
Ceniceros y Fernández Vara acuerdan aunar esfuerzos en la
defensa del mantenimiento de la planta en La Rioja         Pág.8

Los trabajadores de Altadis realizarán una
marcha este sábado a la antigua
Tabacalera tras una asamblea informativa

CONSEJO DE MAYORES Pág.3 

La 'Semana de los
Mayores en Logroño',
se celebrará del 11 al 15
de abril

Contará con actividades de
ocio, culturales y turísticas
dirigidas a mayores de 60

SALUD Pág. 12

Salud activa el
dispositivo de
ampliación de boxes
con 17 camas 

Los procesos atendidos más
habituales son patología
respiratoria y procesos gripales

La aportación para 2016 se acordó en una Junta de Gobierno Local extraordinaria
celebrada el pasado jueves.1 millón será asumido por el Gobierno regional en virtud
del acuerdo de cofinanciación con el Ayuntamiento de Logroño. Pág. 3
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La Rioja cerró 2015 con 4.900
parados menos que en 2014
La comunidad, con 21.500 parados y 132.000 ocupados, sitúa su tasa de
paro en el 13,97%, tres puntos menos que el año anterior y seis puntos
por debajo de la media nacional. Pág.8

EL INICIO DE LAS OBRAS ESTÁ PREVISTO PARA SEPTIEMBRE U OCTUBRE

La estación de autobuses se licitará en febrero tras
aprobarse 2 millones de aportación del Ayuntamiento

DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

iGente TIEMPO LIBRE Pág.19

Sergio Dalma: “Con una
mirada puedes conven-
cer, entenderte”
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EDITORIAL

Poco queda para vestirnos de esperpento en
un día en el que parece que todo, relaciona-
do con los vestires, está permitido.Hablo de

Carnaval,un día en el que la alegría en la calle está
presente en todo tipo de disfraces,y de gente dis-
frazada, claro. Originales, menos originales, visto-
sos,menos vistosos, incluso sosos,coloridos,blan-
co y negro. Mil y una posibilidades que harán de
Logroño,sobre todo la versión de Logroño noche,
una fiesta de lo más variopinta. Porque está muy
bien adoptar por un día no sólo el traje de quien
no somos,sino y por qué no,su personalidad.Oja-
lá arrecie un poco el temporal y podamos disfru-

tar de la fiesta.Coincidiendo con las fechas en las
que se celebra el Carnaval, llega el amado y odia-
do a partes iguales, 14 de febrero. El día de los
enamorados o San Valentín es, como su propio
nombre indica, un día para amar y regalar. Sobre
todo, tal y como configuramos este tipo de días
'especiales',para regalar.Quienes hacen un regalo
grande y sincero son quienes conforman el Ban-
co de Alimentos de La Rioja. Gracias al Banco,
miles de personas necesitadas tienen qué comer
todos los días,sin hacer ningún tipo de distinción
entre días normales, días especiales, o días de
fiesta de guardar.

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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Los cines 7 Infantes de Lo-
groño, Cinesa de Berce-

ro y Arcca de Calahorra es-
trenan este viernes 'El gran
día', la película sucesora de
la gran triunfadora de los
premios César 2014 en la
categoría de documental,
'Camino a la escuela', am-
bas dirigidas por el director
francés Pascal Plisson.Co-
mo en 'Camino a la Escue-
la', 'El gran día' vuelve a
centrarse en la vida de cua-
tro jóvenes de países remo-
tos del planeta que llevan
meses y años preparándose
para afrontan ese día un
desafío que cambiará para
siempre sus vidas y les acer-
cará más a sus sueños.  

Marcos Navarro Ra-
món es el campeón

de la fase local de la VII
Olimpiada de Geología,
cuyas pruebas tuvieron lu-
gar el viernes 22 de enero
en el Complejo Científico-
Tecnológico de la Universi-
dad de La Rioja. Alumno del
IES Hermanos D'Elhuyar, se
ha impuesto a los otros 26
participantes, entre ellos,
Víctor Sabanza y Diego
Amigot, estudiantes del IES
Cosme García, clasificados
en segundo y tercer puesto.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Fundiciones
Casa Elías
En 1904 Santiago Elías pide permiso para construir
una casa y fundición en el Muro de Carmelitas
(actual avenida de Navarra) con planos del
arquitecto Luis Barrón. Enseguida se incorporan a
la empresa sus hijos Andrés y Fernando. En 1911,
ya se conocía a la empresa como La Metalúrgica
Logroñesa. Hacia 1930, empiezan a preparar una
propiedad que tenían en la calle del Cabo Noval
para la construcción de unos pabellones para su
nueva fundición. En poco tiempo se convierte en
Metalúrgica Logroñesa, Casa Elías. Junto con
Fundiciones Marrodán y Rezola es la encargada de
realizar numerosos guardacaños que todavía hoy
decoran nuestra ciudad. Hoy en día podemos
seguir viendo  la chimenea de esta fundición, en el
interior de la urbanización Ciudad de Santiago.

Días para recordar
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La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra, participó el jueves  en la inaugura-
ción de la Jornada "Smart Cities europeas, el estándar de ciudad inteligente y la
agenda digital europea" que se está celebrando en el Centro Tecnológico de la
Fombera,dentro del Foro Innova La Rioja.

"SMART CITIES EUROPEAS, EL ESTÁNDAR DE CIUDAD INTELIGENTE Y LA AGENDA DIGITAL EUROPEA" 

SE DIFUNDIRÁ UN PROGRAMA DETALLADO CON FECHAS Y HORARIOS

Gente
La Junta de Gobierno Local cele-
bró la mañana del pasado jueves
28 una reunión extraordinaria pa-
ra aprobar la disponibilidad presu-
puestaria que cubrirá la aporta-
ción que el Ayuntamiento reali-
zará en este 2016 para la
construcción de la nueva Estación
de Autobuses.Son dos millones de
euros,incluidos en el Presupuesto
2015,y que se financiarán median-
te remanentes del préstamo sus-
crito el pasado año.

Con esta cantidad, la mitad se-
rá asumida por el Gobierno Regio-
nal en virtud a un acuerdo de co-

financiación, y la aportación de
la Sociedad Intergración del Ferro-
carril (LIF) 2002,será posible co-
menzar las obras este mismo año.
Las previsiones son las mismas
que la alcaldesa avanzó recien-
temente:licitación de las obras en
febrero,adjudicación para el mes
de junio aproximadamente e ini-
cio de las mismas para septiem-
bre-octubre.

Para ello, y ya con la financia-
ción disponible, la alcaldesa rati-
ficará en los próximos días dos
convenios. Uno con el Gobier-
no Regional, a fin de compartir
a partes iguales la aportación ini-

cialmente municipal, en este ca-
so,un millón de euros cada uno,
y el otro con LIF 2002, que su-
mará una cantidad prácticamen-
te igual a la del Ayuntamiento y
Comunidad Autónoma,de dos mi-
llones aproximadamente.

En total, el presupuesto para
la construcción de la Estación de
Autobuses (incluida la cúpula de
unión con la del Ferrocarril,la ur-
banización de la zona y la amplia-
ción del parque con otros 27.000
metros cuadrados) es de 19.8 mi-
llones de euros más IVA, con un
plazo de ejecución estimado en
18 meses.

Es momento de plantear alternativas
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y los portavoces de los gru-
pos municipales de la oposición
mantuvieron el jueves una reunión
con los representantes del Comi-
té de Empresa de Altadis ,mostran-
do la unión de todas las fuerzas
políticas en este asunto de gran im-
portancia para la región y,en con-
creto,para las cerca de 500 familias
directamente afectadas.Una deci-
sión empresarial que el Ayunta-
miento de Logroño,“no entiende
y mucho menos respalda”.Como
señaló Gamarra,“Altadis es una em-
presa viable en estos momentos.
Con los datos que tenemos no en-
tendemos la decisión de cierre y las

prisas por llevarlo a cabo”.
La alcaldesa hizo referencia a la

estrecha relación que la Tabacale-
ra ha tenido históricamente con Lo-
groño.“Una vinculación que se ve
defraudada cuando se toman de-
cisiones de esta manera que no es-
tán justificadas y entendemos que
se deben tratar con el Comité de
Empresa para poder debatir y plan-
tear alternativas que los trabajado-
res,que conocen bien el funcio-
namiento de la empresa,están con-
vencidos que pueden existir para la
continuidad de Altadis en nuestra
región. Creemos que es el momen-
to de reconsiderar la situación y de
plantear alternativas”, finalizó la
alcaldesa.

Reunión en el Ayuntamiento de Logroño con el Comité de Empresa de Altadis
donde se puso de manifiesto la unión de todas las fuerzas políticas.

Gente
La 'Semana de los Mayores en
Logroño'contará con activida-
des de ocio, culturales y turís-
ticas enfocadas especialmente
para que todos los mayores de
60 años puedan disfrutar de
la ciudad.

El propio grupo de trabajo
del Consejo Municipal de Per-
sonas Mayores fue el encarga-
do,el pasado jueves,de diseñar
este programa  de acuerdo a
sus necesidades e inquietudes,
con el apoyo técnico de la Uni-
dad de Servicios Sociales de
Ayuntamiento.

La 'Semana de los Mayores en Logroño'
se celebrará del 11 al 15 de abril

PISO CALLE ACEQUIA
3 hab. Cocina montada,

parquet, calef ind gas, amplia
terraza, 2 baños, trastero y

garaje. Certif energ en curso.
Precio: 140.000 €

PISO EN CALLE MURRIETA
3 Hab.Excelente edificio,pisci-
na comunitaria y ascensor.Muy
luminoso,para actualizar,opor-

tunidad de vivir en el centro.
Certif.energética en curso.

Precio: 110.000 €

PISO EN PÉREZ GALDÓS
3 habitaciones, para
reformar, cuarto sin

ascensor. Certificación
energética: F.

Precio: 31.000 €

ESTUDIO EN EL CENTRO
1 habitación.Totalmente

reformado, cocina equipada,
parquet, muy coqueto, exce-
lente ubicación, edificio con

ascensor.
Precio: 80.000 €

JUNTO A LA UNIVERSIDAD
Piso de tres hab, con poca

reforma, segundo sin ascen-
sor, de entidad financiera.Cer-
tificación energética en curso.

Precio: 40.000 €

PISO 2 HAB. EN CASCAJOS
Cocina equipada,parquet,cale-

facción central con contador
individual,dos baños,excelente

ubicación.Trastero y garaje
incluidos en el precio.C.E:E

Precio: 138.000 €

ÁTICO EN LARDERO
Terraza 40 m, muy luminoso,
cocina equipada, parquet,
armarios.Amueblado.Trastero y
garaje. Cert. energética: D.
Precio: 125.000 euros

Pleno del Consejo Municipal de Personas Mayores.

La alcaldesa ratificará en los próximos días los convenios con el Gobierno regional
y con la Sociedad del Ferrocarril para poder así licitar las obras en febrero

El Ayuntamiento aportará 2 millones
para la nueva estación de autobuses

LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS ESTÁ PREVISTA EN JUNIO Y SU INICIO EN SEPTIEMBRE



AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
La Junta local ha aprobado los nue-
vos criterios para la concesión de las
Ayudas de Emergencia Social 2016,
destinadas a paliar situaciones de ur-
gencia a personas afectadas por un
estado de necesidad.
La primera de las modificaciones ten-
drá en cuenta nuevos conceptos en
mantenimiento de vivienda y relacio-
nados con la pobreza energética que
contará con una cantidad especial-
mente destinada a solventar los pro-
blemas que las familias tengan para
pagar la luz y el gas.
La segunda modificación tendrá por
objeto la reorganización de concep-
tos relacionados con las necesidades
primarias en materia de manuten-
ción, incluyendo por ejemplo el co-
medor social que antes estaba en
atenciones educativas, y nuevos con-
ceptos de ocio y tiempo libre, ante-
riormente en Economía Familiar y
ahora en apoyos a la Unidad de Con-

vivencia. Por ejemplo, entran en este
nuevo bloque de ayudas las tasas que
se pagan para recibir formación en

materia musical o las inscripciones
en equipos deportivos.
El tercer criterio modificado será la

cuantía máxima de las ayudas. Has-
ta el momento la máxima ascendía al
50% del IPREM (Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples) es-
tableciéndose a partir este momen-
to la posibilidad de acceder al 100%.
Por ello, la cuantía máxima anual
puede alcanzar hasta los 6.390 euros.
Con anterioridad se establecía un
porcentaje de ayuda por cada bloque
de atención (vivienda, manutención,
educación…) y ahora la cantidad se
concede globalmente, pudiendo apo-
yar así aquello que resulte más nece-
sario para las familias.

