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En La Rioja se diagnostican cerca
de 1.500 casos de cáncer al año

Para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil se celebrará el domin-
go 24 de abril la III Carrera de la Mujer. La mitad de las muertes por cáncer se podrían evi-
tar siguiendo las recomendaciones del Código Europeo Contra el Cáncer. La prevención y la
detección precoz son las mejores armas en la lucha contra esta enfermedad. Pág. 9

El número de parados en La Rioja subió en 298 personas en enero, lo que supone un ascenso
del 1,37 por ciento con respecto al mes anterior,y situó el número de desempleados en la región
en 22.119.Servicios,con 12.600 desempleados,es el sector que mayor número de parados tiene,
seguido de Industria  con 4.187 y de Agricultura con 2.431. Pág. 13

Enero deja en La Rioja casi 300 desempleados

4 DE FEBRERO - DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

También se aprobó la creación de una Mesa por la Industria
que estudiará la mejora de la situación de los polígonos
industriales de la ciudad. Pág.3

Se convocará un concurso de ideas para
rehabilitar y potenciar el mercado de San Blas

SUCESOS Pág.8 

Los dos acusados por el
crimen en Vara de Rey del
año pasado se muestran
arrepentidos  

Fiscalía y acusación particular
ven claro que los acusados
tenían intención de matar

TABACALERA Pág.10

Si cierra la fábrica de
Altadis se solicitará a
Europa que no le
concedan ayudas

La cualificación de sus
trabajadores es una baza
importante para mantenerla

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

iGente TIEMPO LIBRE Pág.19

Belinda Washington:
“La familia es el pilar
de la existencia”

LA TASA DE PARO SE SITÚA EN EL 14,3 POR CIENTO
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EDITORIAL

E l pasado jueves se celebró el Día Mundial Con-
tra el Cáncer, la enfermedad que más vidas se
cobra en el mundo y representa una de las

mayores preocupaciones y problemas financieros
de la humanidad.El cáncer matará a más de ocho
millones de personas en todo el mundo este 2016.
Una enfermedad terrible que afecta a demasiadas
personas y que no entiende de género ni de edad.
Una enfermedad que da miedo nombrar,que para-
liza,pero que tiene cura.También son muchas,nun-
ca demasiadas, las personas que han superado un
cáncer, incluso dos. Las que se han aferrado a la
vida,han luchado,y por las que la investigación y la

medicina han estado de su parte. Muchas de las
personas que superan la enfermedad ayudan a
otras,que siguen su lucha,a mirar hacia delante,a
mirar al cáncer de frente. Porque la actitud es
importante,en esto,y en todo en la vida.Los hábi-
tos y estilos de vida como el consumo de tabaco y
alcohol, la ausencia en la dieta de cantidades sufi-
cientes de verduras y frutas, el incremento de la
masa corporal y el sedentarismo representan apro-
ximadamente el treinta por ciento de las causas de
muerte por cáncer. Puesto que estos hábitos son
modificables,hoy es un buen día para empezar a
llevar una vida sana.

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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Nalda abre este sábado el
calendario de visitas

guiadas al Castillo. Las vi-
sitas guiadas son gratuitas,
tendrán lugar cada 2 me-
ses a las 12 horas desde el
Arco de la Villa, salvo en
Agosto que será a las 10 ho-
ras. También pueden con-
cretarse visitas guiadas de
grupo gratuitas en el
941447203 o en castillo-
denalda@ayto-nalda.es

Riojafórum acogerá el pró-
ximo día 13 de febrero

la representación de la zar-
zuela 'El barberillo de La-
vapiés', una actuación que
se desarrollará por la cele-
bración del décimo aniversa-
rio de la asociación RiojaLíri-
ca. RiojaLírica es una compa-
ñía que lleva 10 años
realizando numerosos es-
pectáculos, desde recitales a
obras completas, como Ro-
mántica XIX,  repertorios de
cámaras italianos de Bellini y
Tosti, entre otros. Además,
han escenificado produccio-
nes propias, como El sueño
de Mozart, La ópera y el vi-
no, y otros espectáculos pa-
ra niños y jóvenes que han
contado con la colaboración
del Gobierno regional y del
Ayuntamiento de Logroño. 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

El Espolón
La primera referencia que se tiene de este paseo, es
de 1757 y consistía en un paseo público que corría
paralelo a la muralla sur de la ciudad.En 1809 la
corporación municipal decide acortarlo un poco y a
la vez ensancharlo, creando una zona de
esparcimiento parecida a la actual, aunque de
tamaño menor.Años más tarde, en 1816 y 1856,
vuelve a sufrir unas pequeñas remodelaciones.Pero
es la llegada del ferrocarril en 1863, la que le hace
coger la configuración actual como parque principal
de la ciudad.Dos hitos en el ultimo tercio del siglo
XIX marcan su peculiar fisonomía, la estatua del
general Espartero y el templete del quiosco de la
música,desaparecido en 1953.A lo largo del siglo
XX ha sufrido numerosas remodelaciones como la
creación del espacio denominado La Rosaleda. La
última de estas remodelaciones se inauguró el 20 de
septiembre de 1998,con el aspecto que
actualmente tiene.

La lucha sigue
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Gente
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el jueves,por una-
nimidad,la moción presentada por
el grupo municipal de Ciudadanos,
que consiste en la realización de un
mapa de ruidos no estratégico en
Logroño en donde se tenga en
cuenta aquellas áreas en las que
se incumplen los objetivos de ca-
lidad acústica.

EL GRADO DE ENFERMERÍA EN EL
SOLAR DEL SAN MILLÁN
En el pleno también se aprobó,con
los votos a favor del PP,Ciudadanos
y PR+, la moción presentada por
los Grupos Municipales Popular y
Ciudadanos relativa a la implanta-
ción del nuevo Grado de Enfer-
mería en el solar del antiguo hospi-
tal San Millán, integrado en la UR.
Ante esta moción,Cambia Logroño
votó en contra y el PSOE decidió
abstenerse.

MESA POR LA INDUSTRIA
El Ayuntamiento creará una Mesa
por la Industria que estudiará la me-
jora de la situación de los polígonos
industriales de la ciudad, según
consta en una moción del Grupo

Municipal Socialista,que fue apro-
bada,por unanimidad,en el pleno
de la Corporación.Esta mesa de tra-
bajo estará compuesta por repre-
sentantes de distintas instituciones
y colegios profesionales.

MERCADO DE SAN BLAS
El pleno prosiguió con otra mo-

ción,presentada también por el
Grupo Municipal de Ciudadanos,
solicitando el concurso de ideas,
por un importe máximo de 30.000
euros,para la rehabilitación,refor-
ma y adaptación del mercado de
San Blas en Logroño.La moción sa-
lió adelante con los votos a favor de
los grupos municipales de Ciuda-

El pleno del ayuntamiento de Logroño ha aprobado solicitar un concurso de ideas
para la rehabilitación, reforma y adaptación del mercado de San Blas 

PLENO DE FEBRERO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El nuevo grado de Enfermería se implantará
en el solar del antiguo hospital San Millán

danos,PSOE,PP y PR+.El único vo-
to en contra fue por parte de Cam-
bia Logroño.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
Entre otros asuntos,se aprobó tam-
bién,por unanimidad,otra moción
del Grupo Socialista,que solicitó la
modificación de las nuevas bases
para ayudas a la rehabilitación,con
el fin de evitar la exclusión de edi-
ficios del Casco Antiguo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE APOYO A LOS
TRABAJADORES DE ALTADIS
También se aprobó una declara-
ción institucional de apoyo a los
trabajadores de la planta de Altadis
en la Rioja en donde todos los gru-
pos mostraron su rechazo tras el
anuncio del cierre por parte de la
compañía.

En este momento del pleno, la
Corporación cedió la palabra al
presidente del Comité de Empresa
de Altadis,Luis Enrique Medina,pa-
ra proceder a la lectura de dicha de-
claración institucional que fue fir-
mada por parte de todos los gru-
pos municipales representados en
el Ayuntamiento.

Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Logroño el pasado jueves.

ÁTICO EN LARDERO.
2 Dorm., Baño y Aseo,

Amueblado, Exterior, Terraza 50
m2, Trastero y Garaje. MUY
INTERESANTE. 68.000 €

R12036

AVDA. DE LA PAZ.
4 Dorm., Baño y Aseo, Cocina

Equipada, Altura, Terraza 7 m2,
Ascensor. IDEAL INVERSORES.
110.000 € (18.302.460 Ptas.)

R: 11390

JUNTO VARA DE REY.
Vivienda de 78 m2 útiles,

Exterior , Ascensor y portal
nuevos, Para reformar a su

gusto. 49.000 €
R 12033

GRAN VIA.
2 Dorm., Amueblado, Exterior
con Balcón, Altura, Posib. de

Garaje en el edificio, Para entrar
vivir. BUENA EDIFICACIÓN.

125.000 € R 12024

CASCAJOS.
3 Dorm., 2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior a Parque, Altura,

Trastero, Garaje y Piscina.
BUEN PRECIO. 169.000 €

R 11850

LARDERO PUEBLO.
Vivienda de 3 Dormitorios., 2
Baños, Amueblado, Exterior,

Trastero y Garaje,
OPORTUNIDAD. 93.000 €

R 12035

LA CAVA.
3 Dorm., 2 Baños, Terraza,

Altura, Trastero, Posibilidad de
Garaje, Piscina, A ESTRENAR.

167.300 €
R 11519

APARTAMENTO REFORMADO Z.
UNIVERSIDAD. 85 M2, 2 Dorm.,

Amuebl., Exterior, Altura,
Ascensor y Portal Nuevos. PARA

ENTRAR A VIVIR. 63.000 €
(10.482.318 Ptas.) R: 11996

La concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Logroño, Na-
zareth Quijano, presentó el pa-
sado miércoles su dimisión al
conocerse el lunes que una ve-
cina de la capital riojana la acu-
saba de suplantación de identi-
dad a través de mensajes,corre-
os electrónicos y whatsapp;
falsedad, mediante “una prome-
sa de trabajo incumplida”;y per-
juicio patrimonial, cifrado en
unos 7.000 euros.Quijano seña-
ló que es una decisión perso-
nal"y el partido ,Ciudadanos,co-
mentó que aceptan su marcha
con dolor.

Dimite la concejal
de Ciudadanos en
el Ayuntamiento,
Nazareth Quijano

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Logroño investiga a cua-
tro agentes de la Policía Local de
la capital como presuntos res-
ponsables de la destrucción de
los certificados de una alcohole-
mia positiva del expediente de
un atestado de tráfico que se
produjo durante las fiestas de
San Mateo.Tras un atestado nor-
mal, la parte perjudicada en el
accidente que da la casualidad
que es hija de otro agente de Po-
licía Local tuvo problemas con
su compañía aseguradora por lo
que su padre se interesó por la
tramitación del atestado.Fue en-
tonces cuando se percató de
que faltaban los documentos
que recogían el resultado de la
prueba de alcoholemia que im-
prime el etilómetro y que siem-
pre se incorpora a los atestados.

Se investiga a 4
policías locales
por la destrucción
de un informe de
alcoholemia

El 35% de las mujeres ha
sufrido violencia física o sexual
La Plaza del Ayuntamiento congre-
gó, como cada primer jueves de
mes,la concentración contra la vio-
lencia de género organizada desde
la Mesa de la Mujer.Representan-
tes de la Coordinadora de ONG de
Desarrollo de La Rioja leyeron el ma-

nifiesto en el que aludieron a las
múltiples manifestaciones de la "vio-
lencia contra la mujer",citando el
"acoso laboral tras la maternidad,o
el acoso sexual" y asegurando que
"el 35 por ciento de las mujeres ha
sufrido violencia sexual o física.



