA ABSTEN-
CIÓN DE CAMBIA 
El pleno extraordinario celebrado
el pasado 11 de enero dio el visto
bueno al plan de la Villanueva con
los votos a favor del PP,PSOE,C’s
y PR+,y la abstención de Cambia
Logroño.

Por su parte,el portavoz de Cam-
bia,Gonzalo Peña,calificó la estra-
tegia para la recuperación del ba-
rrio de La Villanueva como "un hue-
vo kinder,se conoce la cáscara,pero
no el detalle de lo que va
dentro".De este modo,Peña justi-
ficó,en rueda de prensa,la absten-
ción de su formación.

Plano del ámbito de actuación en el barrio de la Villanueva.
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Por fin, Vicente Gallego ha ex-
puesto en el Museo Provincial,
que es como le llamábamos
antes, es decir, cuando toda-
vía él vivía y era mi maestro.
He tenido varios maestros de
dibujo, pero los dos princi-
pales han sido: mi padre, que
me enseñó a dibujar cuando
era niño y Vicente Gallego
que me enseñó a dibujar
cuando era mozo, en la Indus-
trial, luego llamada Escuela de
Arte y ahora Esdir… que lio
con esto de cambiar los nom-
bres a todo. Vicente era el ar-
tista más exigente consigo
mismo que he conocido. Le
he visto romper cuadros que
cualquiera de ustedes colga-
ría en un sitio preeminente de
su salón. Por eso se prodiga-
ba tan poco en exposiciones,
aunque era un artista como la
copa de un pino. Recuerdo mi
primer encuentro con él, en la
Escuela de Arte, frente a un
caballete. Él de profesor y yo
de alumno. El primer día me
dijo: “hombre, tu sabes dibu-
jar” y yo me vine arriba co-
mo los “pabloromero”, luego
me pegó un “repaso” por lo
que yo le contesté: “bueno,
sabía dibujar”… fue el princi-
pio de una buena amistad.
Cuántas veces en la trastien-
da de su comercio de mar-
cos y molduras hablamos de
pintura y de lo difícil que es
hacer una buena obra de ar-
te, mientras Marieli, su mujer,
le organizaba las molduras o
le limpiaba los cristales, aun-
que él refunfuñara. Ahora se
puede ver su obra en el Mu-
seo de La Rioja, una gran ex-
posición de pintura y escul-
tura de Vicente Gallego, mi
querido y añorado maestro.

VICENTE GALLEGO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Gallego en el
Museo

LA ACTUACIÓN SE HA
PRESENTADO PARA
OBTENER FONDOS
EUROPEOS DE LA

CONVOCATORIA FEDER

135 VIVIENDAS
NUEVAS PERMITIRÁN

PASAR DE LOS
ACTUALES 593 A 760

EMPADRONADOS
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El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros,resaltó el jueves el compromiso para mejorar la calidad de vi-
da de los vecinos que residen en los municipios de la comunidad duran-
te su visita a Sorzano para comprobar el resultado de la remodela-
ción del Ayuntamiento y la plaza de esta localidad.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PUEBLOS
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En el programa de actividades or-
ganizado por el Gobierno de La
Rioja,a través de La Rioja Turismo,
para promocionar la comunidad
en la trigésimo séptima edición de
la Feria Internacional de Turismo
'Fitur 2016', que se celebrará en
el recinto ferial Juan Carlos I de
Madrid del 20 al 24 de enero,se in-
cluyen presentaciones,catas,acti-
vidades infantiles y demostracio-
nes artesanales.

Durante la presentación de la
programación,la consejera de De-
sarrollo Económico e Innovación,
Leonor  González Menorca subra-
yó la oportunidad que ofrece Fitur
para presentar la gran oferta tu-
rística de nuestra comunidad y
consolidar el crecimiento que ha
experimentado el sector en el últi-
mo año.“La Rioja ha establecido en
2015 un nuevo récord de visitan-
tes y alojamientos turísticos. Las
expectativas para este año son
buenas y Fitur es un escaparate pri-
mordial para dar a conocer los recur-
sos de nuestra comunidad,desde los
enoturísticos hasta los relaciona-
dos con nuestros recursos naturales,
culturales,patrimoniales o de com-
pras”. “Se ha contado con todas las
asociaciones y colectivos del sec-
tor turístico riojano,por lo que la
oferta que vamos a mostrar en Fi-
tur 2016 es un trabajo de todos con
un objetivo común:dar a conocer La
Rioja y sus magníficos recursos turís-
ticos”,destacó González Menorca.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades comenzarán el
miércoles,20 de enero,con la inau-
guración oficial de Fitur,a cargo de
la Casa Real.

Esta primera jornada contará
con cuatro catas a cargo de bode-
gas de La Rioja con visita turísti-
ca:Montecillo,Urbina,Vivanco y
Finca Valpiedra.La agrupación gas-
tronómica 'Cooking Team' llevará
a cabo una demostración de co-
cina en directo realizada con pro-
ductos con Denominación de Ori-
gen de La Rioja.Además,está pre-
vista una presentación y cata
realizada por la entidad riojana
'Fungiturismo',que mostrará la im-
portancia del cultivo de la seta y
champiñón en nuestra región.

Asimismo,en el stand de La Rio-
ja se organizarán presentaciones
de las acciones turísticas que se lle-
varán a cabo a lo largo del año, co-
mo la II Cata del Barrio de la Es-
tación en Haro o las Ruedas de
Lana,que ofrece a los cicloturistas
un recorrido por la antigua ruta de
la trashumancia.

Al día siguiente,jueves 21 de ene-
ro, la actividad en el espacio rio-
jano se iniciará con el espectáculo
de cocina en directo del 'Cooking
Team'. En esta segunda jornada
se organizarán catas de las bode-
gas Classica,Marqués de Murrieta,
Pastor Díaz y Campo Viejo y la dan-
za,el golf y el vino serán protago-
nistas con sus respectivas presen-
taciones.Además,se llevarán a ca-

bo diferentes actividades relacio-
nadas con el Monasterio de Val-
vanera,patrona de La Rioja.

A lo largo de jueves y viernes,una
artesana de Cervera del Río Alha-
ma demostrará cómo se realiza al-
go tan arraigado en nuestra tierra
como son las alpargatas.

La tercera jornada, dedicada a
profesionales,volverá a contar con
catas de vino, en este caso de la
mano de Beronia,David Moreno,
Domeco de Jarauta y Finca Valde-
guinea y Ruta del Vino de La Rio-
ja Alta.También se llevará a cabo la
tercera y última sesión de cocina
en directo,así como diferentes pre-
sentaciones, como es el caso de
la exposición Concéntrico o una
ponencia del colectivo de turismo
rural Ascarioja.Se completará con
reuniones a nivel nacional como la

junta de Asetur.
Durante el fin de semana,se re-

alizarán tres catas de vino más de
Bodegas Bilbaínas,Patrocinio y Bo-
hedal.

Por su parte, la ciudad de Ca-
lahorra llevará el sábado 23 de
enero hasta el stand riojano un
desfile de moda con verduras de
sus huertas. Estos trajes, realiza-
dos por los alumnos de la Escue-
la Superior de Diseño de La Rio-
ja, se mostrarán en dos desfiles.
Una presentación del festival rio-
jano Fardelej, una cata de cerve-
za y actividades artístico-creativas
dirigidas al público familiar com-
pletarán el día.

Por último,el expositor riojano
acogerá el domingo,24 de enero,
nuevas sesiones de actividades ar-
tístico-creativas,cata-degustación

de queso a cargo de la D.O.P.Que-
so Camerano, y la presentación
del libro infantil 'Yerga, una ci-
güeña de Alfaro',obra de Antonio
de Benito.

También, durante el fin de se-
mana,dos mascotas:Dino,del Ba-
rranco Perdido, y la Cigüeña de
Alfaro, distribuirán información
turística y ofrecerán sorpresas en-
tre los visitantes.

Durante todo el desarrollo de
la feria, alumnos de restauración
del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional de Santo Domin-
go de la Calzada se encargarán de
atender al público en el bar. El
stand riojano contará con dos
pantallas en las que se proyecta-
rán imágenes con todos y cada
uno de los recursos turísticos de
La Rioja.

En el stand se incluirán presentaciones, catas de vino y productos con Denominación de Origen de La Rioja,
cocina en directo, actividades infantiles y demostraciones artesanales. En 2015, el stand recibió 28.800 visitantes

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO - RECINTO FERIAL JUAN CARLOS I DE MADRID DEL 20 AL 24 DE ENERO

La Rioja presentará sus recursos turísticos en
Fitur con un nuevo espacio expositivo de 500 m2

La Rioja contará con un nuevo espa-
cio expositivo, de 500 metros cuadra-
dos, que se eligió por funcionalidad e
imagen,formado por casi 600 cestos de
castaño. Ofrece los espacios necesarios pa-
ra atención al público, reuniones con profe-
sionales y la operativa propia de la feria.Den-
tro del stand se han definido diferentes espa-
cios que presentarán La Rioja más atractiva:
enoturismo y gastronomía; cultura, turismo
idiomático y Camino de Santiago, turismo ru-
ral-activo, recursos activos y turismo congre-
sual.Además,Logroño y Vivanco Enoturismo y
Experiencias volverán a ser coexpositores den-
tro del espacio de la Comunidad Autónoma.

El consejero de Justicia,
Conrado Escobar, aseguró
el pasado jueves que el Go-
bierno riojano mantiene el
objetivo de que el nuevo Pa-
lacio de Justicia esté opera-
tivo "en primavera". Conra-
do Escobar se reunió con la
Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia, encabe-
zados por su presidente, Igna-
cio Espinosa, para, entre otras
cuestiones, analizar "al deta-
lle" el reparto de espacios fí-
sicos en el nuevo Palacio de
Justicia.

EL PALACIO DE JUSTICIA ESTARÁ OPERATIVO EN PRIMAVERA
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ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

ALICIA GRAN VIA 56

BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL LA MERCED 1

JUEGA Y APRENDE PLAY & LEARN LABRADORES 18 (ESQ PEREZ GALDOS)

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

LOGROÑO DEPORTE PLAZA DE LAS CHIRIBITAS 1

EURORIOJA PORTALES 3

LOGROÑO TURISMO "PORTALES 50 ""ESCUELAS TREVIJANO""

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

GLOBAL FIDES REP. ARGENTINA 4 - PASAJE GRAN VÍA

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

Además de
en su 
buzón...

