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Logroño Deporte elabora
un Decálogo para Padres
bajo el lema 'Con respeto
todos disfrutamos'   
Está ya visible en todas las
instalaciones deportivas y a
través de la web deportiva 
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Fallece un joven de 29
años que iba de travesía
cerca de Valdezcaray
sorprendido por un alud

El cadáver fue encontrado
en el paraje conocido como
‘Calamantio’

EL MINISTRO DE INDUSTRIA PLANTEA PLANES DE AYUDA, COMPETITIVIDAD Y DE REESTRUCTURACIÓN 

Ejecutivo central y autonómico trabajan juntos
para mantener la planta riojana de Altadis 
El Comité de Empresa de Altadis, tras reunirse este jueves con la dirección de la firma, ha
decidido encerrarse de manera indefinida y sólo abandonará su encierro para la concentración
convocada el sábado a las 19 horas frente al Palacio Regional. Págs. 9 y 10

Los monasterios, junto a la Catedral de Sevilla,han sido seleccionados como ejemplos significativos de una
convivencia en perfecta armonía de la actividad monástica,académica y turística,para preparar un estudio
que sirva de orientación en la gestión de este tipo de lugares. Pág. 8

Yuso y Suso,
seleccionados por la

UNESCO como ejemplo de
gestión del turismo unido

a su uso religioso

FITUR 2016
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Carmen Lomana: “Lo que
más me gustaría en 
política es ser alcaldesa
de Madrid”
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EDITORIAL

E l martes a media mañana nos sorprendía la
terrible noticia de que Altadis, la antigua
tabacalera, pretende cerrar su planta rioja-

na el 30 de junio. Para los casi 500 trabajadores
de la planta, que acogieron la noticia con silen-
cios, lágrimas y mucha preocupación, se abre
un camino de incertidumbre. El cierre de la
planta es una mala noticia para la comunidad,
pero para esos casi 500 trabajadores y sus fami-
lias, es devastador.Todos los grupos políticos,
sindicatos, agentes sociales… se han moviliza-
do en masa para exigir respuestas. La noche del
jueves comenzó una noche larga para el comité

de empresa de Altadis que ha decidido encerrar-
se en la planta de manera indefinida tras la reu-
niónque mantuvo esa tarde con la dirección de
la fábrica, en la que ésta se negó a entregar nin-
guna documentación sobre el cierre. El encie-
rro se dará una tregua el sábado a las 19 horas
en la concentración convocada frente al pala-
cio de Gobierno de La Rioja. El encierro, aun-
que simbólico, también lo van a sufrir, cada una
a su manera, los casi 500 trabajadores y sus fami-
lias  que, además, y posiblemente no les falte
razón, creen que la planta de Altadis en nuestra
comunidad es rentable y competitiva  

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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Son los trabajadores que se
verán afectados por el cierre

de Altadis.
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Un grupo de 27 estu-
diantes de Enseñan-

zas Medias de La Rioja se
enfrenta este viernes, 22
de enero, a las pruebas de
la fase local de la VII Olim-
piada de Geología. Orga-
nizadas por el Departa-
mento de Agricultura y
Alimentación y la Facultad
de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Infor-
mática de la Universidad
de La Rioja, las pruebas da-
rán comienzo a las 17 ho-
ras en el Aula 001 del
Complejo Científico Tec-
nológico. Al final del exa-
men y tras una pausa de
50 minutos -durante la
cual se les ofrece a los
alumnos participantes una
visita a algunas instalacio-
nes de la Universidad de La
Rioja- se darán a conocer
los resultados.

Numerosos pueblos de
las provincias de La

Rioja, Zaragoza, Navarra
y Soria se van a reunir el
viernes a las 17 horas en
Ágreda (Soria) para firmar
los estatutos de la nueva
asociación Vertebro
contra la despoblación.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Pastelería
Iturbe
El primer establecimiento lo abre Blas Manuel
Iturbe el 11 de junio de 1956 en el café de Los
Leones, donde estuvo por espacio de 6 años,
trasladándose en 1962 a avenida de La Rioja nº1.
Años después vuelve a trasladarse a la esquina
de Víctor Pradera con avenida de Portugal, lugar
donde está actualmente. Por otra parte, también
existió otro establecimiento en la calle Vara de
Rey por espacio de 20 años. Manolo Iturbe,
como se conocía al fundador en nuestra ciudad,
participó en numerosas campañas de carácter
benéfico, entre otras en el famoso programa de
Radio Rioja,“Por la sonrisa de los niños”.

Altadis dice adiós a su planta riojana
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El Ayuntamiento de Logroño amplía sus atractivos turísticos con la pre-
sentación en Fitur del proyecto 'Golf y Vino', que pretende aunar los tres campos
de golf con los que cuenta la comunidad con las siete bodegas de la DOCa Rioja ubi-
cadas en la ciudad para crear varios paquetes promocionales muy interesantes
para el turista jugador de golf y amante del buen vino.

NUEVA OFERTA TURÍSTICA QUE AÚNA GOLF Y VINO

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,recibió el jueves a represen-
tantes de AFAAR (Asociación de
Familias Adoptantes y de Acogida
de La Rioja) para mantener una
reunión con el objetivo de concre-
tar los términos de las iniciativas
anunciadas en el encuentro cele-
brado a finales del año pasado.

El objetivo de esta cita era el
de transmitir las fechas en las que
las ayudas anunciadas en el ante-
rior encuentro entrarán en funcio-
namiento.Las ayudas para las fami-
lias numerosas están divididas en
cuatro bloques:Familia y Educa-
ción,Hacienda,Deporte y Trans-
porte Público.

La principal novedad es que,a
partir de ahora,los niños en acogi-
da tendrán consideración de “hi-
jos”a efectos de poder acceder a
determinadas ayudas municipales,
similares a las que reciben las fami-
lias numerosas.

Para el Ayuntamiento de Logro-

ño, el acceso a ludotecas,chiqui-
becas y en la Escuela Municipal de
Música, los niños acogidos ten-
drán la consideración de “hijos y
hermanos”,sin necesidad de llegar
al número de familia numerosa.De
este modo,podrán acceder a las

reducciones establecidas en las
áreas de Familia,Deportes,Hacien-
da y Transporte urbano.

La mayoría de ventajas que se es-
tablecerán para estas familias han
entrado en vigor desde el día 1
de enero de 2016.

Las familias numerosas y de acogida,
con más bonificaciones y ayudas  

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ADOPTANTES Y ACOGIDA

Reunión de la alcaldesa de Logroño con representantes de AFAAR .

En ludotecas, chiquibecas y en la Escuela de Música, los niños acogidos tendrán
la consideración de “hijos y hermanos”, sin necesidad de llegar a ser familia numerosa 

Diez puntos para la deportividad
dentro y fuera del ámbito deportivo   
Gente
“Con respeto todos disfrutamos…”
es el lema elegido para el Decálo-
go Deportivo para Padres elabora-
do por Logroño Deporteque nace
de la preocupación por ayudar y co-
laborar en todo lo que rodea al de-
porte y al ejercicio físico.El conce-
jal de Alcaldía,Deportes y Jóvenes y
presidente de Logroño Deporte,
Javier Merino,presentó el jueves en
las instalaciones de Pradoviejo el
Decálogo elaborado por los técni-
cos de Logroño Deporte,visible ya
en todas las instalaciones deportivas
municipales y difundido a través de

la web deportiva y redes sociales.
Este Decálogo Deportivo tiene 10

puntos relacionados con aspectos
importantes dentro y fuera del ám-
bito deportivo orientados a la ac-
titud de los padres con sus hijos,a
cómo afrontar diferentes situacio-
nes sin que puedan llegar a pro-
ducirse conflictos o problemas ma-
yores,a evitar conductas inapropia-
das en espectáculos deportivos y
contribuir a la correcta utilización
de las instalaciones,a confiar en los
profesionales y ante todo y por en-
cima de todo,a mostrar respeto y
respetar.

Presentación del decálogo en las instalaciones de Pradoviejo.

DECÁLOGO DEPORTIVO PARA PADRES

Gente
El Partido Riojano ha instado a
la Sareb a que tenga en cuenta
la buena fe de los vecinos de
Campobello y que no prosiga con
su desahucio.Por eso le pide que
mantenga las condiciones de los
alquileres o renegocie unas nue-
vas que sean admisibles,pues los
inquilinos son las únicas víctimas
de todo este asunto.
El residencial Campobello,ubica-

do en el Campillo, ha pasado a
manos de la Sareb, el llamado
“banco malo”, tras hacerse car-
go del mismo por los impagos de
la constructora Levalta. Para  Glo-
ria León,secretaria de Política So-
cial del PR+,“mientras que esta si-
tuación es habitual ante la crisis
de la construcción, no es admi-
sible que la constructora Levalta
haya establecido contratos de al-
quiler con opción de compra con

los inquilinos a sabiendas de la si-
tuación en la que se encuentra
y del riesgo de no poder cumplir-
los,además de que supuestamen-
te algunos de ellos son ilegales”
y ni siquiera están registrados,
tal y como se está investigando en
el juzgado.

León declaró que “si los ciuda-
danos hemos dado tanto dinero a
los bancos es para que se pien-
se en las personas.”

El PR+ insta al ‘banco malo’ a evitar el
desahucio de 70 vecinos en el Campillo



MAPA DE RUIDOS
Tras la aprobación en Pleno el pa-
sado jueves del mapa de ruidos, la
Junta ha revisado el plan de acción
contra el ruido del ocio y nocturno en
la zona centro de la ciudad. Se ha he-
cho entrega del mismo a los grupos
municipales de la oposición y a con-
tinuación, en el periodo marcado de
dos meses, se acometerá un docu-
mento con las primeras medidas
concretas para la lucha contra el rui-
do en todas las materias que van des-
de el ruido de infraestructuras viarias,
ferroviarias o industriales hasta las
relacionadas con el ruido del ocio.
El borrador de este documento fue
entregado meses atrás a asociacio-
nes como Logroño sin Ruido que ya
emitió unas primeras valoraciones al
respecto. Ahora se entrega también
a los grupos de la oposición y se abre
un escenario de consulta y negocia-
ción también con vecinos para acer-
tar con las medidas oportunas para

enderezar estos problemas de ruido
nocturno y garantizar la calidad de vi-
da y el derecho al descanso de los
ciudadanos.

INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL
1% AL PERSONAL EVENTUAL Y
FUNCIONARIOS
La Junta de Gobierno ha acordado
aprobar el incremento retributivo del
1% en  las retribuciones globales del
personal funcionario y eventual del
Ayuntamiento de Logroño en cum-
plimiento estricto de la ley de Presu-
puestos del Estado.
Este incremento supondrá un es-
fuerzo adicional de 350.000 euros a
descontar del presupuesto prorro-
gado del 2015 cuyo capítulo I se
queda sin  margen presupuestario
suficiente para satisfacer la parte de
paga extra debida a los funcionarios
que asciende a 1.000.000 euros. 
Para hacer frente a la parte de la
paga extra pendiente será necesario

la aprobación de las cuentas para
el ejercicio de 2016.