APARCAMIENTO JORGE VIGÓN
El portavoz del Equipo de Gobierno,
Miguel Sáinz, informó que la mer-
cantil Construcciones y Gestión de
Aparcamientos Iregua S.L. presen-
tó un escrito el pasado 26 de ene-
ro ante el Ayuntamiento en el que
anunciaba su intención de comple-
tar el paso a propiedad de todas
las plazas del tramo II del estableci-
miento subterráneo de Jorge Vigón,
sin esperar a que abonen las can-
tidades pendientes de pago a esta
sociedad en concepto de cuotas de
mantenimiento.
El Ayuntamiento ha verificado que
el escrito presentado es una reali-
dad y ha confirmado en notarias
que estos días la empresa ha ru-
bricado alrededor de 120 escrituras,
en su mayor parte de propietarios
que le adeudan cuotas.
El Ayuntamiento había emplazado a
la empresa en los Juzgados con una
demanda para exigirle el paso a pro-

piedad de todas las plazas y a su vez
una indemnización por daños y per-
juicios causados. Este recurso in-
cluía una medida cautelar para que
el Juzgado impidiese a la empresa
vender plazas en la zona rotación

hasta que el paso a propiedad se
completase. 
En la actualidad, sobre un total de
548 plazas a transmitir, 425 escritu-
ras ya han sido formalizadas por
la empresa en notarias aunque por el
momento solo 200 cesionarios han
acudido a firmar para ser propieta-
rios.
Durante estas semanas todos los ve-
cinos que estaban pendientes de pa-
sar a propiedad su plaza lo verán he-
cho realidad, incluyendo a quienes
mantenían desacuerdos con la em-
presa Aparcamientos Iregua por el
importe de la cuota. La demanda pre-
sentada por el Ayuntamiento ha si-
do clave para que se cumpla el con-
venio que firmó el Equipo de Gobier-
no en 2015 con la empresa. El
Ayuntamiento la va a retirar porque
estima que no tiene sentido mante-
nerla al haberse establecido que se
cumplirá con el convenio, aún con
seis meses de retraso. 

ACUERDO CON ECOEMBALAJES
La Junta ha adoptado modificar la
Adenda aprobada por Acuerdo  de
fecha de 18 de diciembre de 2013 al
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y Ecoem-
balajes España S.A.
Es una modificación que, pese al
descenso de la recogida de material
de papel, cartón y envases ligeros
en los contenedores, seguirá garan-
tizando que el Ayuntamiento perciba
al año lo establecido en virtud del con-
venio con Ecoembes y con la venta
de los materiales.
Mediante este acuerdo, y a través de la
UTE Logroño Limpio y Chavicar, el
consistorio logroñés en 2015 recibió
de la empresa la cantidad de 566.608
euros y unos ingresos adicionales de
196.300 euros por la venta del papel
y cartón. Asimismo ya se han comen-
zado a instalar los nuevos contene-
dores amarillos y la cifra total es de 443
en los que se han recogido 1.881.000
kg de envases ligeros.  En los 468 con-
tenedores azules se han recogido
4.200.000 millones de kilos de papel y
cartón y mediante la recogida de Cha-
vicar, 215.200 kg de papel y cartón.

MODIFICACIÓN EN LAS LÍNEAS DE
AUTOBÚS POR CARNAVAL
Con motivo del Desfile de Carnaval que
se celebrará el sábado 6 de febrero en-
tre las 18:30 horas y las 20:30 horas,
habrá modificaciones en el transpor-

te urbano y afecciones al aparcamien-
to vigilado.
Las líneas 2, 5 y 10, en el tramo de sus
itinerarios comprendidos entre Banco
de España y Glorieta del doctor Zu-
bía, en ambos sentidos, pasarán a tran-
sitar por Jorge Vigón y Avenida de Co-
lón, quedando ambas paradas fuera de
servicio, así como la denominada co-
mo Plaza de Abastos de la línea 10.
La línea 9, en el tramo entre Banco de
España y Hospital Provincial, pasará
a transitar por Jorge Vigón, Avenida de
Colón, Doce Ligero, Madre de Dios, ca-
lle San Francisco y Puente de Piedra,
en dirección Las Norias. El itinerario de
vuelta en dirección Pradoviejo transi-
tará por Avenida de Viana, Capitán
Gaona, Madre de Dios, Doce Ligero,
Avenida de Colón y Jorge Vigón.Los
transbordos que se realizan en la para-
da Banco de España pasarán a realizar-
se en la parada del Monumento al La-
brador en Jorge Vigón. Además, el iti-
nerario del desfile afectará al acceso
al aparcamiento subterráneo de Mu-
ro de la Mata y a la parada Banco de
España para el transporte metropoli-
tano. 
El Servicio de Aparcamiento Vigilado
(ORA) quedará suspendido a partir
de las 18:30 horas en las calles Ave-
nida de Portugal, Víctor Pradera, Ave-
nida de La Rioja, Miguel Villanueva,
Muro de la Mata, Muro de Cervantes,
Avenida de la Paz, Capitán Gaona y
Obispo Bustamante.

- 3 DE FEBRERO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno,
Miguel Sáinz, en rueda de prensa.
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Gente
Un profesor de autoescuela,un ve-
cino y peatón,un transportista,un
ciclista y un motorista junto con
agentes de la Policía Local de Logro-
ño son los protagonistas de estos
seis anuncios de sensibilización y
concienciación que reproducen de
manera natural las conductas más
habituales y de mayor riesgo en la
circulación,poniendo en valor las
pautas de circulación seguras y res-
petuosas.Se podrán ver los peligros
de aparcar en doble fila,forma co-
rrecta de circular en una rotonda,
respeto del conductor hacia el ci-
clista y viceversa,precauciones y
distancias de seguridad,cómo cru-
zar de forma segura un paso de
peatones o cómo circular con la bi-
cicleta en la calzada o una calle
peatonal.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana,Miguel Sáinz,acompaña-
do por varios Integrantes de la Co-
misión Permanente de las Mesas
de Tráfico y agentes de Policía Lo-
cal,presentó los spots que se en-

marcan dentro de la campaña de
concienciación de Seguridad Vial
puesta en marcha hace unos años
por el Ayuntamiento de Logroño
bajo el nombre 'Convive'.

El coste de realización y edición
de los spots asciende a 5.900 eu-
ros (IVA incluido),adjudicados me-
diante el correspondiente con-

trato menor.
Los consejos que aparecen en

estos seis anuncios se difundirán
en la página web municipal, re-
des sociales del Ayuntamiento y
medios de comunicación locales,
en este caso,cuando quede apro-
bado el nuevo ejercicio presu-
puestario.

Seis anuncios ponen en valor
pautas de circulación seguras 

¡CONVIVE. DE TODOS DEPENDE CONSTRUIR UN LOGROÑO MÁS SEGURO'

Presentación de la campaña de sensibilización.

Un profesor de autoescuela,un vecino y peatón,un transportista,un ciclista
y un motorista junto con agentes de la Policía Local son los protagonistas 



Cuca Gamarra y Julián San Martín en rueda de prensa.
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E.P.
El acuerdo de investidura para que
Cuca Gamarra pudiera acceder a la
Alcaldía de Logroño,que firmaron
el pasado mes de junio el Partido
Popular y Ciudadanos "se va cum-
pliendo",como afirmó este miérco-
les la alcaldesa,aunque,como pun-
tualizó el portavoz municipal de
la formación naranja, Julián San
Martín,"queda trabajo por hacer".

"Progresamos adecuadamente",
afirmó el portavoz 'naranja' a pre-
guntas de los medios de comunica-
ción sobre un balance de la marcha
del acuerdo.Señaló,en este senti-
do,que "no voy a poner puntua-
ción,pero se va progresando".

San Martín apuntó que "hay cosas
hechas,otras que se están haciendo
y otras que se están iniciando".

En este sentido,Cuca Gamarra

coincidió en que "hay temas ya
cumplidos en lo que se podía llevar
adelante en el corto plazo,y hay
otras cosas que necesitan más tiem-
po,y se está en ello".

"En líneas generales,el acuer-
do se ha cumplido en cosas o es-
tá ya encauzado en otras para ir
cumpliendo los compromisos que
tenemos pendientes", finalizó la
alcaldesa.

El acuerdo de investidura de Logroño “se va
cumpliendo aunque queda trabajo por hacer”

modo inmediato, solicitará al Mi-
nisterio de Fomento las acciones
de refuerzo de la seguridad que
pueden ya adoptarse.

PROYECTOS EJECUTADOS
Desde la puesta en marcha del Plan
de Infraestructuras,se han conclui-
do ya “importantes proyectos”,co-
mo ha recordado la alcaldesa al
mencionar las glorietas de Gustavo
Adolfo Bécquer (825.243 euros,
finalizadas en marzo de 2015),la ro-
tonda de Tirso de Molina (557.704
euros de inversión,finalizada el pa-
sado diciembre) o el vial Piquete-
Piqueras,recientemente puesto en
servicio (1.261.416 euros).Asimis-
mo se ha ejecutado ya la prolon-
gación de la calle Francia,que sirve
de unión entre los barrios de Yagüe
y Valdegastea que finalizó en sep-
tiembre con una inversión final
de 363.348 euros.

Como conclusión de este pri-
mer encuentro, se ha acordado
abrir un periodo de reflexión pa-
ra analizar los proyectos que hay
que abordar en los próximos
años y realizar una priorización
de los mismos.

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, presidió el miércoles la
constitución y primera reunión de
esta Legislatura de la Comisión
de Seguimiento del Plan de Infra-
estructuras (2013-2025).Un gru-
po de trabajo,surgido del Consejo
Social, que retoma su actividad
incorporando como nuevos
miembros a los representantes de-
todos los Grupos políticos de la ac-
tual Corporación.Se sigue además
contando con la participación de
técnicos municipales y de diferen-
tes colegios profesionales,así co-
mo de las asociaciones de vecinos.

PROYECTOS EN MARCHA
Gamarra destacó proyectos que se
encuentran en marcha ahora mis-
mo dentro del Plan como las obras
de remodelación de la intersec-
ción entre la calle Alfonso VI y Pra-
do Viejo,que fueron adjudicadas el
mes pasado por 94.541 euros y
se plantea su ejecución a partir del
junio o julio con un plazo de cua-
tro meses.En la confluencia de es-
tas calles se construirá una roton-
da de 20 metros de diámetro que
vendrá a facilitar los giros a la iz-

quierda y la reducción de la velo-
cidad de los vehículos.

Además,durante la sesión se ana-
lizó uno de los estudios encarga-
dos en la anterior etapa y que ya ha
sido recibido por el Ayuntamiento,
el primero de los solicitados.Es
el referido al estudio de viabilidad
para instalar una pasarela peatonal
sobre la Circunvalación que sirva

de conexión al barrio de Los Lirios
con el resto de la ciudad,enlazan-
do con avenida de la Paz.

Las conclusiones del informe
detallan una serie de actuacio-
nes que se pueden acometer a
corto plazo para incrementar la
seguridad del tránsito y la posi-
bilidad de construir la pasarela,
aunque no se considera una infra-

estructura necesaria al existir ya
una en las proximidades que cum-
ple igual función.No obstante,co-
mo la alcaldesa trasmitió a los ve-
cinos hace unos días, el pasado lu-
nes, el Ayuntamiento está
dispuesto a impulsar esta pasare-
la y de hecho comenzará ya la tra-
mitación necesaria,que incluirá la
consecución de los terrenos;y,de

El Plan es una herramienta de planificación que permite pensar a largo plazo las necesidades de la ciudad 

PRIMERA REUNIÓN DE LEGISLATURA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS (2013-2025) 

El Plan de Infraestructuras cuenta
con cuatro proyectos ya finalizados

En grupo de trabajo retoma su actividad con nuevos miembros,al estar representados todos los grupos políticos de la Corporación.

SE HAN CONCLUIDO
LAS GLORIETAS DE
GUSTAVO ADOLFO
BÉCQUER, LA
ROTONDA DE TIRSO
DE MOLINA, EL VIAL
PIQUETE-PIQUERAS, Y
LA PROLONGACIÓN
DE LA CALLE FRANCIA

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



GENTE EN LOGROÑO · del 5 al 11 de febrero de 2016

6|Logroño Para más información: www.gentedigital.es/logrono

“La sospecha del día” es el úl-
timo libro que ha escrito mi ami-
ga María José Marrodán. Ade-
más lleva una ilustración en su
interior de éste que les escribe,
pero eso es lo menos relevante
del libro. Sin ella el libro hubie-
se sido el mismo, aunque a mi
me ha hecho mucha ilusión co-
laborar en él. Lo más interesan-
te de esta última obra de “la
Marrodán” es la sorpresa que
causan los relatos en el lector.
A las artistas importantes está
permitido ponerles el “la” por
delante, como por ejemplo “la
Callas” o “la Caballé” y mi ami-
ga María José, sin duda algu-
na, lo es. Uno no es un lector
convulsivo de libros, pero me
suelo leer uno al mes cuando es-
tá entretenido y cuando no, me
cuesta el doble. Éste me lo leí en
una semana y no es porque sus
relatos sean cortos, sino por-
que es un libro que engancha. El
libro está articulado en relatos
cortos de una página o dos, pe-
ro lo más interesante de él, se-
gún mi criterio claro está, es que
uno está leyendo el relato y
cuando cree que lo tiene todo
hilvanado, va la autora y en un
par de líneas al final del mismo,
da un giro sorprendente y cam-
bia toda la trama o lo que no-
sotros nos habíamos imaginado.
Como esto pasa en el primero,
en el segundo ya vas preparado,
pero otra vez “la Marrodán” te
sorprende. Y entonces empie-
za un juego autora-lector para
ver quién pilla a quien. No se lo
tomen a mal, pero ella gana
siempre, aunque el juego es tan
bonito, que se lee en un plis-
plas. Hacía tiempo que no leía
un libro así. Me ha recordado a
mis admiradas aventuras de
Sherloch Holmes, aunque no
tengan nada que ver. 