CONVENIO CON IBERDROLA PARA
ASEGURAR EL SUMINISTRO
ENERGÉTICO A LAS PERSONAS
VULNERABLES
La Junta ha aprobado el convenio
de colaboración entre el Ayuntamien-
to de Logroño e Iberdrola para ase-
gurar el suministro continuado de luz
y gas a las personas más vulnerables
socialmente, solventando impagos y
evitando el corte del servicio.

LA EMPRESA AZKAR SE INSTALA-
RÁ EN LAS CAÑAS DUPLICANDO
SUS ACTUALES INSTALACIONES
DE LA PORTALADA
Por otra parte, se ha informado tam-
bién de la adjudicación directa de
una de las parcelas, de propiedad
municipal, del polígono industrial
Las Cañas a la mercantil PALFRI IN-

VERSIONES S.L., por un precio de
808.735 euros, con una superficie
de 11.935 metros cuadrados. La
empresa Transportes Azkar S.A.,
operador logístico integral, ubicará
en el próximo año y medio en es-
tos terrenos sus nuevas instalacio-
nes. La previsión es que dupliquen
sus actuales instalaciones y los ser-
vicios que presta en el Polígono La
Portalada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PLAN GENERAL MUNICIPAL EN EL
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
Y por último, en asuntos de desarro-
llo sostenible, la Junta de Gobier-
no Local ha aprobado el proyecto de
modificación puntual del Plan Gene-
ral Municipal, en la calle Huesca 39,
ámbito ocupado por el colegio y es-
cuela profesional Sagrado Corazón,
cuyo objeto es calificar como uso
dotacional escolar privado concer-
tado esta parcela, actualmente ca-
lificada como dotacional escolar pri-
vado. Esto supone obtener con el
mismo aprovechamiento más edi-
ficabilidad, en este caso un incre-
mento de 1.600 metros cuadrados,
quedando excluida de estos pará-
metros urbanísticos la zona donde
está ubicada un centro religioso En
2014, también se aprobó la modi-
ficación puntual de otra de las par-
celas del centro escolar, en Duqués
de Nájera nº2.

- 27 DE ENERO DE 2016 -

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible y Promoción Económica, Pedro Sáez
Rojo, y el portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, en rueda de prensa.

La alcaldesa de Logroño par-
ticipó el martes en la primera
mesa de trabajo del Plan de
Innovación, cuyo objetivo será la
generación de iniciativas innovado-
ras que constituirán la materia pri-
ma del futuro Plan."Nuestra volun-
tad es crear redes con agentes eco-
nómicos y sociales, asociaciones,
con las administraciones públicas y
con la universidad, involucrando
a todos los grupos de interés en
la innovación, con especial aten-
ción a la participación ciudadana
directa",señaló Gamarra.

COMIENZAN LAS MESAS DE TRABAJO DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE LOGROÑO

E.P.
Efectivos de varios servicios de
emergencia localizaron a primera
hora de la noche del martes en las
cercanías de Navarrete a un hom-
bre de 63 años,que se había per-
dido horas antes en la zona de La
Grajera, según informó SOS Rio-
ja 112.De acuerdo con sus datos,
sobre las 19.08 horas del martes,
la esposa del desaparecido infor-

mó a SOS Rioja de que su mari-
do,que se encontraba desorienta-
do, se había perdido por la zona
del Parque de La Grajera.

Desde el Centro de Coordina-
ción Operativa,se movilizó a Poli-
cía Local de Logroño,Guardia Ci-
vil, al guarda de La Grajera y a la
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil de Logroño.Sobre las
20.43 horas,Policía Local de Lo-

groño informó que se había en-
contrado al hombre próximo a
la localidad de Navarrete.

Al lugar se enviaron Recursos de
Emergencias del Servicio Riojano
de Salud (SERIS), ya que el hom-
bre presentaba síntomas de hi-
potermia. Por ello, se dio trasla-
do al varón de 63 años de edad y
vecino de Logroño al Servicio de
Urgencias del Hospital San Pedro.

Localizan en Navarrete a un
hombre perdido en La Grajera

EL HOMBRE, DE 63 AÑOS, PRESENTABA SÍNTOMAS DE HIPOTERMIA
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La concejala de 'Cambia Logro-
ño', Paz Manso de Zúñiga,pre-
sentó el jueves una moción que
"busca profundizar en la políti-
ca municipal de participación
ciudadana,hacer más cercano el
gobierno de proximidad",con la
creación de la figura de Defen-
sor del Vecino como cauce de
intermediación entre el poder
municipal y la voz de los veci-
nos, así como órgano capaz de
proteger los derechos de los ciu-
dadanos y canalizar sus quejas
hacia la Administración local.

Para ello,desde Cambia Logro-
ño, solicitan la creación de la
figura del 'El Defensor del Veci-
no' que desempeñará sus fun-
ciones con "autonomía e inde-
pendencia".Podrá "actuar en la
mediación entre las partes siem-
pre que éstas así lo consientan y
podrá asistir", tanto "a iniciati-
va propia como cuando sea re-
querida su presencia", tanto a
los órganos complementarios
de participación como al Ple-
no del Ayuntamiento.

Cambia Logroño
propone la
creación de una
ventanilla única
de Defensor del
Vecino

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Alberto Mangas Santos ha sido el afortunado con el primer premio del con-
curso: un viaje a Nueva York para dos personas durante una semana. El segun-
do premio, correspondiente a una moto Honda CPX ha recaído en Mariana Cas-
troviejo Corzana.Y el tercer premio, consistente en un abono de temporada pa-
ra la estación de esquí de Valdezcaray, ha ido a parar a Aurora Llorca Rubio.

GANADORES DEL CONCURSO “SORTEO POR COMPRA” DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
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PSOE y C's piden un Centro de
Interpretación de Valbuena en
un edificio de Comandancia
E.P.
Los Grupos Munici-
pales de PSOE y Ciu-
dadanos en el Ayun-
tamiento de Logroño
reclamarán al equipo
de Gobierno local
que negocie con el
Ministerio de Defen-
sa para hacerse con
los dos edificios la-
terales de Coman-
dancia,uno de ellos
para Escuela de Mú-
sica y el otro,para crear un Centro
de Interpretación del Yacimiento ar-
queológico de Valbuena.

Como explicó el portavoz de Ciu-
dadanos,Julián San Martín,"hemos
llegado a un acuerdo en lo esencial,
en poder ver cómo hacerse con los
dos edificios,nos parece bien que el
equipo de Gobierno haya plantea-
do hacer en uno de ellos la Escue-
la de Música, y en el otro,quere-
mos que se cree este nuevo cen-
tro de interpretación".

En palabras de la portavoz del
PSOE,Beatriz  Arráiz, "es un pro-
yecto de ciudad,en una zona que es
el origen de Logroño y que lleva de-
masiados años abandonada".Por
eso,señaló que "cuando supimos

que el Ayuntamiento había pedido
a Defensa la tasación de uno de los
edificios,recuperamos la idea de
nuestro programa para el centro de
interpretación".
"Es el momento,y estaríamos en el
entorno del yacimiento.Con el con-
tacto inicial entre Ayuntamiento y
Defensa, se podría contar con el
compromiso de tener disponibles
los dos edificios",señaló la portavoz.
A ello unió "serviría,además,para ha-
cer algo por el patrimonio de la ciu-
dad,que ha sido el gran perjudica-
do de la crisis y de la gestión del PP".
Por todo ello,mostró su esperanza
"en contar con el voto de la mayo-
ría" del pleno de febrero a la moción
para aprobar su propuesta.

OTRO DE LOS EDIFICIOS SERÍA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA

Gente
El concejal del Partido Riojano
(PR+) en el Ayuntamiento de Lo-
groño,Rubén Antoñanzas,presen-
tó el miércoles un Ruego para el
próximo Pleno ordinario que se
celebrará el 4 de febrero,median-
te el que solicita que se termine de
forma inmediata con el proble-
ma de inseguridad que están vi-
viendo los comercios de la zona
este de Logroño,Avenida de la Paz

y entorno,en la denominada zona
comercial IX Centenario.También
que se analice y se mejore la ilumi-
nación de la zona comercial.

Desde hace un tiempo se vienen
produciendo robos,algunos con
violencia,en diversos comercios
de esta zona,por lo que desde el
Partido Riojano “exigimos que se
pongan los medios para cortar
de raíz esta situación”.Antoñanzas
pide “que se refuerce la vigilan-

cia y la iluminación de la zona,y en
la investigación,para detener y po-
ner a disposición judicial a los au-
tores de los delitos.”

“No ponemos en duda la labor
de la Policía,al contrario ya que los
comerciantes con los que hemos
estado nos han manifestado la
buena actuación llevada a cabo
por la Policía Local.Lo que que-
remos es insistir públicamente en
que se ponga remedio”, finalizó.

Antoñanzas exige que se devuelva la seguridad
a los comercios de la zona del IX Centenario

Ciudadanos plantea un concurso
de ideas para "revitalizar" el
Mercado de San Blas de Logroño
Gente
El Grupo Municipal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Logro-
ño planteó el miércoles poner en
marcha un concurso de ideas,con-
tando para ello con amplia partici-
pación técnica y ciudadana,con el
objetivo de lograr un proyecto pa-
ra "revitalizar" el Mercado de San
Blas, y para ello presentarán una
moción en el próximo pleno mu-
nicipal, que se prevé celebrar el
día 4 de febrero.

La concejal Elvira González
apuntó que el caso del Casco Anti-
guo "cada vez más deteriorado y
con menor afluencia de público
es una tendencia a la que no ha
sido ajeno el Mercado, y que se
agravará probablemente con el fu-
turo traslado del Palacio de Justi-
cia".Por ello, apostó por "combi-
nar las buenas ideas con lo que,
física y legalmente,sea posible pa-
ra el edificio".

En este momento, recordó la
concejal,la planta baja del edificio
está casi ocupada al completo por
los puestos del Mercado,que tam-
bién ocupan en torno a la mitad
de la primera planta,mientras que
la segunda planta,que ha tenido
usos de manera ocasional,está va-

cía. "Se trata de realizar una ac-
tuación global, planificada y de-
cidida con un proyecto imaginati-
vo, realista y posible, capaz de
aportar soluciones que mejoren la
disminución de la vitalidad de la
zona en general y del Mercado en
particular".

Contando con comerciantes,ve-
cinos y colegios profesionales,Ciu-
dadanos propone "convocar un
concurso de ideas,contando con
un importe máximo de 3.000 eu-
ros,para redactar un proyecto de
rehabilitación, reforma y adapta-
ción del Mercado de San Blas a
nuevos usos".

Unos usos, completó el por-
tavoz ‘naranja’, Julián San Martín,
que podrían pasar por una me-
diana superficie comercial, "ti-
po Lidl o Aldi, para que puedas
ir al Mercado y salgas lo mismo
con los productos frescos de ca-
lidad de los puestos que con la le-
che o con otros productos no pe-
recederos".También citó otras
propuestas como tiendas tipo
textil, y consideró como la peor
propuesta "algo tipo gastrobar,
porque en la zona hay muchos,
pero si es el proyecto que se eli-
ge poner, no diríamos que no".

GASTROBAR LA PEOR OPCIÓN POR LA SATURACIÓN DE LA ZONA 
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Éste que les escribe, que nació
en Rodríguez Paterna nº 2 y vi-
vió de niño en el Hospital Vie-
jo, en una casa que  en el por-
tal tenía el establo de las vacas,
que pertenecían al propietario
de la misma, siempre que oye al-
guna noticia sobre su primer ba-
rrio se le ‘agrandan’ las orejas. La
verdad es que se me han agran-
dado muchas veces con noticias
de todo lo que iban a hacer por
allí, es decir en el Casco Antiguo,
en el mal llamado barrio de la Ju-
dería y ahora la Villanueva. Lue-
go nunca ha pasado nada o ca-
si nada. Ahora han anunciado
con mucho bombo y platillo un
nuevo plan de rehabilitación de
dicho barrio. Ojalá esta vez sea
verdad. Yo siempre que leo es-
tos planes sobre el Casco Anti-
guo me viene a la cabeza el pri-
mero que yo conocí y creo que
el primero que se hizo. Fue allá
por el año 1969 y le llamaron
Plan Ruavieja, aunque oficial-
mente tenía otro nombre, creo
yo. Desde entonces se han he-
cho cosas, faltaría más, pero po-
cas. Ni comparación con la reha-
bilitación que han tenido otros
cascos antiguos limítrofes, por
citar los dos que tenemos más
cerca, como son el de Vitoria o
Pamplona. La lista es larga si nos
ponemos a mirar, pero no les
quiero aburrir, no sirve de na-
da. Lo importante es que aho-
ra se lo tomen en serio y que
no empiecen por una esquina
y no pasen de ahí. Logroño ha
sido una ciudad bastante mal-
tratada en cuanto a la recupe-
ración de sus monumentos o
edificios emblemáticos. En
cuanto uno sale de casa un po-
co y se da una vuelta por Eu-
ropa, se da cuenta de la diferen-
cia de sensibilidad que han te-
nido unos gobernantes y otros.
En fin, que este plan llegue a
buen fin. Lo deseamos todos.