CHALECOS ANTIBALAS
Tras la adjudicación el pasado año del
suministro de 133 chalecos antibalas
para la Policía Local de Logroño a
la empresa FEDUR por un importe de
64.693 euros, estas semanas han si-
do entregados.
Con esta dotación, el Ayuntamiento
ha renovado los chalecos de protec-
ción que llevan los vehículos patru-
lleros. Asimismo, y por vez prime-
ra, se ha dotado a la policía de ba-
rrio con este elemento de protección.
76 chalecos se han puesto a disposi-
ción de los agentes de la Policía de
Barrio. Estos elementos de protec-
ción son duales, sirven tanto para
el interior como para el exterior y en
el caso de los chalecos de los pa-
trulleros son sólo exteriores. Tiene un
peso aproximado de 1,5 kilogramos,
son antitrauma y protegen de dis-

paros de arma de fuego y de agresio-
nes con arma blanca

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por otro lado, tras quedar constitui-
da una Comisión Especial para la mo-
dificación de los Reglamentos Or-
gánicos de Participación Ciudada-
na, como quedó acordado en el Pleno
del mes de julio, la primera de las me-
didas adoptadas ha sido la creación
de un Grupo de Trabajo para estudiar
el Reglamento, compuesto por 26
miembros: presidenta, alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra; concejal de
Participación Ciudadana (coordina-
ción); 1 representante del Equipo de
Gobierno; 5 representantes de los
Grupos Municipales (1 por cada gru-
po); 3 representantes de la Federa-
ción de AA.VV.; 1 representante del
Consejo de la Juventud; 1 represen-
tante de cada Consejo Municipal; 1
representante de la Universidad de
la Rioja; 1 representante del Colegio
de Abogados; 1 representante del Co-
legio de Periodistas; 5 representantes
de las Juntas de Distrito; 2 represen-
tantes del Consejo Social (elegidos
por sorteo entre quienes manifies-
ten su deseo de participar); 1 ins-
pector de Participación Ciudadana de
la Policía Nacional; 1 funcionario de la
Dirección General de Participación
Ciudadana y el Director General de Or-
ganización, RR.HH e Información al
Ciudadano, que actuará como secre-

tario.
En lo relativo a los representantes
de las Juntas de Distrito se ha acor-
dado que el número inicialmente pre-
visto de 2 pase a ser de 5. Y para la
elección de los mismos se realizará
un sorteo público entre aquellos
miembros de las mismas que hayan
manifestado su deseo de participar.
En cuanto a los representantes de los
Consejos Municipales y hasta que ha-
ya designación oficial por cada uno de
ellos, se invitará a participar a aque-
llos que ya lo fueran en la anterior Le-
gislatura. 
Hasta las 14 horas del 12 de febrero
se podrán presentar por las Asocia-
ciones de Logroño, miembros de las
Juntas de Distrito y del Consejo So-
cial de la Ciudad y ciudadanos en ge-
neral, las propuestas que estimen
oportunas en orden a la modificación
del Reglamento Orgánico de Partici-
pación Ciudadana. El mismo plazo
tendrán también los grupos políticos.
Dichas aportaciones se pueden pre-
sentar ya por escrito a través del Re-
gistro General del Ayuntamiento, por
correo electrónico: participacion@lo-
gro-o.org o a través del foro que se ha
habilitado en la web municipal espe-
cíficamente para este asunto.
Asimismo, entre el 15 y 19 de febre-
ro se efectuará una recopilación, cla-
sificación e informe sobre las pro-
puestas recibidas que se presentará a
la Comisión.

- 20 DE ENERO DE 2016 -

El concejal de Alcaldía,
Deportes y Jóvenes y pre-
sidente de Logroño De-
porte, Javier Merino, en-
tregó el miércoles a a la Aso-
ciación Riojana de Familiares
y Amigos de Niños con Cáncer
(FARO) un talón por valor de
3.288 euros, dinero recauda-
do en el partido 'Baloncesto
Solidario' organizado por la
Federación Riojana de Balon-
cesto y la Fundación Balon-
cesto Riojano, con la colabo-
ración de Logroño Deporte.

3.288 EUROS PARA FARO

Cuca Gamarra,alcaldesa de Logro-
ño, presentó el miércoles el Plan
de Innovación de Logroño (2016-
2020),abierto a la participación de
todos los ciudadanos y entidades.
Durante el primer semestre, to-
dos los agentes sociales podrán
participar con un objetivo común:
mejorar la calidad de los servicios
e intensificar el carácter innovador
de la sociedad.

Este proceso de innovación per-
mitirá la simplificación de tareas

y procedimientos administrativos,
lo que redundará en la colabora-
ción interadministrativa y,por úl-
timo,en el diseño de una ciudad
a medida de las necesidades de los
ciudadanos

El proceso de elaboración del
Plan de Innovación,que será co-
ordinado por el Grupo de Inves-
tigación FEDRA de la Universidad
de La Rioja (UR), entrará en los
próximos días en una fase clave
caracterizada por la participa-

ción y, particularmente, por la
participación de los ciudadanos,
que dispondrán de dos encuestas
sucesivas a través de la página
web y la APP del Ayuntamiento
de Logroño.

Ya está en marcha la primera
fase con el objetivo de concretar
cuáles son,a juicio de los ciudada-
nos, los 10 servicios municipales
con mayor potencial innovador.
Estará a disposición pública hasta
el viernes 5 de febrero.

En el primer semestre del año se desarrollará
el Plan con un amplio proceso participativo 

PLAN DE INNOVACIÓN DE LOGROÑO (2016-2020)
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra desgranó el lunes las actua-
ciones y proyectos principales
que van a marcar la actualidad del
Consistorio en los próximos me-
ses.La alcaldesa confirmó que po-
siblemente en la próxima reunión
de la Junta de Gobierno, se lleva-
rá a cabo el acuerdo que permiti-
rá el convenio con el Gobierno de
La Rioja para la cofinanciación de
la estación de autobuses de Logro-
ño y posteriormente otro con la
Sociedad Integración del Ferro-
carril. En este primer trimestre
también se estudiará el manteni-
miento o no del túnel entre Vara
de Rey y Duques de Nájera que es-
tá siendo sometido a estudio.

Otro de los retos del Ayunta-
miento de Logroño será la aproba-
ción del presupuesto para 2016
tras el rechazo de la oposición a es-
tas cuentas en diciembre.Un tema
que Gamarra asumirá “en prime-

ra persona”.La alcaldesa confió en
la responsabilidad de los grupos
municipales para “dialogar y alcan-
zar un acuerdo que beneficie a la
ciudad”

Con respecto a proyectos concre-
tos,Gamarra citó la ampliación del
Teatro Bretón,que,en el primer se-
mestre, tendrá redactado el pro-
yecto, y se irá también cerrando

con el Gobierno de España los trá-
mites administrativos para la ce-
sión gratuita del edificio colindan-
te de los juzgados para que sea
de titularidad municipal.

También se refirió a la adjudi-
cación,en el primer trimestre,de
la Casa del Cuento y del 'skate
park', en este caso, para tenerlo
finalizado en verano;y, en el pri-
mer semestre, tener listas las mo-
dificaciones necesarias para la ce-
sión gratuita del polideportivo Ma-
ristas, para avanzar en el futuro
Centro Deportivo Cien Tiendas.

EN MATERIA ECONÓMICA
Este ejercicio se inicia con una re-
baja de impuestos a los empresa-
rios de la ciudad en el IAE,ICIO e
IBI,y con especial atención al co-
mercio minorista y a las nuevas ac-
tividades económicas.A ello se su-
ma,por otro lado,la previsión de la
nueva licitación prevista de suelo
industrial,con 65.000 metros cua-

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 €
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drados en el Polígono Las Cañas.
La alcaldesa de Logroño se mar-
ca como gran objetivo del Ayun-
tamiento de la ciudad para este
año 2016 “acabarlo como hemos
empezado, con casi 2.000 para-
dos menos que en enero de
2015”. Un fin que espera alcan-
zar contando con el crecimiento
social, económico y la transpa-
rencia como principales ejes de
actuación.

En este trimestre se contratará la obra de la estación de autobuses y también se
estudiará el mantenimiento o no del túnel de Duques de Nájera con Vara de Rey

ACTUACIONES Y PROYECTOS QUE VAN A MARCAR LA ACTUALIDAD EN LOS PRÓXIMOS MESES

La ampliación del Teatro Bretón tendrá
redactado el proyecto el primer semestre

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en rueda de prensa.

C's exige el pago del 50% pendiente
de la paga extra a funcionarios aun
sin estar aprobados los presupuestos
E.P.
El portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Logroño,Julián San
Martín, exigió este martes al
equipo de Gobierno local que
"pague lo antes posible" el 50%
de la paga extraordinaria "que se
debe" a los funcionarios.

San Martín reclacó que "lo que
hace falta es que haya voluntad
política para hacer este pago"
y recordó que "fue un compro-

miso electoral del Partido Popu-
lar,que exigimos que se cumpla".

"Hay dinero y se puede ha-
cer,con una modificación presu-
puestaria sencilla", aseguró el
portavoz 'naranja',quien pidió a
los populares que "dejen de
mentir y de acusar en las redes
sociales a Ciudadanos de ser el
culpable de que no se pague es-
ta parte de la paga extra", al no
tener aprobado el presupuesto
2016.

Gente
La portavoz del Grupo Municipal
del PSOE en el Ayuntamiento de Lo-
groño,Beatriz Arráiz,reclamó este
martes a la alcaldesa de la ciudad,
Cuca Gamarra,que "no anuncie na-
da más,sino que cumpla lo que hay
encima de la mesa".

Arráiz señaló que inversiones
como la estación de autobuses, la
Villanueva o la Casa del Cuento,"sin
presupuesto no las va a poder fi-
nanciar".Por ello, insistió en que
"tiene que decir cuándo va a haber
presupuesto",que,a su juicio,"en el

mejor de los casos,no estará has-
ta marzo".

Por su parte,el portavoz del Gru-
po Municipal de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de Logroño,Julián
San Martín,criticó que la alcalde-
sa Cuca Gamarra presentó "los mis-
mos proyectos que aparecían en el
presupuesto al que votamos en
contra", al tiempo que reclamó,
sobre las cuentas para 2016, "no
dialogar, sino sentarse ya a nego-
ciar".San Martín se preguntó,sin
presupuestos aprobados,"cómo va
a pagar la estación de autobuses

o el préstamo del soterramiento",
al tiempo que ha recordado que
"hay obras que están paralizadas",
como la Casa del Cuento o la Pla-
za de México.

Desde  Cambia Logroño instan
a la alcaldesa a "dejar de hacer pro-
paganda" y a trabajar "de verdad"
sorprendidos por el anuncio de
proyectos como la faraónica esta-
ción de autobuses, la Casa del
Cuento o el polideportivo de Ma-
ristas que "no cuentan con la do-
tación presupuestaria al no apro-
barse estos".

La oposición insta a Gamarra a trabajar
y negociar los presupuestos para 2016

Otras actuaciones 

Pobreza energética: la alcalde-
sa anunció el acuerdo con Iberdro-
la para actuar con más rapidez a
la hora de evitar situaciones de cor-
tes de luz.

Bonificaciones impositivas pa-
ra familias: durante todo el mes
de enero y febrero, las familias po-
drán pedir la reducción de un 30 por
ciento (si son de categoría gene-
ral, 3 ó 4 hijos) y de un 50 por cien-
to (de categoría especial, más de
5) en el IBI; teniendo también una
tarifa especial en la tasa del agua.

Contratación: A finales de este
trimestre estará el borrador de una
nueva Carta de Compromisos que
incorporar nuevas clausulas en ma-
teria de contratación social y de
apoyo a las empresas locales.

Villanueva: en las próximas se-
manas, se presentará a los grupos
el proyecto para la reordenación
del entorno de San Bernabé.
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De joven, cuando los de mi cua-
drilla nos íbamos a almorzar al
campo, llevábamos una bota de
vino con gaseosa, creo que era
del padre de alguno, que se la
cogía el domingo que él no la
llevaba al campo cuando iba a
trabajar. Hace 50 años la bota
era un recipiente muy normal
en nuestra Comunidad, si bien
es verdad que en ella se echa-
ba vino común, que por otro la-
do es el que bebía todo el mun-
do. Después nos hicimos muy fi-
nos y todo el mundo empezó
a entender de vivo y ya no es-
taba bien eso de beber vino en
bota, había que beberlo en va-
so y luego en copa. Yo llegué
a pensar que la moda la pusie-
ron los vidrieros, pero quién sa-
be. Como dice Félix Barbero,
el único botero que nos queda
en La Rioja, ahora las botas ya
no llevan pez por lo que no le
aportan ningún sabor al vino,
pero eso da igual, no es finolis y
basta. Beber en bota tiene su
maña, igual que beber en po-
rrón. Es probable que la bota tu-
viera su origen en el odre, que
es una piel curtida normalmen-
te de cabra para los pequeños y
de buey para los grandes, que
ya en la antigüedad se usaban
para transportar líquidos, prin-
cipalmente vino y aceite. Los
griegos a los odres les llamaban
“askos” y de ahí las fiestas “as-
kolicas”. En los frescos de Pom-
peya ya están reflejados. Toda-
vía en Oriente Medio sigue sien-
do un recipiente de uso normal.
Y volviendo a las botas, unos
‘sanmateos’ mi cuadrilla “se hi-
zo” con una bota de decoración
de una de las carrozas del desfi-
le y la tuvimos de mascota todas
las fiestas rondando por el cha-
mizo !Que jóvenes éramos¡.

CHAMIZO DE ‘SANMATEO’ 1967.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Beber
en bota

Gente
Logroño ya tiene el cartel y la más-
cara que ilustrarán el Carnaval
2016, que este año se celebrará
del 4 al 8 de febrero.

El cartel ganador es del alum-
no de la Escuela Superior de Dise-
ño de La Rioja,Danilo Triana Cal-
derón,con su obra “Color,pasión
y tradición”.