CUBIERTA DEL LIBRO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“La sospecha
del día”

Gente
El Ayuntamiento de Logroño aco-
ge hasta el 15 de febrero la expo-
sición 'Mójate con Hunter', una
iniciativa de concienciación y
sensibilización social sobre la re-
alidad del síndrome de Hunter
(MPS tipo II), puesta en marcha
por la Asociación de las Mucopo-
lisacaridosis y Síndromes Relacio-
nados (MPS España), con la co-
laboración de FEDER (Federa-

ción Española de Enfermedades
Raras), el Zoo Aquarium de Ma-
drid y la Fundación Parques Reu-
nidos.

A través de sus protagonistas,
ocho niños afectados por esta en-
fermedad y sus familiares, se ex-
plica de manera visual,optimista
y positiva la historia de estas fa-
milias que conviven con la enfer-
medad y que luchan todos los dí-
as por no perder la esperanza.

Presentación de la exposición.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

'Mójate con Hunter' hasta el
15 de febrero en el ‘ruedo’
del Ayuntamiento de Logroño

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio,a través de
Logroño Punto Comercio,han or-
ganizado la iniciativa comercial
‘San Valentín, apuesta por el
Amor’,que se desarrollará del 8 al
14 de febrero y a la que se han ins-
crito 374 establecimientos comer-
ciales de la capital riojana.

Un personaje de corazones re-
correrá los comercios y sorpren-

derá a la gente que esté compran-
do.Cuando la persona haya reali-
zado su compra (20 euros míni-
mo),le invitará a jugar una partida
de cartas en la que puede ganar
distintos premios.El comprador
tendrá que elegir una carta de la
baraja y podrá conseguir vales de
compra por valor de 20 o de 50
euros para gastarlos en el mismo
comercio;o también premios co-
mo cenas o flores.

Pilar Montes y Patricia Lacarra en rueda de prensa.

DEL 8 AL 14 DE FEBRERO

La campaña comercial ‘San
Valentín, apuesta por el
amor’ repartirá 3.000 euros 

Gente
El Consejo Municipal de la Disca-
pacidad modificará en el Pleno del
mes de marzo su reglamento pa-
ra incluir como miembros de ple-
no derecho a personas de los cin-
co tipos de discapacidad que hay
reconocidos.Así,habrá en el Con-
sejo otros cinco miembros más,
uno por cada tipo de discapaci-
dad:física,intelectual,sensorial,pa-
rálisis cerebral y salud mental.

No será la única novedad en es-
ta Legislatura,ya que por parte del
CERMI,el comité que agrupa a to-
do el colectivo, asistirá otro re-
presentante más,en este caso rela-
cionado con el ámbito de la salud
mental.También han pasado a for-
mar parte de este órgano munici-
pal concejales de todos los grupos
políticos que componen la Corpo-
ración.También se han renovado
los vecinos que intervienen en
nombre de las Juntas de Distrito.
En total,el Consejo Municipal de

la Discapacidad constará de 26
miembros en esta nueva etapa.

Además de la nueva composi-
ción,en el orden del día de la se-

sión del martes, la alcaldesa infor-
mó de la adaptación a “lectura fá-
cil”de los cuatro planes que el área
de Atención Social tienen en mar-

El Ayuntamiento de Logroño quiere seguir avanzando en la conquista de derechos
para las personas que sufren alguna discapacidad para hacer una ciudad inclusiva

REPRESENTANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, INTELECTUAL, SENSORIAL, PARÁLISIS CEREBRAL Y SALUD MENTAL

El Consejo de la Discapacidad integrará a
miembros de los cinco tipos de discapacidad

cha en la ciudad: II Plan de Con-
vivencia e Interculturalidad;II Plan
de Infancia y Adolescencia; I Plan
Local de Inclusión Social y IV Plan
de Discapacitados.Se trata de in-
corporar símbolos y expresiones
gráficas que haga más fácil seguir
los textos,además de traducir los
contenidos a un lenguaje más sen-
cillo.

El Ayuntamiento ha elaborado
una Guía de Protocolo dirigida a los
organizadores de eventos en los
que puedan participar miembros
de este colectivo,a fin de determi-
nar cuál es la mejor forma para in-
tegrarlos plenamente en ellos.

En este mismo sentido,y siguien-
do con el objetivo de la inclusión
en todos los órdenes de la socie-
dad, se ha editado un Manual de
Terminología, en el que se reco-
ge el lenguaje más adecuado a la
hora de dirigirse verbalmente o
elaborar textos que se refieran a
personas con discapacidad.

Reunión del Consejo de la Discapacidad el pasado martes.
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E.P.
El juicio por el crimen ocurrido en
febrero de 2014 en  Vara de Rey se
cerró el miércoles con los dos acu-
sados pidiendo "perdón",al tiem-
po que las acusaciones piden en-
tre 21 años y 28 de cárcel,y las de-
fensas 18 meses. El informe del
Instituto Nacional de Toxicología
detectó en la víctima restos del ADN
de uno de los acusados,Francisco Ja-
vier Léon 'Carapán' pero "no se pu-
do detectar" la presencia de restos
de Adrián Velasco 'el Velas'.

La tercera sesión del juicio por
el Caso del Crímen de Vara de Rey
comenzó el miércoles con la decla-
ración,mediante videoconferen-
cia,de los funcionarios del Institu-
to Nacional de Toxicología.Su es-
tudio detectó la posible presencia
de dos varones,pero solo las mues-
tras que coincidían con F.J.L fueron
determinantes.Del resto,ni se pue-
de tener la certeza, ni se puede
descartar,que fueran de 'El Velas'.

Las muestras "indican que en
las uñas hay restos celulares cuyo
ADN es compatible con el de F.J.L"
y son,también,compatibles con la
posibilidad de que "la víctima se
pudo intentar defender".

Fiscalía y acusación particular
coincidieron el miércoles en que
fue una muerte "preconcebida",por-
que la víctima conocía a uno de los
acusados que,de hecho,era su veci-
no;y,además,querían extraer todo
el dinero de sus cuentas bancarias,
por lo que "no quedaba otra opción
que matar a la única testigo".

LA FISCALÍA CONSIDERA QUE
NO ERA POSIBLE SACAR EL
DINERO DEL BANCO CON ELLA
VIVA
La tercera,y última,sesión del jui-
cio concluyó con los informes fi-
nales de las partes. La Fiscal, en
su informe final,vio que la "inten-
ción" de los dos acusados,A.V.A
(alias 'El Velas') y F.J.L (alias 'Cara-
pan')  de matar a la víctima esta-
ba "clara" y también cree que "in-
tervinieron los dos".Relató como
ambos acusados "robaron y mata-
ron" a la víctima,aunque "la idea
nació de El Velas", que, incluso,
llegó a tentar a otro amigo para
que participara en algo "fuerte".

A su juicio, "aunque niegan que

iban a matarla, la intención esta-
ba porque cometen el delito cuan-
do ella estaba en casa y con la cara
descubierta", considerando "pri-
mordial sacar dinero del banco" lo
cual no era posible "con ella vi-
va" porque denunciaría el robo de
las tarjetas. "Su intención estaba
clara: matarla para no dejar hue-
llas".Relató cómo tenían prepara-
das las bridas para imovilizarla,pe-
ro no llegaron a usarlas;en cuan-
to a qué sucedió, tal vez un
"movimiento reflejo de la victima"
que generó "tensión" y "se lanza-
ron sobre ella y la mataron".

También creyó claro que "inter-
vinieron los dos" porque "las dos
cazadoras, y los guantes, se man-
charon de sangre".Pide que se les
aplique los delitos de robo con vio-
lencia en casa habitada y de ase-
sinato,con 21 años de cárcel pa-
ra cada uno.

El asesinato, además, a su jui-
cio,fue con alevosía,porque se tra-
taba de dos hombres altos y fuer-
tes,uno de ellos practicaba artes
marciales,le tendieron una trampa
y "especialmente reprochable es
que vayas a matar a tu vecina".

LA ACUSACIÓN PARTICULAR
PIDE 7 AÑOS Y MEDIO MÁS
POR ENSAÑAMIENTO
A este respecto,el abogado de la
acusación particular,de la Funda-
ción Tutelar de La Rioja, añade a

la petición siete años y medio de
cárcel,porque ve ensañamiento ya
que "murió víctima de una agre-
sión brutal, con una raqueta que
apareció destrozada y una pieza de
cerámica".Fue una "agresión gra-
tuita e innecesaria, porque si la
intención era matarle no hacía fal-

ta" esa violencia.
"Era un robo fácil",'El Velas' "es-

taba merodeando por las escale-
ras,podría haber ido en algún mo-
mento en el que ella no hubiese es-
tado, pero eligió entrar cuando
estaba dentro,robar con ella den-
tro porque quería los números de

LOS PROCESADOS POR EL CRIMEN DE VARA DE REY SE ACUSAN MUTUAMENTE DE SER LOS AUTORES MATERIALES

sus tarjetas de crédito,el problema
es que para eso no podía dejar tes-
tigos", relató.

Añadió que "fue la confianza
que tenía en Adrián, 'El Velas', lo
que les permitó acceder a la casa,;
ella no sabía que esa era su con-
dena de muerte".

LAS DEFENSAS INCULPAN AL OTRO
Las defensas de los acusados coin-
cidieron en que el objetivo no era
acabar con la vida de la víctima;
se trató de un "robo fácil" que "se
fue de las manos".En cuanto a la
autoría del asesinato,al igual que
sus defendidos se centraron en
acusar al otro.

Tras las acusaciones,comenzó a
intervenir el abogado defensor
de A.V.A ('El Velas'),quien asegu-
ró que "no hay prueba determi-
nante" de que su defendido "mata-
ra a la víctima". Alegó cómo 'El
Velas' "ha mantenido los mismos
hechos estos dos años y no pode-
mos decir lo mismo del otro acu-
sado",que en varias ocasiones ha
dicho estar "en shock" y no recor-
dar los hechos.

Lo que "pasó",dijo,es que 'El Ve-
las' planificó entrar a robar a casa
de una mujer que "podría tener
dentro muchas joyas" y,para ello,
estableció contacto con F.J.L por-
que practica Muay Thai y podría
dejarla inconsciente,de forma que
ni recordara quien le había roba-
do,ya que "todo el mundo la cono-
cía como La Loca". Para ello, lle-
varon consigo "bridas,cinta aislan-
te, y un calcetín"; y añadió que
"sería de los pocos crímenes que
se comenten con unas bridas,un
calcetín y guantes de látex".

Aseguró que "no fueron los más
espabilados del mundo" porque,
de hecho, "activaron la central de
alarmas".Esto es algo que también
apuntó la defensa de F.J.L,quien di-
jo que los hechos se desencadena-
ron por la "manera chapucera de
actuar",pero que,insistió,iban a ro-
bar y no tenían intención de aca-
bar con la vida de la señora.

En cuanto a quien la mató,am-
bos dijeron que su defendido,res-
pectivamente,escuchó un ruido y
fue el otro quien la mató.En cual-
quier caso, coincidieron en que
"no ha quedado acreditado" quien
la mató y es una acusación que hay
que "probar".

"El único que conocía a la víc-
tima era El Velas",apuntó la defen-
sa de F.J.L,que señaló que la trans-
ferencia de ADN de éste se debió
al momento que la agarró para re-
ducirla.Ambos piden dieciocho
meses para su defendido por un
delito de robo en casa habitada,
"en grado de tentativa".

Juicio por el crimen de Vara de Rey.