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CAFETERIA NEBRASKA AVENIDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVENIDA DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVENIDA DE LA PAZ 11

BRICOFER AVENIDA DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVENIDA DE LA PAZ 35

"FERRETERÍA ""EL SOL"" AVENIDA DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVENIDA JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVENIDA PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQ. MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BED´S DUQUES DE NAJERA 41

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

GAES DUQUESA DE LA VICTORIA 70-72

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO

FRUTAS EL MERCADILLO EL HORNO 16 (ESQ. AVDA. NAVARRA)

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

Semanalmente
publicaremos
algunos puntos
de distribución
dónde puede
encontrar su
periódico Gente

¡Busca tu
punto más

cercano!

TAMBIÉN NOS PUEDES ENCONTRAR EN: INSTITUCIONES, CENTROS PÚBLICOS, GRANDES EMPRESAS...

E.P.
El nuevo vicepresidente primero
del Senado,Pedro Sanz, aseguró
que no sabe si la nueva Cámara Al-
ta tendrá que decidir ante la situa-
ción en Cataluña si se permite al
Gobierno aplicar el artículo 155 de
la Constitución,que abre la puer-
ta a suspender competencias a una
autonomía,"pero hay que defender
con los instrumentos que tenemos
el Estado de Derecho".Sanz fue ele-
gido este miércoles vicepresidente
primero del Senado,durante el Ple-
no de constitución de la Cámara.En
declaraciones previas,defendió el
trabajo de esta institución "que qui-
zá no se conozca bien" y confió
en que también se aborde en la
nueva legislatura su reforma. "Al-
gún cambio que haga que el Sena-
do se adapte también a la realidad.
Que sea Cámara de primera lectu-
ra en temas que afecten a las comu-

nidades autónomas y punto de en-
cuentro del debate de los asuntos
que afectan a todos los territorios",
pidió. "Contribuiría a buscar esa
igualdad de derechos entre todos
y esa cohesión y unidad entre todos
los territorios de España",añadió.

Al igual que Sanz,el pasado miér-
coles tomaron posesión de sus es-
caños los 4 diputados nacionales
por La Rioja (2 del PP, uno del
PSOE y otra de Podemos) y los 4
senadores electos (3 del PP y uno
del PSOE).

El presidente del PP de La Rioja desconoce si el Senado debatirá la
aplicación del artículo 155, "pero hay que defender el Estado de Derecho"

PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA

Sanz toma posesión como
vicepresidente del Senado

Toma de posesión de Pedro Sanz como vicepresidente primero del Senado.

Emilio del Río, diputado por el Partido
Popular de La Rioja.

CONGRESO

Concepción Bravo, diputada por el
Partido Popular de La Rioja.

César Luena, diputado por el Partido
Socialista de La Rioja.

Sara Carreño, diputada de Podemos
La Rioja.

José Luis Pérez Pastor, senador por
el Partido Popular de La Rioja.

SENADO

Francisca Mendiola, senadora por
el Partido Popular de La Rioja.

Mariate Antoñanzas, senadora por
el Partido Popular de La Rioja.

Francisco Martínez Aldama,senador  por
el Partido Socialista de La Rioja.
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Gente
El Gobierno riojano ha destaca-
do la "implicación" de la sociedad
y de los profesionales para líde-
rar el ranking nacional de dona-
ción de órganos,algo por lo que la
consejera de Salud,María Martín,
se mostró satisfecha.La Rioja ha lo-
grado situarse con una tasa de 78,9
donaciones por millón de pobla-
ción, frente a la tasa nacional de
39,7.La tasa riojana es la más alta
alcanzada por una comunidad au-
tónoma en la historia de la dona-
ción en España.

Por comunidades autónomas,
y según el balance de la Organi-
zación Nacional de Transplantes,
La Rioja encabeza el ranking de
donación de 2015, seguida por
Cantabria,Navarra y País Vasco,y
en cuanto a la tasa de donación,La
Rioja se ha situado estos últimos
diez años con el promedio más
alto de toda España.

En 2015 se registraron 25 donan-

tes de los que se obtuvieron un to-
tal de 45 órganos para trasplan-
tar (18 riñones,23 hígados y 4 pul-
mones).

Desde la puesta en marcha del
Hospital San Pedro,en 2007,se han
contabilizado en La Rioja un total
de 161 donantes de órganos,de los
que se han podido obtener 188 ri-

ñones,126 hígados,22 pulmones,
9 corazones,3 páncreas y 126 cór-
neas,que le lleva al promedio de
donación más alto de España.

La Rioja es también la comuni-
dad con menor tasa de negativas
familiares a la donación desde
2007.El año pasado hubo un 0%
de negativas.

La comunidad lidera el ránking
nacional de donación de órganos

LA RIOJA TAMBIÉN TIENE LA MENOR TASA DE NEGATIVAS FAMILIARES A LA DONACIÓN

Junto a María Martín, comparecieron el director del Área de Salud de La Rioja, Juan
Ramón Rábade,y el coordinador de Trasplantes de La Rioja,Fernando Martínez Soba.

Salud inmuniza a 62.830 riojanos
contra la gripe, 330 más que en 2014

Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín, señaló el pasado 12 de enero
que en la última campaña de vacu-
nación antigripal,desarrollada en
los meses de octubre y noviembre
y las primeras semanas de diciem-
bre de 2015, se ha inmunizado a
62.830 riojanos,330 personas más
que en la del año anterior,de los
que 40.995 tienen 65 años o más.

En concreto,en La Rioja se ha al-
canzado una cobertura de vacuna-
ción del 65,5%.

Una vez finalizada la campaña
de vacunación, la medida de pre-
vención más importante es evi-
tar el contagio a los demás,dado
que la gripe se transmite de perso-
na a persona a través de las secre-
ciones respiratorias al hablar,al to-
ser y al estornudar.

La consejera de Salud, María Martín, y la directora general de Salud
Pública y Consumo, Rosa López Garnica

En nuestra comunidad se ha alcanzado una
cobertura de vacunación del 65,5 por ciento  

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

En 2015 se registraron 25 donantes de los que se obtuvieron un total
de 45 órganos para trasplantar: 18 riñones, 23 hígados y 4 pulmones

Gente
Los V Premios con Corazón,que
concede la Fundación Cáritas Cha-
vicar  a empresas e instituciones
que colaboran con la fundación se
entregaron el miércoles a la em-

presa Tobepal,la Universidad de La
Rioja y la Federación de Volunta-
riado.

Estos premios son un recono-
cimiento público a empresas e ins-
tituciones que colaboran con la

Fundación Cáritas Chavicar en sus
diferentes ámbitos,como la con-
tratación de servicios medioam-
bientales,la responsabilidad social
corporativa y la sensibilización a
la ciudadanía.

Estos premios son un reconocimiento público a empresas e instituciones
que colaboran con la Fundación Cáritas Chavicar en diferentes ámbitos

V PREMIOS CON CORAZÓN DE LA FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR

UR, Federación de Voluntariado
y Tobepal, Premios con Corazón  

El pasado miércoles se entregaron los premios en el Centro de la Fundación Caja Rioja-Bankia.

La creación de sociedades mercantiles subió un 75,9 por
ciento en noviembre de 2015 en La Rioja con respecto al
mismo mes de 2014, frente a la media nacional del 8,1 por ciento,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

COMUNIDAD DONDE MÁS CRECIÓ LA CREACIÓN DE MERCANTILES

Los interesados en participar en este concurso deberán
remitir las fotografías a concurso@aigrioja.com. Se pretende
reivindicar la profesión en la era de la imagen, donde se ha perdido un
poco la referencia de las buenas fotografías.

TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOPERIODISMO DEL PARLAMENTO Y LA AIG



La venta de entradas para las actividades del mes de febrero comenzará
el día 25 de enero en www.lariojacapital.com y en la Oficina de Turismo 

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

El 36% de los jóvenes
afirma haber conducido
bajo los efectos del alcohol

Gente
Alrededor de un 36% de los jóve-
nes afirma haber conducido en los
últimos seis meses bajo los efectos
del alcohol y más de un 60% decla-
ra haber montado por lo menos
una vez,en ese mismo periodo,en
un vehículo cuyo conductor había
ingerido alcohol. En relación a
otras sustancias,estos porcentajes
se reducen, siendo el 8% de los
jóvenes el que declara haber con-
ducido bajo los efectos del canna-
bis y el 2,7% bajo los de la cocaí-
na.Lo mismo ocurre en el caso de
los jóvenes que afirman haberse
montado con un conductor que
ha ingerido este tipo de sustan-
cias, que representan el 18% en
el caso del cannabis y el 10% en el
de la cocaína.

Estos datos contrastan significa-
tivamente con el rechazo gene-
ralizado que muestran los jóvenes
respecto a las actitu-
des imprudentes al
volante, así como
con la conciencia
que aseguran tener
del peligro.Así, siete
de cada diez jóvenes
se declaran “buen
conductor”y seis de
cada diez se declara
“mejores”o “mucho
mejores”que el resto
de conductores.Así
lo refleja el informe
“Conducción y dro-
gas. Factores subya-
centes a los compor-
tamientos de ries-
gos”, presentado el
jueves por la Funda-
ción de Ayuda contra
la Drogadicción

(FAD) y Fundación MAPFRE,con
el objetivo de analizar de forma
detallada y cuantificable lo que los
jóvenes piensan y perciben acer-
ca de los riesgos asociados a la
conducción.El estudio es el resul-
tado de cerca de 1.000 encues-
tas realizadas a jóvenes españo-
les de entre 16 y 30 años.

El informe hace hincapié,ade-
más,en cómo una parte de los jó-
venes relativiza el consumo de
alcohol como factor de alto ries-
go.También subyace la idea de
que los amigos ven normal que se
beba o se consuma drogas aunque
se tenga que conducir (17,5%);así
como la actitud de minorías muy
significativas que “saben”lo que
pueden consumir,se muestran se-
guros de sus límites,conocen có-
mo contrarrestar los efectos y cre-
en que, por ello, no tienen que
acudir a la abstención absoluta.

El 8% declara haberlo hecho bajo los efectos
del cannabis y el 2,7% bajo los de la cocaína

ESTUDIO DE LA FAD Y FUNDACIÓN MAPFRE

Gente
El programa divulgativo de la cul-
tura del vino 'El Rioja y los 5 Sen-
tidos', organizado por la iniciati-
va enogastronómica del Gobierno
de La Rioja 'La Rioja Capital',se ce-
lebrará este año durante cinco me-
ses, vinculados a cada sentido y
grupo de actividad.Así,el progra-
ma discurrirá durante febrero,
abril, junio,septiembre y noviem-
bre,bajo el eslogan 'Cinco meses
sensacionales'.Aunque cada uno
de los meses citados se vinculará a
un sentido,el programa manten-
drá un hilo conductor con dos no-
vedosas actividades:'Conversacio-
nes en torno al Vino',que se cele-
brará cada mes en una bodega,y
las 'Catas con sentido',en la Cofra-
día del Vino de Rioja.