Para las fechas festivas se im-
primirán 600 carteles y 20.000
máscaras que serán repartidas en
los colegios de Logroño.

GRUPOS Y COMPARSAS
Permanece abierto el plazo de
inscripción para grupos y com-
parsas hasta el próximo 25 de
enero.

Se considerarán 'comparsas' los
grupos de al menos 30 personas
con disfraz unificado.Se estable-
cen dos modalidades para las
comparsas:con música en direc-
to y con música grabada.

Se consideran 'grupos' a los co-
lectivos de al menos 15 personas
con disfraz unificado.

Presentación del cartel ganador en rueda de prensa.

DEL 4 AL 8 DE FEBRERO

‘Color, pasión y tradición’ para
ilustrar el Carnaval 2016

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó el pasado
martes en la primera reunión del
Centro Yuzz en Logroño, que
busca 'Jóvenes con talento'. El
Programa, que está dirigido a
jóvenes con edades compren-
didas entre los 18 y los 30 años
con ideas innovadoras,ha selec-
cionado a 25 jóvenes que dis-
pondrán de apoyo, formación y
asesoramiento orientados a faci-
litar el desarrollo de un proyec-

to de negocio basado en las ide-
as propuestas por los propios
participantes y optarán a dife-
rentes premios.

Este vivero tecnológico estará
ubicado en Escuelas Trevijano
y será coordinado por la UR y
contará con la colaboración del
Gobierno de La Rioja.

Todos los participantes op-
tan a los 60.000 euros en pre-
mios, 50 viajes a Silicon Valley
y 100 becas completas para el
Fórum 'Impulsa'.

Primera reunión del Centro Yuzz en Logroño.

54 SOLICITUDES PRESENTADAS AL PROGRAMA

El Centro Yuzz selecciona a
los 25 'Jóvenes con talento'

Gente
El concierto “Pop riojano:música
para recordar”,como otras activida-
des que ha realizado Proyecto
Hombre en los últimos años,mu-
chas de ellas en colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño,se en-
marca dentro de la necesidad de
financiación por parte de la entidad
para continuar desarrollando sus
programas.La entidad desarrolla un
trabajo tanto en la prevención,en
los centros escolares o ámbitos es-
pecíficos como los centros de tra-
bajo,así como programas de trata-

miento,tanto de carácter residen-
cial (única comunidad terapéuti-
ca de nuestra región) como am-
bulatorio.

Entre los intérpretes del con-
cierto destacan Chema Purón,que
contará con Miguel García Gil para
revivir a Los Fender, Los Yankos,
Los Siderales.La entrada tiene un
precio de 7 euros que irá destinado
a la asociación y se puede adqui-
rir en las librerías Santos Ochoa,el
Café Moderno,y en la sede de Cári-
tas,ubicada en la calle Marqués de
San Nicolás.

Presentación del concierto.

30 DE ENERO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 19 HORAS

Pop riojano para recordar a
beneficio de Proyecto Hombre

Gente
La renovación de la calle Pique-
ras, una zona que en estos años
ha sufrido una profunda transfor-
mación ligada al soterramiento
de la vía férrea,ha culminado con
la construcción del vial de co-
nexión de Piqueras con la glorie-
ta que ha sido construida entre
Piquete y Pedregales.

Se trata de una actuación que
el Ayuntamiento ha llevado a ca-
bo conjuntamente con la Socie-
dad Logroño Integración del Fe-
rrocarril 2002, gestora de parte

de los terrenos afectados ya que
estaban incluidos en el PERI Fe-
rrocarril, con la que fue preciso
firmar un acuerdo para que asu-
miera el 40 por ciento de la inver-
sión.

La inversión total ha sido de
1.233.261,97 euros.Se ha cons-
truido un vial que consta de dos
calzadas, con dos carriles cada
una, separadas por una mediana
central ajardinada y aceras en am-
bos lados. Una de las márgenes
cuenta con un amplio tramo de
carril bici.

La alcaldesa de Logroño visitó el fin de obra junto a los vecinos.

PRIORITARIA EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

La conexión Piquete-Piqueras
mejora la circulación en el Este 
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Fallece un joven de Basauri en
el entorno de Valdezcaray
como consecuencia de un alud 
Un joven de 29 años, natural de
Basauri (Vizcaya), ha fallecido a
causa de un alud cuando se en-
contraba realizando una trave-
sía de montaña en las inmedia-
ciones de Valdezcaray,tal y como
ha confirmado la Delegación del
Gobierno.

El joven,siguiendo el relato del
SOS Rioja, salió el miércoles a la
zona y, al no regresar, levantó las
sospechas de la familia, que avi-

só a l centro de emergencias.
Desde SOS Rioja se dio aviso

a Guardia Civil, y se movilizaron
Agentes Forestales de la Direc-
ción General de Medio Natural
y a las 11 horas del jueves fue ha-
llado el cadáver en el paraje co-
nocido como Calamantio, térmi-
no municipal de Ezcaray, "como
consecuencia de un alud de nie-
ve a falta de confirmación de la
autopsia".

Gente
Los monasterios riojanos de Yu-
so y Suso,en San Millán de la Co-
golla, han sido reconocidos por
la UNESCO por la sostenibilidad
que hacen entre el turismo y la
vida religiosa, según anunció el
presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, el
pasado jueves tras recorrer el es-
tand de La Rioja en Fitur. En el
caso de los cenobios emilianen-
ses la gestión turística convive
con la comunidad de Agustinos
Recoletos que habitan el monas-
terio. Los monasterios riojanos
han sido designados por el orga-
nismo internacional junto a la
catedral de Sevilla, y participa-
rán en un encuentro consulti-
vo en Paris, en el mes de febre-
ro,para explicar "cómo pueden
hacerse sostenible" la práctica
del turismo con la convivencia
con la comunidad religiosa.

Ceniceros incidió en su visi-
ta en la importancia de realizar
una buena promoción para con-
tribuir al crecimiento del sector
y señaló que la oferta presenta-
da por La Rioja en Fitur combi-
na todos los sectores, con es-
pecial incidencia en el enoturis-
mo y la gastronomía, la cultura y
el patrimonio, y el turismo de
compras.

En relación con el enoturismo
y la gastronomía, indicó que se-
guirán siendo uno de los ejes de

la política estratégica del turis-
mo en La Rioja y, por ello,“pre-
sentamos aquí en Fitur activida-
des como el Show Cooking Ma-
ridaje, a cargo del Cooking
Team, y las catas dirigidas por
responsables de distintas bode-
gas de La Rioja”.Además  “vamos
trabajar mano a mano con el
sector (viticultores y bodegue-
ros) para que interioricen la po-
tencialidad del enoturismo con
la finalidad de  hacer aún más
atractiva y fortalecer nuestra
oferta enoturística”.La oferta de
productos enoturísticos asocia-
dos a las estaciones del año,con
rutas y escapadas innovadoras;
el fortalecimiento del programa
de Bodegas con Visita Turística y

el fomento del enoturismo en fa-
milia son otras de las líneas de
trabajo en las que se profundiza-
rá este año, según indicó Ceni-
ceros.

Durante su visita a Fitur, el
presidente, acompañado de la
consejera de Desarrollo Econó-
mico e Innovación,Leonor Gon-
zález, y del director general de
Cultura y Turismo, Eduardo Ro-
dríguez, asisitió al espectácu-
lo de cocina ofrecido por el Co-
oking Team' y participó en las
catas dirigidas por responsables
de las bodegas Clásica y Mar-
qués de Murrieta, además de
apreciar cómo elabora alparga-
tas una artesana de Cervera del
Río Alhama.

Los dos monasterios riojanos, junto a la catedral de Sevilla, han sido seleccionados por la UNESCO en
España  para preparar un estudio que sirva de orientación en la gestión de este tipo de lugares

LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) SE DESARROLLA HASTA EL DOMINGO 24 EN MADRID

La UNESCO reconoce la "sostenibilidad" entre
el turismo y la vida religiosa de Yuso y Suso

José Ignacio Ceniceros visitó el jueves la Feria Internacional de Turismo.

Globalhost, Trabajo So-
cial y Servicios La Rioja
(Tsys), y Pastelería La Pal-
mera en la categoría de
pequeña y mediana em-
presa; Clece en la categoría
de gran empresa; y Noticias de
La Rioja en la categoría de pre-
mio especial  son las galardo-
nadas en la comunidad de
unos premios que reconocen a
empresarios que apuestan por
la integración laboral de colec-
tivos vulnerables en el marco
de la responsabilidad social
corporativa.

PREMIOS INCORPORA DE OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’

La exposición La Rioja Tierra Abierta de Arnedo se celebrará de marzo a
octubre de 2017.El Ejecutivo riojano ha optado finalmente por esta fecha atendien-
do las demandas de las diferentes entidades del municipio.Así lo explicó el jueves en Fi-
tur el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja,José Ignacio Ceniceros.
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E.P.
El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria,planteará a la empresa
cigarrera Altadis planes de ayuda y
competitividad y de reestructura-
ción para mantener la planta en La
Rioja, según desveló el presiden-
te del Gobierno riojano, José Ig-
nacio Ceniceros.

El jefe del Ejecutivo regional y
Soria mantuvieron un encuentro,
acompañado de la secretaria gene-
ral del Ministerio de Industria,Be-
goña Cristeto, y de la consejera
de Desarrollo Económico e Inno-
vación, Leonor González, en el
stand de 'Turespaña',en la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur),pa-
ra abordar la situación de la empre-
sa Altadis.

El ministro,señaló Ceniceros,así
como el Comité de Empresa,sindi-
catos y partidos políticos, se han
conjurado para intentar el "mante-

nimiento de la empresa Altadis en
La Rioja".Para ello,"vamos a seguir
negociando con la empresa para
dar una solución",añadió.

El presidente riojano recono-
ció que Soria "ha mantenido con-
tactos con la Embajada británica
y con la dirección de la empresa".
A estos últimos,desveló Ceniceros
que les ha ofrecido "planes y ayu-
das de competitividad y de rees-
tructuración".Además, informó
que ha convocado una reunión,es-
te viernes,con el consejero dele-
gado de la compañía y "presen-
tarles la propuesta del Ministerio".
Ceniceros también anunció que el
viernes se reunirá,a las 12.30 ho-
ras,con el Comité de Empresa de
la factoría riojana,además de recor-
dar que el director general de In-
dustria, Julio Herreros, se ha des-
plazado al Ministerio de Industria
para "hacer todo lo que se pueda

para conseguir el mantenimiento
de la empresa".

SIN OPCIÓN DE NEGOCIAR
El presidente lamentó que "des-
de el principio no nos dieron op-
ción de poder nosotros negociar u
ofrecer un plan de viabilidad".En
este punto,mostró la "indignación"
del Gobierno riojano por "estas
formas" que ha tenido la compa-
ñía, ya que "no han tenido ni la
delicadeza de informarnos".

Recordó que en el mes de no-
viembre "nos reunimos con la em-
presa" y "nos explicaron la marcha
de la empresa,y los planes de ayu-
da que iban a presentar",por lo 
que "nada te hace sospechar,sobre
todo cuando están obteniendo be-
neficios".

También aseguró que nos dicen
ahora que "la decisión de cierr la
tomaron hace quince días".Sobre

esto,recordó que en la reunión del
martes con la empresa les dijo que
tenía la impresión de que "la de-
cisión la tenían tomada hace tiem-
po pero a nadie se la habían trasla-
dado".

Finalmente, Ceniceros señaló

que el Gobierno cuenta con un
informe de las ayudas recibidas
por 'Altadis' en los últimos tiem-
pos, para en caso de que no se
logre mantener la planta en La
Rioja proceder a solicitar su devo-
lución.

El presidente reconoció en Fitur que el ministro de Industria ha mantenido
contactos con la Embajada británica y con la dirección de la empresa

“LA DECISIÓN DE CERRAR LA TENÍAN TOMADA HACE TIEMPO PERO A NADIE SE LA HABÍAN TRASLADADO”, CENICEROS

Soria planteará a Altadis planes de reestructuración,
ayuda y competitividad para mantener la planta riojana

Ceniceros y Soria mantuvieron un encuentro, acompañados de la secretaria general
del Ministerio de Industria y de la consejera de Desarrollo Económico e Innovación
en el stand de 'Turespaña', en la Feria Internacional de Turismo.
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El Comité de Empresa pide
datos para entender el cierre
E.P.
El Comité de Empresa de Altadis
pide a la factoría información,
con datos económicos, para en-
tender el anuncio de cierre y pa-
ra el que "a priori no hay moti-
vos", tal y como informó la de-
legada estatal de UGT en Altadis,
Pilar Calvo.