Para las defensas, el objetivo no era acabar con la vida de la víctima, se trató de un "robo fácil que se fue de las manos". La
fiscalía concluye que la intención de matarla "estaba clara para no dejar huellas" y la acusación particular añade ensañamiento   

El crimen de Vara Rey, visto para
sentencia. Las acusaciones piden 21 y 28
años de cárcel, y las defensas, 18 meses

LOS ACUSADOS SE MUESTRAN ARREPENTIDOS

Los acusados en el crimen de Vara de Rey se mostraron, al finalizar las
tres sesiones del juicio, arrepentidos. En la última vista oral, y tras las in-
tervenciones de las acusaciones (Ministerio Fiscal y particular) y las de-
fensas, la Audiencia Provincial ofreció a los acusados la oportunidad de
intervenir. De pie, 'El Velas' dijo, presa de la emoción: "Estoy muy arre-
pentido de todo, no hay día que no me arrepienta, mi intención era con-
seguir dinero, pido perdón".A continuación, se levantó 'Carapan', quien,
también compungido, pidió "perdón a todo el mundo, estoy arrepentido,
estoy destrozado".
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LA VÍCTIMA MURIÓ POR ASFIXIA

La víctima murió de forma "violenta" y la muerte fue "por asfixia", tal
y como relataron el martes, en la segunda sesión del juicio, las foren-
ses, que precisaron que intervinieron "varios mecanismos" en la muer-
te y no se puede saber si fue "por sofocación, compresión o estrangu-
lamiento". Las dos forenses que analizaron el cadáver rechazaron que se
golpeara a la víctima con una raqueta y apuntaron a un golpe contunden-
te, como una patada o un rodillazo, que podría ser fruto de un golpe de
artes marciales. En cuanto a si la muerte se la pudo causar una persona
sola, tal y como quiso saber el abogado de 'El Velas', consideraron que só-
lo en el caso de que la víctima estuviera "inconsciente".En las cazadoras de
ambos acusados, así como en sus guantes, apareció sangre de la víctima.



Gente
El día 4 de febrero fue instaurado
en el año 2000 como Día Mun-
dial del Cáncer con el objetivo de
aumentar la concienciación y mo-
vilizar a la sociedad para avanzar
en la prevención y control de esta
enfermedad.

La Consejería de Salud,con mo-
tivo de la celebración de esta efemé-
ride,ha recordado los objetivos ge-
nerales recogidos en el III Plan de
Salud de La Rioja en torno a esta pa-
tología que son:disminuir su inci-
dencia,reducir su mortalidad y me-
jorar la calidad asistencial del pa-
ciente oncológico.

Asimismo,Salud contribuye en
la difusión del Código Europeo
Contra el Cáncer que tiene como
objetivo informar a la población
sobre las acciones que se pueden
realizar para disminuir el riesgo de
cáncer.Se estima que la mitad de
las muertes por cáncer podrían
evitarse siguiendo algunas reco-
mendaciones.

El 24 de abril se celebrará la III Carrera de la Mujer en Logroño que recaudará fondos para investigación del cáncer infantil

EL 4 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER - 'NOSOTROS PODEMOS. YO PUEDO'

En nuestra comunidad, el cáncer de pulmón,
mama y colon son los de mayor incidencia

El director del Área de Salud de La Rioja, Juan Ramón Rábade, y la presidenta de la
Asociación Española contra el Cáncer, Divina López, visitaron el jueves la mesa infor-
mativa de la AECC, instalada en el Hospital San Pedro.

El presidente de La Rioja visitó el jueves la puerta principal
de acceso a Yuso recientemente restaurada y destacó el gran traba-
jo que realiza la Fundación San Millán para proteger y conservar los
monasterios de Yuso y Suso.

LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A YUSO, RECIENTEMENTE RESTAURADA  

La mitad de las muertes por cáncer podrían evitarse
siguiendo estas recomendaciones:

No fume

Haga de su hogar y de su de trabajo un lugar sin humo.

Evite el sobrepeso.

Realice actividad física de forma habitual. Evite el sedentarismo.

Haga una dieta saludable que contenga cereales integrales, legumbres,
verduras y frutas y que limite la ingesta de alimentos con alto contenido
calórico, azucarados o con alto contenido en grasa así como la carne
procesada y la carne roja y con alto contenido en sal.

Si bebe alcohol, limite su consumo.

Evite el exceso de sol, sobre todo en los niños. Protéjase del sol.

En su trabajo, siga las instrucciones seguras de protección frente a
sustancias cancerígenas.

Averigüe si está expuesto a niveles altos de radiación natural en su domicilio.

En las mujeres, la lactancia materna reduce el riesgo de padecer cáncer
de mama, y el tratamiento hormonal sustitutivo aumenta el riesgo de
algunos cánceres.

Asegúrese de que sus hijos participan en los programas de vacunación
de la hepatitis B y del virus del papiloma humano (niñas).

Participe en las campañas de cribado de cáncer de colon (hombres y mu-
jeres), cáncer de mama (mujeres) y cáncer de cuello de útero (mujeres).

Mujeres unidas contra el Cáncer

Por tercer año se celebrará la Carrera de la Mujer en La Rioja en la que
se recogerán fondos a beneficio de la Asociación Española Contra el
Cáncer para la investigación del cáncer infantil. La cita, con un recorrido de
5 kilómetros, será el 24 de abril y tendrá su salida a las 11 horas en el Ayun-
tamiento de Logroño.
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La Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras ha
convocado un calendario de
movilizaciones, que incluyen la
primera huelga a la que se enfren-
tará el consejero de Educación ac-
tual,Abel Bayo, por su "desprecio
a la experiencia docente". La ma-
triz de las quejas sindicales se en-
cuen en el hecho de que la Con-
sejería de Educación haya decidi-
do cambiar el baremo en las
oposiciones,de forma que la expe-
riencia pasa de suponer el 33,3 por
ciento al 12,5 por ciento.

EL LUNES, 8 DE FEBRERO, SE HARÁ UNA SENTADA EN LOS RECREOS



Gente
El Gobierno de La Rioja quiere
conseguir que Altadis reconsidere
la decisión de cerrar la fábrica que
tiene la compañía en La Rioja e ini-
ciar un proceso de negociación pa-
ra definir un plan de viabilidad al-
ternativo.Así lo manifestó el jueves
la consejera de Desarrollo Econó-
mico e Innovación,Leonor Gonzá-
lez Menorca.

La consejera también especificó
que el Gobierno de La Rioja se
mantendrá al margen de una nego-
ciación que compete a la direc-
ción de la empresa y los represen-
tantes sindicales, y cuyo resulta-
do el Ejecutivo respetará.

Pero con el objetivo de que no
se cierre la planta,el Gobierno rio-
jano buscará fuerza en Europa y
solicitará que no se le faciliten ayu-
das económicos si se hace efecti-
va la deslocalización.

La consejera apuntó que si bien

con el traslado de la producción
a Polonia la dirección busca un
"coste de la fabricación menor" no
ha tenido en cuenta la "formación
y especialización" de los trabajado-
res de Agoncillo.Así,la planta de La
Rioja ha logrado una producción
de 16.000 cigarrillos por minuto,
lo cual "no solo es gracias a las má-
quinas,sino a los trabajadores".

GRUPOS POLÍTICOS
Desde los grupos políticos,PSOE,
Podemos y Ciudadanos coincidie-
ron en que se trata de una desloca-
lización "planificada" por parte de la
empresa,mientras desde el PP se ha
pedido ayudar a los trabajadores a
ganar "tiempo" para la negociación.

Desde Ciudadanos,Diego Ubis
insistió en que la "deslocalización"
de la planta de Agoncillo es fruto
de una "maniobra orquestada" por
la dirección "aprovechando la de-
bilidad política",por lo que pidió

que,desde el Gobierno,se traslade
a la empresa "que no lo va a tener
fácil".

Contundencia en la negocia-
ción es lo que,también,pidió Ger-
mán Cantabrana,desde Podemos,
quien culpó a la reforma laboral

y ha recriminado a la consejera
que le cogiera "por sorpresa" el cie-
rre,cuando la empresa ha estado
efectuando "movimientos para
aparentar sobrecoste" y poder "fal-
sear las cifras".

Desde el PSOE,Ricardo Velasco

aseguró que se trata de algo "plani-
ficado" para lograr el "traslado"
de la producción a Polonia,ante lo
que ha pedido a la consejera "ro-
tundidad"; también, que el Plan
de Industrialización se lleve al Par-
lamento.

Por el Partido Popular,Pedro Sá-
ez Rojo vio "cuestionables" los da-
tos que aporta la empresa para
"justificar" el cierre.Consideró que
las instituciones deben "ponerse a
disposición" de los trabajadores
para que tengan "tiempo para con-
seguir una alternativa".

González Menorca también ase-
guró que,en el caso de que Altadis
haga efectivo el cierre,el Gobier-
no de La Rioja le solicitaría devol-
ver 788.000 euros de ayudas re-
cibidas por "vulneración de las
condiciones del contrato",en con-
creto,por el hecho de que las ayu-
das estaban vinculadas al manteni-
miento de la actividad.

Se solicitará a Europa que no conceda ayudas a Imperial Tobacco si hace efectiva la deslocalización

LA DIRECCIÓN BUSCA UN "COSTE DE LA FABRICACIÓN MENOR"  PERO NO HA TENIDO EN CUENTA LA "FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN" DE LOS TRABAJADORES

La cualificación de los trabajadores y el apoyo de
Europa podrían frenar el cierre de Altadis en La Rioja

Comparecencia en el Parlamento regional.

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
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La importancia de salir al exterior
para mejorar la competitividad
Gente
La II Misión Inversa Multisectorial
de Agentes Comerciales de la UE,or-
ganizada por la Federación de Em-
presarios de La Rioja, tuvo lugar
los días 3 y 4 de febrero en Logroño
en el Palacio de Congresos y Audito-
rio de La Rioja (Riojaforum).

Este evento internacional fue po-
sible gracias a la colaboración de
organizaciones empresariales loca-
les y regionales de la UE,pertene-
cientes a la Red Europea de Empre-
sa de la que la FER forma parte,

así como la colaboración de fede-
raciones nacionales y regionales de
agentes comerciales europeos.En
concreto,participaron en esta mi-
sión 13 bodegas,7 empresas de ali-
mentación,7 empresas del calza-
do,2 empresas del sector textil y 6
empresas del sector metal-mecáni-
co,plásticos y productos industria-
les.Según la agenda establecida hu-
bo un total de 262 entrevistas y
reuniones bilaterales y 120 visitas
de los agentes a las instalaciones de
las empresas riojanas.

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior,
Begoña Martínez Arregui en la apertura de la II Misión.

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

E.P.
Los bomberos del CEIS
Rioja cobrarán la ta-
sa por servicio de in-
cendio y salvamento
a empresas y no a ciu-
dadanos, con lo que
se modifica la orde-
nanza aprobada el pa-
sado 22 de diciembre,
según señaló el jueves
el consejero de Polí-
ticas Sociales,Familia,
Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar.

El consejero rea-
lizó este anuncio tras la Junta de
Gobierno Extraordinaria del
Consorcio de Extinción de In-
cendios y Salvamentos de La Rio-
ja (CEIS-Rioja).

Escobar recordó que la modifica-
ción de diciembre perseguía "apro-
vechar los recursos de las compa-
ñías aseguradoras,y además equi-

pararnos a los Consorcios limítro-
fes a La Rioja,y al Ayuntamiento
de Logroño que gira tasa por sus
servicios".

A partir de ahí,se recibieron ale-
gaciones,y además Escobar apun-
tó que se reunió con los Grupos
Parlamentarios,que ha conllevado
la modificación de la propuesta de

diciembre,que hace
que "se giren las ta-
sas a las empresas
que cuenten con
empresa asegurado-
ra,y se excluyan a las
personas físicas".

Añadió que si que
se giraría tasa al ciu-
dadano "en algo ha-
bitual como es el
operativo de retira-
da de nido de abe-
jas y avispas".
Además,la Junta del
CEIS ha acordado

que el Gobierno aporte,en un mes,
un Plan Director de mejora en ma-
terial y personal de este organismo,
así como la "actualización de las
aportaciones de los Ayuntamien-
tos, en lo que tiene que ver con
los mapas de riesgos y de pobla-
ción a los que tiene que hacer fren-
te el Consorcio de Extinción".

JUNTA DE GOBIERNO DEL CEIS

Junta de Gobierno Extraordinaria del CEIS-Rioja.