FEBRERO-GUSTO
Respecto a las actividades de cada
mes,el programa incluirá en febre-
ro las actividades gastronómicas,
relacionadas con el gusto,que in-
cluyen el Concurso de Tapas de La
Rioja y la Sesión Capital,además de

las 'Conversaciones en torno al
vino' con un cocinero,el día 13,
y la 'El gusto de la cata',incluida en
la 'Catas con sentido', el día 25.
La 'Sesión Capital Especial El Rioja
y los 5 Sentidos' se celebrará el día
20, también en Riojaforum.

ABRIL-TACTO
En abril,están previstas las activi-
dades familiares relacionadas con
el tacto. En este apartado, se in-
cluye el Bicipicinic el día 13,y Fes-
tival Familiar en La Grajera el día
17.También está previsto el 'Tren
del Vino Especial Familia',que se
repetirá en septiembre.Las 'Con-
versaciones en torno al vino' con-
tarán con un conocido del depor-
te el día 23 y la 'Cata con sentido'
tratará sobre las texturas del vi-
no,el día 14.

JUNIO-OLFATO
El sentido del olfato se celebrará en
el mes de junio,coincidiendo con
la festividad del Día de La Rioja y de
San Bernabé.En este apartado se in-
cluyen los 'Cursos de iniciación a

5 meses vinculados a cada sentido bajo
el eslogan ‘cinco meses sensacionales’

la cata' en la Cofradía del Vino to-
dos los lunes,miércoles y viernes;
la 'Cata Capital',el día 8,y las 'Catas
Teatralizadas', los viernes,sábados
y domingos.

Como novedad, el día 4 de ju-
nio se recuperará la 'Feria de los Vi-
nos de La Rioja' que se celebrará
en Riojaforum.

Asimismo, se instalará en un lu-
gar céntrico de Logroño la exposi-
ción 'La Parafernalia del Vino',da-
do el éxito del año pasado y las de-
mandas que han surgido en este
sentido. 'Los aromas de la cata',
dentro de las 'Catas con sentido' el
día 16 y las 'Conversaciones en tor-
no al vino' el día 25 completarán la
programación de este mes.

SEPTIEMBRE-OÍDO
En cuanto al mes de septiembre,el
programa se dedicará al sentido
del oído con los tradicionales es-
pectáculos en bodegas durante los
tres primeros fines de semana,y el
Tren del Vino.'Los sonidos de la ca-
ta' de las 'Catas con sentido' se
celebrará el día 8,y las 'Conversa-
ciones en torno al vino',el día 16.

NOVIEMBRE-VISTA
Por último,el mes de noviembre
estará dedicado al sentido de la
vista.Los días 3,10 y 17 se proyec-
tarán audiovisuales relacionados
con el mundo del vino.Además,el
día 25 se celebrará la final del II
Festival Internacional de Corto-
metrajes sobre Vino y Gastrono-
mía Win5 Festival.También co-
menzará la exposición itineran-
te del XVIII Concurso de
Fotografía de 'El Rioja y los 5 Sen-
tidos', que se fallará ese mes. Las
'Conversaciones en torno al vino'
se celebrarán el día 12, y la 'Cata
en imágenes' de las 'Catas con
sentido', el día 24.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, acompaña-
do por el director de Desarrollo Rural, Daniel del Río.
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Las principales consultas de los riojanos en 2015 estuvie-
ron relacionadas con trámites en educación, justicia y admi-
nistración electrónica. El consejero de Administración Pública
presentó el balance de las Oficinas de Atención al Ciudadano en las que
se atendieron 84.201 consultas.

BALANCE DE ACTIVIDAD DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo ha cerrado 2015 con un
crecimiento del 22,3 por ciento en numero de pasajeros.
11.565 viajaron en vuelos nacionales y 1.429 lo hicieron en vuelos
internacionales, un 56 por ciento mas que en 2014.

EL AEROPUERTO DE LOGROÑO-AGONCILLO TERMINA 2015 CON 14.971 PASAJEROS

Gente
La Obra Social ”la Caixa”ha des-
tinado en 2015 ayudas por valor
de 112.590 euros a 5 proyectos so-
ciales implementados por entida-
des que actúan en La Rioja y a tra-
vés de los cuales 1.435 personas
en situación vulnerable tienen
oportunidades de mejora y supe-
ración de dificultades.Con esta in-
versión, la Obra Social ”la Caixa”
renueva su compromiso social y
retorna a la sociedad una parte im-
portante de los beneficios que ge-
nera la actividad financiera.

Las personas beneficiarias de es-
tos proyectos proceden de dife-
rentes situaciones de vulnerabili-
dad social,mayoritariamente:per-
sonas con discapacidad,situación
de dependencia o enfermedad;
personas en situación o riesgo de
exclusión social:familiares de per-
sonas beneficiarias en el proyecto;
personas inmigradas y diversidad
cultural; y jóvenes y menores en

contexto escolar.
El presidente de la Fundación

Bancaria “la Caixa”,Isidro Fainé,ex-
presó el compromiso de la entidad
con “las nuevas acciones de trans-
formación social que mejoran la
calidad de vida de las personas
en situación vulnerable,principal-

mente facilitándoles un proceso
de empoderamiento para que pue-
dan tener inclusión social digna
y plena.”

En toda España,la Obra Social ”la
Caixa”ha destinado 20.780.260
euros a 972 proyectos sociales dis-
tribuidos por las 17 comunidades.

Obra Social “la Caixa” destinó a 5
proyectos sociales 112.590 euros

ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESARROLLADAS EN 2015

La Obra Social “la Caixa” desarrolla diversos programas de integración.

La Rioja y País Vasco, únicas
comunidades con una gestión
“aceptable” de listas de espera
Gente
La Asociación 'El Defensor del Pa-
ciente' considera a La Rioja co-
mo una de las dos únicas comu-
nidades autónomas que se salvan
del análisis muy crítico que rea-
liza sobre las demoras en la aten-
ción que existe en el Sistema Na-
cional de Salud.Dichas valoracio-
nes se indican en la Memoria
Anual de 2015,donde dicha aso-
ciación hace un informe de los
14.430 casos de presuntas ne-
gligencias médico-sanitarias que
ha recibido a lo largo del pasa-
do año. De ellas, un total de 62
proceden de La Rioja.

Según señala la citada entidad
en su informe,refiriéndose a las
listas de espera “únicamente po-
demos dar por aceptable la ges-
tión del País Vasco y La Rioja”.La
asociación indica también que
la explicación a esta situación se
debe a que ambos territorios
“junto con Navarra, fueron las
comunidades que más gasto sa-
nitario público acometieron en-
tre 1999 y 2013”.“Es obvio”, a

juicio de la asociación,que “si el
resto hubiera invertido de forma
apropiada en sanidad, dispon-
dría de unos número saneados y
perdurables”.

En relación a las denuncias
por presuntas negligencias, el
informe señala que en La Rioja
se han recibido 62, lo que su-
pone el 0,42% de las 14.430 que
se han recibido en todo el pa-
ís.Este número de denuncias su-
pone un descenso del 26% con
respecto a 2014,cuando La Rio-
ja tuvo un total de 84 denuncias
de carácter médico-sanitario.
Precisamente, la indefinición
del término, que puede abarcar
prácticamente toda actividad sa-
nitaria, tanto en centros públi-
cos como privados (de los 1.000
casos que destaca el informe co-
mo más importantes, casi 400
tienen que ver con cuestiones
de cirugía estética y depilación
láser),hace que el Sistema Públi-
co de Salud de La Rioja no pue-
da hacer una valoración oficial
de dicho informe.

ASOCIACIÓN 'EL DEFENSOR DEL PACIENTE' 

Las ayudas destinadas a los 5 proyectos sociales desarrollados en 2015
en La Rioja han beneficiado a 1.435 personas en situación de vulnerabilidad

Gente
Los artistas riojanos Santiago
Urizarna y Taquio Uzqueda han
participado en la muestra “De
Navidad a Navidad”.Una expo-
sición de obras de la “Unión
Creativa de Artistas Profesiona-
les” en honor del genial com-
positor ruso Alexander Scria-
bin (1872-1915) en el “Scriabin
Memorial Museum”, para con-
memorar el centenario de su
fallecimiento.En ella han parti-
cipado un nutrido grupo de ar-
tistas rusos así como algunos
invitados de otras nacionali-
dades.

La exposición ha sido coor-
dinada por la artista y coordi-
nadora artística Pavlovskaya
Svetlana, teniendo un notable
éxito y repercusión artística en
la capital rusa. Los artistas han
recibido un diploma donde se
les nombra miembros de la
“Unión Creativa de Artistas Pro-
fesionales” y también se les
agradece su participación en la
Muestra.

Los artistas Urizarna y Uzqueda participan
en una exposición colectiva en Moscú

EXPOSICIÓN EN HONOR AL MÚSICO ALEXANDER SCRIABIN

El museo que alberga la muestra está en la calle Arbat, una de las principales
arterias artísticas de la ciudad donde exponen los pintores rusos más afamados

Exposición en el Scriabin Memorial Museum de Moscú.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha pues-
to en marcha la nueva oferta for-
mativa en materia de prevención
de riesgos laborales y relaciones
laborales para el año 2016 que en-
globa 35 acciones formativas di-
ferentes, con el objetivo de con-
solidar la cultura preventiva de
riesgos laborales a trabajadores
y empresarios,desde todos los ni-
veles de la empresa y desde todos
los aspectos de la salud y seguri-
dad laboral para avanzar hacia la
siniestralidad cero,además de im-
pulsar las relaciones laborales.

La oferta formativa de este año
contempla la realización de  27 cur-
sos (algunos se celebran varias veces
a lo largo del año),4 jornadas y 4
talleres y charlas.