CARTEL DEL PLAN RUAVIEJA 1969.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La Villanueva

Gente
El Centro de la Cultura del Rioja aco-
gerá el Ciclo de Conferencias y Ca-
tas 'Vino,cultura y mundo clásico',
un ciclo de cuatro conferencias en
torno al tema de la exposición tem-
poral del Centro 'Vino, cultura y
mundo clásico' realizada por el Ins-
tituto D' Elhuyar cuya peculiaridad
es que serán realizadas junto a ca-
tas en directo en torno a los diferen-
tes temas seleccionados para los

cuatro encuentros de este ciclo.La
primera conferencia se celebró el
pasado jueves.Para el jueves 25 de
febrero,está prevista la segunda,'El
chocolate:exposición,cata y mari-
daje con vinos de Rioja',con el ma-
estro chocolatero,Isidro Pérez Álva-
ro,y a un precio de 6 euros. Las en-
tradas se venden en la taquilla del
Centro de la Cultura del Rioja o di-
rectamente online a través de la web
www.centrodelaculturadelrioja.es.

Presentación del ciclo en rueda de prensa.

PROGRAMADAS CUATRO CONFERENCIAS CON CATA

'Vino, cultura y mundo
clásico' en el Centro de la
Cultura del Rioja 

Gente
La hospitalización de la actriz Te-
rele Pávez,que según la distribui-
dora 'Traspasos Kultur,S.L.' puede
ser "duradera",ha llevado a tener
que suspender la función 'La rei-
na de la belleza de Leenane',que
se iba a desarrollar el 23 de abril
en el Teatro Bretón de Logroño.En
una nota informativa del teatro lo-
groñés, se indica que la distribui-
dora "se ve obligada a sustituir a la

actriz principal del montaje y por
tanto retrasar los ensayos y el es-
treno de la función".Dicho retra-
so afecta directamente a las fechas
previstas para el estreno en Ma-
drid y para su exhibición inmedia-
tamente posterior "en nuestro te-
atro". Ante dicha cancelación,se
devolverá el importe de las en-
tradas adquiridas en venta antici-
pada" en las taquillas del Teatro
Bretón en el horario habitual.

La actriz, Terele Pávez, protagonista de la obra.

PROGRAMADA PARA EL 23 DE ABRIL EN EL TEATRO BRETÓN

La función 'La reina de la
belleza de Leenane', suspendida
por hospitalización de Pávez 

Gente
La Mesa de la Pobreza Energética
se reunió el lunes para profundizar
en tres de los ejes en los que el
Ayuntamiento sustentará las ayu-
das que ya fueron enunciados el
pasado mes de diciembre.

ACUERDO CON IBERDROLA
Se abordó el acuerdo con Iberdro-
la que fue ratificado dos días des-
pués entre el Ayuntamiento y la
empresa para evitar cortes de luz
y gas por impago de facturas.Iber-
drola mantenendrá el suministro
de luz y gas a partir de que reci-
ba la confirmación de la subven-
ción del Ayuntamiento y,en caso
de habérsele ya suspendido,a soli-
citar la inmediata reanudación del
servicio.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
Se solicitará al Gobierno regional
que introduzca variaciones dentro
de su orden de subvenciones ten-

dentes a incrementar el apoyo a es-
tas familias. En concreto, se soli-
citará ampliar el máximo hasta 940
euros anuales para evitar el corte
de suministros;tanto de luz,llegan-
do hasta 250 euros y si hay meno-
res hasta 340,como de gas,hasta
500 euros,y 600 euros con meno-

res.En estos momentos las ayudas
tendentes a evitar la suspensión del
suministro eléctrico es de 150-200
euros por consumidor al año y de
entre 300 y 350 para el de gas.

Otras sugerencias que serán
planteadas al Gobierno de La Rio-
ja son la eliminación del actual to-

En 2015 se concedieron 108 ayudas de luz y 49 de gas, lo que supuso un importe de 18.813,80
euros. Se incluyeron también como beneficiarias a las familias titulares de un alquiler

REUNIÓN DE LA MESA DE LA POBREZA ENERGÉTICA

El Ayuntamiento estudia pasar de 550 a
940 euros al año las ayudas en gas y luz

pe de importe máximo por recibo
establecido actualmente;autorizar
que pueda ser solicitado más de
una vez,siempre que no se supere
el límite establecido;y propiciar un
acuerdo entre la administración lo-
cal y la regional para que estos cré-
ditos sean tramitados directamen-
te como ayudas de emergencia so-
cial a fin de asegurar una gestión
más ágil y eficaz.

AYUDAS MUNICIPALES
En lo que al Ayuntamiento respec-
ta,Gamarra recordó que en el Pre-
supuesto de 2015 la partida pa-
ra Ayudas de Emergencia Social
era de 1,4 millones de euros,can-
tidad que se superaba en la pro-
puesta de Presupuesto para 2016.
"En todo caso siempre hemos di-
cho,y reiteramos nuestra palabra,
de que son partidas blindadas y
nunca faltará dinero para ayudas
sociales de ser necesario", asegu-
ró la alcaldesa.

Reunión de la Mesa de la Pobreza Energética el pasado lunes.
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Logroño acoge este viernes el III
Encuentro Interparlamentario de
diputados autonómicos de Pode-
mos,un espacio de coordinación
interterritorial en el que represen-
tantes de los distintos grupos par-
lamentarios debaten propuestas y
acciones conjuntas cara a unifi-
car criterios o abordar las iniciati-
vas a desarrollar en los próximos
meses.

En el Orden del Día se han in-
cluido diferentes propuestas de tra-
bajo,comenzando por una valora-
ción de la actividad parlamentaria
llevada a cabo hasta el momento.

Además se abordará cómo mejo-
rar la articulación con las bases y
los círculos, así como con la so-

ciedad civil.
Finalmente,se trabajarán las inicia-
tivas legislativas que se van a regis-
trar conjuntamente mediante una
puesta en común de los proble-
mas más acuciantes que afectan
a los ciudadanos.

Asistirán una veintena de repre-
sentantes de los grupos parlamen-
tarios autonómicos de Podemos,
entre otros,el secretario General
de Podemos Aragón,Pablo Echeni-
que,el portavoz del Grupo Pode-
mos en la Asamblea de Madrid,Jo-
sé Manuel López,o Laura Pérez,se-
cretaria General de Podemos
Navarra.Tambien los parlamenta-
rios de Podemos La Rioja,así como
la diputada por La Rioja Sara Carre-
ño y varios senadores.

Podemos celebra en Logroño
este viernes 29 un encuentro
interparlamentario

Gente
Con la convocatoria de los Pre-
mios Ecovino, respaldada por el
Ministerio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente, se pre-
tende potenciar y difundir entre la
sociedad la calidad de la produc-
ción agraria ecológica,en general,
y fomentar el consumo responsa-
ble de los vinos ecológicos,en par-
ticular.

A este certamen podrán presen-
tarse vinos ecológicos proceden-
tes de cualquier región del mundo
y que estén presentes en los ca-
nales habituales de venta y con-
sumo.Las bodegas interesadas en
participar deberán inscribirse a tra-

vés del formulario electrónico dis-
ponible en premiosecovino.com y
enviar sus muestras antes del 17 de
marzo,acompañadas por una co-
pia del certificado de conformidad
del organismo de control ecoló-
gico y las fichas de cata correspon-
dientes a ‘La Grajera,Bodega Ins-
titucional’.La cuota de inscripción
es de 50 euros para las tres prime-
ras muestras presentadas por cada
bodega,siendo gratuitas la cuarta y
siguientes.

CINCO CATEGORÍAS
Los vinos presentados competirán
en cinco categorías:blancos, ro-
sados,tintos sin contacto con ma-

dera,tintos con madera y espumo-
sos, que serán evaluados por un
jurado presidido por Antonio Pa-
lacios, profesor de análisis sen-
sorial de la Universidad de La Rio-
ja y Medalla de Oro al mérito en
la Investigación Enológica.

El certamen, organizado a tra-
vés de la iniciativa de promoción
agroalimentaria “La Rioja Capi-
tal”, incluirá una cata técnica re-
alizada por expertos en análisis
sensorial que decidirán los cal-
dos galardonados.Podrán degus-
tarse tanto en la ceremonia de
entrega de premios como en la
tradicional Cata Popular ‘Premios
Ecovino’.

INCLUYE UNA CATA TÉCNICA, ENTREGA DE PREMIOS Y UNA CATA POPULAR

Gente
Los presidentes del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,y de
la Junta de Extremadura,Guillermo
Fernández Vara,acordaron el jueves
día 28 aunar esfuerzos en defensa
de los trabajadores de la planta rio-
jana de Altadis y del sector tabaque-
ro extremeño.

Ceniceros y Fernández Vara coin-
cidieron en que el objetivo primor-
dial para ambas comunidades au-
tónomas es mantener los puestos
de trabajo en la fábrica situada en
Agoncillo y en el campo extremeño
y también coincidieron en la impor-
tancia de trasladar estas reivindica-
ciones ante el Gobierno de Espa-
ña y las instituciones europeas.

El presidente de La Rioja resaltó
que tienen que "ir de la mano" por-
que así se puede "sacar algo".Ade-
más,explicó que para La Rioja la
empresa de Altadis llegó a Logro-
ño hace 126 años,cuando comen-
zaron a trabajar 550 personas,por
lo que tiene arraigo en la región y
que se plantee su cierre ha sido "un
duro golpe",además que Imperial
Tobacco "no ha sido transparen-

te" puesto que "estaban negocian-
do ayudas" con el Gobierno autonó-
mico cuando "ya estaba preparan-
do el cierre".

Ceniceros aludió a la reunión que
mantuvo con el ministro de Indus-
tria,quien ha puesto a disposición
de la compañía diferentes ayudas
para evitar su cierre,o los encuen-

tros de la consejera de Presiden-
cia con eurodiputados españoles
de todos los grupos políticos para
estudiar diferentes iniciativas en
apoyo a los trabajadores afectados.

Por su parte, el presidente ex-
tremeño se reunió el miércoles con
la ministra de Agricultura con el
fin de abordar las consecuencias pa-

ra los cultivadores de tabaco ex-
tremeños.

Además los diputados regionales
de La Rioja han firmado una decla-
ración en favor del mantenimien-
to de la planta de Altadis y los pues-
tos de trabajo y los extremeños hi-
cieron lo propio tras el encuentro
en la Asamblea de Extremadura
el jueves a través de una declara-
ción institucional firmada por los
cuatro grupos parlamentarios.

La declaración institucional re-
cuerda que Extremadura es la re-
gión con mayor producción na-
cional de tabaco y las relaciones de
compraventa a través de Cetarsa
con la multinacional Imperial To-
bacco/Altadis se sitúan en un vo-
lumen medio de 15,2 millones de
kilos de tabaco.Por ello "aún sabien-
do que existe compromiso de com-
pra expreso por parte de Altadis
hasta 2017 con los cultivadores ex-
tremeños es necesario transmitir
tranquilidad al sector productor y
dar estabilidad a la contratación
en cantidad y precios",recoge la de-
claración.

Por eso,y "al objeto de asegurar

esa tranquilidad y seguridad al sec-
tor productor",el Parlamento extre-
meño considera "totalmente ne-
cesario llegar a acuerdos de comer-
cialización que vayan más allá del
horizonte 2017,habida cuenta del
enorme esfuerzo realizado por los
productores y todos los agentes del
sector en Extremadura".

EL CIERRE AFECTA A 471 TRABAJADORES MIENTRAS QUE EXTREMADURA CONCENTRA EL 95% DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE TABACO

La Rioja y Extremadura, unidas en la
defensa del mantenimiento de Altadis 

José Ignacio Ceniceros y su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Los trabajadores realizarán una marcha este sábado a la antigua 'Tabacalera', situada en la calle Once de
Junio, tras celebrar una asamblea informativa en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño

Los trabajadores de 'Alta-
dis' realizarán este sábado, a
partir de las 10 horas, en la sa-
la de usos múltiples del Ayun-
tamiento de Logroño,una asam-
blea informativa, para a conti-
nuación realizar una marcha
desde el Consistorio logroñés
hasta la antigua 'Tabacalera' de
Logroño, situada en la calle On-
ce de Junio al final de Portales.
Con ambas acciones quieren se-
guir reclamando el manteni-
miento de la planta cigarrera en
La Rioja, tras el anuncio de cierre
realizado por la multinacional
británica, para finales de junio, y
que afectaría a 471 trabajadores.
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Ya está en marcha la séptima
edición de los Premios Ecovino
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Comisiones Obreras (CCOO) resalta que detrás de la EPA hay
21.500 parados y un aumento de los contratos temporales y
jornadas parciales. El sindicato ha indicado que "no podemos caer
en el error de pensar que estos contratos temporales y precarios se
consolidarán en un futuro". Todo lo contrario, la modificación de la Ley
a través de la Reforma Laboral "favorece esta situación y facilita que los
empleos estables y de calidad deriven en precarios, convirtiéndose en
beneficio empresarial inmediato".
La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) considera que
2015 ha sido un año positivo, aunque la creación de empleo todavía
es lenta y deberá confirmarse durante todo este año 2016. Para la FER
es fundamental eliminar trabas a la actividad, bajar impuestos, favorecer
la contratación y potenciar el consumo de las familias, abaratando
también los créditos y el acceso a la financiación.
Desde la Unión Sindical Obrera (USO) considera que el mercado
de trabajo en España tiene pendiente hacer frente a graves
desafíos como son el paro de larga duración, el elevado desempleo
juvenil así como la alta temporalidad que caracteriza a los empleos que
se crean.
La Unión General de Trabajadores (UGT) destaca que el paro
desciende en La Rioja apoyado en el aumento de la
precariedad laboral. UGT de La Rioja considera que esta es la base
sobre la que se está produciendo el descenso del paro: troceando empleos
y ofreciendo condiciones laborales absolutamente precarias,
aprovechando la desesperada situación de muchas familias que necesitan
trabajar a toda costa.