Se va a poner en marcha un Plan Director del CEIS que incluya
mejoras tanto en medios materiales como en personales

La consejera de Salud,
María Martín, firmó el pa-
sado miércoles en París un
acuerdo de colaboración con
la directora general de Cien-
cias Humanas y Sociales de
la Unesco, Ángela Melo, en
virtud del cual la institución
internacional se comprome-
te a prestar a La Rioja toda
la ayuda necesaria para
constituir un Centro de Do-
cumentación e Información
en Bioética en el Centro de
Investigación Biomédica de
La Rioja (CIBIR).

ACUERDO CON LA UNESCO 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Íñigo Nagore, insistió en “la importancia de crear hábitos de vida sa-
ludables que refuercen la presencia de frutas y hortalizas especialmen-
te en la dieta de los niños”, con motivo de la visita que realizó el
miércoles al colegio 'Miguel Ángel Sáinz' de Aldeanueva de Ebro.

ALMUERZO SALUDABLE EN COLEGIOS

El pasado jueves vio la luz la
27 edición de la Guía de la
Comunicación,un producto vi-
gente y eficaz para la informa-
ción, las relaciones instituciona-
les y empresariales.El Gobierno
de La Rioja patrocina la edición
digital de esta guía,accesible pa-
ra todos los riojanos a través de
la web www.larioja.org. La Aso-
ciación de la Prensa se encarga
de revisar los registros trimestral-
mente, de forma que la base de
datos permanece actualizada an-
te cualquier cambio que se pro-
duce durante el año.

27 EDICIÓN DE LA GUÍA DE LA COMUNICACIÓN 

La Rioja arropará a España en el encuentro de baloncesto fe-
menino ante Suecia clasificatorio para el Europeo de República Che-
ca de 2017. El encuentro se celebrará en el Palacio de los Deportes
de La Rioja el próximo miércoles 24 de febrero a las 20 horas.

ESPAÑA-SUECIA SE ENFRENTARÁN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

El CEIS-Rioja no cobrará la
tasa por servicio al ciudadano



Las dos plantaciones experimentales de azafrán ecológico
que se llevaron a cabo hace un año en Ocón y Munilla dentro del Plan
de Acción de la Reserva de la Biosfera de La Rioja 2014-2023 han teni-
do la respuesta esperada en cuanto a crecimiento y producción.

Comisiones Obreras resaltó que los datos del paro del mes de
enero son una "prueba de que no funcionan las medidas del Gobier-
no para la creación de empleo. Los empleos se crean y se destruyen
en función de las campañas estacionales, y sigue sin existir una recupe-
ración solida". Uno de los datos "más preocupantes" para CCOO es
la pérdida de 204.000 afiliados a la Seguridad Social, "el peor dato des-
de 2013".

UGT señaló que "los datos siguen sin ser positivos y que, por desgra-
cia, no existirán verdaderos signos de recuperación del empleo hasta
que no se modifiquen las políticas económicas y se derogue la refor-
ma laboral. No se está creando empleo, sino troceando el existente,
lo que impide generar la confianza y estabilidad que requieren las fa-
milias y la economía".

USO lamentó que "el año 2016 ha arrancado destruyendo empleo a
nivel nacional y regional".Como añade la central sindical,"2016 ha co-
menzado con malos datos de empleo, teniendo en cuenta que la cam-
paña navideña de contrataciones ya ha finalizado y que se continúan
creando numerosos empleos temporales y precarios".

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) recalcó que,"La
Rioja registró en enero 3.310 parados menos que hace un año (13,02%)
y aumentó la afiliación a la Seguridad Social en 2.580 personas". In-
dican que "el balance en la tasa interanual es positivo, si bien en
enero se perdieron 298 puestos de trabajo y hubo 1.257 afiliaciones
menos, enero es tradicionalmente un mes complicado para el em-
pleo, tras el fin de las campañas navideñas".

Gente
El número de parados en La Rio-
ja subió en 298 personas en ene-
ro, lo que supone un ascenso del
1,37 por ciento con respecto al
mes anterior,y situó el número de
desempleados en la región en
22.119,de acuerdo a los datos pu-
blicados el martes por el Minis-
terio de Empleo.

La tasa de paro en La Rioja se si-
túa en el 14,3 por ciento.En cuan-
to a la tasa interanual, hay 3.310
desempleados menos inscritos
que en enero del año pasado, lo
que supone un descenso del
13,02 por ciento con respecto a
hace un ejercicio.

542 PARADOS MÁS EN EL
SECTOR SERVICIOS
Por sectores, la mayor subida se
ha producido en Servicios, con
542 parados más en el mes de

enero, seguido, a mucha distan-
cia, por el sector de Construc-
ción que registra 29 desemplea-
dos más el pasado mes.En el co-
lectivo Sin Empleo Anterior ha
habido 10 parados más.

No obstante, el primer mes
del año ha contabilizado 234 de-
sempleados menos en Agricul-
tura, y 49 en Industria.

En general, de los 22.119 pa-
rados con los que cuenta La Rio-
ja,continúa siendo Servicios,con
12.600, el sector que mayor nú-
mero de parados tiene, seguido
de Industria  con 4.187 y de Agri-
cultura con 2.431.

A continuación,un total de 1.768
personas se encuentran en situa-
ción de desempleo dentro del sec-
tor de Construcción,mientras que
cierra la lista el colectivo Sin Empleo
Anterior,que,al finalizar el mes pa-
sado,contaba con 1.133 parados.

12.100  MUJERES
DESEMPLEADAS FRENTE A
10.019 HOMBRES
Por sexo,las mujeres son mayoría en
las listas del desempleo en La Rioja,
con 12.100,mientras que la cifra de
los hombres parados alcanza los
10.019.La gran mayoría,20.868,son
mayores de 25 años,mientras que
1.251 están por debajo de esa edad.

4.287 PARADOS EXTRANJEROS
En cuanto a los parados extran-
jeros,la región cuenta 4.287,con
un descenso de 107 personas de-
sempleadas con respecto al mes
anterior,un 2,44 por ciento,mien-
tras que, en el cómputo intera-
nual,han bajado en 888 personas,
un 17,16 por ciento menos. La
mayor parte,2.633,proceden de
países extracomunitarios, mien-
tras que 1.654 son de países de la
Unión Europea.

El número de parados se sitúa en 22.119 lo que supone un ascenso
del 1,37% con respecto al mes anterior y una tasa de paro del 14,3%

SERVICIOS, CON 12.600 PERSONAS, ES EL SECTOR QUE MAYOR NÚMERO DE PARADOS TIENE SEGUIDO DE INDUSTRIA Y AGRICULTURA

Enero deja 298 personas más
en la lista del paro riojana

Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín, anunció el martes que la in-
tención es que Escuela de Enfer-
mería empiece a construirse,en
el solar del antiguo hospital San
Millán,a principios de 2017.Ade-
más de la propia escuela, el edi-
ficio incluirá las dependencias
de 061, Salud Responde y SOS
Rioja.

Martín explicó que el proyec-
to no solo contempla "dar una
respuesta integral a los estudios
de enfermería en La Rioja, sino
también dejar preparado el cami-
no para la inclusión de nuevas ti-
tulaciones en Ciencias de la Sa-
lud,que tendrían cabida en la zo-
na propuesta".

De esta forma, el nuevo pro-
yecto, que elimina la construc-
ción de dependencias adminis-
trativas de la Consejería de Salud
y del Servicio Riojano de Salud,
reduce la superficie a construir,

pasando de los más de 16.000
metros cuadrados previstos en el
proyecto anterior  a los casi
6.000 del actual; y también su
coste,que pasa de los casi 80 mi-
llones de euros, con un contra-
to de explotación a 20 años,a los
7 millones de euros . Esta canti-
dad será asumida íntegramente
por contratación pública.

La propuesta contempla un
edificio de tres alturas con una
superficie construida de 5.924
metros cuadrados, de los cuales
4.480 los ocupará la Escuela de
Enfermería y en el resto, 1.443
metros cuadrados, se instalarán
los dispositivos propios del 061,
Salud Responde y SOS Rioja.

CIUDADANOS SEGUIRÁ
VIGILANTE EN EL DESARROLLO
DEL NUEVO PROYECTO 
La diputada del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos,Rebeca Grajea,
aseguró que “la paralización del

anterior proyecto se debió al
acuerdo de investidura suscrito
entre Ciudadanos y el Gobierno
de La Rioja y fue una de nues-
tras exigencias que se celebrase
una comisión,el pasado 26 de oc-
tubre,para que el resto de grupos
parlamentarios expusiesen su
opinión”.

La diputada señaló que el pro-
yecto viene en concordancia
con la moción que se debatió
el pasado 3 de octubre en el ple-
no del Ayuntamiento de Logro-
ño,presentado por el PSOE y en-
mendada por Ciudadanos para
que este proyecto llegara hasta
donde está.“Se trata de dialogar
y buscar el mayor consenso po-
sible en un asunto de vital im-
portancia para Logroño y para
toda La Rioja” apuntó Grajea.“En
esto estamos satisfechos, pero
estaremos vigilantes en el avan-
ce y desarrollo de este nuevo
proyecto”.

La Escuela de Enfermería pasa de
80 a 7 millones de euros de coste 

SE COMENZARÁ A CONSTRUIR A PRINCIPIOS DE 2017

La Escuela contará con cuatro aulas para ochenta alumnos.Además, el
edificio incluirá las dependencias de 061, Salud Responde y SOS Rioja

PRIMERA COSECHA DE AZAFRÁN ECOLOGICO 

El Colegio de Enfermería de La Rioja continúa con los actos de
homenaje a los profesionales de Enfermería que han cumplido más de
25 años de colegiación con la imposición de una insignia de plata y la
entrega de un diploma conmemorativo.

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO 
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El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, se reunió
el lunes con varios miembros de la nueva Junta Directiva
del Centro Riojano de Madrid, con quienes conversó sobre sus
proyectos y estrategias para este año.

Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do un decreto que  contempla la
ampliación de los integrantes de la
Comisión Institucional de La Rioja
y la incorporación de perfiles pro-
fesionales necesarios para avanzar
en la prevención de la violencia de
género.Esta comisión se encarga
de coordinar actuaciones de sensi-
bilización,protección y recupera-
ción integral de las víctimas y está
conformada por representantes de
administraciones públicas, institu-
ciones y entidades jurídicas públi-
cas o privadas involucradas en la
prevención y erradicación de la
violencia en la región.

A esta comisión se suman a partir
de ahora un representante del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Conse-
jo General del Poder Judicial, el
Colegio Oficial de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales
de La Rioja y el Colegio oficial de
Enfermería de La Rioja. Estas tres
instituciones tienen un contacto
muy directo en todos los ámbitos
sociales por lo que se encuentran
en una posición de privilegio para
detectar situaciones de violencia
en sus formas más precoces y
poder realizar así una temprana
intervención. Los tres nuevos
miembros de la comisión se suma-
rán a los actuales representantes de
los Colegios Oficiales de Abogados,
Médicos,Psicólogos,Procuradores;
Periodistas, la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio Rural, la
Federación de Asociaciones de
Vecinos y la de Municipios.

Se refuerza la Comisión Institucional de
Protección a las Víctimas de Violencia
El decreto contempla la ampliación de los integrantes de la Comisión e incorporación de
perfiles profesionales necesarios para avanzar en la prevención de la violencia de género

otros
Acuerdos

256.526 euros para contra-
tar la gestión de residuos
del Servicio Riojano de Sa-
lud: El Consejo de Gobierno ha
aprobado un gasto de
256.526,40 euros para contratar
el servicio de gestión de residuos
asimilables a urbanos y sanita-
rios no específicos del Hospital
San Pedro, el Hospital de La Rio-
ja y el Centro de Alta Resolución
de Procesos Asistenciales (CAR-
PA). El contrato tendrá una dura-
ción de 24 meses, a contar desde
la fecha de inicio,prevista para el
1 de mayo de este año.

El Gobierno de La Rioja
acuerda mantener este
año las cuantías de todas
las prestaciones económi-
cas del Sistema Público
Riojano de Servicios Socia-
les: En 2015, 7.589 personas se
beneficiaron de alguna de estas
ayudas que supusieron un impor-
te total de 22.249.671,04 euros.

Educación invertirá este
curso 875.930 euros en el
mantenimiento de las es-
cuelas infantiles: El presu-
puesto contempla una partida de
839.930 euros para los ayunta-
mientos y 36.000 euros para las
entidades sin ánimo de lucro. Es-
tas ayudas permiten mantener
sus infraestructuras educativas,
los gastos corrientes (material
educativo, luz, teléfono, lavande-
ría, material de oficina y limpie-
za, entre otros) y de personal y
ofrecer plazas públicas a los ve-
cinos.Los municipios titulares de
escuelas infantiles y entidades
sin ánimo de lucro titulares de
centros docentes podrán solicitar
estas ayudas durante un mes a
partir de la publicación de la re-
solución en el BOR.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La portavoz del Gobierno de La Rioja y consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.