Se han programado diez nuevos
cursos sobre señalización de se-
guridad y salud en el trabajo;cur-
so práctico de extinción de incen-
dios;seguridad en los equipos de
trabajo; riesgos específicos en el

La oferta formativa del Gobierno para 2016 contempla la realización de  27 cursos, 4
jornadas y 4 talleres y charlas, y se dirige a todos los ámbitos productivos 

FORMACIÓN PARA EXTENDER LA CULTURA PREVENTIVA E IMPULSAR LAS RELACIONES LABORALES

sector de componentes para la au-
tomoción; riesgos y medidas pre-
ventivas en el sector madera;pre-
vención de riesgos laborales en el
sector vitivinícola; mitigación de
accidentes con implicación de
materias peligrosas; violencia en
el trabajo y acoso psicológico;ma-
nejo de situaciones conflictivas
y utilización de desfibriladores.

JORNADAS PARA 2016
Como jornadas para este 2016 es-
tá prevista la celebración de cua-
tro encuentros sobre la integración
de la mujer en el mercado laboral;
trabajos saludables;principios bási-
cos ergonómicos a utilizar en el tra-
bajo; y el tratamiento de riesgos
emergentes en la utilización de na-
nopartículas.

TALLERES
Los talleres se centrarán en el sec-
tor forestal y de jardinería;en el ries-
go eléctrico;y en las buenas prác-
ticas ergonómicas en el manejo de

PVD.Por último está previsto la re-
alización de un taller dirigido a téc-
nicos superiores en prevención so-
bre el proceso de evaluación de
los factores psicosociales.

ASESORAMIENTO A EMPRESAS
Con el objetivo de mejorar el
cumplimiento en materia de pre-
vención de riesgos laborales,téc-
nicos del IRSAL visitarán todas
las empresas que registren acci-
dentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales con baja en
La Rioja para ayudarles a conse-
guir el objetivo de siniestralidad
cero.

El director general de Innovación,Trabajo, Industria y Comercio, Julio Herreros.

EL AÑO PASADO, UNOS 1.800 ALUMNOS PARTICIPARON EN
LOS 60 CURSOS, TALLERES Y JORNADAS 
La oferta formativa se dirige a todos los ámbitos productivos en nues-
tra comunidad e incide “en reforzar la integración de la prevención en
la gestión de la empresa, con formación específica adaptada a los riesgos
que generan las distintas actividades económicas”, aseguró Herreros.

TÉCNICOS DEL IRSAL
VISITARÁN EMPRESAS
CON INCIDENCIAS
PARA CONSEGUIR LA
SINIESTRALIDAD
CERO

LAS ACTUACIONES
SON GRATUITAS Y
ALGUNAS DE ELLAS SE
CELEBRARÁN VARIAS
VECES A LO LARGO
DEL AÑO

Se programan 35 acciones formativas
para avanzar en la siniestralidad cero

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Dirección General de Cali-
dad Ambiental y Agua,formará par-
te del Consejo Rector del Fondo
de Carbono para una Economía
Sostenible en representación de
las comunidades autónoma duran-
te 2016.La próxima reunión del
FES CO2 se celebrará el 26 de ene-
ro en Madrid y en ella se estable-
cerán las directrices de actuación
para este año.

El Fondo de Carbono FES-CO2
es un instrumento de financiación
climática adscrito a la Secretaría
de Estado de Cambio Climático
del Ministerio de Agricultura,Ga-
nadería,Alimentación y  Medio
Ambiente.Fue creado con el obje-
tivo de generar actividad econó-
mica baja en carbono y contribuir
al cumplimiento de los objetivos
de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero asumi-
dos por España mediante la adqui-
sición de créditos de carbono,pro-
moviendo actuaciones de ámbito
nacional.

Entre las actuaciones que se han

podido impulsar en La Rioja con
el apoyo de dicho fondo destacan
las que se han desarrollado con los
Proyectos Clima como  la red de
calor con biomasa en el municipio
de Pradejón.El Fondo de Carbono
FES-CO2 apoya dichas iniciativas
privadas mediante la compra de
los créditos de carbono que se ge-
neren por las reducciones de
CO2.

Mediante la adquisición de cré-
ditos de carbono vinculados a pro-
yectos o iniciativas de reducción
de emisiones,el FES-CO2 movili-
zará recursos y eliminará barreras
a la inversión privada, fomentan-
do la actividad de las empresas en
los sectores asociados a la lucha
contra el cambio climático.El fon-
do adquirirá créditos en forma
de reducciones verificadas de emi-
siones de proyectos desarrollados
en España, y de forma adicional
podrá adquirir créditos internacio-
nales generados al amparo del Pro-
tocolo de Kioto, así como cual-
quier otro tipo de crédito que
pueda ser objeto de negociación
en los mercados de carbono.

La Rioja representará a las
comunidades en el Consejo
Rector del Fondo de Carbono

La Rioja es la cuarta región
donde más ha subido el pre-
cio de la vivienda usada en
2015, casi un 2,9 por ciento, se-
gún un informe de Hogaria.net,
solo por detrás de Madrid
(+5,3%), Málaga (+3,7%) y
Cuenca (+3,5%). El precio por
metro cuadrado en la comunidad
se coloca en 1.397 euros,con un
aumento del 2,87 por ciento res-
pecto al año pasado;de un 0,63
por ciento sobre el mes anterior
y un 0,13 por ciento más que en
el anterior trimestre.

EL PRECIO POR METRO CUADRADO DE LA VIVIENDA USADA SE SITUA EN 1.397 EUROS

El coche de la campaña de
dinamización comercial de
otoño ya tiene dueña. El ge-
rente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, Javier
Ureña; el alcalde de Calahorra,
Luis Martínez-Portillo; y el presi-
dente de la asociación de comer-
ciantes, 'Calahorra, ciudad co-
mercial',Fabián Echave,entrega-
ron el miércoles el vehículo Ford
Ka Urban a Lucía Ruiz, la gana-
dora del sorteo del coche de la
campaña de dinamización.

'CALAHORRA, CIUDAD COMERCIAL'



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:
VICENTE GALLEGO

FECHA: HASTA EL 31 DE ENERO LU-
GAR: MUSEO DE LA RIOJA

El Museo de La Rioja presenta más de
50 obras de Vicente Gallego, entre di-
bujos, pinturas y esculturas, que van
desde sus primeros años como dibujan-
te y profesor de dibujo hasta las peque-
ñas esculturas, ya jubilado, que mode-
ló sin prisas en la huerta familiar.

[·] 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
------------------

[·] EL CUARTO VERDE

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
12 DE ENERO HORA: 22 HORAS
ENTRADA: 5 EUROS

En febrero de 2015 registran su nuevo
trabajo METROGLOBINA. Este disco
tiene colaboraciones como Rosendo
Mercado con su voz o Diego Chacho
con la guitarra. Ve la luz en noviem-
bre de 2015 bajo el sello de Rock Esta-
tal Récords.

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

[·] EN TOL SARMIENTO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
16 DE ENERO HORA: 22.30 HORAS
ENTRADA: 7/9 EUROS

En Tol Sarmiento (E.T.S.), desde La Rio-
ja Alavesa, nos sacude con latigazos
ska-rock en euskera y castellano. Fun-
cionan como banda desde 2005, cuan-
do todavía eran menores de edad. In-
fluenciados por Kaotiko, La Polla Re-
cords,Kortatu y Piperrak,debutaron en
2012 con 'Hacia la luna'.Ahora presen-
tan su último disco, 'Beldurrik ez', que
les ha permitido poner a bailar a la ma-
yoría de las plazas alavesas en los úl-
timos tiempos.

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

[·] 'LUCES Y COLORES'

FECHA: 16 DE ENERO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Luces y colores', dirigido a ni-
ños de 7 a 10 años, que experimen-
tarán con la luz y con la formación
y descomposición del color. La entra-
da es libre, pero es necesario reservar
previamente en el 941 245 943.

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

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 16 DE ENERO LUGAR:
BIBLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 19
HORAS

Taller para niños de 4 a 10 años en el
que se leerá el libro 'Alerta en la ciu-
dad de los juguetes', y se realizará
una una canasta móvil.

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

[·] VISITAS GUIADAS 
POR LOGROÑO 

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

Visitas guiadas a Logroño, con salida
desde la Oficina de Turismo (Portales,
50). Los interesados podrán cono-
cer el casco histórico de la ciudad y
disfrutar de su patrimonio y atracti-
vos turísticos.

El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño acoge el 15
de enero a las 20.30 horas VIENTOS DE LEVANTE, de Ca-
rolina África que viene avalado por el INAEM como fruto
del III Programa de Dramaturgias Contemporáneas del
INAEM, por tanto su puesta en escena supone un apoyo
a los nuevos creadores y contribuye a consolidar y garan-
tizar la continuidad del teatro nacional dando paso a las
nuevas generaciones. Es un texto emotivo, dramático, vita-
lista y lleno de humor. Un lenguaje directo naturalista y her-
moso que continua la línea estilística de Verano en di-
ciembre de la misma autora, pero se lanza de forma más
ambiciosa a escenarios variados y complejos, el límite social
entre la cordura y la locura, la vida y la forma de enfren-
tar la muerte y la enfermedad. El texto trata personajes muy
humanos que cobran vida desde la primera lectura.

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.

El Centro Fundación Caja Rioja Bankia Gran Vía acoge hasta
el 28 de enero las esculturas de Cristian Terroba en la mues-
tra 'Fertilidad', organizada por Casa de las Musas y la Funda-
ción Caja Rioja. 
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TRIBUNALES

La Infanta Cristina se sienta en
el banquillo de los acusados
L.H.

La primera sesión del juicio co-
mo por el caso Nóos tuvo una
duración de casi doce horas en
las que la magistrada Samatha
Romero escuchó las interven-
ciones de las defensas, la fisca-
lía Anticorrupción, la Abogacía

del Estado y las acusaciones
particulares.
Ahora el tribunal debe decididr
si acepta las alegaciones de la
defensa de la Infanta, y del fis-
cal Pedro Horrach para que se
le aplique la doctrina Botín al
sólo pesar sobre ella la acusa-
ción de Manos Limpias.Doña Cristina durante el juicio

El nuevo presidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

L.H.
Después de más de tres meses
de tensas negociaciones, y
cuando ya todo parecía perdi-
do, el pasado 10 de enero, Junts
pel Sí y la CUP llegaron a un
acuerdo ‘in extremis’ para ele-
gir al hasta entonces alcalde de
Girona, Carles Puigdemont,
nuevo presidente de Cataluña,

EL NUEVO PRESIDENTE QUIERE PROCLAMAR LA INDEPENDENCIA EN 18 MESES 

Carles Puigdemont,
alcalde de Girona,
ocupará el cargo de
Artur Mas

después de que Artur Mas re-
nunciase a su reelección y pro-
pusiese a Puigdemont ante el
riesgo de convocar nuevas elec-
ciones y poner en peligro el
proceso soberanista.
En su discurso en el pleno de
investidura, el nuevo presiden-
te dejó muy clara su intención
de seguir la senda marcada por
Mas, que ya ha renunciado a su
acta de diputado en el Parla-
mento, y que su principal obje-
tivo es llevar a cabo la resolu-
ción pactada con la CUP, que in-
cluye el compromiso de deso-
bedecer las resoluciones dicta-

das por el Tribunal Constitucio-
nal y que ya fue declarada ilegal
por este mismo órgano.