GENTE EN LOGROÑO · del 29 de enero al 4 de febrero de 2016

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

Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

Gente
La Rioja cerró 2015 con un total
de 21.500 desempleados, 4.900
parados menos que el año ante-
rior, que suponen un descenso
del 18,70 por ciento respecto al
ejercicio anterior,frente al 12,43%
registardo a nivel nacional.De es-
te modo, la tasa de paro se situó
en el 13,97 por ciento, tres pun-
tos menos que  el año anterior,se-
gún los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) hecha pú-
blica este jueves por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El empleo ha aumentado en
4.800 personas en La Rioja con
respecto al año pasado, un 3,77
por ciento. En la actualidad, La
Rioja cuenta con 132.300 trabaja-
dores ocupados y 21.500 para-
dos.El número de activos se man-
tiene en 153.800 personas,prác-

ticamente igual que el año ante-
rior que había 100 personas más.

Por sexos, la comunidad tam-
bién se mantiene por debajo de
las medias nacionales,con una ta-
sa de paro masculino del 14,22%
(frente a la media nacional de
19,49%) y una tasa de paro feme-
nina del 13,68% (22,51% en la me-
dia nacional).

Por edades, el número de pa-
rados menores de 25 años ha dis-
minuido en 1.500 personas res-
pecto al cuarto trimestre de
2014,situando la tasa de paro del
colectivo juvenil en La Rioja en
un 32,35%, muy por debajo del
conjunto nacional,que tiene una
tasa del 46,24%.

En cuanto al número de para-
dos mayores de 45 años, el des-
censo anual ha sido de 1.400 per-
sonas. Su tasa de paro es del

12,79% frente a la del conjunto
nacional que se ha situado en un
18,06%.

Por lo que respecta a la tasa
de actividad regional, alcanzó el
59,38 por ciento, similar a la me-
dia nacional que fue del 59,43
por ciento.

EL PARO SUBE EN 800
PERSONAS EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DE 2015
Entre octubre y diciembre de
2015 el volumen de desemplea-
dos creció en la comunidad en
800 personas,un 3,68 por ciento
respecto al trimestre anterior.

En el cuarto trimestre del año
pasado el volumen de activos cre-
ció en 1.200 personas, lo que re-
presenta un crecimiento del 0,81
por ciento en relación al trimes-
tre precedente.

El número de activos en la comunidad es de 153.800 personas,
132.300 trabajadores ocupados y 21.500 parados 

SE CIERRA EL AÑO CON NÚMEROS POSITIVOS A PESAR DE QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE HA AUMENTADO EN 800 PERSONAS EL PARO

La Rioja cierra 2015 con 4.900 parados menos que
en 2014 y una tasa de paro del 13,97 por ciento
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Gente
El Gobierno de La Rioja abrirá de
forma inmediata el plazo de subsa-
nación de documentación en el
proceso de contratación del sumi-
nistro de mobiliario del Palacio de
Justicia de La Rioja.

La mañana del pasado miérco-
les,el Tribunal Administrativo Cen-
tral de Recursos Contractuales
ha notificado al Ejecutivo riojano
que se estimaba el recurso presen-
tado por una UTE licitadora cuya
oferta fue excluida por la Mesa
de Contratación celebrada el pasa-
do 13 de noviembre. El motivo
de la exclusión fue que la UTE no
aportó los certificados de calidad
que se exigían en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

La resolución del Tribunal de-
termina que se debe abrir un pe-
riodo de subsanación para aportar
los certificados requeridos en el
pliego de licitación.

Desde el Gobierno de La Rioja se
agilizarán al máximo los plazos
para que las empresas subsanen
la documentación y continuar así
con el procedimiento de con-

tratación, no obstante, estos he-
chos van a suponer un aplaza-
miento del amueblamiento del
Palacio de Justicia previsto hasta
el momento.

Se retrasa el amueblamiento
del Palacio de Justicia

SE ESTIMA EL RECURSO POR LA EXCLUSIÓN DE UNA UTE LICITADORA

Palacio de Justicia de La Rioja.

Se abre un plazo de subsanación de documentación para que se aporte los
certificados de calidad que se exigían en el Pliego de Prescripciones Técnicas

El Parlamento se compromete
a vigilar los brotes de racismo 
E.P.
El Parlamento de La Rioja se sumó
el miércoles a las conmemoraciones
del Día Europeo de la Memoria del
Holocausto con la aprobación de
una Declaración Institucional por
unanimidad por parte de la Mesa de
la Cámara, en la que la institución
se une a la conmemoración del 71
aniversario de la liberación del cam-
po de exterminio de Auschwitz-
Birkenau y recuerda a los millones
de personas que fueron asesinadas
durante la II Guerra Mundial.

En el texto de la Declaración,la

Cámara condena el enorme horror
y tragedia que supuso el Holocaus-
to,proclama la defensa de los de-
rechos inalienables de la perso-
na,apela al sector educativo y a los
medios de comunicación como
transmisores de valores para hacer
frente y prevenir la intolerancia y
se compromete a vigilar la apari-
ción de brotes de odio,antisemitis-
mo, racismo o totalitarismo para
garantizar la construcción de una
sociedad basada en valores como
el respeto por la diversidad,la con-
vivencia o la paz.

Aprobación de una Declaración Institucional por unanimidad por parte de
la Mesa de la Cámara el Día Europeo de la Memoria del Holocausto.

El presidente de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, se reunió el
miércoles con el nuevo Prior de
Valvanera, Josep María Sanro-
má, para tratar los proyectos que es-
tá previsto que se desarrollen en tor-
no al monasterio. Entre ellos, se pre-
sentó la iniciativa que, bajo la
denominación 'Valvanera,un lugar pa-
ra perderse', potenciará el monasterio
y su entorno como un destino turísti-
co que impulsará  algunos de los
atractivos de este lugar como la hos-
tería del monasterio, las rutas por los
montes de su magnífico entorno natu-
ral, así como los típicos productos co-
mo  el 'Licor Valvanera' o la miel.

LA INICIATIVA ‘VALVANERA, UN LUGAR PARA PERDERSE’ POTENCIARÁ EL TURISMO EN EL MONASTERIO Y SU ENTORNO

El consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, presidió el
miércoles la reunión de la Comi-
sión de Coordinación de Policías
Locales  en la que se analizaron las
convocatorias unificadas de movilidad
y de los procesos selectivos para el in-
greso en la categoría de Policía Lo-
cal. Escobar anunció que el próximo 1
de marzo, coincidiendo con la celebra-
ción de la festividad del Santo Ángel
de la Guarda, se entregará por pri-
mera vez la Medalla al Mérito de la
Policía Local de La Rioja.

EL 1 DE MARZO DE ENTREGARÁ POR PRIMERA VEZ LA MEDALLA AL MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL DE LA RIOJA

El gerente de la ADER, Javier Ureña, subrayó que el programa
europeo para la financiación de la I+D Horizon 2020 “es una gran opor-
tunidad para las empresas riojanas, ya que les puede a ayudar a crecer,
salir al exterior y mejorar su competitividad” en el Foro Innova La Rioja
que se celebró esta semana en el Centro Tecnológico de La Rioja.

FORO INNOVA LA RIOJA 

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez
Osés, presentó la I Reunión científica sobre retórica e historia en la
España del siglo XIX organizada por la Fundación Sagasta que celebró
su primera jornada el 28 y el viernes 29 tiene lugar la segunda jornada
de 18 a 21 horas en la Biblioteca de La Rioja.

I REUNIÓN CIENTÍFICA SOBRE RETÓRICA E HISTORIA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
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Gente
Enfrentarse a la educación de los
hijos,por parte de los padres,qui-
zás no es una tarea sencilla. O sí
lo es cuando los padres van bien
encaminados hacia ese fin.La or-
ganización del tiempo quizás es
la asignatura pendiente de muchos
padres.El tiempo debe regirse por
parámetros de calidad y no de can-
tidad.Todo es más fácil cuando
profesionales nos muestran un ca-
mino y es lo que han hecho Mar-
ta Rubio y Héctor Martínez que
presentaron el pasado jueves en el
Centro Cultural Ibercaja de Logro-
ño su libro 'Educar sin varita mági-
ca'.Licenciada en Psicología y Más-
ter de Psicología Clínica y de la Sa-
lud,ella,e Ingeniero de formación
y docente por devoción,él, traba-
jan en un aula GTP (aulas terapéu-
ticas) en el colegio y fue de su ex-
periencia con los niños de don-
de sale este manual de estrategias
para padres,y  “no para superhéro-

es”en el que se plantean,de forma
eminentemente práctica,estrate-
gias ante las posibles dificultades
concretas que pueda estar sufrien-
do el menor.Se trata de un libro au-
to editado y vivo ya que está aso-
ciado a la web educarsinvarita-
magica.com.

El manual,con 295 páginas,puede
encontrarse en las librerías Santos
Ochoa y Cerezo de Logroño a un
precio de 19 euros.“No existen re-
cetas sencillas ni trucos mágicos
sino educadores que luchan por lo
que creen con humildad y entu-
siasmo”.

‘Educar sin varita mágica’ nos
ofrece un presente esperanzador
que cimiente un futuro feliz 

WWW.EDUCARSINVARITAMAGICA.COM

Héctor Martínez y Marta Rubio con un ejemplar de ‘Educar sin varita mágica’.

El Colegio de Enfermería de
La Rioja celebra centenario

Gente
El 27 de enero se celebró en la se-
de colegial,en la Plaza Tomás y Va-
liente 4 bajo,los primeros actos de
homenaje y reconocimiento a
quienes superan los 25 años de co-
legiación,con la imposición de la
insignia de plata del Colegio y la en-
trega de un diploma conmemora-
tivo.Actos que se ralizarán nueva-
mente el 3 y 17 de febrero.

El 9 de febrero se inicia en el Cen-
tro Cultural Ibercaja el ciclo de
películas “Enfermería en el cine”,
con la proyección de cuatro lar-
gometrajes ( el 9,12 y 23 de febre-
ro,y el 1 de marzo) a partir de las
19 horas.La entrada es libre y gra-

tuita hasta completar aforo.
Asimismo a lo largo de este mes

y en febrero se está difundiendo
un tríptico que contiene reco-
mendaciones enfermeras para
cuidadores de pacientes depen-
dientes que,como bien se sabe,
son aquellas personas que, por
causa de la edad,enfermedad o
discapacidad,necesita la atención
de otras personas para realizar las
actividades de la vida diaria.

El 10 de marzo tendrá lugar el
recuerdo al acta fundacional de la
Asociación de Practicantes de la
provincia de Logroño, suscrito
por Isidoro Inda y 18 practicantes
más.

El 10 de marzo tendrá lugar el recuerdo al acta
fundacional de la Asociación de Practicantes 

HASTA EL 10 DE MARZO

Gente
El estudio realizado por TripAdvisor
sobre las tendencias de valoración
muestra que la calificación media en
los comentarios sobre alojamientos
españoles en TripAdvisor ha experi-
mentado un incremento constan-
te en los últimos 10 años,aumentan-
do en casi un 6% desde una puntua-
ción media en 2005 de 3,82 (de un
máximo de 5) a 4,04 en 2015.

LA COMUNIDAD DESTACA POR
SUS LUGARES DE INTERÉS
Nuestra comunidad destaca,con
un 4,05, con una calificación
media por encima de la nacional
y se sitúa entre las diez comu-
nidades de España con la me-
jor valoración de sus estableci-
mientos hoteleros.

Con respecto a la valoración
de restaurantes y lugares de in-

terés en 2015, La Rioja destaca
particularmente en cuanto a sus
lugares de interés, ya que obtu-
vieron una puntuación de 4,34
(por encima de la media españo-
la de 4,26).