El Gobierno encomienda la resolución de las reclamaciones en materia de
transparencia al Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre La Rioja y el Consejo Nacional de Transparencia
y Buen Gobierno en virtud del cual se le encomienda la resolución de las reclamaciones en materia de transparencia.
De esta forma, La Rioja se convierte en la primera y única comunidad que incluye este acuerdo en su propia Ley
de Transparencia, lo que garantiza que ningún gobierno pueda alterar esta competencia, dado que será necesario
tramitar la modificación de esta decisión en el Parlamento regional. La portavoz del Gobierno de La Rioja indicó
que el Ejecutivo regional podía haber optado por crear un órgano propio para resolver reclamaciones o delegar
esta función en el Consejo Nacional de Transparencia.“Hemos optado por esta segunda fórmula porque entendemos
que garantiza la imparcialidad de la Administración a lo largo del proceso y ofrece mayor independencia y rigor”,
subrayó. Esta propuesta refuerza los derechos de los ciudadanos sin incurrir en duplicidades innecesarias ni
incrementar el gasto público.

REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID 

El director general de
Innovación, Trabajo, In-
dustria y Comercio, Ju-
lio Herreros, presentó el
pasado lunes la segunda
edición del encuentro 'Ima-
ginext' 2016 que se celebra-
rá el próximo 25 de febre-
ro en el Centro Tecnológico
de La Rioja, para informar
sobre las ventajas que ofre-
ce la tecnología en su ges-
tión diaria y en un ámbito
muy concreto y especial-
mente relevante para La
Rioja, el sector del vino.

SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO IMAGINEXT 2016
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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:
'DALÍ SUEÑA LOS CAPRICHOS
DE GOYA'

FECHA: HASTA EL 21 DE FEBRERO
LUGAR: SALA AMÓS SALVADOR

El La muestra recoge la serie comple-
ta de Los Caprichos reinterpretados por
Salvador Dalí y, junto a algunos de ellos,
se encuentra el original de Francisco de
Goya, permitiendo así una comparati-
va paralela del arte de los dos maestros.
Asimismo, junto a cada una de las es-
tampas se observa también el comen-
tario en forma de leyenda que el propio

Goya grabó al pie de los originales pa-
ra facilitar la comprensión de los men-
sajes visuales,haciéndonos disfrutar así
de la interpretación más personal, de
un doble diálogo.
------------------

[·] EXPOSICIÓN: 'ET IN ARCA-
DIA EGO'

FECHA: HASTA MARZO LUGAR: ES-
TUDIO22

Arcadia ego traza un breve recorrido
fotográfico por una Arcadia inverti-
da. Este es el marco para una serie de
encuentros inquietantes con sus habi-
tantes, que desconcertados conviven
en un escenario elegíaco que no com-
prenden ni pueden comprender, y en el
que su papel en él ha quedado redu-
cido al que entretiene la espera de la
muerte. "Et in Arcadia ego" se tradu-
ce literalmente por "también yo en
la Arcadia (estoy)",o "incluso en Arca-
dia (estoy) yo. Con este título, Nico-
las Poussin pintó en 1637 dos cuadros
pastorales que representan pastores
idealizados de la Antigüedad clásica,
rodeando una austera tumba.

Música
------------------

[·] KOMETA

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
5 DE FEBRERO HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 7/10 EUROS

Auto-definidos como un híbrido en-
tre el pop más guitarrero y el indie más
bailable, el trío que compone Kometa
nos comenta que “queríamos un dis-
co coherente, por lo que desechamos
muchísimas ideas, cientos, y estuvimos
muchas horas hasta encontrar nuestro
sonido”. Se distancian un tanto de su
primer disco, que vio la luz hace más
de tres años.
------------------

[·] POP SESSION - CARNAVALES

LUGAR: BIRIBAY FECHA: 6 DE
FEBRERO HORA: 23.O0 HORAS
ENTRADA: GRATIS

Ya que estamos en Carnaval, invitan
a que os CARACTERIZÉIS como el can-
tante que vais a interpretar.(Vamos co-
mo un "TU CARA ME SUENA").Como

siempre podéis hacer peticiones den-
tro o fuera de la lista en el evento de
facebook. Una por persona.

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

[·] 'A CONTAR Y A MEDIR'
FECHA: 6 DE FEBRERO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'A contar y a medir', dirigido a ni-
ños de 6 a 8 años. La entrada es li-
bre, pero es necesario reservar pre-
viamente en el 941 245 943.

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

[·] TEATRO INFANTIL 
'PREPARATIVOS DEL
CARNAVAL'

FECHA: 6 DE FEBREROERO LUGAR:
BIBLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18 H

Taller infantil para niños de 4 a 10 años
titulado 'Preparativos del Carnaval', en
el que se leerá el libro 'Mini en Car-
naval' y, a continuación, decorarán
de forma muy especial un vaso cre-
ando un disfraz muy peculiar.
------------------

[·] 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.

Con motivo de la explosión colectiva de artistas rusos “Acen-
tos” que se celebró en Moscú el pasado diciembre y a la
que fueron invitados los artistas riojanos Santiago Urizarna
y Taquio Uzqueda y coincidiendo con que esta muestra va a
ser itinerante por varias ciudades rusas, la obra de este último
ha sido referenciada en la revista cultural moscovita “Asam-
blea”. La obra es un homenaje a su bisabuelo, músico e im-
presor y que participó en la guerra de Cuba.
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La concejalía de Jóvenes, a través de La Gota de Leche, pone
en marcha su proyecto PÚLSAR, en común con Casa de las
Musas. Talleres de arte sobre cómo hacer grabados, videoarte ur-
bano o cromatismo musical, exposiciones y proyecciones com-
pletan un abanico de actividades que se desarrollarán en el espa-
cio de cultura joven, del 16 al 27 de febrero. Las inscripciones
estarán abiertas a partir de  este viernes.

Exposición de fotografía Mo(ve)ment de Chechu Ciarreta.
Del 16 al 27 de Febrero en el Patio. Visita comentada del autor:
25 de febrero. 

Taller de videoarte urbano. 18, 20 y 22 de febrero impartido
Miguel Caravaggio. 

Taller de grabado Aprende a grabar. 19 de Febrero en en el
Taller Ed espacio, Calle Carnicerías impartido por Carmelo Se-
rrano.

Intervención de Tape Art. 20 de Febrero por David Azpur-
gúa. Intervención desde las 10 de la mañana en el exterior de
La Gota de Leche y la sede de Casa de las Musas.

Taller Cromatismo musical el 26 de febrero en el Patio. Im-
parte:  Stella Maldonado Esteras de Ubuntu.

Proyección pieza Videoarte y Clausura de Púlsar. 27 de
Febrero por la tarde en horario por determinar. 

Mediante este proyecto se pretende ofrecer innovación a la ju-
ventud interesada en nuevas formas artísticas y convertir PÚLSAR
en una plataforma de innovación artística y laboratorio de nue-
vas tendencias.
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El futuro
se llama
Newton

El último baile de
PeytonManning
Considerado como uno de
los mejores de la Historia, la
Superbowl podría ser el bro-
che de oro para el líder de los
Denver Broncos, que se reti-
rará tras este choque.

Cam Newton intenta-
rá llevar a los Carolina Panthers a su pri-
mer título. Con un estilo polémico, este
joven ‘quarterback’ y su equipo parten
como los grandes favoritos.

cuartos de 15minutos. Cada equi-
po tiene cuatro oportunidades
(conocidas como ‘downs’) para
avanzar diez yardas. En caso de
conseguirlo,mantendrán el balón
en su poder y tendrán otras cuatro
tentativas de acercarse a la zona
de anotación contraria. Si no, el
balón pasará al rival. Todas las ju-
gadas del ataque pasan por el
‘quarterback’, que decide si entre-
gársela enmano a sus corredores
para que intenten romper las lí-
neas enemigas o si la lanza en lar-
go en busca de los receptores.

Las anotaciones se pueden
conseguir de dos maneras. El
‘touchdown’ se produce cuando
un jugador llega con el balón en
su poder o recibe un pase dentro
de la zona de anotación rival, si-
tuada en el fondo del terreno de
juego. Valen seis puntos, que se
pueden completar con uno
más si se acierta con la patada
o ‘extra point’ posterior. Si en el
cuarto intento de avanzar diez

yardas se está lo suficientemente
cerca de la portería contraria y no
se quiere arriesgar en busca del
‘touchdown’, se pude chutar un
‘field goal’, que vale tres puntos.
Para que sea válido, el balón de-
be pasar entre los dos postes
superiores.

En cualquier caso, si se
ve un partido de fútbol
americano por primera
vez, es aconsejable no
obsesionarse por enten-
der todo. Lo ideal es
disfrutar de la especta-
cularidad de las accio-
nes que llevan a cabo
algunos de los atletas
más impresionantes del
deporte mundial.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El país más poderoso del mundo
se paralizará este domingo para
seguir el acontecimiento deporti-
vo anual con mayor audiencia e
impacto comercial de todos los
que se celebran sobre el planeta.
Inmunes a los encantos del fútbol
europeo, los estadounidenses se
entregarán con la pasión habitual
a la Superbowl, la final de la NFL
(Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano), que se celebra en lamedia-
noche este domingo 7 y que en-
frentará a los Denver Broncos y a
los Carolina Panthers. Sólo un da-
to: es el día en el que más bebida
y comida se consumen en Esta-
dosUnidos, sólo por detrás de Ac-
ción de Gracias.

En España, la afición a este de-
porte es infinitamentemenor. Sin
embargo, muchas personas que
no ven ningún partido durante el
año se animan a conocer este de-
porte a través de su evento más
importante, que este año celebra
su primermedio siglo de vida y
que contará en el descanso
con uno de sus grandes
atractivos: las actuacio-
nes de Coldplay y Be-
yoncé.

DIRECTRICES
Para que estos nova-
tos puedan seguir el
juego, es importante
conocer algunas re-
glas básicas de uno de
los deportes más
complicados de
entender. Los en-
cuentros se divi-
den en cuatro

NFL FINAL DE LA LIGADE FÚTBOL AMERICANO
Uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo se celebra

este domingo · GENTE explica las reglas básicas para seguirlo

SUPERBOWL
PARA NOVATOS
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Gente
La prueba deportiva II Rioja Ultra-
trail,que se enmarca dentro del III
Circuito Carreras del Ayuntamien-
to de Logroño,se trata de una ca-
rrera extrema de montaña por tie-
rras riojanas que se celebrará del
15 al 17 de abril y que contará de
nuevo con la presencia de grandes
atletas y corredores de montaña,
entre los que se encuentra Luis Al-
berto Hernando, Campeón del
Mundo de Ultratrail y elegido me-
jor corredor de montaña en 2015.

Este año, la carrera cuenta de
nuevo con un recorrido especta-
cular en el que se podrá disfrutar
no sólo del paisaje entre viñas,bos-
ques y montañas sino también de
lugares emblemáticos de La Rioja.
Con la celebración de esta segun-
da edición,esta prueba se consoli-
da y se convierte en una carrera de
referencia para los corredores más
extremos y atrevidos del panora-

ma nacional e internacional.
Toda la información de la carre-

ra, recorrido, inscripciones, regla-
mento,premios… puede consul-
tarse en la web www.riojaultra-
trail.es.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones sólo podrán re-
alizarse online a través de la pági-
na web y el plazo para hacerlo ya
está abierto y se cerrará el 11 de
abril o hasta completar las 700
inscripciones máximas para esta
prueba.

Habrá varias modalidades po-
sibles de inscripción: Individual
para las 3 etapas; Individual pa-
ra una etapa (1ª etapa: Bodega
Institucional La Grajera-Logro-
ño);Individual para una etapa (2ª
etapa:De San Román de Cameros
a Enciso) y por equipos para las
3 etapas (mínimo 3 y máximo 6
integrantes).

El plazo de inscripciones, que sólo podrán realizarse a través de la web www.riojaultratrail.es,
ya está abierto y se cerrará el 11 de abril o hasta completar las 700 inscripciones

LA PRUEBA SE ENMARCA DENTRO DEL III CIRCUITO CARRERAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La 'II Rioja Ultratrail', una carrera
contra ti mismo, se celebra en abril

Presentación de la prueba en las instalaciones de Ferrer Sport Center.