REACCIONES
Por su parte,el presidente del Go-
bierno,Mariano Rajoy,avisó el pa-
sado domingo de que no le faltará
firmeza para defender la Consti-
tución, y acusó a Puigdemont de
basar su discurso de investidura
en la “ilegalidad ya constatada”
por el TC sobre el proceso sobe-
ranista. Además, en su cuenta de
Twitter, Rajoy publicó que el dis-
curso soberanista “es una clara
violación de los derechos de los
españoles” y añadió “lo que sea
España lo decidiremos todos los
españoles. La soberanía nacional
se respeta”.

Acuerdo ‘in extremis’ en Cataluña 

Liliana Pellicer
La legislatura ha echado a andar
con un pacto, como no podía
ser de otra manera, y con una
novedad: no será el partido más
votado el que ostente la Presi-
dencia del Congreso. Esta res-
ponsabilidad recayó en Patxi
López, elegido el pasado miér-
coles por un acuerdo entre el
PSOE y Ciudadanos que permi-
tió su nombramiento en segun-
da votación.
El pacto, al que no se sumaron
ni Podemos ni el PP, sí ha conta-
do con la abstención de los po-
pulares, que optaron por no
presentar un candidato alterna-
tivo ante la certeza numérica
de que no podría salir elegido.
Este giro ha despertado las aler-

El popular fue elegido, por segunda vez consecutiva, presidente del Senado en
la úndecima legislatura de la democracia por mayoría absoluta, al contar con el
respaldo de su grupo, que tiene 145 senadores de los 266. Podemos se queda
sin representante en la Mesa de la Cámara Alta.

Pío García-Escudero, presidente del Senado

tas sobre un posible pacto PP-
PSOE-C’s, en la línea de la pro-
puesta popular.
De hecho, el mismo día de la
constitución de las Cortes, Ma-
riano Rajoy reiteró su oferta al
entender que las urnas les han
mandado el mensaje “muy níti-
do” de “entenderse y compartir
para afrontar los grandes retos
que tiene España”.
También el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, vio con preocu-
pación el acercamiento a la for-
mación naranja y Pedro Sán-
chez. “Hoy estamos viendo un
nuevo búnker, un tripartito del
inmovilismo, que no quiere que
las cosas cambien. Hoy tiene
que haber muchos ciudadanos
que han votado al PSOE muy

POLÍTICA

Comienza la legislatura 
de los grandes pactos 
El socialista Patxi López se hace con la presidencia del Congreso gracias a
un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP 
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decepcionados  al ver su parti-
do pactando otra vez con el PP,
diciendo una cosa y haciendo
la contraria”, destacó Iglesias.

SÁNCHEZ LO NIEGA
Sin embargo, Pedro Sánchez
niega la posibilidad de un
acuerdo con Rajoy, porque no
tiene la “capacidad de diálogo”
que necesita España y porque
“lo más sensato es que haya un
cambio progresista reformista”.
Por su parte, Albert Rivera, que
desde un primer momento se
ha mostrado favorable a pactar
con todos los partidos, excepto
con Podemos por su postura
ante el independentismo cata-
lán, insistió en que, si Pedro
Sánchez se convierte en jefe

del Gobierno, Patxi López debe-
ría abandonar la Presidencia, al
entender que la Cámara y la
Moncloa estén dirigidos por
partidos diferentes.Por el mo-
mento, las formaciones cuentan

con un amplio margen para sus
negociaciones. Una vez creados
los grupos parlamentarios, se
constituirá laJunta de Portavo-
ces, que preparará la sesión de
investidura.

L.H../ Diez personas murieron el
pasado martes en el centro tu-
rístico de Estambul después de
que un supuesto miembro del
grupo terrorista Estado Islámi-
co detonase un artefacto explo-
sivo en la plaza Sultanahmet.
Tres personas de nacionalidad
rusa han sido detenidas.

TERRORISMO

Diez turistas  fallecen
en un atentado en
Estambul

R.G../ En 2014 se registraron en
España un total de 1.239 agre-
siones sexuales con penetra-
ción, según el anuario estadísti-
co del Ministerio del Interior,
es decir, algo más de una viola-
ción cada ocho horas, en línea
con el año anterior, cuando fue-
ron 1.298 los casos registrados.

SUCESOS

En España se
producen tres
violaciones al día
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BALONMANOARRANCA EL CAMPEONATODE EUROPA

Otra prueba para los Hispanos
F. Q. SORIANO

2016 es, ante todo, año de Juegos
Olímpicos, pero para algunas dis-
ciplinas la atención se divide en-
tre la cita de Río de Janeiro y otras
demucho caché. En este grupo se
puede incluir al balonmano. De
hecho, la selección españolamas-
culina afronta en las próximas se-
manas un torneo de enjundia, co-
mo el Europeo.

En esta ocasión, Polonia será
la sede de un campeonato en el
que estarán las selecciones más
fuertes del panorama internacio-
nal. De hecho, salvo la sorpren-

Raúl Entrerríos, uno de los veteranos de la selección

dente Catar, todos los equipos
que ocuparon los diez primeros
puestos del pasadoMundial pro-
cedían del viejo continente.

FUERZAS IGUALADAS
Para empezar, España debe ga-
narse una de las tres plazas dis-
ponibles para la segunda ronda,
un objetivo que parece sencillo,
pero que termina complicándose
si se tiene en cuenta el potencial
de sus rivales: Alemania, Suecia y
Eslovenia. Además, el formato del
campeonato, por el que se conta-
bilizan algunos de los triunfos ob-

tenidos en la primera fase para la
siguiente ronda, obliga a todas y
cada una de las selecciones a co-
menzar el torneo sin permitirse
muchas distracciones.

El primer compromiso para los
hombres de Manolo Cadenas
tendrá lugar este sábado (18:30
horas) con Alemania como rival.
El equipo germano se ha renova-
do profundamente, hasta confor-
mar una plantilla en la que sólo
hay un jugador que supere la ba-
rrera de los 30 años: el guardame-
ta Carsten Lichtlein. Dos días des-
pués (18:15 horas) España seme-

dirá con Eslovenia, antes de ce-
rrar la primera fase con Suecia el
miércoles 20 (20 horas).

El ganador de este Europeo
tendrá un premio doble, ya que se

aseguraría de forma automática
su presencia en los Juegos Olím-
picos de Río, evitándose el torneo
de clasificación que se disputará
en el mes de abril.

Djokovic defiende
título enel primer
‘grand slam’

P. MARTÍN

Fue el gran dominador del circui-
to ATP en 2015 y aspira a dar con-
tinuidad a su reinado en el nuevo
año. Por esta y otras muchas ra-
zones, NovakDjokovic se postula
como el favorito número uno de
cara al primer ‘gran slam’ del año,
el Open de Australia, cuya fecha
de inicio está fijada para este lu-
nes día 18 de enero.

El tenista serbio acabó el año
pasado consolidado como líder
del ranking gracias a sus triunfos
en tres de los cuatro grandes, con
el suizo Wawrinka impidiendo
que se alzara con el pleno en los
‘grand slam’ con su victoria en
Roland Garros. Ese objetivo am-
bicioso pasa por otro triunfo de
Novak Djokovic en Melbourne,
una ciudad en la que ya se ha co-
ronado en cinco ocasiones, lo que
convierte este Open de Australia
en uno de los torneos que mejor
se le da.

ALTERNATIVAS
Respecto a la terna de candidatos,
tres nombres sobresalen por en-
cima del resto. El escocés Andy
Murray intentará quitarse la espi-
na del año pasado, cuando perdió
en la gran final ante Djokovic. Ese
puesto en las últimas rondas tam-
bién quieren recuperarlo Roger
Federer y Rafa Nadal. El suizo de-
jó buenas sensaciones en el re-
ciente torneo de Brisbane, aun-
que cayó en la final frente al ca-
nadiense Milos Raonic. Por su
parte, Nadal va ganando la con-
fianza perdida en el fatídico 2015.

TENIS

El tren de la Liga
vuelve a pasar
por el Calderón

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Atlético inicia la segunda vuelta del torneo
como líder · El Barça podría ser campeón de
invierno si gana el partido que tiene aplazado

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de unos años en los que
a la Liga se la tachaba de aburrida
por el hecho de que sólo dos
equipos, Real Madrid y Barcelo-
na, pelearan por el título, el Atléti-
co de Madrid rompió con ese
duopolio en la temporada 2013-
2014. Los rojiblancos regresaron
a Neptuno para festejar un título
que quedó en un segundo plano
tras la cruel derrota sufrida pocos
días después en la final de la Liga
de Campeones.

Dos años después, los hom-
bres de Simeone parecen dis-
puestos a derribar el argumento
de algunos críticos que justifica-
ron su título liguero en la mala
campaña de aquel Barça del ‘Tata’
Martino y en las distracciones de
un Real Madrid obsesionado con
la conquista de la ‘Décima’. En si-
lencio, a base de trabajo y de su

máxima de ‘partido a partido’, el
Atlético llega al ecuador del cam-
peonato doméstico instalado en
el liderato. Gracias a su victoria
por 0-2 en el campo del Celta se
hizo con el título honorífico de
campeón de invierno y, aunque
es cierto que esa condición se la
podría arrebatar el Barcelona en
el caso de ganar el partido que tie-
ne aplazado los rojiblancos tienen
motivos para soñar.

FIABILIDAD
Una de las señas de identidad de
los colchoneros sigue siendo la
solidez defensiva. Al igual que ha-
ce dos años, el guardameta atlé-
tico es el máximo candidato a
acabar la Liga como elmenos go-
leado. Antes fue el belga Courtois
y ahora el eslovenoOblak los que
se han beneficiado del impecable
trabajo de jugadores comoDiego
Godín o Giménez, poniendo en
serio entredicho el récord que lo-

gró el deportivista Paco Liaño en
la temporada 93-94, con sólo 18
goles encajados. Respecto a esa
temporada de grato recuerdo pa-
ra los rojiblancos, el apartado que
más preocupa a Simeone es el
ofensivo. Los 47 goles anotados
en aquella campaña han dejado
paso a una cifra sensiblemente in-

ferior, 27 ‘dianas’, en la que ha te-
nido mucho que ver uno de los
nombres propios del vestuario
atlético, el francés Griezmann,
quien ha firmado diez de esos
tantos. El camino para volver a
Neptuno estámarcado, ahora só-
lo falta completarlo, empezando
por la visita a la UD Las Palmas.