En declaraciones a Europa
Press, Calvo insistió en que la
empresa "no ha entregado" a los
representantes sindicales "nada
de información" y sólo ha trasmi-
tido "el anuncio" del cierre.

De este modo,dijo, los repre-
sentantes sindicales no tienen
una base sobre la que "valorar
una propuesta".Responsables de
UGT y Comisiones Obreras es-
tán manteniendo reuniones pe-
ro con "cautela" hasta conocer
toda la información.

La empresa,explicó Pilar Calvo,
se ha "comprometido" a entregar
la documentación la próxima se-
mana. Además, los días 1 y 2 de
febrero hay convocada una reu-
nión en Londres con el Comité
Europeo. "Pero necesitamos in-
formación para tener propues-
tas".

Altadis, indicó la delegada de
UGT,"tiene que explicar las razo-
nes por la que propone el cierre"
porque,en opinión de trabajado-
res y responsables sindicales,
"la empresa tiene continuidad
porque tiene beneficios".

En este sentido,señaló que "el
coste de producción en Logroño
es inferior a otros países" y, por
eso, ha dicho, "no se puede en-
tender" una decisión que ha ca-
lificado de "repentina", a la vez
que "inexplicable".

El Gobierno riojano pidió el 20
de enero a Altadis que reconsi-
dere el cierre de la planta de La
Rioja y expresó al comité de em-
presa su total apoyo a los traba-
jadores en la defensa de sus
puestos de trabajo.

El Ejecutivo riojano ha exi-
gido a los directivos de Altadis
que verifiquen las "causas argu-
mentadas para tomar esta drás-
tica decisión", facilitando infor-
mación "completa y detallada"
que justifique la suspensión de
la actividad de la fábrica de La
Rioja y ha considerado "insufi-

ciente el plan de reestructura-
ción que ha entregado la em-
presa y que ya había facilitado
a los trabajadores".

Asimismo,les ha "reprochado

su falta de lealtad" hacia el Go-
bierno de La Rioja, los trabajado-
res y los riojanos y su "escasa
transparencia a la hora de comu-
nicar esta inesperada decisión".

Por otra parte,el Gobierno ha
indicado, tanto a los directivos
de Altadis como al comité de
empresa, que colaborará con la
autoridad laboral competente vi-
gilando el proceso de cierre de
la factoría y que está "analizando
el expediente de las ayudas con-
cedidas a esta compañía para de-
terminar cuáles son susceptibles
de devolución".

REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE ALTADIS Y EL COMITÉ DE EMPRESA

Se ha exigido a los directivos de la compañía que faciliten información
completa y detallada que justifique la suspensión de la actividad 
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Gente
Un día cualquiera el pasado 19 de
diciembre en la antigua Tabaca-
lera,o eso pensaban los trabajado-
res del turno de mañana antes
de que los convocaran a las 10 de
la mañana a asamblea y, en poco
menos de 10 minutos, el jefe de
operaciones de Altadis Europa,
Ian King, leyese un comunicado
en inglés que anunciaba que Alta-
dis prevé cerrar el 30 de junio su
fábrica de cigarrillos en La Rioja
en el Polígono de 'El Sequero' de
Arrúbal afectando a los 471 traba-
jadores. Lo que siguió en Altadis
esa mañana fue mucho silencio
por parte de los trabajadores. Si-
lencio,incertidumbre y lágrimas.

El cierre de la fábrica en La Rio-
ja responde a un plan de rees-
tructuración en sus áreas de Fi-
nanzas y Ventas y de Producción
que contempla  que 180 de sus
trabajadores se puedan acoger
a prejubilaciones, mientras que
para los 291 trabajadores fijos
restantes se propondrá la baja in-
centivada con una indemniza-
ción superior a la legalmente es-
tablecida para despidos por cau-
sas objetivas.

Este Plan, que afecta al 46 por
ciento de la plantilla de Altadis,in-

tegrada por 1.021 empleados en
total,fue anunciado este martes a
los representantes de los traba-
jadores de la fábrica en La Rioja.

ARGUMENTOS DE LA EMPRESA
Según la empresa,el mercado del
tabaco en España ha sufrido una

caída de ventas en volúmenes de
cigarrillos de más del 45 por cien-
to en los cinco últimos años. El
presidente de Altadis, Juan Arri-
zabalaga,subrayó que "no se trata
de una decisión cómoda y agrada-
ble", pero la compañía se ha vis-
to en la necesidad de adoptarla

ante la difícil situación que atra-
viesa el sector."Ahora,nuestro ob-
jetivo prioritario es ofrecer a to-
dos los trabajadores afectados la
mejor solución posible.Altadis
siempre ha utilizado la vía del diá-
logo con los representantes de los
trabajadores,lo que ha permitido

aplicar distintas iniciativas de ayu-
das sociales que han contribui-
do a reducir el impacto de los dis-
tintos procesos de reestructura-
ción acometidos en el pasado, y
es lo que queremos hacer de nue-
vo con el acuerdo de los sindica-
tos", señaló.

EL CIERRE DE LA FACTORÍA RIOJANA TAMBIÉN AFECTARÁ A INDUSTRIAS AUXILIARES Y A UN GRAN NÚMERO DE EMPLEOS INDIRECTOS

Altadis anuncia por sorpresa el cierre, que
afecta a 471 empleados, el 30 de junio de 2016

Fábrica de cigarrillos en La Rioja en el Polígono de 'El Sequero' de Arrúbal.

EL GOBIERNO DICE
QUE EL CIERRE DE
ALTADIS "ES DE
LAS PEORES
NOTICIAS" PARA
LA ECONOMÍA
RIOJANA

UGT DE LA RIOJA
HA ADVERTIDO
DE QUE
"MOVILIZARÁ
HASTA LO
IMPOSIBLE" PARA
EVITAR EL CIERRE

La empresa prevé que 180 trabajadores puedan ser prejubilados y busca soluciones para los 291 restantes.
Un número indeterminado recibirá la posibilidad de trasladarse a la fábrica en Cantabria y el resto irá al paro

El Gobierno riojano pide a Altadis que
reconsidere el cierre de la planta

EL EJECUTIVO
REGIONAL HA

REPROCHADO A
ALTADIS SU FALTA 

DE LEALTAD



Gente
El canicross es un deporte que
consiste en correr junto con un
perro que se encuentra unido al
cuerpo mediante un arnés. Nor-
malmente la superficie sobre la
que se práctica es la tierra, y las
competiciones se rigen por unas
normativas entre las que desta-
can que  los perros deben encon-
trarse en buenas condiciones físi-
cas, ser mayores de 1 año y supe-
ren un control veterinario;o que
el corredor nunca puede ir por de-
lante de su perro.

El binomio hombre-perro hace
especialmente atractiva esta prác-
tica deportiva para la que sólo se
necesita un arnés especial de tiro
para el perro,no siendo válido los
arneses de paseo,una línea de ti-
ro con amortiguador y un cinturón
de canicross que será ancho para
proteger la espalda del corredor de
los tirones del perro.

Movidos por el amor a los anima-
les,hace dos años se creó en  La
Rioja el Club Canicross Rioja con
Eduardo Justa a la cabeza.“Cada
año,más de 2.000 perros son entre-
gados en la comunidad por sus pro-
pios dueños para ser sacrificados
en la perrera, y queremos que la
gente tome conciencia”, apunta
Justa.Mediante la práctica del cani-
cross,el Club riojano quiere pro-
mover la adopción de los perros de
caza,raza que sufre mayor abando-
no y que, sin embargo,es idónea
y muy valorada para este depor-
te.Otro de los objetivos del Club es
convertir la cría y la venta de pe-
rros en una actividad regulada.

Entre otras actividades del Club,
destaca el programa de talleres es-
colares de canicross que la orga-
nización celebra en los centros
educativos riojanos para alumnos

ALTERNATIVA DEPORTIVA Y DE OCIO PARA LOS PROPIETARIOS DE PERROS 

El canicross, deporte que conjuga el
binomio perro-hombre, está de moda  

de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de
E.S.O.para que los más pequeños
conozcan y se inicien en este de-
porte.Durante la actividad,se im-
parte una charla y se realizan de-
mostraciones en las que los niños
prueban la modalidad. Los inte-
grantes del Club de Canicross Rio-
ja han visitado los colegios de San-
to Domingo,Castañares,Haro,Ca-
salarreina,Cuzcurrita y Anguciana
y en lo que resta de temporada, la
organización recorrerá otros cen-
tros educativos de La Rioja.“Es algo
que hacemos desde el Club de for-
ma voluntaria y en nuestro tiempo
libre y ya hemos llegado a más de
2.500 escolares”apunta el presi-
dente.

El Club Canicross Rioja (applario-
ja.org/canicross) cuenta con casi
40 personas voluntarias y,cada vez,
con más corredores.

CANICROSS DEMANDA
XTREM

EN EZCARAY

Los días 2 y 3 de abril,el Ca-
nicross Demanda Xtrem en
la Villa de Ezcaray pondrá el
broche final a la 2ª Liga Rioja Mo-
tor de Canicross Volkswagen Ve-
hículos Comerciales,que comen-
zó en Logroño el 11 de octubre,
y siguió  con pruebas en Arne-
do el 6 de diciembre, y en Casa-
larreina el 17 de enero.

Esta temporada 2015-2016,co-
mo novedad a la Liga, se cele-
bran en las mismas fechas los
Juegos Escolares de Canicross
de La Rioja,una iniciativa pione-
ra en nuestro país.
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El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, recibió a la nueva
junta directiva de la Federación de Peñas de Logroño, que acudió
encabezada por su presidente, Juan José Sánchez.
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Gente
El Centro de Referencia Nacional
en Informática y Comunicaciones
'Think TIC' del Gobierno de La Rio-
ja ha programado 70 acciones for-
mativas y 15 jornadas de transferen-
cia de conocimiento para este año,
que supondrán más de 2.100 horas
de formación.El objetivo es dar res-
puesta a las necesidades tecnoló-
gicas de las empresas.

Estas actuaciones,todas ellas de
carácter gratuito,se dirigen tanto
a trabajadores ocupados como en
desempleo y tienen como objeti-
vo acercar a profesionales y a las
empresas riojanas las últimas ten-
dencias en el ámbito de las tecno-
logías de la información y la co-
municación para que las puedan
aplicar e integrar en sus procesos
productivos,independientemen-
te del tamaño o sector de activi-
dad, y, con ello, mejorar su com-
petitividad.

El Think TIC continuará con sus

cursos sobre Marketing Digital, la
gestión de los entornos producti-
vos con 6Sigma y la dirección de
proyectos (PMP,Prince2),además
de algunas de sus herramientas más
conocidas como es Microsoft Pro-
ject a nivel avanzado.También se le

ha dado un nuevo impulso a las ac-
ciones relacionadas con la seguri-
dad informática,la microinformáti-
ca o las áreas de conocimiento de
animación y gestión de edificios
con BIM,que este año introducirán
como novedad talleres prácticos.

Think TIC programa 70 cursos
formativos y 15 jornadas 

MÁS DE 2.100 HORAS DE FORMACIÓN

El director general de Innovación,Trabajo, Comercio e Industria, Julio Herreros, junto
con el presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo.

Las acciones, para dar respuesta a las necesidades tecnológicas de las
empresas, son gratuitas y se dirigen a ocupados y desempleados

La DGT expide en nuestra
comunidad 4.701 nuevos
permisos de conducir en 2015
E.P.
La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha expedido 710.532 per-
misos de conducir durante el año
2015,una cifra que ha experimen-
tado un notable crecimiento del
7,8 por ciento,más de 51.000 per-
misos,con respecto al año ante-
rior.En el caso de La Rioja fueron
4.701 los nuevos carnés expedi-
dos,lo que supone un 4,8 por cien-

to menos respecto al año anterior.
Así se desprende del estudio ela-

borado por PONS Seguridad Vial
y en el que se analiza la realidad
del sector de la formación relacio-
nada con los nuevos conductores
en España, tomando como refe-
rencia el número de permisos y la
evolución del número de centros
de formación vial en España du-
rante el último año.

UN 4,8 POR CIENTO MENOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DE LOGROÑO

José Ignacio Ceniceros recibió el martes en el Palacio Regional al
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de La Rioja, Miguel García Manzanos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Gente
El presidente del Partido Popular de
La Rioja,Pedro Sanz, presentó el
martes una nueva propuesta de re-
forma del Estatuto de Autonomía,
que continúa pidiendo la reduc-
ción de diputados,de 33 a 25,y que
incluye la eliminación de afora-
mientos para diputados y miem-
bros del Gobierno. En rueda de
prensa,Sanz presentó los acuerdos
alcanzados en la reunión del Comi-
té Ejecutivo Regional del Partido
Popular de La Rioja para impulsar
la reforma del Estatuto de Autono-
mía y de la Ley Electoral de La Rio-
ja esta Legislatura.