UN DESAFÍO,
TRES ETAPAS,
TRES DÍAS

1ª ETAPA: 15 DE ABRIL

Salida: La Grajera
Llegada: Logroño 
Hora salida: 18:30 horas.
Límite de tiempo: 1 hora y
30 minutos
Distancia: 13 km

2ª ETAPA: 16 DE ABRIL
Salida: San Román de Cameros   
Llegada: Enciso 
Hora salida: 11:00 horas
Límite de tiempo: 5 horas y
30 minutos
Distancia: 25.75 km.

3ª ETAPA: 17 DE ABRIL 
Salida: Ezcaray 
Llegada: Ezcaray 
Hora salida: 09:00 horas
Límite de tiempo: 8 horas 
Distancia: 54.42 km
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dicación de “disfrutar de la vida”.
Salir con las amigas, viajar, leer, co-
cinar o ir a exposiciones son, en
este orden, las principales aficio-
nes. En este sentido, el estudio
muestra también que existe una
diferencia entre las mujeres que
trabajan y las que no, ya que las
primeras sienten mayor curiosi-
dad, sociabilidad y ganas de vivir
nuevas experiencias. Además, un
importante porcentaje demujeres
está involucrado socialmente a
través de actividades como vo-
luntariado.

La cultura también forma una
parte importante de sus vidas. El
75% declara leer muchos libros y
un 61% ir a conciertos y otros
eventos con frecuencia. Entre los
hábitos de lectura destaca las que
leen periódicos para informarse
por encimade las queprefieren las
revistas.

En cuanto a las relaciones ínti-
mas, a partir de esta edad son
practicadas conmenos frecuencia,
aunque cerca de la mitad 48% se
consideran “sexualmente activas”.

Pese a todos losméritos conse-
guidos, lamujer de esta generación
no se siente tan reconocida por la
sociedad como le gustaría. Pero si
hay algo claro es que ha consegui-
do reivindicar su protagonismo
enunade las etapasmásplenas de
la vida de la mujer.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

J
óvenes, sanas y fuertes. Así
es comose sienten lamayo-
ría de las mujeres nacidas
entre 1950 y 1964, una ge-
neraciónqueha rotopatro-

nes y que hoy tiene una vida total-
mente diferente a los estereotipos
que se tenían sobre alcanzar el
medio siglo de edad. Por ello, la
PlataformadeComunicaciónVic-
toria ha realizado una encuesta
‘online’ para conocer qué piensa,
qué siente y cuáles son los retos y
mayores preocupaciones de estas
mujeres.

Una de las primeras conclu-
siones que se desprenden de este
estudio es que esta generación de
luchadoras cuidamucho su salud.
Dehecho, el 81%asegura ser cons-

SALUD ENCUESTADE LAPALATAFORMAVICTORIA
La mayoría de las mujeres nacidas entre los años 1950 y 1964 viven
hoy de manera diferente a aquellas que lo hicieron en épocas
anteriores · En GENTE te mostramos qué piensan y qué sienten

Joven, fuerte y sana a los 50
cipales claves para llevar a cabo
una vida sana y tener un buen as-
pecto, según explicaron lasmuje-
res consultadas. En el cuidado
personal, el 76% asegura que de-
dica una media de entre 10 y 20
minutos en arreglarse, primando
el cuidado facial por encima del
corporal. Por su parte, la pérdida
de fuerza muscular y vitalidad,
así como de la visión son algunas
de las preocupaciones de esta ge-
neración. Aunque lasmujeres que
acaban de superar los 50 años se
encuentranmuchomás inquietas
por los ámbitos hormonales de
su salud.

ETAPA DE DISFRUTE
El ocio ocupa unpapel importan-
te en esta generación demujeres,
sobre todo en el rangodemayores
de 58 años quehace suya la reivin-

La Plataforma de Comunicación Victoria

ciente de la misma y del papel
tan importante que tiene la pre-
vención en esta etapa de la vida.
Además, elmismoporcentaje con-
fía plenamente en el médico y si-
gue sus recomendaciones, mien-
tras que lamitad confirmanhacer-
se chequeosmédicos. Una buena
alimentación será una de las prin-

Viven y disfrutan de una eta-
pa de madurez vital plena,
donde el ocio y los nuevos
proyectos son importantes.

Son vitales y
con proyectos

1.

Según se desprende del estu-
dio realizado por la Plataforma
de Comunicación Victoria.

5 claves para
entender a la
mujer a los 50

El 76% asegura que
dedica una media
de entre 10 y 20

minutos a arreglarse

Las mujeres de 50
años cuidan su salud
y confían plenamente

en su médico

Forman parte de una genera-
ción luchadora que ha roto
con los patrones y estereoti-
pos pasados.

Su ruptura
con el pasado

2.

Es una mujer abierta a la in-
novación y a las nuevas tec-
nologías. Un 92% indica que
navega mucho por Internet.

Abiertas a
las tecnologías

3.

Sienten que se puede seguir
mejorando en la igualdad de
oportunidades laborales, aun-
que tienen trabajo estable.

La mayoría tiene
trabajo estable

4.

Dedica más tiempo a cuidar
su aspecto físico, aunque la
moda es un ámbito relativa-
mente interesante para ellas.

Cuidan su
aspecto físico

5.
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Pienso proyectarmi vida hacia to-
do lo queme apasione yme haga
vibrar, y cantar y lamúsicame ha-
cen feliz.
¿Tienes ganas de volver a la tele-
visión comopresentadora, face-
ta en la que te diste a conocer?
Sigo en la televisión a través de las
series. La última ha sido ‘Lo que
escondían tus ojos’, con Blanca
Suárez y Rubén Cortada para Te-
lecinco. ¿Presentar? Siempre me
ha gustado, sobre todo, si es di-
recto.
¿Qué recuerdos guardas de
aquellas épocas de éxitos?
Fueron añosmuy felices, pero las

cosas están bien como están. Si
surgen proyectos interesantes,me
meteré de lleno.
En los últimos tiempos te hemos
visto sobre las tablas. ¿Qué es
para ti el teatro?
El teatro para mí es pasión, pura
adrenalina. Todo sucede en el
momento, estás en conexión con
el público desde tu personaje,
desde el texto, desde la historia…
Con Juan Luis Iborra he interpre-
tado recientemente dos papeles
muy distintos y ha sido apasio-
nante.
¿Hay algún nuevo proyecto a la
vista?

Mi proyecto, además del teatro, es
‘TheWashington Band’.
Siempre has dicho que tu fami-
lia ocupa un lugar fundamental
en tu vida. ¿Es fácil compaginar
ser actriz con el papel demamá?
He conseguido llegar a un equili-
brio perfecto.
¿Qué es tu familia para ti?
La familia es el pilar de la existen-
cia. Es vital que exista armonía,
compresión y comunicación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u larga trayectoria le
avala, y es que lleva
años haciendo lo que
más le gusta: actuar.
Pero sigue creciendo

y, por ello, Belinda hamontado su
propia banda, ‘The Washington
Band’, que presentará oficialmen-
te el día 11 de febrero con un con-
cierto en Madrid, acompañada
del resto de miembros, Carlos
Maeso, Kiki Ferrer y Samuel He-
rruzo, con los que ha formado es-
te cuarteto de standard jazz, lle-
vados por la admiración que
siempre han tenido a grandes fi-
guras del género como Etta Ja-
mes, Ella Fitzgeral, Julie London
o Billie Hollyday.
Te conocemos como una de
nuestras grandes actrices y ha
sido una sorpresa saber que te
vas a subir al escenario para
cantar. ¿Esto es nuevo o llevas
años cantando?
Gracias por los inmerecidos piro-
pos. Es cierto, para actuar me he
subidomuchas veces, perome es-
treno cantando.
Esto va en serio porque has
montado una banda y el día 11
va a haber un concierto.
Efectivamente, después de mu-
chos ensayos, el próximo día 11
de febrero estaré sobre el escena-
rio del Teatro Bodevil, con un
concierto benéfico a favor de la
Fundación Pequeño Deseo.
Es el primero y lo haces benéfi-
co. Qué gesto tan bonito.
Creo que empezar con algo nuevo
colaborando es lasmejormanera
de comenzar. Llevo años traba-
jando con ellos y sé lamaravillosa
labor que hacen.
¿Piensas proyectar tu profesión
por este lado desde ahora o se-
guirás actuando?

BelindaWashington
El próximo11 de febreroactuará con
subandade jazz en el TeatroBodevil a
beneficio de la Fundación PequeñoDeseo

“La familia esel pilar de
laexistenicayesvital
queexitanarmoníay
comprensión”

“Pretendoproyectar
mividaenaquello
quemeapasione
ymehagavibrar”

Creoque
empezaralgo
colaborandoes lamejor
maneradecomenzar
“

Llevas años con tu marido. En-
tiendo que eres de las que creen
en el amor para toda la vida.
Yo siempre apuesto por el amor.
Las claves son el respeto y la dedi-
cación.
¿Seguirás en el futuro con la
música o la compaginarás con
tu faceta de actriz?
Ambas cosas. En este mundo hay
que estar preparado para todo.
Me gusta abrir puertas.

¿Dónde?
Teatro Bodevil (Madrid)
C/ General Orgaz, 17

¿Cuándo?
11 de febrero, 21,30 horas

A beneficio de:
Fundación Pequeño Deseo

CLAVESDELCONCIERTO
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Sudoku

Soluciones

Los idiomas, la asignatura
pendiente de España
GENTE

El 45,7% de los alumnos de Edu-
cación Primaria y Secundaria en
España ha estudiado dos o más
lenguas en la escuela en 2014
frente al 59,9% de media en la
Unión Europea, porcentaje que
sitúa a los españoles entre losme-
nos políglotas, según un estudio

sobre el aprendizaje de lenguas
publicado por la oficina estadís-
tica comunitaria Eurostat.

Junto con España, los países
donde los alumnos estudian me-
nos lenguas son Hungría (6,3%),
Irlanda (7,9%), Austria, (9,5%),
Bulgaria (17%) y Bélgica (26,1%),
mientras que, por el contrario, los Un grupo de alumnos en el colegio

países con mayor porcentaje de
alumnos que aprenden al menos
dos o más lenguas en la escuela
son Luxemburgo (100%), Finlan-
dia (98,5%), Italia (98,4%), Esto-
nia (96,3%) y Rumanía (95,6%).

El inglés es de lejos la lengua
mayoritariamente aprendida co-
mo idioma extranjero, que estu-
dia el 97,3% de los alumnos, unos
17 millones en toda la UE y el
100% en el caso de los alumnos
en España, Dinamarca, Italia, Lu-
xemburgo, Malta y Suecia.

REPORTAJE TRASTORNOSDELCOMPORTAMIENTO
Un estudio confirma que en los últimos tiempos los adolescentes han sufrido alteraciones
en su conducta · El trabajo conjunto entre padres, médicos y profesores es clave para evitarlo

“No hay que demonizar a los jóvenes”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

“Los jóvenes de hoy en día no son
como los de antes”. “Ahora no tie-
nen educación, ni valores”. Estas
son algunas de las frases que to-
dos hemos oído alguna vez a al-
guien que opina sobre los adoles-
centes de hoy en día. Pero ¿qué
parte de verdad hay en esta afir-
mación? ¿Tienen los jóvenes de
hoy en día un comportamiento
peor con el paso del tiempo?, se-
gún el estudio: ‘Adolescentes con
trastornos de comportamiento,
¿Cómo podemos detectarlos?
¿Qué se debe hacer?’, editado por
el Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, con la colaboración de

Laboratorios Ordesa, en los últi-
mos años una serie de factores
han provocado que los chicos y
chicas de entre 11 y 17 años pre-
sentes trastornos en su compor-
tamiento de forma habitual. De
hecho, se estima que 1 de cada 5
jóvenes los padecen.

“La crisis económica que he-
mos sufrido ha sido uno de los
elementos clave de este cambio.
La situación ha traído mucha
inestabilidad a las familias, que

ha repercutido en la convivencia
en casa con los adolescentes jus-
to en la edad en la que más aten-
ción necesitan”, afirma Jesús Gar-
cía, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Pediatría Social, que ha
colaborado en la elaboración de
este estudio.