En cuanto a su gastronomía,
los restaurantes riojanos obtu-
vieron una puntuación de 3,9
(manteniéndose en línea con la
media nacional).

La Rioja, entre las 10 regiones
mejor valoradas por sus hoteles

Puntuación media otorgada a los establecimientos españoles (2015) por CCAA.

ESTUDIO PRESENTADO POR LA WEB DE VIAJES TRIPADVISOR

El 9 de febrero se proyectará "Hable con ella” de Pedro Almodóvar.
El 16 de febrero, "El paciente inglés” de Anthony Minghella. El 23
de febrero será el turno de "Mi vida sin mí”de Isabel Coixet. Finalmen-
te el 1 de marzo se podrá visionar "Planta 4ª" de Antonio Mercero.
Las proyecciones tendrán una presentación previa para destacar el va-
lor cinematográfico y poder hacer un análisis enfermero del tema que
cada una refleja.



La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor
González Menorca, presentó el martes a la Mesa de política indus-
trial y de innovación las bases para redactar el Plan de Desarrollo
Industrial de La Rioja 2016-2020 con la finalidad de que los agentes
económicos y sociales, FER, CCOO y UGT, hagan sus aportaciones.

Gente
Atendiendo a la estadística del ba-
lance publicado por la entidad,ca-
be destacar que julio fue el mes
de mayor número de llamadas,
con 29.954;mientras que noviem-
bre fue el mes el en que se regis-
tró menor actividad telefónica,
con 25.737 llamadas.

Los días con más llamadas re-
cibidas fueron los viernes y el pi-
co del año se registró el 20 de fe-
brero, como consecuencia de la
situación de adversos por neva-
das, cuando se atendieron 1.251
llamadas. El día que menos lla-
madas registró fue el 10 de no-
viembre,con 690 llamadas.

Los tiempos medios de aten-
ción telefónica registrados  por el
servicio SOS-Rioja fueron de 5 se-
gundos, descuelgue de llamada;
59 segundos, duración de las lla-
madas entrantes; y 53 segundos,
duración de las llamadas salientes.

El Servicio SOS Rioja 112, en
el que trabajan 57 profesionales,
está ubicado en la calle Prado Vie-
jo,número 62.
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Gente
La organización de la Feria Inter-
nacional de Turismo otorgó a La
Rioja Turismo el premio al mejor
stand en la categoría de Institucio-
nes y Comunidades Autónomas.El
jurado valoró varios criterios co-
mo la profesionalidad,ya que con-
sideró que el stand riojano se ade-
cua a las necesidades de comercia-
lización de cada producto
turístico; la comunicación y pro-
moción,ya que se identifica la ima-
gen y el producto; así como el
diseño,donde se tuvo en cuenta la
originalidad e innovación.

La 36º edición de Fitur cerró con
los mejores datos de sus 36 edi-
ciones,tanto en participación co-
mo en peso internacional,que re-
flejan el actual empuje del sector
turístico.Así,recibió a 232.000 visi-
tantes,un 6% más que en 2015,y
participaron 9.605 empresas.

En cuanto al estand de La Rioja,
el personal de las oficinas de tu-
rismo de La Rioja allí desplazadas

repartieron un total de 37.580 folle-
tos.En total,había más de 200 ti-
pos de material impreso tanto ins-
titucionales como del sector priva-
do.El folleto más demandado fue
el mapa de La Rioja y uno sobre vi-

no y gastronomía.
El personal de bar atendió a

11.800 personas durante estos
cinco días. Fueron especialmen-
te concurridas las actividades de
'cocina en directo' del equipo del

'Cooking Team' o las catas.
En cuanto a las reuniones y en-

cuentros más destacados el direc-
tor general de Cultura y Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés,partici-
pó en el foro de Liderazgo Turís-
tico Exceltur y asistió a la entre-
ga de los galardones Q en la que
fueron distinguidos 'Bodegas
Campo Viejo', 'Bodegas Rioja Al-
ta', 'Montecillo', 'Hotel Finca Los
Arandinos' y el Balneario de Ar-
nedillo.

Rodríguez Osés mantuvo,ade-
más, reuniones con sus homólo-
gos de Castilla León,Galicia y Na-
varra con objeto de reforzar la vi-
sibilidad y calidad del servicio en
el Camino de Santiago.

También realizó encuentros con
los directores de Oficinas Españo-
las de Turismo en el mundo,ade-
más de citas con turoperadores.

Los técnicos de La Rioja Turis-
mo,por su parte,manuvieron en-
cuentros con los principales por-
tales de turismo 'online'.

Se repartieron un total de 37.580 folletos y el personal de bar atendió a 11.800 personas 

36º EDICIÓN DE FITUR QUE SE CELEBRÓ EN MADRID DEL 21 AL 24 DE ENERO

El estand de La Rioja es reconocido como
el mejor de Instituciones y Comunidades

El stand de La Rioja en la Feria Internacional del Turismo acogió degustaciones, catas
y talleres infantiles en su quinta y última jornada abierta a todo el público.

Gente
Salud activó el martes un nuevo
dispositivo,una ampliación de la
zona de boxes de Urgencias, an-
te la demanda asistencial experi-
mentada esta última semana.En
concreto,el lunes se registraron
311 urgencias en el  Hospital San
Pedro,y ya van casi 7.300 atencio-
nes, del 1 al 25 de enero, un 4%
más que en 2015.La nueva zona,
dotada con 17 camas,y próxima al
servicio de Urgencias, está dan-
do respuesta desde el martes al in-
cremento estacional de deman-
da de atención urgente.

Este nuevo dispositivo ya estaba
contemplado en el 'Plan de Actua-
ción ante el incremento de de-
manda asistencial en el servicio de
Urgencias', presentado en octu-
bre,y se suma a otros recursos que
la organización sanitaria va acti-
vando,dependiendo de la nece-
sidad asistencial.

De esta forma,a mediados de es-

te mes se puso en marcha el con-
trol C de la cuarta planta y, a me-
diados de diciembre pasado, au-
mentaron los equipos de Hospita-
lización a Domicilio (HAD) de 6
a 7 controles. Este último servi-
cio puede crecer, si fuera el ca-

so, hasta llegar a los nueve equi-
pos.En todo caso la activación de
los diferentes dispositivos depen-
de de la decisión colegiada del di-
rectivo de guardia,del responsa-
ble de Urgencias y del jefe de la
guardia.

Se activa el dispositivo de ampliación
de boxes de Urgencias con 17 camas 

EL MARTES SE HABILITÓ LA NUEVA ZONA DE BOXES

La consejera María Martín,acompañada por el coordinador del servicio de Urgencias,
Pedro Marco, y la supervisora de enfermería de Urgencias, Maria Teresa Mazo.

Este nuevo dispositivo ya estaba contemplado en el 'Plan de Actuación
ante el incremento de demanda asistencial en el servicio de Urgencias'

PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA RIOJA 2016-2020 

El vicepresidente y el secretario de la Federación Riojana de
Fútbol, Jesús Alonso y Pedro F. Fernández, entregaron el martes
al Banco de Alimentos de La Rioja los 2.500 kilos de alimentos recogi-
dos con motivo de la campaña 'Objetivo: 1 kilo por licencia'.

LA FRF HA RECOGIDO 2.500 KILOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS

SOS-Rioja recibió el
año pasado 455.457
llamadas que
generaron 115.575
partes de incidencias
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Médicos de familia de Rioja Baja y especialistas de la Fundación
Hospital Calahorra actualizarán criterios para mejorar la continuidad
asistencial del paciente.María Martín,consejera de Salud, mantuvo el lunes
encuentros de trabajo con profesionales de los centros de salud.

Gente
La propuesta que el Ejecutivo
regional ofrecerá a las organiza-
ciones sindicales para negociar la
oferta de empleo público para
este ejercicio 2016 consta de 251
plazas en tres sectores:Adminis-
tración General (71 plazas para
personal funcionario y laboral),
Servicio Riojano de Salud (94 pla-
zas para personal del SERIS) y
Educación (86 plazas para perso-
nal docente).

La propuesta de oferta de
empleo público cumple con los
criterios previstos en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para 2016, que eleva
la tasa de reposición al 100% en
los sectores más sensibles, como
son sanidad y educación.

La portavoz del Gobierno de La
Rioja, Begoña Martínez Arregui,
manifestó que “es la primera vez
en mucho tiempo que se aplica el
100% de la tasa de reposición en la
Administración Regional”y expre-
só la voluntad del Ejecutivo Regio-
nal por llevar “una política de repo-
sición equilibrada y sostenida en el
tiempo”.

La presentación de esta propues-
ta de oferta de empleo público se
enmarca en el anuncio realizado
por el presidente del Gobierno de
La Rioja,José Ignacio Ceniceros,de
que los empleados públicos pue-
dan recuperar de forma progresiva
las distintas mejoras que han sido
suspendidas o reducidas desde
2010 a consecuencia de la crisis
económica,dado que el Gobierno

El Gobierno de La Rioja ultima los trámites
para construir un nuevo colegio en Cenicero
con capacidad para 225 alumnos 

El Gobierno de La Rioja ha aceptado la cesión gratuita de una parcela en
Cenicero para construir un colegio público. Se trata de una actuación para
la que los Presupuestos Generales de La Rioja recogen este año una par-
tida de 500.000 euros. En total, se estima que la construcción del nuevo
centro escolar supondrá una inversión de 2,5 millones de euros.
El nuevo colegio, dedicado a las enseñanzas de Infantil y Primaria tendrá
capacidad para 225 alumnos (75 de Infantil y 150 de Primaria).
Según el proyecto diseñado para el nuevo centro escolar, el colegio tendrá
una superficie de 2.000 metros cuadrados en dos alturas.

Se presentan 251 plazas públicas para 2016
en Administración General,Salud y Educación
La propuesta cumple con los criterios previstos en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales que eleva la tasa de reposición al 100% en los sectores más sensibles

Otros
Acuerdos

El Gobierno de La Rioja li-
cita las auditorías del SERIS
y ADER para avanzar en la
eficiencia y el buen gobier-
no: El Consejo de Gobierno ha
insistido “en la importancia de los
mecanismos de control interno pa-
ra asegurar la eficiencia y el buen
gobierno de la Administración,en-
tendiendo que este tipo de herra-
mientas han demostrado su efi-
cacia a la hora de garantizar una
Administración ejemplar y su co-
rrecto funcionamiento”, ha seña-
lado la portavoz,Begoña Martínez
Arregui.El Boletín Oficial de La Rio-
ja publica dos procedimientos
abiertos para adjudicar los ser-
vicios de auditoría del Servicio
Riojano de Salud y de la Agen-
cia de Desarrollo Económico de
La Rioja. En ambos casos, la du-
ración de los contratos comenza-
rá en las fechas de formalización
de cada uno de ellos y concluirán
el 18 de marzo de 2018.El presu-
puesto del contrato relativo a la
auditoría del SERIS asciende a
49.364 euros repartidos en dos
anualidades con idéntica cuantía
económica.El montante destina-
do a la auditoría de la ADER su-
ma 58.080 euros, a razón de
29.040 euros por año.

640.000 euros para mante-
ner en buen estado las ca-
rreteras: La Consejería de Fo-
mento y Política Territorial ha re-
cibido la autorización del
Consejo de Gobierno para des-
tinar 639.988 euros a la contra-
tación este año de la conserva-
ción ordinaria de carreteras regio-
nales y la instalación de barreras
de seguridad. Ambos servicios
son necesarios para mantener en
buen estado las carreteras re-
gionales, que se extienden a lo
largo de 1.500 kilómetros,e incre-
mentar la seguridad vial.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Administración Pública y Hacienda,Alfonso Domínguez.
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ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La estación de esquí de Val-
dezcaray inauguró el sábado la
temporada de esquí con 4 km es-
quiables,7 remontes y 7 pistas en
servicio. 4 pistas verdes, 2 azu-
les y 1 roja. Cabe recordar que
Valdezcaray ha renovado la ima-
gen de su sitio web www.valdez-
caray.es desde la que se puede
consultar información sobre los
servicios e instalaciones de la es-
tación, información de pistas,
parte meteorológico, parte de
nieve, así como imágenes del
área esquiable a tiempo real por
medio de sus cámaras web.

VALDEZCARAY INAUGURA LA TEMPORADA PARA LA PRÁCTICA DE ESQUÍ 

de La Rioja "es consciente de que
gracias al esfuerzo de los emplea-
dos públicos,uno de los sectores a
los que más se ha exigido durante
la crisis, se han garantizado los
niveles de calidad en la prestación
de los servicios públicos”.

Cabe recordar que la última ofer-
ta de empleo público tuvo lugar el
año pasado y se compuso de 215
plazas en Administración General,
Salud y Educación.Con anteriori-
dad,no se convocaba una oferta de
estas características para los tres
sectores desde el año 2010,cuan-
do se ofertaron 105 plazas.