El Partido Popular de La Rioja
propone la incorporación de un tí-
tulo nuevo que contenga una Car-
ta de Derechos y Deberes de los
riojanos, la reducción del número
de Diputados del Parlamento de La
Rioja de 33 a 25 o la eliminación de
los aforamientos de Diputados y
miembros del Gobierno.

La propuesta 'popular' incluye un

endurecimiento del régimen de in-
compatibilidades de los diputados
del Parlamento de La Rioja y,así,no
podrían compatibilizarse los car-
gos de diputado regional con los de
diputado nacional, senador y al-
calde o concejal liberado de mu-
nicipios de más de 5.000 habitan-
tes.

Esta máxima que afectaría, en
principio,al propio Sanz,diputado
regional y senador autonómico,no
tendría,advirtió, "carácter retroac-
tivo",por lo que él si podría seguir
pero no sus sucesores.No obstan-
te, ha señalado que podría optar
por renunciar.

Del mismo modo,se propone la li-
mitación de mandatos del Presiden-
te de la Comunidad a un máximo de
dos legislaturas y se limita el núme-
ro de miembros del Consejo de Go-
bierno a un máximo de diez.

El Partido Popular recupera la
propuesta de que el Gobierno pue-
da aprobar Decretos-Leyes,en ca-
so de necesidad urgente y extra-

ordinaria; se propone ampliar un
mes más el periodo ordinario de se-
siones y se establece la obligación
de velar para que la Administración
Pública de la Comunidad sea efi-
ciente,cercana y participativa.

A su vez, se plantea añadir un
artículo que manifieste la voluntad
del pueblo riojano de trabajar en la
erradicación de la pobreza a través
de la Cooperación para el Desarro-
llo y otro que establezca la obliga-
ción de los poderes públicos de
trabajar en la defensa, difusión y
promoción del Castellano.

LEY DE ELECCIONES
En cuanto a la reforma de la Ley de
Elecciones al Parlamento de La Rio-
ja,destaca estudiar la reducción del
cinco al tres por ciento del um-
bral mínimo de votos para acceder
al Parlamento y la posibilidad de es-
tablecer listas abiertas para las Elec-
ciones Autonómicas,así como la re-
ducción de manera significativa de
los gastos electorales.

EL PP pide reducir, de 33 a 25,
el número de diputados 

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y DE LA LEY ELECTORAL

Propone incorporar al Estatuto una Carta de Derechos y Deberes de
los riojanos, eliminar los aforamientos, y poner en valor el Castellano
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El presidente de La Rioja señaló el martes que la pasarela peato-
nal del Oja construida en Santo Domingo de la Calzada “ofrece un iti-
nerario seguro para ciclistas y viandantes y amplía las posibilidades para
pasear, hacer deporte y disfrutar del paisaje en este entorno natural”.

Gente
José Ignacio Ceniceros, que com-
pareció acompañado por la con-
sejera de Salud, María Martín,
explicó que La Rioja “se encuen-
tra en condiciones de asumir los
cambios que implica un proceso
de libre elección de profesional
sanitario”, por lo que ha avanza-
do que la medida será una reali-
dad “en el último trimestre del
año”.

Esta medida pretende “profundi-
zar en la relación médico-paciente
a través de un trato más humano y
personalizado”. La libre elección
de médico es posible porque el
Gobierno de La Rioja “sitúa al
paciente en el centro del sistema
sanitario”,tal y como indicó el pre-
sidente. Al respecto, añadió que
“esta fórmula reconoce el derecho
individual de los usuarios y les
otorga capacidad de decisión”.

El jefe del Ejecutivo regional ase-
guró que,con la libre elección de
centro y profesional sanitario,“La
Rioja da un paso más en la cons-
trucción de un sistema sanitario
sostenible,moderno y humaniza-
do, que nos aproxima cada vez
más a la excelencia”.

ATENCIÓN PRIMARIA
El decreto establecerá la libertad
de elección de médico de familia o
pediatra, así como de profesional
de enfermería, manteniendo el
principio de unidad asistencial,o
lo que es lo mismo, que tanto el
profesional médico como el perso-
nal de enfermería elegidos debe-
rán formar parte de la misma uni-

La libre elección de profesional sanitario y
centro será realidad en el último trimestre 
El decreto establecerá la libertad de elección de médico de familia o pediatra, así
como de profesional de enfermería, manteniendo el principio de unidad asistencial

Otros
Acuerdos

Concentración parcelaria
de la zona Mabad-Bustarrio
de Arnedo: El Consejo de Go-
bierno ha aprobado el Decreto por
el que se declara de utilidad pú-
blica y urgente ejecución la con-
centración parcelaria de la zona
Mabad-Bustarrio en Arnedo. El
proyecto de concentración con-
templa una superficie inicial de 680
hectáreas que limitan con los tér-
minos municipales de Bergasa,Tu-
delilla y Quel. La Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente asumirá todos los costes
de los trabajos que beneficiarán
a unos 190 propietarios.

Diego Azcona, nuevo di-
rector general del Deporte
y del Instituto Riojano de
la Juventud : El Gobierno de
La Rioja ha aprobado el decreto por
el que se nombra a Diego Azcona
nuevo director general del Deporte
y del Instituto Riojano de la Juven-
tud, en sustitución de Mariate An-
toñanzas que recientemente ha
asumido el cargo de senadora.

4,1 millones a diversos
servicios y materiales para
centros dependientes del
SERIS: El Consejo de Gobierno ha
autorizado cuatro contratos cuyo
importe global suma 4.195.731,58
euros para la contratación de diver-
sos servicios y materiales que se-
rán empleados en centros depen-
dientes del SERIS.

356.000 euros al manteni-
miento de las carreteras: La
Consejería de Fomento y Política
Territorial ha recibido la autoriza-
ción para dedicar 356.084 euros
a la contratación de dos suminis-
tros para la conservación y el man-
tenimiento en buen estado de las
carreteras regionales, que se ex-
tienden por 1.500 kilómetros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la consejera de Salud, María Martín.

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de enero de 2016

Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

PASARELA DEL OJA EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

La consejera de Desarro-
llo Económico e Innova-
ción,Leonor González Me-
norca visitó el martes las
obras, a punto de concluir, de
la nueva Casa de Cultura que
se está construyendo en el mu-
nicipio de Lardero con la finan-
ciación del Gobierno de La Rio-
ja.La construcción, con un pre-
supuesto de 896.756,98 euros,
dispone de cuatro alturas y es-
tá previsto que en el sótano se
lleve a cabo la instalación de la
sede de la Escuela de Música
de Lardero.

NUEVA CASA DE CULTURA DE LARDERO

dad.A partir de la aprobación del
decreto se podrá solicitar el cam-
bio en cualquier momento, sin
necesidad de presentar justifica-
ción alguna. Este trámite deberá
realizarse presentando un escrito
normalizado en el centro de salud.
El único requisito tras realizar el
cambio será una permanencia
mínima de seis meses en la zona,
centro y unidad elegida.

Tanto las atenciones sanitarias a
domicilio como las de urgencia,se
llevarán a cabo en el centro que
corresponda al lugar de residencia.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Al igual que en el caso exterior,

los pacientes riojanos también
podrán elegir centro y profesio-
nal para intervenciones quirúrgi-
cas, consultas o pruebas diagnós-
ticas. Para ello, se tendrá en cuen-
ta el grado de especialización de
los facultativos y se establecerá
como límite que todos los actos
relacionados con un mismo pro-
ceso clínico sean atendidos en el
mismo centro. Además, sólo se
podrá elegir a un especialista
para un mismo proceso clínico.
Se creará un sistema denomina-
do 'Visor de lista de espera' para
que los usuarios puedan conocer
la fecha estimada de consulta,
prueba o intervención.

NUMEROSOS BENEFICIOS
Ceniceros aseguró que esta medi-
da conllevará beneficios tanto para
el paciente como para el propio
Servicio de Salud. Los primeros
verán ampliada su capacidad de
toma de decisiones. Además, se
fomentan valores como la transpa-
rencia y la equidad,y se mejora la
confianza entre el profesional y el
usuario,“algo esencial en el proce-
so de atención a la salud”.

El decreto comenzó a gestarse a
principios del pasado año y en su
redacción final recoge las aporta-
ciones realizadas por los profesio-
nales sanitarios,así como las distin-
tas formaciones políticas.



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: 'TELE-
visiones'

FECHA: HASTA EL 4 DE FEBRERO LU-
GAR: CASA DE LA IMAGEN

El fotógrafo Alfredo Tobía muestra los
retratos de los actores, músicos, di-
rectores cinematográficos y artistas
que pasaron por el programa 'Alaska
y Segura'.

Música
------------------

[·] Miguel Salvador

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
24 DE ENERO HORA: 20 HORAS
ENTRADA: 5 EUROS

Concierto de jazz con el guitarrista bil-
baíno Miguel Salvador Project, que
presentará su tercer disco, con ocho te-
mas llenos de matices. Le acompa-
ñan Javier Alzola (saxo), Marcelo Es-
crich (contrabajo).

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

[·] APOCALIPSIS FEST

LUGAR: SALA CONCEPT FECHA: 29
DE ENERO HORA: 22.30 HORAS
ENTRADA: 15/20 EUROS

La Sala Concept de Logroño acogerá el
concierto de Apocalipsis Fest con Ma-
má Ladilla (en sustitución de Giga-
trón), Los Gandules y Los Babas juntos
por primera vez.

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

[·] 'EL REINO DE LOS HONGOS'
FECHA: 23 DE ENERO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller  'El reino de los hongos', dirigido
a niños de 5 a 8 años, como comple-
mento a la exposición 'El fascinante
reino de los hongos', que puede visi-
tarse haste el 14 de febrero. La en-
trada es libre, pero es necesario reser-
var previamente en el 941 245 943.

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

[·] TEATRO INFANTIL

FECHA: 24 DE ENERO LUGAR:
BIBLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 12 Y
17:30 HORAS ENTRADA: 5 EUROS

lACAE Rioja presenta una obra con el
fin de recaudar fondos para seguir ayu-
dando a todos los niños con maltrato
escolar

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

[·] VISITAS POR LOGROÑO 

FECHA: HASTA EL 20 DE MARZO
LUGAR: OFICINA DE TURISMO DE
LOGROÑO HORA: SÁBADO Y
DOMINGO A LAS 12 HORAS ENTRA-
DA: 5 EUROS

Visitas guiadas con salida desde la Ofi-
cina de Turismo (Portales, 50). Los in-
teresados podrán conocer el casco his-
tórico de la ciudad y disfrutar de su pa-
trimonio y atractivos turísticos.

El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño acoge el 23
de enero a las 20.30 horas, como obra maestra del Siglo
de Oro español y de la dramaturgia universal de todos los
tiempos, EL ALCALDE DE ZALAMEA, que se resiste a la
simplificación. Cada época, cada circunstancia, cada geo-
grafía, descubre en ella lo que necesita. La CNTC la ha pues-
to en pie en tres ocasiones y esta vez propone un nuevo
acercamiento, con el afán de continuar desvelando al pú-
blico lo que se esconde tras las palabras de Calderón.

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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La cena Heavy Fest consiste en reunir al máximo número posible de
heavys de cualquier lugar del mundo en Valladolid, y cenar y disfru-
tar de grandes conciertos por un precio irrisorio. Puedes seguir sus no-
vedades en  /www.facebook.com/Cena-heavy-fest-in-pucela-
346761392095274/timeline.



L.H.
La Guardia Civil llevó a cabo el
pasado lunes una redada antico-
rrupción ordenada por el juez
Eloy Velasco por un supuesto
fraude millonario en la empre-
sa Aguas de las Cuencas Medite-
rráneas (Aquamed), dependien-
te del Ministerio de Agricultura,

LA EMPRESA DEPENDE DIRECTAMENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Los detenidos otorgaban, supuestamente, certificaciones a cambio de dinero

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SE LA HA RETIRADO

La Infanta Cristina se 
queda sin medalla de oro

en un supuesto amaño de con-
tratos públicos de empresas hí-
dricas y medioambientales.
Al cierre de esta edición, los de-
tenidos ascendían a 13 y se ha-
bían efectuado 16 registros en
domicilios de los implicados y
en las sedes de esta firma en
Madrid,Valencia y Murcia. El di-

rector general de Aquamed, Ar-
cadio Mateo, que fue destituido
el pasado martes por el Gobier-
no, se encuentra entre los dete-
nidos junto con directivos de
las empresas Acciona y FCC,
por su presunta vinculación
con la trama que prestaron de-
claración el pasado martes.