CRISIS MORAL
Según los datos aportados, la cri-
sis no es sólo económica. “En los
jóvenes también existe un déficit
de valores, en una etapa en la que
prima la razón frente a la reflexión
el individualismo, la necesidad de
recompensa inmediata o la poca
tolerancia a la frustración han pa-
sado a un primer plano”, afirma el
doctor. El papel de los padres es

muy importante a la hora de ayu-
dar a un adolescente con un tras-
torno del comportamiento. “Los
chicos desafían a los padres, eso
no es patológico. Es normal”. Es
fundamental que los progenitores
fomenten la empatía con sus hi-
jos y sean un reflejo de un com-
portamiento correcto. “Los jóve-
nes tienen los oídos cerrados a los
conceptos y los ojos abiertos a los
ejemplos”, asegura. Uno de los
principales errores de los padres

es no buscar el porqué de las ac-
ciones del adolescente en cues-
tión. “Muchas veces la hiperacti-
vidad, el TDAH, no se solucionan
con lamedicación, hay que ahon-
dar en el problema”, apunta.

TRABAJO EN EQUIPO
Otro de los aspectos importantes
es aceptar que los colegios “no es-
tán para educar a los hijos, sino
para culturizar. La educación se
mama en casa y la cultura se ad-
quiere en el centro escolar”, sub-
raya el doctor.

El trabajo en equipo de padres,
profesores y pediatra es muy im-
portante a la hora de ayudar a un
joven con problemas “Hay que re-
man en la misma dirección y
transmitir el mismo mensaje. Si
se detecta un problema hay que
acudir a un pediatra especializa-
do en este tipo de casos, yo hago
terapia de grupo con chavales y
me cuentan sus problemas, si veo
que algún comportamiento revis-
te gravedad lo derivó al psicólogo
o al psiquiatra. Lo importante es
no demonizar a los jóvenes”, con-
cluye el doctor.

“La crisis ha traído
situaciones de
inestabilidad

a las familias”

“Es normal que los
jóvenes desafíen
intelectualmente

a los padres”



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
8 errores
que los
diferencian. CERCA - DEBAJO - ENCIMA - FUERA - GRANDE - LEJOS - LISTO - TORPE

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

COLOREA CON NÚMEROS
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¿Qué camino deberá
tomar la bruja para
encontrar a
Blancanieves?
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VAMOS A UTILIZAR CARTULINAS O
PAPELES DE SCRAP, CARTÓN, REGLA,

PEGAMENTO Y CÚTER

Rosa Pisón

Os traigo un DIY muy sencillo de realizar y en
muy poco tiempo que podréis realizar con los más
pequeños de la casa. ¿Me acompañas? ¡Empezamos!

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

CORTAMOS EL CARTÓN A LA MEDIDA
Y DÁNDOLE LA FORMA QUE

QUERAMOS 

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

CUANDO TENGAMOS EL CARTÓN
CORTADO, PONEMOS EL PAPEL DEBAJO

Y CALCAMOS

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

AHORA VAMOS A PEGAR EL PAPEL O
CARTULINA AL CARTÓN CON

PEGAMENTO DE BARRA

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

AÑADIMOS UNA PINZA DE MADERA
QUE PEGAREMOS CON UN PEGAMENTO

DE CONTACTO

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

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRO NUEVO
MARCO

Marcos de cartón reciclado
y papeles de scrap para
decorar toda la casa



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

APARTAMENTO REFORMADO
Z. UNIVERSIDAD85 M2, 2 dorm.
Amueblado. Exterior. Altura. As-
censor y portal nuevos. PARA EN-
TRAR A VIVIR.  63.000 euros.
(10.482.318 Ptas.) R: 11996. Inmo-
biliaria Herreros. Tel.  941240291

ÁTICO EN LARDERO 2 dormito-
rios, baño y aseo. Amueblado. Ex-
terior. Terraza 50 m2. Trastero y Ga-
raje. MUY INTERESANTE. 68.000
euros. R12036. Inmobiliaria Herre-
ros. Tel.  941240291

AVDA. DE LA PAZ 4 hab, baño y
aseo, cocina equipada. Buena al-
tura. Terraza 7 m2. Ascensor. IDE-
AL INVERSORES. 110.000 euros.
(18.302.460 Ptas.) R: 11390. Inmo-
biliaria Herreros. Tel. 941240291

CASCAJOS 3 dorm, 2 baños.
Amueblado, Todo Exterior a par-
que. Altura. Trastero, garaje y pis-
cina. BUEN PRECIO. 169.000 eu-
ros. R 11850. Inmobiliaria Herre-
ros. Tel.  941240291

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

GRAN VIA 2 dorm. Amueblado,
Exterior con balcón, Altura, Posib.
de garaje en el edificio. Para entrar
vivir. BUENA EDIFICACIÓN. 125.000
euros. R 12024. Inmobiliaria Herre-
ros. Tel.  941240291

HARO. LA RIOJASe vende apar-
tamento de 70 m2, nuevo sin es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, 2 trasteros
(8 y 15 m2), plaza de garaje inde-
pendiente. No agencias. Tel.
615583031

JUNTO VARA DE REY78 m2 úti-
les, Exterior, Ascensor y portal nue-
vos, Para reformar a su gusto. 49.000
euros. R 12033. Inmobiliaria Herre-
ros. Tel. 941240291

LA CAVA 3 dorm, 2 baños, terra-
za. Altura. Trastero. Posibilidad de
Garaje. Piscina, A ESTRENAR.
167.300 euros. R 11519 Inmobilia-
ria Herreros. Tel.  941240291

LARDERO PUEBLO3 dorm, 2 ba-
ños. Amueblado. Exterior. Trastero
y garaje. OPORTUNIDAD. 93.000
euros. R 12035. Inmobiliaria Herre-
ros. Tel.  941240291

MURILLO DE RIO LEZA La Rio-
ja. Vendo adosado prácticamente
nuevo. Amueblado, garaje, meren-
dero, 2 jardines, 4 hab, 3 baños,
3 terrazas. Precio 180 euros nego-
ciables. Tel. 625235868

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS 

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparcamien-
to propio se vende o se alquila. Si-
tuado en Cuevas de San Clemen-
te a 26 Km. de Burgos. Infórmate
en el teléfono 670308979

1.9 GARAJES VENTA
OFERTA               

1.11 GARAJES ALQUILER 

EN CALLE JORGE VIGÓNAlqui-
lo plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Interesados llamar al  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. Interesados llamar al Tel.
636602874

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
las tardes de 17.00 a 19.00 lunes
a viernes y de 16.00 a 23.00 sába-
dos y domingos. Cuidado de per-
sonas mayores, acompañamiento,
limpieza, etc. Interesados llamar al
Tel.  604191546

CHICA ESPAÑOLA busca traba-
jo cuidado de niños, personas ma-
yores y tareas domésticas. Tel.
669384678

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

MUJER BUSCA TRABAJO in-
terna o externa, preferible en Lo-
groño. Con referencias. Tel.
642743888

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

SE OFRECEN 2 OFICIALESde 1ª
para trabajar en construcción, con
experiencia en enfoscar, tabicar, en-
chapar, colocación de pladur y to-
do lo relacionado con la construc-
ción. Tel. 634196014 ó 669911149

SEÑORA BUSCA TRABAJOen
limpieza de hogar, cuidado de perso-
nas mayores o niños. Por las tardes
o noches. Con referencias. Tel. 691492007

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR 

PARTICULARvende ropa de segun-
da mano en buen estado por canti-
dad. Llamar al teléfono 617218479

9.1 VARIOS OFERTA

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

SE VENDE camilla eléctrica, ca-
milla manual y lupa. Muy buen es-
tado. Tel. 677017405

SE VENDEN muebles antiguos
en buen estado Económicos .Y Pia-
no Raynaud Fréres de principios de
siglo XX. Tel. 947205322

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
años 60-70-80, vacia tu trastero. Nancy,
Barriguitas, Scalextric, Geyperman,
Madelman, Playmobil , Cinexin, ál-
bumes, videoconsolas, barajas, pa-
go en efectivo. Interesados llamar al
Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 camas
de 1,20, portabicicletas, estabilizador,
frigorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANACuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC.
Mesa. Cortinillas. Para verlo. Precio
8.700 euros. Tel. 608481921

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de vehí-
culo clásico. Regalo tulipas, retrovisores
cromados, motor y caja de cambios...Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 639401248

VENDO CICLOMOTOR YAMA-
HA año 2008. 1200 Km. Perfecto
estado, por no usar. Tel. 671311132

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

11. RELACIONES PERSONALES 

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

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

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

PERSONAL
CON EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN 

DE ESCOLLERA EN BURGOS
DURACIÓN APROXIMADA 1 AÑO.

SUELDO A CONVENIR Y VEHÍCULO DE EMPRESA

INTERESADOS ENVIAR CV A:
APDO. CORREOS 3080

09080 BURGOS
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El Centro de Interpretación de los So-
tos de Alfaro ha programado para es-
te fin de semana un taller temático so-
bre cigüeñas dirigido a los pequeños
de la casa, aprovechando la reciente
llegada de las aves zancudas al edifi-
cio de la Colegiata de Alfaro. 
El taller es gratuito y lleva por título
'Por San Blas, a la cigüeña verás'. Con

el apoyo de un monitor se pretende
acercar a los niños el mundo de es-
tas emblemáticas aves tan vinculadas
a Alfaro y a los sotos. 'Por San Blas
la cigüeña verás' se celebrará el sá-
bado 6 y el domingo 7 de febrero. El
taller se ofertará en dos horarios di-
ferentes: de 10 a 11 horas y de 11,30
a 12,30 horas.

POR SAN BLAS
LA CIGÜEÑA VERÁS

Este fin de semana regresa la promoción

Deporte en
FAMILIA

Este fin de semana, 5, 6 y 7 de febrero, Logroño Deporte vuelve a poner
en marcha la promoción 'Deporte en Familia', una tarifa plana mediante
la cual todos los miembros de un abono familiar de Logroño Deporte
podrán usar varios servicios a principio de cada mes. 
No hay límite en el número de usos que pueden realizar durante el fin
de semana pero se deben seguir los procedimientos de reserva previa
habituales e iguales para todos los abonados.El precio de este pase
especial es de 9,50 euros, y se podrán utilizar, desde este viernes a las
15:00 horas hasta el cierre de las instalaciones el domingo, los siguientes
servicios: pista de hielo, balneario, sala de musculación, pistas de tenis,
pistas de padel, saunas y actividades a la carta del viernes por la tarde.

Carnaval
te quiero
El Desfile de Carnaval, con casi 1.500 personas y 13
comparsas, se celebrará el sábado a partir de las 19
horas y a su finalización se organizará un show con
la entrega de premios en la Concha de El Espolón 

E
l Carnaval 2016 arrancó el jueves 4 de febrero
con una variada y provocadora programación con
novedades que culminará  el lunes día 8 con la
tradicional fiesta de disfraces para mayores en
el polideportivo Las Gaunas en unos días en los

que se ha otorgado especial protagonismo a la accesi-
bilidad. Para ello, el programa cuenta con diferentes
pictogramas que señalarán las edades a las que van di-
rigidas las actividades infantiles programadas con motivo
de Carnaval, la reserva de espacios para personas con mo-
vilidad reducida y los actos que cuentan con intérprete de
lenguaje de signos, como el show final del desfile con en-
trega de premios.

El acto central será el Desfile de Carnaval que aumentará
su participación hasta casi 1.500 personas y 13 comparsas,
que sin variar su recorrido respecto a otros años, se celebra-
rá el sábado 6 de febrero a partir de las 19 horas.
El desfile discurrirá por Capitán Gaona, Avda de la Paz,
Muro del Carmen, Muro de la Mata, Bretón de los He-
rreros, Once de Junio, Portales, Fuente de Murrieta,
Avenida de Portugal y Miguel Villanueva para terminar en
El Espolón.
Al término del desfile, sobre las 20.15 horas, la Concha
de El Espolón acogerá un show con la entrega de premios
a los ganadores, teatralizada en un ambiente discoteque-
ro de los años 70. 

Se premiará con un trofeo a las tres mejores comparsas,
al mejor grupo y a la mejor carroza. 
Entre la programación también se ha incluido la represen-
tación que el domingo día 7 interpretarán en la filmoteca
Rafael Azcona Sapo producciones titulada 'Rocky Ho-
rror Picture Show' en sesiones de 12 horas y 19 horas con
una entrada de 12 euros.
El programa podrá ser consultado en la Máscara ofi-
cial de las fiestas, de las que se han editado 20.000
unidades; ha sido diseñada por el alumno de la Escue-
la Superior de Diseño de La Rioja, Danilo Triana Calde-
rón, bajo el título "Color, pasión y tradición", ganadora
del certamen total.