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

[·] SILENCIADOS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
29 DE ENERO HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 6/8 EUROS

Antes llamados Silencio Absoluto, Si-
lenciados presentan su primer disco,
'Cultura irracional', rock acelerado,di-
recto, con guitarras que adornan ca-
da estrofa.

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

[·] 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: 30 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: 30 DE ENERO LUGAR:
BIBLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18
HORAS

Taller infantil sobre los abuelos diri-
gido a niños de 4 a 10 años. Después
de leer el libro 'Abuelos', los niños
harán un dibujo, lo colorearán y lo re-
cortarán como si fuese un cuadro.
------------------

[·] 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 29
de enero a las 20.30 horas, la sesión final de Freud. UNIR te-
atro presenta esta nueva producción teatral, del autor es-
tadounidense Mark St. Germain, que tras estrenarse en
Nueva York en 2010 llega de la mano de la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR) bajo la dirección de la
británica Tamzin Townsend. 

La compañía riojana de títeres Birloque, con Carlos
Pérez-Aradros, presenta 'Las aventuras de Pitu-titu', para fa-
milias con niños desde los 2 años, en la sala Dinámica Teatral
el 31 de enero a las 13 horas. Entrada, 6 euros.
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El 30 de enero a las 19 horas, el Auditorio de Logroño
acoge el concierto a beneficio de Proyecto Hombre titu-
lado 'Pop riojano: música para recordar'. Destaca la partici-
pación de Chema Purón, que contará con Miguel García Gil
para revivir a Los Fender, Los Yankos y Los Siderales. Las entradas,
a 7 euros, se podrán adquirir en las librerías Santos Ochoa, en
el Café Moderno, en la sede de Cáritas y en Proyecto Hombre .



TRIBUNALES

Emilio Monteagudo, último en
declarar por el Madrid Arena
R.G.
El pasado miércoles finalizó la
tercera semana del juicio por el
caso Madrid Arena. El último en
declarar ha sido el ex jefe de la
Policía Municipal, Emilio Mon-
teagudo, que tuvo que respon-
der a la actuación que llevó a
cabo su equipo en el botellón

celebrado en las inmediaciones
del recinto y cuyos participan-
tes entraron en tropel en la fies-
ta una vez se hubo abierto el
portón. Al respecto, Monteagu-
do aseguró que no se denunció
el botellón de Lago porque se
priorizó  la vigilancia del Ma-
drid Arena.

ECONOMÍA

Las comunidades incumplen
el objetivo de déficit del 0,7%
R.G.
A falta de un mes para cerrar las
cuentas de 2015, las comunida-
des autónomas ya han sobrepa-
sado en 6 décimas el objetivo
de déficit para todo el año
(0,7%), mientras que la Seguri-
dad Social se mantiene a unas 3
décimas de la cifra pactada con

Bruselas (0,6%) y el Estado a al-
go más de 6 décimas (2,9%).
El Ministerio de Hacienda pu-
blicó el pasado martes los datos
de ejecución presupuestaria de
la Administración Central, Co-
munidades Autónomas y Seguri-
dad Social correspondientes al
mes de noviembre. Emilio Monteagudo 

El Gobierno aprueba nuevas medidas del Plan de Convivencia Escolar

El Rey Felipe VI con el presidente del Congreso, Patxi López

L.P.
Las administraciones se han
puesto manos a la obra para re-
forzar la convivencia en las au-
las y evitar que el suicidio sea
la única salida para algunos me-
nores que sufren acoso escolar.
Casos como el del niño de Le-
ganés (Madrid), que acabó con
su vida el pasado mes de octu-

EDUCACIÓN

El Gobierno crea un
teléfono de atención
gratuita para atender a
las víctimas

bre, han encendido las alarmas
dentro de los sectores relacio-
nados con la educación.

NUEVAS MEDIDAS
Por ello, el Gobierno ha tomado
cartas en el asunto y ha aproba-
do el informe del nuevo Plan
Estratégico de Convivencia Es-
colar, que contiene 70 medidas
entre las que destaca la crea-
ción de una línea de atención
telefónica gratuita, que funcio-
nará todos los días del año.“Lo
que queremos es que haya un
teléfono gratuito que no deje
rastro donde aquellos que se

sientan en situación de acoso
puedan llamar y pedir ayuda”,
explicó el pasado viernes Íñigo
Méndez de Vigo, ministro en
funciones de Educación, que re-
conoció que la línea probable-
mente no comenzará a funcio-
nar hasta el próximo curso.
Además, el plan incluye la ela-
boración de una guía de padres
y de un manual de apoyo a las
víctimas, así como formación
específica a profesores y direc-
tivos de centros docentes. Al
mismo tiempo se pretende tra-
bajar con las comunidades para
crear un “protocolo de actua-
ción para poder prevenir casos
de acoso escolar en las aulas y
actuar de manera inmediata si
se produjeran”, indicó Méndez
de Vigo.

Nuevas armas contra el acoso escolar 

Liliana Pellicer
Tras la infructuosa semana de
contactos entre el Rey y los
partidos políticos, Felipe VI re-
pite ronda de reuniones utili-
zando el mismo sistema aunque
con plazos distintos.
La decisión del monarca llegó
cuando el pasado viernes, 22 de
enero, el presidente del Ejecuti-
vo en funciones, Mariano Rajoy,
“agradeciera y declinara” su
propuesta de ser candidato a la
Presidencia al no contar enton-
ces con los apoyos suficientes
para ser investido.
Felipe VI se encontró entonces
en una situación inédita en
nuestra democracia: la necesi-
dad de retomar los contactos.
En esta segunda ocasión man-

tiene el orden de las audien-
cias, de menor a mayor repre-
sentación, aunque dilata en el
tiempo los encuentros, que en
esta ocasión se alargarán hasta
el próximo martes, cuando reci-
ba a los líderes políticos más
votados: Rajoy y Sánchez.
Lo cierto es que no existe un lí-
mite temporal establecido en la
Constitución para que el mo-
narca elija un candidato a jefe
del Ejecutivo o, en su defecto,
para que encomiende al presi-
dente en funciones la repeti-
ción de los comicios. Sin em-
bargo, no es previsible que Feli-
pe VI alargue esta situación.
El hecho de que el encuentro
con el secretario general del
PSOE sea tras el fin de semana

POLÍTICA

¿Será esta la ronda de
contactos definitiva?
El Rey Felipe VI vuelve a reunirse con los partidos políticos después 
de que Rajoy rechazara someterse a la investidura por falta de apoyos
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da tiempo a Pedro Sánchez a
consensuar una postura con su
partido, tras la reunión del Co-
mité Federal el próximo sába-
do, en la que se discutirá sobre
la situación política.
A pesar de que, después del pa-
so atrás de Mariano Rajoy, todo
parece indicar que el Rey dirigi-
rá ahora su vista hacia el líder
socialista, las negociaciones pa-
ra la creación de un Gobierno
presidido por Sánchez se en-
cuentran en punto muerto.

ENFADO DE PODEMOS
La actuación de la Mesa del
Congreso no está gustando a
Podemos, socio indispensable
para que el PSOE llegue a La
Moncloa. Primero no consiguie-

ron los grupos parlamentarios
que demandaban y después no
comparten el reparto físico de
los escaños, que los relega a lo
que ellos han denominado “el
gallinero” del Pleno.nado “el ga-
llinero” del Pleno.“Otra vez te-

nían la oportunidad, y el día
que detienen en Valencia a 24
miembros del PP, ese mismo
día, vuelven a ponerse de
acuerdo con el PP”, denunció el
líder de la formación, Pablo
Iglesias.
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EL TURCO jugará por primera vez contra sus excompañeros del Atlético

Un partido muy especial para Arda Turan
El verano de 2011 se decidió a dar
el salto desde su Turquía natal pa-
ra jugar en el Atlético de Madrid.
Desde ese momento, Arda Turan
dio paso al que, seguramente, ha-
ya sido el cambio más destacado
en su carrera deportiva.

El ‘genio de Estambul’ sigue
dejando su magia habitual sobre
el terreno de juego, aunque ahora

lo hace con los colores del Barce-
lona. Atrás quedó su etiqueta de
jugador irregular para convertir-
se en uno de los futbolistas más
determinantes de la historia re-
ciente del Atlético deMadrid. Uno
de los responsables de ese papel
fue el ‘Cholo’ Simeone, un entre-
nador con el que conectó desde
el primer día. De discípulo a rival,

Turan jugará este sábado el que
será su primer encuentro contra
el Atlético de Madrid, toda vez
que el partido de la primera vuel-
ta no pudo jugarlo como conse-
cuencia de la sanción que pesaba
sobre el Barcelona. Esosmeses de
inactividad no parecen haber pa-
sado factura a un jugador que
acaparará parte de la atención. Turan debutó este mes de enero con la camiseta azulgrana

NOMBRESA SEGUIR

En el momento de
su fichaje, algunos afi-
cionados dudaron de la
cantidad pagada por el Alético.
En poco más de un año se ha ere-
gido en el referente ofensivo.

Antoine
Griezmann
AT.MADRID

Tras unos años
complicados a causa
de las recurrentes lesiones,
el de Fuentealbilla parece haber
recuperado su mejor versión.

Andrés
Iniesta
FC BARCELONA

La prolongación de
Simeone dentro del
campo. El defensa urugua-
yo regresa al campo en el que
marcó el gol que valió una Liga.

Diego
Godín
AT.MADRID

Su baja en Málaga
fue acusada por el
equipo de Luis Enrique. Po-
lémicas aparte, el ‘3’ azulgrana
atraviesa un gran momento.

Gerard
Piqué
FC BARCELONA

Pocas semanas le
han bastado al argen-
tino para hacerse un hueco
en el once del Atlético. El del
Camp Nou será su primer gran
examen como rojiblanco.

Augusto
Fernández
AT.MADRID

¿LA
LIGA
DE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Llegó al banquillo del Vicente
Calderón mediada la temporada
2011-2012 con un objetivo que,
cuatro años después, parece ha-
ber cumplido con creces: devol-
ver al Atlético deMadrid al pues-
to que por historia, palmarés y
masa social le corresponde.

El decálogo deDiego Pablo Si-
meone explica la gran trayectoria
que ha firmado el club rojiblanco
desde su llegada. Siempre pen-
sando en el colectivo, dejando a
un lado los egos, el ‘Cholo’ ha re-
currido a tópicos futbolísticos que
no son novedosos, pero que ha-
bían perdido algo de vigencia en
unos últimos años de ‘glamouri-
zación’ de este deporte. Una de
estasmáximas que ha caladomás
hondo entre los aficionados es la
de ir partido a partido. Pues bien,
el calendario dicta que el próxi-
mo compromiso del Atlético ten-
drá lugar este sábado 30 (16 ho-
ras) en el Camp Nou.

DOBLE VALOR
Gran parte del ‘planeta fútbol’mi-
rará durante 90 minutos a la Ciu-

SIMEONE?
El Camp Nou acogerá este sábado (16 horas) un partido estelar en el que se pone en juego el
liderato · El trabajo colectivo del Atlético intentará frenar al gran tridente ofensivo del Barça

dad Condal, aunque para Simeo-
ne y los suyos la rutina no cam-
biará demasiado respecto a par-
tidos contra rivales a priori más
débiles. Pero la historia reciente,
con el ‘alirón’ colchonero en ese
escenario en 2014, y la clasifica-
ción dicen que no es un encuen-
tro cualquiera: frente a frente, los
dos primeros de la tabla y, por
tanto, los máximos candidatos al
título liguero. El partido tienemu-

chos alicientes, como ver a una de
las mejores delanteras de la his-
toria, el tridente de la ‘MSN’
(Messi, Luis Suárez yNeymar) po-
ner a prueba a la mejor defensa
del continente.

Para unos el estilo no se nego-
cia, para otros el esfuerzo tampo-
co. Con una u otra arma, lo cierto
es que este sábado se verá un par-
tido que en los últimos años ha
dejado de ser la fiesta del gol para
convertirse en una gran final.