Con sólo ocho goles
encajados, el Atlético

amenaza el récord
histórico de Liaño

Por otro lado, la actualidad fut-
bolística de la semana ha esta-
do marcada por la entrega del
Balón de Oro, un galardón que
volvió a reconocer a Lionel Mes-
si como elmejor jugador del pla-
neta durante el año 2015. Tras
dos ediciones en las que el pre-
mio fue a parar amanos de Cris-
tiano Ronaldo, el internacional
argentino sumó su quinto Balón
de Oro, estableciendo un nuevo
tope. El podio lo completaron el
propio Cristiano Ronaldo y el
brasileño Neymar.

Además, en el mejor once del
año también hay más repre-
sentantes de la Liga: DaniAlves,
Sergio Ramos,Marcelo yAndrés
Iniesta.

Messi completa
su repóker de oro
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Gente
Ya ha comenzado la actividad en
los cursillos de este nuevo trimes-
tre del Programa Deportivo Muni-
cipal 2015-2016,que se realizarán
hasta el mes de marzo.

El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes, Javier Merino, remar-
có que  “hay que recordar que las
inscripciones siguen abiertas en
todas estas actividades y las perso-
nas interesadas se pueden acercar
a nuestros centros deportivos
(modalidad exclusiva para mayo-
res de 65) o hacerlo de manera te-
lefónica y por internet y optar por
la gran variedad de actividades
que aún están disponibles.Segui-
mos de esta manera apostando
por el deporte en la ciudad a todos
los niveles y para todas las eda-
des y con una completa oferta pa-
ra el disfrute tanto de pequeños
como de mayores”.

Natación,Tenis, Padel,Agility,
Hípica,Pilates,Esgrima,Billar,Ci-

clo Indoor y Golf,son los cursillos,
semanales y de fin de semana,en
los que quedan plazas libres para
ocupar.

En este comienzo de año,des-
de Logroño Deporte se ofertan
1.599 plazas,habiendo en la actua-
lidad 435 libres repartidas en dife-

rentes actividades programadas
para estos meses.La ocupación to-
tal en los nuevos cursos que co-
mienzan alcanza el 73%.En el pri-
mer trimestre,correspondiente a
2015, la cifra alcanzó el 77%,con
un total de 1.247 plazas ocupadas
de las 1.599 ofertadas.

Se han ofertado 1.599 plazas y quedan libres 435 repartidas entre natación,
tenis, padel, agility, hípica, pilates, esgrima, billar, ciclo indoor y golf

TAMBIÉN SE REANUDAN LAS ANUALES Y A LA CARTA Y LOS CURSILLOS CUATRIMESTRALES

Comienzan los nuevos cursillos
trimestrales de Logroño Deporte

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier
Merino, y el vicepresidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

500
Un tal Messi celebraba su partido
500 con la camiseta del FC Barcelo-
na ante el Betis para cerrar el año
2015. El crack argentino redondea-
ba esta cifra logrando el Mundialito de
Clubs en Japón y su quinto Balón de
Oro esta misma semana. Dentro del
mundo pelotazale cifra tan importan-
te la alcanzaba el riojano Miguel
Merino este pasado domingo en el
frontón Adarraga, el zaguero de Vi-
llar de Torre disputaba su partido nú-
mero 500 dentro del profesionalismo
defendiendo los colores de la empre-
sa Aspe.Un 29 de diciembre de 1986
unos orgullosos Miguel Merino y
Valvanera Soto traían a este mun-
do a un Pelotari, el joven Miguel te-
nía como referencia el frontón de su
localidad natal y los vecinos de Villar
de Torre fueron los primeros espec-
tadores de sus pelotazos. Incrustado
posteriormente en la escuela de Ezca-
ray y tras destacar en el campo afi-
cionado logrando diferentes títulos de
prestigio, debutaba entre los gran-
des un 6 de Julio de 2007 de la ma-
no de Miguel Capellán para enfren-
tarse a Del Rey y Elkoro. Miguel
siempre comenta que en sus dos pri-
meros partidos fueron durísimos de

más de 600 pelotazos cada uno y que
pensaba que esto no era para él. Pe-
ro la constancia, el esfuerzo, el tra-
bajo y el talento le han llevado hasta
esta cifra de 500 choques dentro de la
élite pelotazale.Atrás quedan tres sub-
campeonatos de promoción, dos por
parejas y uno manomanista donde ro-
zó prácticamente la txapela con sus
dedos y se le escurrió entre las ma-
nos en el último momento,pero de to-
do esto también ha sabido sacar par-
tido Merino que a sus 29 años apor-
ta ahora sobre la cancha a su sobrio
juego,una experiencia de pelotari cur-
tido en 1.000 batallas, todo un aval
para lucir en la élite.A la sombra en los
últimos años del brillo de la estrella de
su hermano David, Miguel siem-
pre ha sabido ser humilde y reivindi-
carse sobre la cancha.Tras dos gran-
des sanmateos jugados en compa-
ñía de Irujo, el año pasado con
Altuna ya demostró que merece un
sitio entre los grandes. Merino I se
encuentra en el mejor momento de su
carrera y junto a Irribarriahacen una
pareja rocosa y difícil de ganar, segu-
ro que Miguel seguirá dándonos mu-
chas alegrías sobre la cancha en sus
próximos 500 partidos.
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CONSEJOS DELAOCUPARAAPROVECHARLASREBAJAS

Escaparate de rebajas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Losconsumidores,másalegres
enlaprimerasemanaderebajas
Los establecimientos recibenmayor afluencia de clientes que en
años anteriores y se prevé que las ventas aumenten un5% respecto
a las de2015, según la Confederación Española de Comercio

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Las rebajas son una buena opor-
tunidad para adquirir productos
a un preciomás barato. Y esta vez,
los consumidores parecen más
animados a ello que en estos últi-
mos años de crisis. De hecho, en
la primera semana de descuentos
los comerciantes hablan incluso
de lo que ya han denominado las
primeras rebajas de la recupera-
ción. “Aún es pronto para poder
hablar de resultados. Lo que sí
nos trasladan nuestros comer-
ciantes es unamayor afluencia de
consumidores que en años ante-
riores, que a su vez, se muestran
más predispuestos a comprar.
Confiamos en que sea el arranque
en positivo de un año decisivo pa-
ra el consumo y el comercio”, ase-
guró a GENTE el presidente de la
Confederación Española de Co-
mercio,Manuel García-Izquierdo
Parralo.

“La confianza del consumidor
se sitúa en máximos desde el es-
tallido de la crisis y esto se nota.
Hemos vistomás alegría en nues-
tras calles y comercios en la cam-
paña de Navidad y Reyes, y, aun-
que aún nos quedamucho por re-

cuperar, es un balón de oxígeno
que permite a los comerciantes
afrontar con optimismo el inicio
de las rebajas”, añadió.

Garcias a ello, se estima que las
ventas podríanmejorar en torno a
un 5% respecto a las efectuadas
en las rebajas de 2015, lo que po-
dría suponer una facturación
aproximada de unos 4.200 millo-

nes de euros. “Las rebajas supo-
nen el 20 ó 25% de la facturación
anual”, explicó García-Izquierdo
Parralo.

¿QUÉ COMPRAMOS?
Principalmente los artículos que
se están adquiriendo en este pe-
ríodo son los relacionados con el

equipamiento de la persona co-
mo calzado, textil, deporte, com-
plementos, electrónica, pequeño
electrodoméstico y también artí-
culos relacionados con el hogar y
la decoración. Todo ello con des-
cuentos del 30 y el 50%. Un por-
centaje que podría llegar hasta el
75%de rebaja en algunos produc-
tos, según comentó García-Iz-
quierdo. Así, el gasto medio por
persona se estima sea algo supe-
rior al de 2015, pudiendo situar-
se entre los 70 y hasta 85 euros,
dependiendo de la comunidad de
referencia. Navarra, Cataluña, Pa-
ís Vasco y Andalucía serán las co-
munidades autónomas que más
consumirán en este período de
rebajas.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Según Manuel García-Izquierdo
Parralo, el consumidor actual es
exigente y busca y compara pro-
ductos, especialmente en Inter-
net, como paso previo a efectuar
la compra final en la tienda física.
“Miramucho el precio, pero tam-
bién busca facilidades en ese pro-
ceso de compra, en cuanto a la in-
formación y asesoramiento o el
medio de pago, por ejemplo”, con-
cluyó.

El gastomedio por
persona en rebajas
será de entre unos

70 y85 euros
Navarra, Cataluña, País
Vasco y Andalucía son
las quemás consumen

en este periodo

Haz una lista

Piensa primero lo que nece-
sitas realmente. Hacer una
lista evitará comprar dema-
nera impulsiva.

01:
Elprecio

Los objetos rebajados deben
mostrar su precio original
junto al rebajado, o bien indi-
car el porcentaje de rebaja.

03:
El tique

Conserva el tique de las
compras, pues los necesita-
rás para cualquier reclama-
ción, cambio, etc.

05:
Losmismos derechos

Si tienes algún problema du-
rante las rebajas, lomejor es
actuar igual que en cualquier
otromomento.

07:
Sistema arbitral

Procura elegir tiendas adhe-
ridos al sistema arbitral de
consumo, que ofrecenmás
garantías al comprador.

09:

Buscando descuentos

Normas

Los productos deben haber
formado parte de la tienda
durante unmes y su calidad
debe ser lamisma.

02:
Condiciones

Las condiciones especiales
para las compras en rebajas
(devoluciones, pago con tar-
jeta) deben especificarse.

04:
Garantías iguales

El servicio postventa y la
aplicación de la garantía son
iguales, independientemen-
te de que sean rebajas.

06:
Reclamaciones

Si no consigues una solución
amistosa, pide la hoja de re-
clamaciones y plasma en
ella tu queja.

08:
Problemas

Y si surgen problemas, la re-
comendación es no callarse.
Hay que reclamar en orga-
nismos como la OCU.