GENTE
La Comisión de Presidencia de
Barcelona aprobó este miérco-
les instar al Gobierno de Ada
Colau a iniciar los trámites para
revocar la Medalla de Oro a la
Infanta al estar investigada por
el caso Nóos, por una propuesta
de ERC que se votó nominal-

mente y que apoyaron también
los cuatro concejales de BCo-
mú, los cuatro de CiU, el del PSC
y el de la CUP, mientras que los
dos de C’s y el del PP se abstu-
vieron. La proposición insta a la
Infanta a no utilizar este recono-
cimiento en ningún acto públi-
co.

Fraude millonario en Aquamed

L.H.
Tras la euforia inicial por el
acuerdo conseguido entre Junts
pel Sí y la CUP, que dio como re-
sultado el nombramiento de
Carles Puigdemont como presi-
dente de Cataluña en detrimen-
to del hasta entonces jefe del
Ejecutivo,Artur Mas, la calma ha
vuelto a las filas del nuevo Go-

EL PLAZO DE 18 MESES YA NO PARECE UN OBJETIVO FÁCIL DE CUMPLIR

El nuevo Gobierno
catalán evita hablar de
unilateralidad en el
proceso soberanista

bierno que parece que se ha da-
do de bruces con la realidad y
ya no ve tan clara la posibilidad
de declarar la independencia
de forma unilateral en 18 me-
ses, tal y como anunciaron en
un primer momento.,
Según las últimas declaraciones
de la consejera de Presidencia y
portavoz del Gobierno catalán,
Neus Munté, la primera inten-
ción del nuevo Ejecutivo es
desplegar la hoja de ruta inde-
pendentista negociando con el
Estado.“Es un objetivo que pue-
de lograrse. y para el que esta-
mos trabajando duramente”,

La independencia, más lejos

Celebración de primer pleno del Parlament

aseguró la portavoz en una rue-
da de prensa.

CAMBIO DE DISCURSO
Después de que el pasado 27S
la coalición de JxSí no lograse
obtener la mayoría necesaria
para inicar el proceso sobera-
nista, el mensaje de la forma-
ción ha ido cambiando con el
paso de los días. Ahora la op-
ción de declarar la independen-
cia de Cataluña de manera uni-
lateral sin contar con el Gobier-
no central queda prácticamen-
te descartada, tal y como anun-
ció Munté el pasado martes en

Liliana Pellicer
La incertidumbre sobre quién
será el próximo inquilino de La
Moncloa se podría extender
una semana más de lo espera-
do. El Congreso de los Diputa-
dos prevé que el Pleno de in-
vestidura del presidente del Go-
bierno se celebre a principios
del mes de febrero en lugar de
la última semana de enero, tal y
como se apuntaba en un princi-
pio. La causa: la dificultad en la
formación de los grupos parla-
mentarios, requisito indispensa-
ble para ese primer debate en
la Cámara baja.
Tras la presentación de pro-
puestas el pasado martes, los
partidos cuentan hasta este
viernes día 15 para hacer alega-
ciones. La Mesa del Congreso

volverá a reunirse la próxima
semana para analizar esos re-
cursos y tomar una decisión de-
finitiva. En este punto, los dipu-
tados contarán con un nuevo
plazo de 48 ó 72 horas para re-
distribuirse.
El conflicto nace inicialmente
de la intención de Podemos  de
tener cuatro grupos diferentes.
Sin embargo, tras la negativa de
PP, PSOE y Ciudadanos, la for-
mación morada registró sólo
uno, en el que se integrarían En
Comú Podem y En Marea, así
como los diputados de Pode-
mos pertenecientes a Compro-
mís-Podem Es el Moment, pues-
to que los cuatro de Compro-
mís decidieron ir por separado.
Entre las propuestas previas del
partido valenciano descataba la

petición al PSOE de que les ce-
diera un escaño, en sintonía
con lo ocurrido en el Senado
con ERC y CDC.
Precisamente este préstamo de
asientos ha vuelto a levantar
sospechas sobre posibles pac-
tos de los socialistas. Tras el
acuerdo con Ciudadanos sobre
la constitución de la Mesa del
Congreso, el PSOE sorprendió
de nuevo el pasado viernes con
esta concesión a los indepen-
dentistas en elSenado, al tiem-
po que éstos suavizaban su dis-
curso sobre la desconexión.

DISCREPANCIAS EN EL PSOE
Esta decisión de Pedro Sánchez
ha levantado ampollas en el se-
no de su partido, donde ya se
han alzado voces críticas, como
la del presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page.
También  Susana Díaz ha expre-
sado la necesidad de que el de-
recho a la autodeterminación
no esté sobre la mesa de nego-
ciaciones.
Lo que por el momento descar-
ta el PSOE es un acuerdo con el
PP, a quien no se cansa de re-
chazar, pese a la insistencia del
líder popular, Mariano Rajoy.El Rey Felipe recibiendo a los grupos parlamentarios

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SE CONSTITUIRÁN LA PRÓXIMA SEMANA

La sesión de investidura se 
retrasa hasta principios de febrero
El Rey comienza la ronda de contactos con todos los partidos políticos
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una rueda de prensa cuando di-
jo que en el acuerdo alcanzado
con la CUP “no hay ninguna
mención sobre unilateralidad”
para comenzar el proceso sepa-

ratista. Aunque Munté quiso
aclarar que “no podemos renun-
ciar a ningún escenario para
asumir nuestro objetivo; lo con-
trario sería resignarnos.
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TENIS RAFANADAL, ELIMINADOA LAS PRIMERAS DE CAMBIO

Torrente de sorpresas enAustralia
P. MARTÍN

El mundo del tenis no ha podido
vivir un comienzo de año más
agitado. Cuando los focos ilumi-
naban el arranque del primer
‘grand slam’ de la temporada
2016, el Open de Australia, saltó
una de esas noticias que acaban
afectando a todos los estamentos.
Según las informaciones publica-
das por la cadena británica BBC y
el sitio online BuzzFeedNews, en
la pasada década se produjeron
una gran cantidad de casos de
amaños de partidos, incluido en
Wimbledon, uno de los cuatro

Nadal no pudo con Fernando Verdasco

grandes del circuito de la ATP. Es-
te asunto vincularía a 16 jugado-
res que han estado entre las 50
primeras plazas de la clasificación
mundial. A todos ellos se les per-
mitió seguir compitiendo, y ocho
de ellos participan en el Abierto
de Australia. Tanto la BBC como
BuzzFeed News aseguran que no
han nombrado a los tenistas por-
que no era posible determinar si
habían sido parte del amaño.

DURA DERROTA
Cuando la polémica aún seguía
estando presente, saltaba una de

las primeras grandes sorpresas
del Open de Australia. Rafa Na-
dal, campeón de la edición de
2009, se despedía de Melbourne
a las primeras de cambio después
de que otro español, Fernando
Verdasco, se tomara la revancha
por la derrota sufrida en las semi-
finales de aquel año.

El encuentro se resolvió en
cincomangas para acabar certifi-
cando la eliminación de unNadal
que calificó este adiós como “una
derrota dura para mí, especial-
mente porque no es como el año
pasado, que llegué aquí jugando

mal y sintiendo que no estaba
preparado. He estado jugando y
entrenando muy bien, y es duro
cuando trabajas tanto, llegas a un
evento tan importante y te mar-

chas tan pronto”, lamentó. Elegan-
te en la derrota, el balear valoró el
gran juego desarrollado por Ver-
dasco, deseándole suerte para el
resto del torneo.

El gol tienemás de dos caras

FÚTBOL CARRERA POR EL TROFEO ‘PICHICHI’
A Messi y Cristiano Ronaldo les han salido varios competidores para hacerse con el título de
máximo anotador · Luis Suárez, con 18 dianas, es quien encabeza la clasificación actualmente

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Llevan desde el año 2008 copan-
do las quinielas para el Balón de
Oro, un premio tan jugoso que
acaba teniendo su reflejo en otro
galardón doméstico: el de máxi-
mo goleador de la Liga. Hay que
remontarse hasta la temporada
2008-2009 para encontrar a otro
jugador que se alzara con el ‘Pi-
chichi’. El uruguayo Diego Forlán
tuvo ese honor gracias a los 32 go-

les anotados con la camiseta del
Atlético de Madrid. Ese verano
desembarcó en el Santiago Ber-
nabéu Cristiano Ronaldo para
acabar convirtiendo este asunto
en cosa de dos. Desde ese instan-
te, el jugador portugués y el ar-

gentino han conseguido tres pre-
mios cada uno que les acreditan
como losmejores realizadores del
último lustro, aunque esa especie
de duopolio podría tocar a su fin
esta misma temporada.

Luis Suárez, Neymar, Karim
Benzema o incluso Gareth Bale
parecen haberse rebelado contra
su papel de actores secundarios,
mejorando cualitativa y cuantita-
tivamente su acierto de cara a gol.
El delantero uruguayo encabeza
ahora mismo el ranking gracias a

sus 18 dianas, dos más que el trío
de perseguidores que conforman
Cristiano Ronaldo, Benzema y
Neymar, con Bale un poco más
distanciado (13 tantos). Esta lista
refleja la tremenda igualdad en-
tre los tridentes ofensivos de Bar-

celona y Real Madrid. La
‘MSN’ y la ‘BBC’ han
puesto su rúbrica a 44 y
45 de los goles de sus res-
pectivos conjuntos, supe-
rando los números globa-
les del resto de equipos
de la Primera División.

SELLO ESPAÑOL
Pero al igual que en la
clasificación general, en
la lucha por el ‘Pichichi’
también hay vida más
allá del Barça y elMadrid.
Elmejor exponente del lí-
der, el Atlético deMadrid,
es el francés Antoine
Griezmann, autor de 12
goles, losmismos que lle-
van tres delanteros con
pasaporte español y que
podrían entrar en las qui-
nielas para las próximas
convocatorias de la selec-
ción española: Agirretxe,

Lucas Pérez y Borja Bastón. El pri-
mero de ellos se encuentra a sólo
dos tantos de su mejor registro
histórico, a pesar de llevar unas
semanas en el dique seco por cul-
pa de una lesión. El caso del de-
lantero gallego es similar, quien a
sus 27 años ya ha mejorado los 9
goles anotados durante la campa-
ña 2013-2014 como jugador del
PAOK griego, en la que fuera su
temporadamás prolífica.

Por su parte, Borja Bastón es el
paradigma de jugador cuya llega-
da a la élite se llevaba dilatando
en el tiempo por culpa de lesio-
nes y cesiones a equipos de Se-
gunda División. Con su fichaje
por el Eibar, el madrileño está
confirmando los buenos números
logrados el año pasado con la ca-
miseta del Real Zaragoza, aña-
diendo un poco más de emoción
a uno de los premios ‘Pichichi’
más reñidos de los últimos años.