Messi, Suárez y
Neymar pondrán a
prueba a la defensa
más fiable de la Liga

Simeone, el técnico de Primera que más tiempo lleva en el cargo
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A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Dos velocidades
Un pelotón de ocho parejas, 16 pe-
lotaris se lanzaban con la finali-
zación del 2015 en pos de las txa-
pelas del Parejas de este año recién
comenzado 2016 y pasado ya el
ecuador de la primera fase de ligui-
lla de cuartos de final el tren pues-
to en cabeza por 3 duetos: Irujo-
Rezusta (7 puntos), Olaizola II-
Urrutikoetxea y Artola-Albisu
(6 puntos ambos) es a duras penas
seguido por el resto de duplas. El
ritmo impuesto por este trío ca-
becero hace que la serpiente mul-
ticolor se haya estirado como un
chicle, rompiéndose el pelotón por
el latigazo sufrido del empuje en
estas tres parejas, como si de una
convulsa etapa ciclista azotada por
el viento se tratase y con los aba-
nicos provocados por los líderes de
lado a lado de la carretera, inten-
tando dejar al resto de competido-
res atrás metiéndoles cuneta.A du-
ras penas el tándem Bentoetxea
VI-Untoria (4 puntos) logran en-
gancharse al grupo cabecero de es-
capados, pero van con la lengua
fuera y el último demarraje de la
pasada jornada fue mucho para
ellos. En el pelotón perseguidor Ez-

kurdia-Barriola (3 puntos) co-
mandan el grupo que quiere dar al-
cance a los fugados, pero sus pe-
daladas no consiguen poner velo-
cidad de crucero y necesitarán
meter varios piñones más a su bi-
cicleta si quieren tener opciones de
luchar por el título. A la cola de
este pelotón de perseguidores es-
tán Irribarría-Merino, Altuna
III-Merino II y Víctor-Beroiz
(2 puntos), las incorporaciones de
Miguel Merino y de Víctor han
mejorado bastante las prestacio-
nes de su pareja, mucho más co-
laboradores y como gregarios de
lujo están dando muy buenos rele-
vos, la meta todavía queda lejos
restan 6 jornadas y necesitarán
de una verdadera machada y de un
desfallecimiento de alguien de los
de arriba para poder llegar a semis.
En definitiva esta primera etapa
del parejas, es ya cuesta abajo pa-
ra los 3 dúos líderes, las 5 duplas
restantes tienen rampas más duras
por delante y da la sensación que
tendrán un apretado sprint, donde
en la volata solo una tendrá la fe-
licidad se seguir viva y poder pe-
lear por el título.

Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes y
Jóvenes y presidente de Logroño
Deporte,Javier Merino,entregó el
jueves  en el espacio Lagares el re-
conocimiento a los 45 corredores
que durante el año 2015 realiza-
ron el mínimo establecido en el

II Circuito Runners de Logroño,de
una cifra total alcanzada en esta se-
gunda edición de 27.600 corredo-
res entre las 17 pruebas incluidas.

45 del total de participantes lo-
graron sellar el mínimo de ocho
carreras finalizadas que se esta-
blecía,frente a los 16 de la prime-

ra edición que contó con 12
pruebas.

Todos ellos recibieron un reco-
nocimiento por parte de Logroño
Deporte, donde se les ha entre-
gado los diplomas,trofeos y bonos
para el espacio hidrotermal de Lo-
bete.

45 corredores se llevan premio del
II Circuito Runners de Logroño

PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO SE DEBÍAN FINALIZAR 8 CARRERAS 

Este año se celebra el III Circuito de Carreras de Logroño con 20 pruebas
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La30edicióndelosGoyacalientamotores
La alfombra roja se desplegará el 6 de febrero para recibir a actrices comoPenélope
Cruz o InmaCuesta· La gran favorita de este año es ‘LaNovia’con 12nominaciones

Reparto de actores de ‘La Novia’, una de las películas preferidas en los Goya

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Comienza la cuenta atrás para la
XXX edición de los Premios Go-
ya. El Centro de Convenciones y
Congresos Príncipe Felipe será
este año la sede de una de las ci-
tas más importantes del cine es-
pañol, donde 114 nominados
competirán por 28 estatuillas en
una gala conducida nuevamente
por Dani Rovira, quien esta vez no
opta a ningún galardón. Así, el
próximo sábado 6 de febrero, la
alfombra roja se desplegará nue-
vamente para recibir a las estre-
llas españolas de la pequeña y
gran pantalla como Penelópe
Cruz o Inma Cuesta, nominadas
a mejor actriz. De hecho, la pelí-
cula que protagoniza ésta última,
‘La Novia’, es uno de los largome-
trajes preferidos, que luchará por
el Goya hasta en 12 categorías.
“Ha sido el trabajo más salvaje y
más desgarrador y el reto más
grande al que me he enfrentado”,
aseguró Inma Cuesta.

Por su parte, Isabel Coixet, otra
de las nominadas como directora
por su película ‘Nadie quiere la

noche’, ha asegurado que no con-
fía en llevarse el galardón este
año. Además, en la cena de la an-
tesala de los Goya se mostró bas-
tante molesta con la Academia de
Cine por ‘ridiculizarla’ en uno de
los anuncios que se han grabado
para publicitar la gala. En cambio,
otros, como el joven Miguel He-

rrán, afirmó sentirse feliz porque
‘A Cambio de Nada’ ha sido su
primer trabajo profesional. “El
primer en el que cobro un suel-
do”, dijo el actor.

MÁS CURIOSIDADES
Quien también puede estar con-
tento con la Academia es el Nobel
Mario Vargas Llosa porque, la ins-
titución que preside Antonio Re-
sines, le ha pedido que sea él
quien entregue el premio al me-
jor guión. Y de literatos a políti-
cos. Otro de los invitados con los

que contará la 30 gala de los Goya
será con el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, quien ya
ha confirmado su asistencia. El
gran cineasta Mariano Ozores (89
años) tampoco faltará a la cita pa-
ra recoger su Goya de Honor, que
“llega un poco tarde”, según co-

mentó. El director y actor ha se-
gurado que si el tuviera que hacer
ahora una película lo haría sobre
Podemos, es decir, “sobre un gru-
po de gente que se reúne y monta
un partido”. Más curiosidades,
premiados y anécdotas en la pró-
xima edición de los Goya.

REVELACIÓNALOS93AÑOS:AntoniaGuzmánhasidonominadaen la catego-
ría de Actriz Revelación por su papel en la película de su nieto, Daniel Guzmán,
‘A cambio de nada’. “Nunca había hecho esto, pero con ganas todo sale”, dijo.

El Goya deHonor de
este año es para el

cineasta, guionista y
actorMariano Ozores

CESCGAY
‘Truman’

FERNANDOLEÓNDEARANOA
‘Un día perfecto’

ISABELCOIXET
‘Nadie quiere la noche’

PAULAORTIZ
‘La Novia’

MejorDirector:

INMACUESTA
‘La Novia’

JULIETTEBINOCHE
‘Nadie quiere la noche’

NATALIADEMOLINA
‘Techo y comida’

PENÉLOPECRUZ
‘MaMa’

MejorActriz:

FERNANDOCOLOMO
‘Isla Bonita’

MANUELBURQUE
‘Requisito para ser una...’

MIGUELHERRAN
‘A cambio de nada’

ÁLEXGARCÍA
‘La Novia’

MejorActorRevelación:

ANTONIAGUZMÁN
‘A cambio de nada’

IRENEESCOLAR
‘Un otoño sin Berlín’

YORDANKAARIOSA
‘El rey de La Habana’

IRAIAELÍAS
‘Amama’

MejorActrizRevelación:

‘A CAMBIODE NADA’

‘LA NOVIA’

‘NADIE QUIERE LA NOCHE’

‘TRUMAN’

‘UN DÍA PERFECTO’

Mejorpelícula:

ASIERETXEANDIA
‘La Novia’

PEDROCASABLANC
‘B, la película’

RICARDODARÍN
‘Truman’

LUIS TOSAR
‘El desconocido’

MejorActor:

Nominados:
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Le debo mucho a aquellos prin-
cipios. Aparte de ‘Bailar pegados’,
hay otras como ‘Esa chica esmía’,
‘Galilea’, ‘La vida empieza hoy’ o
‘Solo para ti’ que me han dado
mucho, pero, por supuesto, ‘Bai-
lar pegados’ es una canción que
todo elmundo se sabe. Fue el em-
pujón definitivo para llegar a un
públicomayoritario. Yo iba a can-
tar para un público adolescente y
el tema me permitió llegar a un
públicomuy variado. Incluso han
pasado los años y la canción está
muy vigente.
Ese público ha crecido.
Sí, hemos crecido juntos y algu-
nos vienen con sus hijos, que
también se han hecho fans. Pero,
además, mi público ha aumenta-
do con gente que me ha descu-
bierto con ‘Vía Dalma’. También
se han unidomuchos hombres.
¿Cómo se siente uno cuando es
consciente de que se ha regala-
do su disco, comoha pasado es-
tas navidades, haciendo feliz a
muchas personas?
Es más fácil hacer feliz a la gente
de lo que nos imaginamos. Una
palabra de cariño, una sonrisa o

un autógrafo, ya hacen felices a
las personas. Ojalá se regalenmu-
chos discos y muchos libros por-
que es algo que no es muy costo-
so y es muy bonito.
Pero la gente cada vez consume
menos.
La sociedad va cambiando. La
gente joven está marcando nue-
vas directrices a la hora de com-
prarmúsica. Algunos románticos
todavía van a por el CD, pero eso
desaparecerá. Esto nos obliga a
hacer buenas canciones, porque
la gente consume cada vez más
temas que discos. Hay que pen-
sar que todo cambia, hay que
adaptarse.
¿Cuál es el secreto para estar fe-
nomenal pasados los 50?
Lo que es importante es sentirse a
gusto con uno mismo. Creo que
los 50 son una etapa muy vital.
Igual que los 40 me fastidiaron,
ahora no. En este momento, me
siento bien, pero me cuido. Ade-
más de hacer deporte, cuido la
alimentación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C on 51 años cumpli-
dos, no teme el paso
del tiempo. Es más,
reconoce que se en-
cuentra en su mejor

momento. Y es que su último ál-
bum, ‘Dalma’, ha sido un éxito de
ventas. La gira de conciertos, que
ha denominado ‘Dalma Tour’, se
estrenará el próximo 6 de febrero
en el Palacio de Ferias y Congre-
sos deMálaga y, partiendo de allí,
recorrerá, por elmomento, 17 ciu-
dades de España.
¿Estás en tu mejor momento
profesional?
Creo que sí. La experiencia es im-
portante en cualquier trabajo y en
este te da una seguridad. La res-
ponsabilidad también es cada vez
más grande. Después de 26 años
de carrera,me sientomuy a gusto.
El título, ‘Dalma’, habla por sí so-
lo. ¿Es especial para ti?
El título lo dice todo. Mucha gen-
te me llama directamente Dalma
y pienso que por esa cercanía con
el nombre era oportuno ponerlo
como título del disco. Es un ál-
bum más personal porque está
grabado en España después de
más de 10 años sin grabar aquí.
Me he reencontrado conmúsicos
que hacía tiempo que no veía. He
participado más activamente en
el disco, hasta el punto de escri-
bir un tema.He estado con el pro-
ductor, Pablo Cebrián, desde el
primermomento hasta el último.
Mucha gente me decía que mis
canciones sonmuy tristes y yo no
soy así y, por eso, esmás optimis-
ta. También quería experimentar
matices más allá de los que la
gente me da como el cantante de
la voz rota.
“ Tú y yo, somos elmundo ente-
ro, por qué tenerle miedo si no
haynadamás grande,más gran-
de que el fuego entre y yo, que
conunamirada, ganamos la ba-
talla no intentes evitar, lo que ya
no se puede parar”, cantas. ¿Has
ganado batallas con lamirada?
Creo que sí. Le doymucha impor-
tancia al mirarse. Todo el mundo
va con el móvil, con las redes so-
ciales y no nos miramos. Con la
mirada puedes convencer a al-
guien, entenderte, en definitiva,
tener una comunicación.

SergioDalma
El cantante, que inicia su gira ‘DalmaTour’ el próximo6de febrero, analiza la situación
del país y de lamúsica, asegurando que hay que adaptarse a losnuevos tiempos

“Con lamiradapuedes
convencer, entenderte,

yno ledamos
importancia”

“Esperoque llegueeldiálogoaCataluña”
generales y hemos visto la
falta de comunicación en-
tre España y Cataluña.Me
gustaría ver un paisaje
distinto, más coordinado,
más ordenado,más armó-
nico, en definitiva. A nivel
personal, me gustaría se-
guir creciendo. A veces lo
he descuidado y no quiero
que eso ocurra. Quiero ser
mejor.
Para este año, ¿una Ca-
taluña dentro o fuera de
España?
No me gustan las fronte-
ras. He tenido una educa-
ción donde ha habido una
armonía y no la veo fuera
para nada. Yo llevo 26
años viviendo en Madrid
y el resto de España siem-
pre ha admirado a Catalu-
ña. No creo que por un
grupo de personas que,
además, no son mayoría,
se distorsione la realidad.
Me duele la sensación de
que haya catalanes de pri-
mera y catalanes de se-
gunda. Me fastidia tam-
bién que, si no eres inde-
pendiente, no seas un ca-
talán como tal, y eso es
equivocado. No sé qué pa-
sará, pero ya vivimos una
situación parecida con el
tripartito y vamos por el
mismo camino. Creo que
hay una parte emocional
de esa gente independen-
tista que hay que respetar,
pero hay que buscar la ar-
monía. Espero que llegue
el diálogo.
En su día triunfaste con
el tema ‘Bailar pegados’,
y me pregunto si el baile
está en tu rutina de ejer-
cicio también.
No, soy un desastre. Me
encanta ver a la gente que
baila bien, pero yo no. Hi-
ce la canción porque lo

único que domino es el baile pe-
gado. Cuando voy al gimnasio,
hago spinning, y también tengo
una entrenadora personal con la
que hago pilates y TRX. No corro
porque tengo una lesión en la
quinta vértebra, perome da rabia
porqueme gusta mucho.
¿Qué le debes a aquella can-
ción?