10:
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Cuando viniste de Canarias a
Madrid, con una carrera de De-
rechobajo el brazo, ¿imaginaste
que esto iba a salir así?
Mi padre una vez me dijo un pi-
ropo muy bonito: “Yo no quería
que te fueras, porque sabía que lo
ibas a conseguir”. Soy muy tenaz
y muy voluntariosa. Tenía claro
hacia dónde ir y mi objetivo eran
los escenarios. Quería ser actriz
de teatro, lo otro ha ido saliendo, y
es lo que de verdad me ha dado
la popularidad. Doy las gracias
cada día por esto.
¿Pides consejo?
Tengo gente que me aconseja
bien ami alrededor, aunque a ve-
ces me dejo guiar por mi intui-
ción. Por ejemplo, hablo mucho
conNatalia Figueroa, que incluso
suele leer las funciones, pero tam-
bién con personas de fuera del
medio como mi hermana Patri
que, sin tener nada que ver con
esto, llama de la nada yme da sus
ideas. Soy buena escuchando.
Hablas de Natalia, hablas de
Raphael, y lo normal es que la
gente tras una separación deje
de tener relación con sus sue-
gros.
Nos lo hemos currado. Tenemos
muchas cosas en común, desde la
profesión a los valores. Desde el
principio lo tuvimos claro.
El 20 de diciembre tuvimos elec-
ciones generales, pero no tene-
mos Gobierno. ¿Qué te gustaría
que hiciera el nuevo Ejecutivo?

Me gustaría que con temas im-
portantes como Cultura, Sanidad
o Educación se haga equipo, sea
quien sea el que gobierne. A mí
que tengan que pactarme parece
muy bueno porque van a tener
que escuchar varias opiniones,
siempre y cuando se tengan en
cuenta realmente.
¿Qué le pides a 2016, tanto a ni-
vel personal como profesional?
A nivel personal voy a pedir una
barbaridad, que es un poco más
de tiempo. Ya me he puesto ma-
nos a la obra para ello, sobre to-
do, con los niños. Para la cultura y
para este país, pido que se baje el
21% de IVA, lo pido comouna ne-
cesidad, y no solo parami gremio,
porque creo que hay algunos au-
tónomos que están de verdad
ahogados con ello, porque no
puedes considerar un lujo ir a la
peluquería. Quiero también que
se llenen los teatros, porque es tan
bueno… Hace pensar, hay refle-
xión, lo que pasa es tan único…

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C omo un niño el día
de Reyes al ver los re-
galos debajo del ár-
bol. Así reaccionó To-
ni Acosta el pasado

lunes al ver colocado el cartel de
la obra que estrena este sábado
en la puerta principal deMatade-
ro de Madrid, un momento del
que GENTE fue testigo. La actriz
está encantada con esta función,
dirigida por Fernando Soto y pro-
ducida por FeelGood, compañía
deManuela Velasco y Fran Perea,
con el que comparte cartel. Tras
su separación, sigue sintiendo
una profunda admiración y mu-
cho cariño por sus exsuegros,
Raphael y Natalia Figueroa, con
los que comparte valores y de los
que escucha consejos.
¿Cómohan sido los días previos
al estreno?
Son un poco locura y muy mági-
cos, pero muy placenteros tam-
bién. El domingo pasado, que
quisimos hacer un pase para des-
pedirnos del espacio en el que es-
tábamos ensayando y venirnos al
Matadero, fue un día fantástico.
Con una trayectoria de tantos
años como la tuya, ¿sigue ha-
biendonervios ante un estreno?
Más. Siempre hay un momento
en el proceso en el que me pre-
gunto: ¿quién me mandaría me-
terme en esto?, sobre todo en tea-
tro. En el cine y en la tele lo veo
más claro, más del día a día. En
teatro supone siempre un reto
más grande, porque tienes que
enfrentarte otra vez al público y a
la crítica enMadrid, que de algu-
namanera te afecta. Yome pongo
más nerviosa cada vez, omás res-
ponsable, no sé cómo llamarlo.
Pero yo sé por los grandes que es-
to te sigue pasando toda la vida, y
es bueno que pase.
Has dicho en alguna ocasión
que te encanta la ilusión con la
que Raphael continúa después

Toni Acosta
Este sábado,16deenero, estrena enMatadero deMadrid la obra
‘La Estupidez’ del argentino Rafael Spregelburd·En televisión
sigue triunfando en Cuatro a diario con la serie ‘GymTony’

“Tengomuchoencomún
conmissuegros,

desde laprofesión
a losvalores”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Educoamishijosparaque
sepanque la famadesumadre
ydesuabuelovienedel trabajo”

de tantos años. Supongo que te
refieres a él. Esa ilusión, ¿crees
que se termina perdiendo con el
paso del tiempo?
No la he perdido, y espero no per-
derla, porque, si no,me dedicaría
a otra cosa. Tampoco puedo des-
velar mucho lo que es ‘La Estupi-
dez’ para que la gente tenga ga-
nas de venir a verlo. Pero sí puedo
decirte que nunca he hecho una
cosa tan difícil ni tan arriesgada
ni tan de equipo. Yo me enamoré
del proyecto y de la filosofía con
la que FeelGood tira para adelan-
te. Y, lo mismo que hay miedo,
haymuchas ganas de compartirlo
y de ver si de verdad va a llegar al
público elmensaje de lo que esta-
mos haciendo.
Hablas de la dificultad del pro-
yecto y supongo que es, entre
otras cosas, porque te toca inter-
pretar varios personajes.
Sí, es que es complicadísimo. Pe-
ro no solo por el hecho en sí. Es
que esta función está pensada pa-
ra cinco actores. No es que el di-
rector decidiera ahorrar, es que
esta obra está creada para que es-
te recorrido que empieza la actriz
pase por esos personajes, y yo soy
la única que tiene cuatro perso-
najes, mis compañeros tienen
cinco. Fernando Soto, el director,
nos compara mucho con un cir-
co, porque en el circo todo fun-
ciona y los trapecistas no podrían
hacer su salto sin red, si no estu-
vieran tan protegidos y apoyados.

En esta obra se habla de ambi-
ción y de codicia y tú eres el
ejemplo de que es posible llegar
sin pisar a nadie.
Yo voy pasito a pasito, mes ames,
año a año. Pero luego resulta que
cuando vas a una entrevista y sa-
can tu currículo dices: no estámal
la mochila. Además, siento que
hay una recompensa del buen ha-
cer y del querer formar equipo. El
equipo es fundamental, y yo soy
buena jugadora de equipos.
¿Educas a tus hijos en estos va-
lores de trabajo?
Sí, sobre todo porque no quiero
que confundan la fama. Ellos vi-
ven con unamadre a la que reco-
nocen por la calle y un abuelo
que es el más grande de España.
Quiero siempre darles a entender
que eso viene siempre por el tra-
bajo, por los madrugones, por
memorizar el texto. Ellos me ven
currando, que no confundan, que
es una fama de trabajar y de ma-
drugar.

Cadavezme
pongomásnerviosa
omás responsable
anteunestreno”
“
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Sudoku

Soluciones

Eldetox, tualiadodespuésdelasfiestas
Bien sea paraeliminar los excesos de las navidades o comopropósito del nuevo
año, enGENTE te proponemos cuatro opciones paraponerapuntoelorganismo
ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

Que levante la mano aquel que en
uno de esos banquetes navideños
no haya pensado que ya compen-

sará en enero con algo de verdu-
ra; o quien no se haya marcado
como propósito de Año Nuevo
cuidarse un poco más por dentro
y por fuera. Para que esto no caiga
en saco roto, en GENTE hemos

seleccionado cuatro formas de
empezar a limpiar el organismo
para eliminar las toxinas y depu-
rar el cuerpo de los excesos de las
fiestas. El objetivo de estos planes
‘detox’ es que sean el inicio de un

estilo de vida saludable que se
mantenga durante el resto del
año. Todos ellos se pueden llevar
a cabo de manera más intensa en
fehcas señaladas, bien sea ahora
para recuperarse de una alimen-

tación más descontrolada, antes
de un evento importante para
sentir el cuerpo más ligero o de
cara al verano para ayudar a la fa-
mosa ‘operación biquini’.

ACTIVIDAD FÍSICA
Eso sí, en ningún caso estos com-
plementos sustituyen a una dieta
sana y equilibrada, y, para que su
efecto sea mayor, deben ir acom-
pañados de una actividad física
diaria (por ejemplo, caminar, el
menos, cuarenta minutos).

Vegetalmente es el puesto de culto al
‘slow food’ del Mercado de laMerced (calle
Gómez Pallete, s/n, Málaga). Su propuesta
se basa en tres zumos detox elaborados
con frutas y hortalizas para depurar y re-
vitalizar el organismo tras los excesos de
las fiestas: uno de piña y jengibre con apio
y pepino, otro de frutos rojos y, por último,
el zumo verde.

Frutasyhortalizaspara
depuraryrevitalizar

TRES ZUMOS

Beauty&Go Detox ayuda a estimular el
metabolismo y favorece la eliminación de
toxinas, será tumayor aliado para recupe-
rar tu piel si has descontrolado tu alimen-
tación (a la venta en El Corte Inglés, PVPR
2,45€/ud). Por su parte, Via Nature Detox
contiene pera,manzana y Aloe Vera (PVPR
2,80€/ud). Se recomienda consumir una o
dos bebidas al día durante dos semanas.

Enversiónzumo
paramejorar lapiel

LA BELLEZA QUE SE BEBE

Apúntate a los retiros orgánicos de
www.thegreenshelters.com. Unamanera
de eliminar la sobredosis de toxinas del
cuerpo y de lamente a través de un plan
que combina alimentación, ejercicios y
tratamientos en entornos tan idílicos
como los Alpes franceses. Recuperarás el
bienestar y volverás renovado y cargado
de energía.

Escapadasorgánicas
paralimpiarelorganismo

THE GREEN SHELTERS

La depuración con té, o ‘teatox’, en un pro-
grama de dos pasos es la fórmula de
SkinnyMint. Lamezcla ‘Morning Boost’ au-
menta la energía a lo largo del día y ayuda
al control del apetito, mientras que ‘Night
Clenase’, que se consume en noches alter-
nas, purifica el cuerpo demanera natural.
Después de navidades, escoge el plan de
28 días.

Apúntateal ‘teatox’
enunplande28días

SKINNYMINT



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian.

ANANA - BANANA - FRUTILLA - MANZANA - MELÓN - NARANJA -PERA - UVA

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

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

ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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¿Qué camino
deberán tomar los
koalas para
encontrarse?