Los tridentes de
Barça y Real Madrid
suman más tantos

que cualquier equipo

Agirretxe, Lucas
Pérez y Borja Bastón
ponen sabor nacional

en el ‘Pichichi’

Cristiano Ronaldo y Messi han copado este galardón en las últimas seis temporadas



A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

San Lorenzo y su parrilla
San Lorenzo fue uno de los 7 diáconos
regionarios de Roma y en época del Em-
perador Valeriano este proclamó
un edicto de persecución que prohibía el
culto cristiano, con lo que San Loren-
zo fue martirizado un 10 de agosto de
258. El santo fue condenado a muerte
a ser quemado vivo en una hoguera,
concretamente en una parrilla y cuen-
ta la leyenda que en medio del marti-
rio,dijo:“Assum est,inqüit,versa et man-
duca”,lo que traducido literalmente sig-
nifica “Asado está, parece, gíralo y
cómelo”, con lo que el bueno de Lo-
renzo con bastante sorna se dirigía a sus
verdugos a manera de cualquier buen
riojano haciendo unas buenas chuleti-
llas al sarmiento diciendo “que por es-
te lado ya está suficientemente hecho
dale la vuelta a la parrilla para dorar el
asado por el otro lado”. Moral y senti-
do del humor no le faltaba al tal Loren-
zo, pues nuestro campeonato de pare-
jas se encuentra ahora justamente en
el mismo punto en el que se encontraba
en el mártir patrono de Ezcaray en ese
fatídico momento, hemos cumplido la
séptima jornada y se ha completado la
primera vuelta de la liguilla inicial de
cuartos de final. Es la hora de darle la
vuelta a la parrilla y de seguir cocinando

nuestra competición, Irujo-Rezusta
con 6 puntos es el dueto que mejor co-
lor tiene y a poca sazón en esta segunda
vuelta estarán en semifinales,Olaizola
II-Urrutikoetxea yArtola-Abisucon
5 puntos también han hecho gran par-
te del trabajo sus sensaciones son bue-
nas y si no se despistan pelearán por
las txapelas.A la dupla Bengoetxea
VI-Untoria les costó coger tempera-
tura, pero en estos momentos cierran
el corte con 4 puntos y los vigentes cam-
peones apuntan a ser una carne dura de
roer para sus rivales.Ezkurdia-Barrio-
la tendrán que dar el do de pecho en es-
ta segunda ronda,tienen 3 puntos y vie-
nen de hacer la machada del fin de se-
mana. Altuna III-Merino II e
Irribarria-Merinoson dos parejas que
se nos han quedado un poco crudas y
pueden acabar quemándose si no pisan
el acelerador de verdad en las 7 jorna-
das de quedan,sólo suman dos victorias
cada dúo.Berasaluze II-Beroizson los
más tiernos, un punto y todo por hacer,
esperemos que la entrada de Víctor
en sustitución del de Berriz sea el con-
dimento que avive sus opciones,pero es-
tán más fuera que dentro del convite
final, seguro que el patrón de Ezcaray
San Lorenzo intercederá por el riojano.

Gente
La prueba deportiva '10k La Rio-
ja hace equipo' organizada por la
Federación se celebrará el próxi-
mo 31 de enero y se enmarca den-
tro del III Circuito Carreras del
Ayuntamiento de Logroño. La
prueba dará comienzo a las 12 ho-
ras y consistirá en la realización de
dos vueltas al recorrido marcado
por la organización: salida desde
Riojaforum, se continuará hasta
la zona de la depuradora de Agua,
Plaza de Toros y de nuevo hasta
Riojaforum donde habrá que com-
pletar una segunda vuelta.

Las inscripciones,abiertas has-
ta el próximo 26 de enero,con un
coste de 8 euros, y del 27 al 30
de enero,15 euros se pueden rea-
lizar en www.fratletismo.com y
hay dos opciones de competi-
ción: individual o por equipo (de
3 a 5 integrantes).
Esta prueba contará con diferen-
tes descuentos.Los atletas federa-

dos con licencia por la Federación
Riojana de Atletismo tendrán un
50% en la cuota de inscripción;los
equipos Empresa, un 15%; Jóve-
nes,un 20%;Familia,un 10% y Li-
bre,un 10%.
La jornada coincidirá con las fi-

nales de los Juegos Deportivos
de campo a través, que se desa-
rrollarán en el mismo espacio,
por lo que la jornada será una
gran fiesta deportiva, tanto pa-
ra los mayores como para los
más pequeños.

La '10K La Rioja hace equipo'
se celebrará el 31 de enero

SEGUNDA CITA DEL III CIRCUITO CARRERAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, Roberto Briones, presidente de la
Federación de Atletismo y Diego Azcona, Director General del Deporte.

La prueba, que incluye dos opciones de competición: individual o
por equipos, está organizada por la Federación Riojana de Atletismo
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a cigüeña no parará de
trabajar este 2016, si no
que le tocará recorrer, de
una punta a otra, todos
los continentes para tra-

er a los bebés de nuestras famo-
sas. Sara Carbonero, Raquel del
Rosario o Malena Costa son sólo
algunas de las “mamis” que espe-
ran la llegada de sus retoños este
año. Las dos primeras ya saben
que es esto de la maternidad,
mientras que para la novia del fut-
bolista Mario Suárez ésta será su
primera vez. Lo mismo que para
la actriz de ‘Hospital Central’, Bár-
bara Muñoz, que cuenta ya las
horas para ver la cara de su pri-

REPORTAJE LACIGÜEÑAEN2016
La crónica social dejará, en estos meses que están por venir, un buen
número de páginas escritas con los recién nacidos de las famosas

Sara Carbonero o Paulina Rubio
repiten como mamás este año

mer descendiente. Quien tam-
bién está a punto de dar a luz es
Jessica Bueno. La modelo está
embarazada de su segundo hijo,
el primero para la pareja que for-
ma con Jota Peleteiro. Jessica,
quien ha emprendido una nueva
vida en Londres, dará un herma-
nito a Francisco, fruto de su rela-
ción con Kiko Rivera.

INTERNACIONALES
El ‘babyboom’ también ha cruza-
do el charco. La última en anun-

ciar que está en estado de Buena
Esperanza ha sido Paulina Rubio.
La cantante, que mantiene una
relación desde primavera de 2013
con Gerardo Bazúa, a quien co-
noció cuando él concursaba en el
programa ‘La VozMéxico’, confesó
que su embarazo es “deseado e
inesperado”, pero que se sentía
una mujer “muy afortunada” por
volver a sentir vida dentro de ella.
Y es que la mexicana ya tiene un
hijo, Andrea Nicolás, cuyo padre
es Colate Vallejo-Nágera.

Bar Refaeli es otra de las futu-
ras mamás. En medio de un es-
cándalo por evasión de impues-
tos, la modelo israelí publicó un
test de embarazo en Instagram
para dar a conocer al mundo la
Buena Nueva.

El ‘baby boom’
también ha cruzado

el charco hacia
otros continentes

HOLLYWOOD: Entre los nuevos proyectos de las estrellas del cine también está el
de ser madre.Así lo ha elegido, por ejemplo, la actrizAnne Hathaway, quien desde que
se casara con el productor Adam Shulam en 2012 no ha dejado de soñar con la idea
de traer un bebé al mundo. Un deseo que se hará realidad en muy pocos meses cuan-
do dé a luz a su primer hijo.
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no solo a la nación, sino a
la economía, porque si la
economía va bien, todo lo
demás va a ir bien. Si hay
una coalición del PSOE
con Podemos, yome echo
a temblar, y no porque les
tenga manía, sino porque
los socialistas han gestio-
nado fatal siempre la eco-
nomía, por lomenos en los
últimos años, a partir del
92, y dejaron el país arrasa-
do. Y el PP tiene muchísi-
mos defectos, pero econó-
micamente nos ha sacado
de muchas. Además, te-
nemos un panorama en
Cataluña con el que no
podemos permitirnos un
Gobierno débil.
¿Qué va a pasar en esa región?
Yono creo que pase nada, porque
va contra natura, y tú no te puedes
saltar la Constitución a la torera.
HablamosdePP,PSOE,Ciudada-
nos y Podemos, pero te presen-
taste a las elecciones por VOX.
¿Cómo surgió esto?
Ha sido una etapamás demi vida,
que yo sabía que no iba a salir. Si
yo tuviera ambiciones políticas
nuncahubiera idoporVOX,podría
habermepresentadoporCiudada-
nos o por el PP incluso.
¿Tuviste ofertas?
No en este momento, pero ante-
riormente sí, con el PP. Incluso
para ser concejal enSanSebastián.
Me presenté por VOXpor hacerle
el favor a ellos y pulsar un poco la
opinión pública, y he sacado casi
40.000 votos sin hacer campañani
nada. Estoy contenta.
Dices que no tienes ambición
política, pero si algún día tuvie-
ras que presentarte por algún
cargo en concreto, ¿cuál sería?
Yomehe presentado por el Sena-
do para bombardearlo por dentro
porque es unaCámara que en Es-
paña no tiene razón de ser. ¿A

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s una de las mujeres
más mediáticas y co-
nocidas de nuestro
país y la fiesta que or-
ganiza cada 6de enero

en su casa para compartir roscón
consusamigosasí lodemuestra, ya
que en ella se dan citamuchas ca-
ras conocidasdel panoramasocial.
En un momento político como el
actual, no dudó en presentarse
como candidata al Senado por
VOX porque le gusta la política,
aunque, si pudiera elegir, tiene
claro que sería alcaldesa de Ma-
drid.Demomento, ya hadado sus
primeros pasos en estemundo, al
igual queenotros comoelde la ac-
tuación, donde la hemos podido
ver enElClubde laComedia. Car-
menLomananohaceplanes, pero
espera seguir disfrutando en2016.
Estas navidades ha habido dos
protagonistas indiscutibles: la
polémica Cabalgata de Reyes de
la capital y tu roscón.
Ese roscón ya es como algo insti-
tuido enMadrid. Siempre ha veni-
domuchísimagente, pero comoel
año pasado apareció Juan Carlos
Monedero, a la gente le ha dado
morbo yquería venir todo elmun-
do. Amíme encantamezclar per-
sonas muy diferentes como a los
bohemios con la aristocracia, la
gente del arte, periodistas o polí-
ticos, porque eso es la sociedad
realmente. Me gusta que puedan
hablar, cambiar impresiones, pa-
sarlo bien… Si a mí me hacen es-
tar siempre con el mismo tipo de
gente, mematan.
¿Cómo surgió en su día esta re-
unión de amigos?
La llevo haciendo desde que vivo
enMadrid. Empecé a organizarlo
primero paramis sobrinos y para
mi hermana el día 5 y ahora lo
hago el día 6 conmucha gente.

“ElPPyelPSOEdeberíanhacer
unacoaliciónyCiudadanos
lestendríaqueapoyar”

CarmenLomana
Un añomás, la invitación a roscóndeReyes que realizó
en su casa el 6 de enero, reunió a decenas de famosos.
Asegura que es necesario tener amigos de distintas ideologías

Eres el claro ejemplo de que se
pueden teneramigosdedistintas
ideologías sinque saltenchispas.
No solo es posible, sino que es ne-
cesario. Y creo que estámuy bien
en este país en el que somosmuy
sectarios y bastante intolerantes.
Siempre se aprende algode los de-
más o se enseña algo. Es la única
forma de que no te encierres en
unaburbuja y te creas que elmun-
do es ese, porque te aseguro que
los de Podemos tienen sus argu-
mentos ymucha gente los suscri-
biría, y probablemente ellos si no
fueran tan sectarios, también apo-
yarían otros. Yo con Monedero
hablo de todo, discuto, y creo que
es conmigo más tolerante que

muchas otras personas, porque
yo le digo unas cosas que no sé
cómome las aguanta.
Ya que nos referimos a Monede-
ro, vamos a hablar de política.
¿Cómo verías un gobierno de
PP, PSOE y C’s?
Amíme gustaría, y lo queme pa-
rece es que como Pedro Sánchez
siga haciendo tonterías le van a li-
quidar a la primerade cambio, en-
tre otras cosas, porque tienen una
coartada muy buena, y es que el
PSOEnuncaha tenidounos resul-
tados tan malos como ahora. Yo
creo que si tienen un mínimo de
conciencia, de que están ahí por-
que les hemospuesto los ciudada-
nos, las listasmás votadas, que son
el PP y el PSOE, debían hacer una
coalición, y Ciudadanos debería
apoyarla porque son losmáspare-
cidos a ellos. Yo creo que es lo que
más conviene en estemomento, y

quién le gusta el Senado?A los po-
líticos, porquemeten ahí a dedo a
su gente conun sueldo vitalicio. Lo
que tienenquehacer es ponerse a
trabajar y a generar, porque esta
Cámara no genera nada a favor de
los ciudadanos, y como represen-
tantes de las provincias y autono-
mías ya están las diputaciones y
gobiernos autonómicos, aunque s
también habría que plantearse
para qué sirven las diputaciones.
¿Y te gustaría ser alcaldesa de
Madrid?
Eso es lo quemásme gustaría. Iba
a tenerMadridmuy organizado y
limpio y tendría una imagen cor-
porativa estupenda, porque le fal-
ta. Me gustaría darle una estética
maravillosa, además de que los
ciudadanos tuvieran calidad de
vida, los impuestos fueran más
bajos, que la gente necesitada tu-
viesemás prestaciones…Y traba-

jar unos años de mi vida al servi-
cio de los demás.
¿Harías Cabalgata?
Sí, y sería preciosa, haría soñar,
pero con lo que fue la Adoración
de los Reyes. Que un niño no le
pregunte a su madre, como le
pasó a una amigamía, por qué los
Reyes han venido en camisón.
Eres una de las mujeres más ele-
gantes del país. Dime alguna
mujer que también sea elegante
y alguna que no.
Naty Abascal es una mujer que
mezcla muy bien y que conoce
perfectamente el mundo de la
moda y todos los entresijos. Y Pau-
la Echevarría, que la tienen como
un icono, amímeparece guapísi-
ma, pero nadamás.
Acabadeempezarunañonuevo,
¿qué proyectos tienes?
No me he marcado nada, vivo el
día a día. Paramí, el futuro es hoy
y hagomuypocos planes.Me gus-
taría seguir en la televisión y hacer
un libro al que llamaría ‘Mis siete
vidas’, sobre etapasdiferentesdemi
vida, pero profundizando, como si
fuera una entrevista, con pregun-
tas comprometidas.