Algunos
románticoscompran
todavíaCDs, pero
esodesaparecerá”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Has vuelto a componer. ¿Por
qué en estemomento?
Siempre compongo, pero, hones-
tamente, si hay canciones mejo-
res, dejo fuera las mías. Esta vez
hice tres y me quedé una porque
me gustaba comohabía quedado.
Me he implicado en este disco co-
monunca. Este tema teníamucho
que ver con el álbum. Mostraba

un Dalma fruto del directo, con
mucho ritmo. He evolucionado
sin perder la esencia del principio
y este tema lo ofrece.
¿Qué le has pedido a este Año
Nuevo, a 2016?
2015 ha sido un año duro a nivel
social. Hemos vivido situaciones
caóticas como los atentados de
París, hemos tenido elecciones
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Sudoku

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

La mejor película de la saga de
famoso boxeador Rocky Balboa,
junto a la primera, rodada 40
años atrás. Sabe tomar algunos
de losmejores elementos del ori-
ginal, pero introduciendo una in-
teligente trama, completamente
nueva, y muy adecuada para un
Rocky avejentado, sencillo y cor-
dial como siempre, pero solita-
rio, las personas que más apre-
ciaba ya no están en estemundo.

MAESTRO-DISCÍPULO
Un día se presenta en el restau-
rante Adriane’s de Filadelfia un
joven negro, hijo ilegítimo del
antiguo rival y amigo de Rocky,
el gran Apollo Creed.

Está muy bien desarrollada la
relación maestro-discípulo, re-
sultando muy natural el joven
Michael B. Jordan, que trabajó
conCoogler en su anterior film, y
Stallone, soberbio y creíble al en-
carnar al hombre siempre dis-
puesto luchar.

No falta el aire épico, demodo
especial en el clímax, pero tam-
bién en los entrenamientos. Ade-
más, justo es reconocerlo, Ryan
Coogler no busca mimetizar lo
antes hecho, y sabe entregar es-
tos elementos típicos del subgé-
nero con gran fuerza y personali-
dad.

Estamos ante el primer filmde
Rocky no escrito por Sylvester
Stallone, que fue nominado al
Oscar por el inicio de la saga en
las categorías de guión y actor.
Pero sus sucesores en la tarea de
guionistas, el casi debutante Aa-

ron Covington, y el también di-
rector Ryan Coogler -formidable
en su debut en el largo, lamuy re-
comendable y no estrenada en
España ‘Fruitvale Station’-, han
capturado las esencias ‘rockysti-
cas’.

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Volveraempezarenelboxeo
Stallone ha ganado elGlobo de Oro almejor secundario por retomar
al personaje que le lanzó a la fama en ‘Creed. La leyenda de Rocky’

Ryan Coogler sabe
entregar los elementos

en el film con gran
fuerza y personalidad



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
12 errores
que los
diferencian. ABUELA - ABUELO -FAMILIA - HERMANA - HERMANO - MAMÁ - PAPÁ - PRIMOS - TÍA - TÍO

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

COLOREA CON NÚMEROS
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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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Lleva la
antorcha
olímpica hasta
el estadio por
el camino
correcto.
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VAMOS A NECESITAR UN TROZO DE PIEL
O POLIPIEL, TIJERAS, BARNIZ Y PINCEL, Y

UNA PLANTILLA DE UNA HOJA

Rosa Pisón

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

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

SILUETEAMOS LA HOJA POR EL REVERSO
DE LA PIEL O POLIPIEL. SI SE TE DA BIEN

DIBUJAR, HAZLO A MANO ALZADA

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

RECORTAMOS TANTAS HOJAS COMO
POSAVASOS QUERAMOS Y PULIMOS LOS

BORDES CON UN MECHERO

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

PARA QUE NO SE ESTROPEEN SI LES CAE
BEBIDA, DAMOS UNA MANO DE BARNIZ

INCOLORO

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

TAMBIÉN PODEMOS HACER UNA HOJA MÁS GRANDE PARA APOYAR, SE ME OCURRE, UNA
TETERA O LA CAFETERA Y TENER UN JUEGO LISTO Y HAND MADE PARA CUANDO

TENGAMOS INVITADOS EN CASA 

Verde que te quiero
verde para unos
posavasos de piel



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

EN LOGROÑO Se vende piso
de 2 hab, salón, baño, cocina so-
leada, Para reformar. 45.000 eu-
ros negociables. Tel. 676590316
/ 637076385

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

JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exte-
rior. Buena altura. 3 hab, salón,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Portal sin barreras. Tel.
626587147

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

SE vende casa en Cenicero. Ba-
jo y 2 plantas, para reformar. Ne-
gociable. Tel. 679412216

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to con parking los meses de in-
vierno. Tel. 941209263 /
672056562

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

ZONA GUINDALERA Alquilo
apartamento, completamente
amueblado, cocina equipada, 2
baños, 2 hab. Zonas verdes, pis-
cina, garaje y trastero. 450 eu-
ros. Tel. 619369519

1.4 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. DE-

MANDAS

MATRIMONIO se ha queda-
do sin piso, desahuciado por ava-
lar a un familiar. 50 y 53 años sin
hijos, buscamos piso en alquiler
entre 200 y 250 euros. Tel.
699152996

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ZONA LARDERO Alquilo local
de 32 m2 + 165 m2 de terreno
con luz. 150 euros.  Interesados
llamar al Tel. 601361790

1.9 GARAJES VENTA
OFERTA                 

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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 FINCAS Ctra de Soria.
Con casita acceso, agua y luz. 37.000
euros. Tel. 646241089

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA SE OFRECE para trabajar
como interna. Cuidar personas ma-
yores o niños. Con referencias. Tel.
632184820

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

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

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para tareas domésticas, plan-
chado, cuidado de niños, etc. Por
las mañanas. interesados llamar
al Tel. 617181560

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 BUSCA TRABAJAR
atendiendo personas mayores.
Compañía, labores de casa, etc.
De lunes a viernes de 09.00 a 17.00
horas. interesados llamar al Tel.
608122710

SEÑORA BUSCA TRABAJOen
limpieza de hogar, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Por las tar-
des o noches. Con referencias. Tel.
691492007

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
cercanos.Tel. 608772352

3.1 PRENDAS
DE VESTIR
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Intere-
sados llamar al teléfono
620123205

COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS años 60-70-80, va-
cia tu trastero. Nancy, Barri-
guitas, Scalextric, Geyper-
man, Madelman, Playmobil ,
Cinexin, álbumes, videocon-
solas, barajas, pago en efec-
tivo. interesados llamar al Te-
léfono 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 325 DIESEL E36 Perfecto
estado. 248.000 Km. Color negro.
Interiores en cuero. Asientos cale-
factables. Llantas 17”. Neumáti-
cos nuevos. Alarma. ITV. Precio
2.800 euros. Fotos whatsapp. Tel.
676216342

FIAT 500 Techo solar, airbag (6),
centralizado, manos libres, orde-
nador abordo. Impecable. ITV re-
cién pasada. 70.000 Km. Tel.
639111940

FORD SIERRA XR4I. AIRE ABS,
techo. Todo original. Siempre en
garaje. Precio 1.600 euros. Inte-
resados lamar al  Teléfono
607214321

KTM SUPERMOTARD DUKE II
625 cm3. 12.600 Km. Ligera. Ma-
nejable. Kit transmisión nuevo. Per-
fecto estado. Precio 1.800 euros.
Interesados llamar al teléfono
607214321

MERCEDES V280 AUTOCA-
RAVANA Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico.
Fregadero. Ducha. WC. Mesa.
Cortinillas. Para verlo. Precio 8.700
euros. Interesados llamar al te-
léfono 608481921

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

Agencia matrimonial
AMISTAD & PAREJA. Se-
riedad y discreción. Tel.
941041122 www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Señora busca una relación
formal con caballero de
45-50 años. Para conocer-
nos. Llamar al teléfono.
608122710

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

Anuncios brevesÁvila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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ARRANCA LA ESCUELA DE COCINA CON

ACEITE DE LA RIOJA 
LA BLOGGERA ANNA TERÉS, DEL BLOG ANNA
RECETAS FÁCILES, DIRIGIRÁ LA SESIÓN EN EL
CENTRO CULTURAL IBERCAJA DE 19 A 21 HORAS 

Taller de Cocina saludable con Aceite de La Rioja el 4
de febrero.
Platos: Berenjenas rellenas de pavo. Rollitos de pollo. Pizza
vegetal. Receta básica: hacer masa para pizza.

Taller de Tapas con Aceite de La Rioja el 3 de marzo.
Platos: Calamares a la romana. Bombas de patata y carne
picantes. Pimientos del piquillo rellenos de carne.
Receta básica: preparar carne para rellenos.

Taller de Repostería con Aceite de La Rioja el 7 de
abril. Platos: Bizcocho.Torrijas rellenas. Buñuelos de viento.
Receta básica: elaborar crema pastelera.

Taller de Cocina Especial para celebraciones con
Aceite de La Rioja el 6 de mayo.
Platos: Pastel de marisco. Zarzuela de pescado. Muslos de pollo
rellenos.
Receta básica: rellenar muslos de pollo.

‘INAUDITO. LA AVENTURA DE OÍR’ Y ‘TRABAJO SOCIAL:
CIENCIA Y ESENCIA’, NUEVAS EXPOSICIONES

EN LA CASA DE LAS CIENCIAS

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  8 0 9
.

���������������������

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

L
a programación de la Casa de
las Ciencias para los primeros
meses del año, aunque toda-
vía continuarán 'El fascinante
reino de los Hongos', 'Luz más

allá de la bombilla' y 'Juegos matemá-
ticos', presenta dos nuevas exposicio-
nes: 'Inaudito, la aventura de oír', que
permanecerá del 25 de febrero al 26 de
junio, y 'Trabajo Social: Ciencia y Esen-
cia' a partir del 15 de marzo.

Además, durante las dos primeras se-
manas de febrero se ha programado un
ciclo de conferencias sobre micología.
También continuarán los talleres de
los sábados enfocados a la divulga-
ción científica infantil.

Por último, se celebrará un programa
especial en la semana de Pascua, con
talleres infantiles, visitas comentadas
y actividades como 'El circo de los so-
nidos', 'Taller de construcción de instru-
mentos musicales tradicionales' o el es-
pectáculo sonoro 'Esto me suena'. 

'TRABAJO SOCIAL: CIENCIA Y ESENCIA'

La muestra de producción propia, que comenzará el 15 de marzo
y ocupará las salas 1 y 2, se adentrará en el terreno de las cien-
cias sociales, abordando el tema del Trabajo Social.La exposición es-
tará organizada en dos partes. La primera se centra en el origen
y desarrollo del Trabajo Social y en los diferentes mecanismos, dis-
positivos o instituciones de ayuda hacia sectores vulnerables,
con los que se ha ido dotando la sociedad a lo largo de los años.La
segunda parte de la exposición, enmarcada en el momento actual,
se ocupará de la formación y actividad de los trabajadores so-
ciales y se ofrecerá información a los visitantes sobre los recur-
sos sociales disponibles en el entorno.

'INAUDITO. LA AVENTURA DE OÍR'

La exposición, que ocupará las salas 3 y 4 en la Casa de las
Ciencias desde el 25 de febrero hasta el 26 de junio, es una
gran muestra itinerante, divulgativa e interactiva, que trata de des-
velar todos los misterios del sistema auditivo.A través de la mues-
tra se podrá descubrir por qué oímos, cuál es el camino que reco-
rren las ondas sonoras al llegar a nuestro cerebro, lo importan-
te que es mantener una buena audición o las soluciones técnicas
existentes para hacer frente a problemas auditivos. La exposición
ha sido producida por Gaes Centros Auditivos y concebida bajo
el auspicio del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La DOP Aceite de La Rio-
ja y el Centro Cultural
Ibercaja han creado la Es-
cuela de Cocina con Aceite
de La Rioja. Se trata una pro-
puesta original y novedosa
mediante la que se pretende
fomentar la presencia del
oro líquido riojano con De-
nominación de Origen en los
hogares. Esta iniciativa tiene
carácter solidario, ya que la
recaudación irá destinada a
la Cocina Económica. El pre-
cio de las inscripción en cada
taller es de 10 euros y es ne-
cesario reservar en el telé-
fono 941 28 68 26. 