EN
C

U
EN

TR
A

EL CAMINO
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·············· 4 ··············

DEBEREMOS DEJAR EL ESPACIO ENTRE LOS
AGUJEROS DE CADA CARA SEGÚN LO
GRANDE QUE SEA LO QUE METEMOS

·············· 5 ··············

VAMOS PONIENDO LAS ANILLAS DE METAL
Y ASÍ UNIREMOS EL RECAMBIO DE

AGENDA AL RETAL

·············· 6 ··············

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRA NUEVA
AGENDA 

·············· 1 ··············

NECESITAMOS TIJERAS, ANILLAS, UN
RECAMBIO DE AGENDA, PIEL O POLIPIEL Y

SACABOCADOS

·············· 2 ··············

MARCAMOS CON AYUDA DE UNA REGLA
Y UN BOLÍGRAFO EL CONTORNO DEL

RECAMBIO

·············· 3 ··············

CUANDO TENGAMOS LA PLANTILLA
HECHA EN PAPEL, LA PASAMOS AL

TROZO DE TELA

Rosa Pisón

Enero es un mes para
estrenar nuevos
calendarios y agendas

Os traigo un DIY muy sencillo de realizar y en
muy poco tiempo, y que queda muy resultón.
¿Me acompañas? ¡Empezamos!



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

SAN MILLAN Vendo casa rural
en pleno centro del pueblo. 150 m2
de 3 plantas de 50 m2 cada una.
calefacción individual. Para entrar
a vivir. Tel. 629250091

SANTANDER. ZONA VALDE-
NOJA Vendo piso seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na equipada, garaje y trastero. 70
m2. Todo exterior. Armarios empo-
trados. Terraza tendedero. Piscina-
Jardín. Precio 220.000 euros. Tel.
661756948

PISO EN LOGROÑO, de 3 hab,
junto a la calle San Millán, coci-
na y baño reformado, ventanas de
PVC, para entrar a vivir, segundo
sin ascensor. Certificación energé-
tica: E. Precio: 38.000 euros. Inmo-
biliaria Rulan. Tel. 941102940

PISO EN LOGROÑO, de 3 hab,
en Pérez Galdós, para reformar. Un
cuarto sin ascensor. Certificación
energética: F. Precio: 31.000 euros.
Inmobiliaria Rulan. Tel. 941102940

PISO EN LOGROÑO, de 3 hab,
junto a la universidad, con poca re-
forma. Un segundo sin ascensor,
de entidad financiera. Certificación
energética en curso. Precio: 40.000
euros. Inmobiliaria Rulan. Tel.
941102940

PISO EN LOGROÑO, de 3 hab,
en la calle Luis Barrón, para entrar
a vivir. Un primero sin ascensor.
Certificación energética: E. Precio:
40.000 euros. Inmobiliaria Rulan.
Tel. 941102940

OFICINA EN AVENIDA DE LA
PAZ, exterior, calefacción central.
Certificación energética: Exenta.
Precio: 19.900 euros. Inmobiliaria
Rulan. Tel. 941102940

APARTAMENTO EN LOGRO-
ÑO, calle General Urrutia, para en-
trar a vivir. Un segundo sin ascen-
sor, buenas vistas. Certificación
energética en curso. Precio: 39.000
euros. Inmobiliaria Rulan. Tel.
941102940

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to en Provima. Invierno.Tel.
672056562

ZONA ESTAMBRERA Alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, cocina equipada, zona verde,
piscina y garaje.  450 euros. Tel.
619369519

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE EN ALQUILER diáfana
con acceso para vehículos pesa-

dos, de 620 m2 en Polígono Villa-
lonquejar frente a ITV en C/ López
Bravo (Burgos). Recinto particular.
Importante zona industrial. Tel.
695396502

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

SE TRASPASA EN BURGOS ta-
ller de reparación de vehículos, es-
pecializado en neumáticos. Total-
mente montado con clientela fija
y funcionando. Ubicación inmejo-
rable. Polígono Pentansa III. tel.
659834543

ZONA LARDEROAlquilo local 32
m2 en finca rústica con luz. . 150
euros. Tel. 601361790

1.9 GARAJES
OFERTA      

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO, habitación. Para chi-
ca o pareja. Interesados lla-
mar al Tel. 687293390

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas, interna o cuidado de ni-
ños. interesados llamar al Tel.
678357640 / 642061994

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenas referencias busca trabajo
en limpieza, plancha, cuidado de
personas mayores, noches en hos-
pitales, cuidado de niños. Tel.
637057584

CHICO ESPAÑOL DE 42 años
busca trabajo de lo que surja. Ex-
periencia en producción. Con alta
en Seguridad Social. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad inmediata. Tel.
617856480

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
llamar al Telf. 650873121 o al
696842389

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE para limpieza de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Por
horas. Interesados llamar al Tel.
602467069

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

OCASIÓNSe vende 2 camas nue-
vas 80X190 con base tapizada, col-
chón muelles, cabezal forja, sinfo-
nier. Las dos camas 195 euros. Ex-
celente oportunidad.  Interesados
llamar al Teléfono 670339394 An-
tonio

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR DE AGUA a gas
Cointra y otro calentador Junkers
de 10 litros de caudal vendo. Es-
tán en la caja sin estrenar. Tel.
676308880

VAPORETA LADY VAPseminue-
va con plancha incluida. Vendo por
200 euros. Interesados llamar al
Tel. 637076385

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLANO-HO-
RIZONTE3,5 metros. Cajón 1.200
Kilos. 5 temporadas. Impecable. In-
teresados Llamar al teléfono
617123900

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. 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. Inte-
resados llamar al teléfono 629 40
97 98

10.1 MOTOR
OFERTA

FIAT 500 L Treking. Seminuevo.
Mayo de 2014. 12.000 Km. Ga-
solina. Interesados llamar al telé-
fono 617123900

MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Interesados llamar al Tel.
608175264

MERCEDES C220 CDI Diesel)
Sport Coupe. 3 puertas. 150 cv. Año
2005. Todas las revisiones oficia-
les. Muy mimado. ITV hasta 2017.
Ruedas nuevas de invierno. Precio
5.700 euros. Interesados llamar al
Tel. 615096913

MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR ELEGANCE Año 2003. ITV
reciente. Automático, navegador,
cámara trasera, DVD. Revisión re-
cién hecha (más de 1.000 euros).
Precio: 4.900 euros.  Interesados
llamar al Tel. 609102510

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial
AMISTAD & PAREJA. Se-
riedad y discreción. Tel.
941041122 www.amistady-
pareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS agradable,
sincero y divertido, desea conocer
amiga agradable y simpática, pa-
ra amistad y posible relación. No
malos rollos. Tel. 617856480

SEÑOR DESEA CONOCER
SEÑORA 65 años aproximada-
mente sin cargas familiares para
amistad. Tel. 63069436

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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GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Realizada la clasificación de todos los alimentos  de  III Gran Recogida por los 50 vo-
luntarios que se han prestado a esta labor en el último mes, el Banco de Alimentos de
La Rioja ha cerrado su campaña 2015 con 213.691 kilos, que superan los 207.735 ki-
los recogidos en 2014 y los 164.857 kilos de la primera Gran Recogida correspondien-
te al año 2013.
La última Gran Recogida contra la pobreza se realizó gracias a la colaboración de
1.308 voluntarios solidarios que estuvieron en los 73 establecimientos de La Rioja que se
unieron a esta campaña, informando a los clientes, en la entrada de los establecimien-
tos, de la campaña para la adquisición de productos de primera necesidad -no perece-
deros- y recogiendo los alimentos que los clientes donaron a la salida.

Alimentos de la III Gran Recogida.

NUEVO RÉCORD EN LA 
III GRAN RECOGIDA EN LA QUE
SE DONARON 213.691 KILOS

El sábado 16 de enero a las 12 de la mañana la asociación Casa de las Musas,
que nació con el objetivo final de la organización de un Centro de creación artís-
tica en La Rioja, abre su sede de la Plaza del Parlamento con un vermú lleno de
actividades artísticas. 
El Ayuntamiento cedió el local de Barriocepo 45 a Casa de las Musas, que la asocia-
ción aceptó como sede.
En la inauguración se podrá disfrutar de actividades gratuitas para toda la familia, vermú
a precios populares con Café Rock Odeón, espectáculo de baile flamenco, concierto
de flamenco, salida fotográfica nocturna con Riojafoto y sorpresa de El hombre que
fue jueves.

Logo de la asociación.

CASA DE LAS MUSAS INAUGURA
SU SEDE CON UN VERMÚ
ARTÍSTICO ESTE SÁBADO

La concejalía de Jóvenes, a través de La Gota de Leche, ha programado más de una vein-
tena de actividades para este trimestre. 
En enero, los cursos en lo que se puede participar son:
Iniciación Adobe After Effests: 18,19,20,21y 22 de enero de  20.15 a 21.45 horas. 
Taller de Locución de Doblaje: 25, 26, 27, 28 y 29 de enero de 20.15 a 21.45 horas.
Búsqueda de información de estudios universitarios y formación profesional: 20
de enero a las 17 horas.
El taller de Locución y Doblaje repite edición siendo uno de los que más éxito obtuvo
el año pasado. Actividades creativas, formativas, de idiomas y participativas, música y ex-
posiciones no faltarán en una programación abierta a jóvenes de 16 a 35 años.

Presentación de las actividades.

LA GOTA DE LECHE PROGRAMA
MÁS DE UNA VEINTENA DE
ACTIVIDADES

El Espacio de Santos Ochoa, en Doctores Castro Viejo, acoge, el miércoles 20 de enero a
las 19.30 horas, la presentación de 'Tuyo y Mío', la primera novela de Laura Benítez Ca-
siano. Una valencia que vino a La Rioja por amor y aquí se quedó. Y precisamente de
amor es de lo que trata su primera novela. “A veces, pienso que sigo jugando a los jue-
gos que jugaba de niña: a profes, a mamás y papás, y a ser escritora. La vida me divierte,
me gusta lo que hago, y tengo la suerte de hacer lo que me gusta”, asegura Laura. Re-
cientemente, ha realizado un sueño: “He auto editado mi primer libro, el cual me está
proporcionando muchas satisfacciones”. La escritora les espera el miércoles para descu-
brir cómo una maestra, y madre de dos hijos, saca tiempo para escribir una novela que, ade-
más, no te defraudará.

Laura Benítez Casiano.

LAURA BENÍTEZ CASIANO
PRESENTA ‘TUYO Y MÍO’ EN EL
ESPACIO DE SANTOS OCHOA