Meechoa
temblar si hayuna
coalicióndel PSOE
conPodemos”
“ “Loquemásme

gustaríaenpolítica
esseralcaldesa
deMadrid”



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

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de enero de 2016

20 |Tiempo libre
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Sudoku

J.M.ARESTÉ
@decine21

Nanni Moretti es un cineasta
muy humano, que sabe atrapar
con su cámara las pequeñas tra-
gedias con las que está entreteji-
da la existencia, y a la vez, gran
virtud, sabe guardar cierta dis-
tancia para descubrir en ellas su
punto humorístico.

Es lo que ocurre en ‘Mia ma-
dre’, donde el personaje de la
protagonista,Margherita, una di-
rectora de cine, bien podría ser
su ‘alter ego’.

ESTANCIA HOSPITALARIA
El film sigue a Margherita, ci-
neasta que se encuentra en pleno
rodaje de un drama social con la
crisis económica y el modo en

narración tres generaciones, to-
das con su peso específico; y se
incide en la importancia del au-
toconocimiento y el control del
propio carácter.

Junto al amor al trabajo del ci-
neasta, algo parecido a un canto
a la profesión educativa emerge
casi al final. La cinta es muy rica
antropológicamente, con com-
portamientos creíbles, muy bien
estánGiulia Lazzarini y, sobre to-
do, Margherita Buy. Y para que
no todo sea tragedia, tenemos el
personaje de John Turturro, que
permite la entrada del humor sin
caer en lo grotesco.

que afecta a las personas, traba-
jadores y patronos, como tema
principal. Tal hecho coincide con
la estancia hospitalaria de su an-
ciana madre, a la que los médi-
cos han pronosticado una enfer-
medad terminal. La sólida es-

tructura dramática de Moretti y
sus coguionistas permite explo-
rar ideas como el cuidado de los
ancianos y los enfermos, junto a
la consideración de que tenemos
los días contados y hay que apro-
vechar el tiempo. Conviven en la

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

“Asíes lavida”
NanniMoretti dirige ‘Miamadre’, sobre una directora de cine que
acompaña en el hospital a sumadre, conMargherita Buy y John Turturro

En la cinta se explora
la idea de que tenemos

los días contados y
hay que aprovecharlos



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
15 errores
que los
diferencian. AYUDA - COMPARTIR - DAR - DIÁLOGO - GENEROSIDAD - IGUALDAD - PAZ - SOLIDARIDAD - TOLERANCIA

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

COLOREA CON NÚMEROS
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¿Qué camino deberán
tomar los dinosaurios

para encontrarse?

ENCUENTRA EL CA
M

IN
O
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VAMOS A UTILIZAR CARTULINAS, UNA
REGLA, UN CÚTER O TIJERAS, Y UNA
PLANTILLA EN FORMA DE ESTRELLA

Rosa Pisón

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

·················· 2 ··················

CALCAMOS TANTAS ESTRELLAS COMO
QUERAMOS EN LAS CARTULINAS POR

SU REVERSO

·················· 3 ··················

CUANDO LAS TENGAMOS CORTADAS,
LAS VAMOS DIVIDIENDO CON UN

ROTULADOR

·················· 4 ··················

VAMOS DOBLANDO POR LAS LÍNEAS
MARCADAS PONIENDO ATENCIÓN A LAS

PUNTAS

·················· 5 ··················

PARA PODER COLGARLAS, HACEMOS
UN AGUJERO EN CADA UNA CON UN

SACA BOCADOS O PUNZÓN

·················· 6 ··················

LE PASAMOS UNA CUERDA Y LAS
VAMOS COLGANDO EN VERTICAL U

HORIZONTAL

No hace falta estar
en las nubes para
ver las estrellas



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

CALLE SAN MILLÁN Se vende
piso de 3 hab, cocina y baño. Re-
formado, ventanas de PVC, para
entrar a vivir, segundo sin ascen-
sor. Certificación energética: E. Pre-
cio: 38.000 euros. Inmobiliaria Ru-
lan. Tel. 941102940

EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centrales.
Ascensor cota cero. Tel. 649479584
ó 649479586

GENERAL URRUTIA Piso, para
entrar a vivir. Un segundo sin as-
censor, buenas vistas. Certificación
energética en curso. Precio: 39.000
euros. Inmobiliaria Rulan. Tel.
941102940

JUNTO UNIVERSIDAD Piso de
3 hab, con poca reforma. Un se-
gundo sin ascensor, de entidad fi-
nanciera. Certificación energética
en curso. Precio: 40.000 euros.
Inmobiliaria Rulan. Tel. 941102940

LUIS BARRÓNPiso de 3 hab. Pa-
ra entrar a vivir. Un primero sin as-
censor. Certificación energética: E.
Precio: 40.000 euros. Inmobiliaria
Rulan. Tel. 941102940

PÉREZ GALDÓS Vendo  3 hab.
Un cuarto sin ascensor. Certifica-
ción energética: F. Precio: 31.000
euros. Inmobiliaria Rulan. Tel.
941102940

SANTANDER. ZONA VALDENO-
JA Vendo piso seminuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. 70 m2. To-
do exterior. Armarios empotrados.
Terraza tendedero. Piscina-Jardín.
Precio 220.000 euros. Tel. 661756948

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

MATRIMONIO de 50 y 53 años
sin hijos, busca piso en alquiler en
Logroño. Entre 200 y 250 euros. Tel.
699152996

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
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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

1.9 GARAJES OFERTA       

EN CALLE JORGE VIGÓNAlqui-
lo plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Tel. 690217758

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Fuentecillas.
C/ Rebolledas. Se alquilan habita-
ciones en piso compartido, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipada,
exterior, soleado, buena altura y
zona tranquila. Fácil aparcamien-
to. Tel. 636602874

1.14 OTROS OFERTAS

VENDO MERENDEROperfecta-
mente equipado. Situado en el cen-
tro del pueblo de Lardero, Logro-
ño. Tel. 690217758

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas, interna o cuidado de niños.Tel.
678357640 / 642061994

CHICA ESPAÑOLA busca traba-
jo cuidado de niños, personas ma-
yores o limpieza. Tel. 669384678

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. Telf. 650873121
y 696842389

MUJER BUSCA TRABAJO co-
mo interna o por horas. Tel. 642743888

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

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para limpieza de casas por
las mañanas. Tel. 695540642

SE OFRECEN 2 OFICIALES de
1ª para trabajar en construcción,
con experiencia en enfoscar, tabi-
car, enchapar, colocación de pla-
dur y todo lo relacionado con la
construcción. Tel. 634196014 ó
669911149

SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo como interna, exter-
na o cuidado de personas mayo-
res. Tel. 666228175

SEÑORA CON REFERENCIAS
se ofrece como cuidadora de per-
sonas mayores. Día o noches, acom-
pañamiento de hospitales o in-
terna. Posibilidad pueblos cerca-
nos. Tel. 608772352

3.1 PRENDAS DE VESTIR 

PARTICULAR vende ropa de se-
gunda mano en buen estado por
cantidad. Llamar al teléfono
617218479

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. Tel. 670339394
Antonio

VENDO DORMITORIO JUVE-
NIL 2 camas nido 90 cm con col-
chones, mesa ordenador 1,50 m y
silla giratoria. Muy buen uso. Eco-
nómico. Tel. 607083964

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5 me-
tros, turbina hidráulica y doble ras-
tra. Grada rápida de discos Potin-
ger de 3,5 metros con rodillo Pa-
ker. Tel. 680250939

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

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO AUDÍFONOSen perfec-
to estado. Se pueden adaptar al
oído. Tel. 607083964

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSaños 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmo-
bil , Cinexin, álbumes, videoconso-
las, barajas, pago en efectivo.
Tel. 627954958

9.3 VARIOS OTROS

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

10.1 MOTOR OFERTA

FIAT 500 L Treking. Seminuevo.
Mayo de 2014. 12.000 Km. Gasoli-
na. Teléfono 617123900

FIAT 500Techo solar, airbag (6), cen-
tralizado, manos libres, ordenador
abordo. Impecable. ITV recién pasa-
da. 70.000 Km. Tel. 639111940

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

11.1 RELACIONES OFERTA

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

11.2 RELACIONES  DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533

JUBILADObusca señora sin recur-
sos ni cargas familiares para convi-
vencia. Tel. 619029224

SEÑOR desea conocer señora  65
años aproximadamente sin cargas
familiares para amistad. Tel.
630694361.

TELÉFONO

HORAS
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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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El 'Festival del Champiñón' tendrá lugar
el sábado 30 de enero en el Centro de la
Cultura del Rioja en horario de 12 a 16 ho-
ras y de 19 a 23 horas. Todos los asisten-
tes podrán, además de saborear este pro-
ducto riojano con vinos seleccionados pa-
ra su perfecto maridaje, conocer más este
producto riojano a través de las diferen-
tes actividades. Los que quieran asistir a es-

te festival y degustar sus pinchos y vinos,
podrán comprar su entrada 'Bono pin-
cho' hasta el mismo día del evento en la ta-
quilla del Centro de la Cultura del Rioja o
directamente online a través de la web
www.centrodelaculturadelrioja.es

Por un precio total de 7 euros podrán de-
gustar las tres variedades de pinchos jun-
to a los tres vinos para maridarlos

EL CHAMPIÑÓN
SE DISFRUTA

EN EL CENTRO DE LA CULTURA
DEL RIOJA 

M
ás de treinta establecimien-
tos de Logroño, Arnedo,
Calahorra, Nájera, Pradejón
y Sorzano participarán en el
XV Concurso de Tapas de

La Rioja que se celebrará en febrero. Los
bares participantes pondrán a disposición del
público sus pinchos durante todos los fines
de semana de febrero para que puedan ele-
gir la Tapa más popular a través de una vota-
ción en www.lariojacapital.com. 

La final se celebrará el 27 de febrero en Rio-
jaforum con un show cooking abierto al
público. 

Los premios del Concurso de Tapas de La Rio-
ja se mantienen en el  'Delantal de Oro'
(1.200 euros), 'Delantal de Plata' (600 euros),
y 'Delantal de Bronce' (300 euros). Ade-
más, y como es habitual, se entregará una
mención especial a la 'Tapa Capital' (mejor
tapa elaborada con 'Alimentos de La Rioja'),
dotada con 150 euros, y a la 'Tapa más po-

pular', elegida por el público a través de las
redes sociales, con la misma cantidad. Todos
los premios contarán con un diploma acre-
ditativo y, además, se publicitarán en los prin-
cipales medios de la región.

Como novedad, el establecimiento gana-
dor del 'Delantal de oro' podrá participar
en la preselección gastronómica del Con-
curso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciu-
dad de Valladolid' y contará automática-
mente con un punto de valoración más que
el resto de concursantes por ser ganador
de un concurso regional. 

El XV Concurso de Tapas de La Rioja está
incluido en el programa de 'El Rioja y los 5
Sentidos', que este año se celebrará los me-
ses de febrero, abril, junio, septiembre y
noviembre  bajo el eslogan 'Cinco Meses
Sensacionales'. Ambas actividades están or-
ganizadas por la iniciativa de promoción eno-
gastronómica del Gobierno de La Rioja 'La
Rioja Capital'.

31 ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS PARTICIPAN EN EL

LA AIG ENTREGA A CRUZ ROJA LOS
1.050 EUROS RECAUDADOS EN

'MERCAFOTO'
Las instantáneas pudieron adquirirse a un precio que oscilaba entre los
10 y los 30 euros y se ha recaudado un total de 1.050 euros: así, se
vendieron 65 copias de 10 euros, otras 14 de 20 euros, 3 copias de 30
euros, y 6 anuarios al precio de 5 euros. En total, 88 ventas que suman
los 1.050 euros que se entregaron por parte de la Asociación de
Informadores Gráficos (AIG) el miércoles al Presidente de Cruz Roja en
La Rioja, Fernando Reinares. Con estos fondos, Cruz Roja pretende
reforzar los distintos programas de acción social que lleva a cabo en la
actualidad en favor de las personas más castigadas por la crisis económica.


