
Sindicatos y trabajadores piden a la ciudadanía que se sume
a la concentración que tendrá lugar este sábado 13 de febrero
en Logroño a las 19 horas desde la plaza del Ayuntamiento de
Logroño hasta el paseo de El Espolón. Pág.10

Altadis mantiene la planta de Agoncillo, al
menos, hasta el 31 de diciembre de 2016

EDUCACIÓN Pág.11 

El AMPA de El Arco pide
un colegio más cercano
que el Batalla de Clavijo  

La asociación de padres
argumenta que está muy lejos
y mal conectado con el barrio
a través del autobús urbano

TRANSPORTE Pág.8

Los autobuses urbanos
acogieron en 2015 a 10
millones de viajeros 

El mes con mayor demanda de
usuarios correspondió a
octubre con 918.083 viajeros y
la línea 2 fue la más utilizada

El Pregón de la Semana Santa 2016 será ofrecido por Monseñor Carlos Amigo Vallejo
en la Iglesia Santiago El Real el viernes 18 de marzo a las 20.30 horas. Pág. 3
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El Gobierno regional presenta el
borrador de la Renta de Ciudadanía 
El incremento de la cuantía respecto a la que se concede actualmente por el IMI y el AIS y la
eliminación del tiempo de espera para recibir la renta una vez agotadas las prestaciones de
desempleo son algunas de las propuestas incluidas en el borrador que se presenta este viernes
a la Mesa de Facilitadores de la Red de Protección Social Pág.9

EL DOMINGO COMIENZAN LOS ACTOS CON EL ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS

Logroño celebra la Cuaresma con una veintena
de actividades como antesala a la Semana Santa

PLENO DEL JUEVES 11 EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA

iGente TIEMPO LIBRE Pág.20

Bibiana Fernández: 
“A mí las parejas me
han ahogado, principal-
mente, de placer”
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EDITORIAL

E l día de San Valentín es una celebración tradi-
cional que ha sido asimilada por la Iglesia
Católica Romana con la designación de San

Valentín como patrón de los enamorados.Se hizo
popular en muchos países,y especialmente en los
anglosajones expandiéndose a otros lugares a par-
tir del siglo XX principalmente como el día en que
las parejas de enamorados expresan su amor y cari-
ño mutuamente. En algunos países se conoce
como día de los enamorados y en otros como el
día del amor y la amistad.En algunas casas se cono-
ce también como el Día de El Corte Inglés y,es que,
como día del amor que se precie,las grandes multi-

nacionales y no tan grandes,aprovechan para sacar
millones de ‘regalos cariñosos’para agasajar a nues-
tras parejas. Lo de siempre, el día del amor y del
cariño deben de ser los 365 días del año.Porque el
amor es lo que mueve el mundo,sí.El amor a uno
mismo también tiene que estar presente el 14 de
febrero y los otros 364 días del año porque si no
hay amor y respeto por uno mismo, difícilmente
vamos a poder amar o respetar al prójimo.Propon-
go que este 14 de febrero gritemos a los cuatro
vientos que nos amamos mucho, que amamos al
otro,y que no lo vamos a olvidar hasta el próximo
San Valentín.

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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La Rioja lidera el número
de especialistas en Onco-

logía Radioterápica, cuen-
ta con los equipos más mo-
dernos y tecnología de últi-
ma generación.Según se
indica en el trabajo 'Inequi-
dad del tratamiento del
cáncer en España 2015'
realizado por la SEOR junto
a la Universidad Francisco de
Vitoria, La Rioja es la comu-
nidad con mayor número
de especialistas en oncolo-
gía radioterápica.

Las 'Conversaciones en
torno al vino', una de las

novedades de 'El Rioja y los
5 Sentidos' de este año, se
abrirán el sábado, a las 12
horas, con la cata comen-
tada de tres vinos de Bode-
gas David Moreno, de Ba-
darán, que servirá de base
para la charla con el coci-
nero Ramón Roteta y el crí-
tico gastronómico Mikel Ze-
berio. Esta actividad, ade-
más, sirve para inaugurar el
programa de 'El Rioja y los
5 Sentidos' de este año.Las
entradas tanto para la cata
como para el autobús deben
adquirirse previamente en
www.lariojacapital.com o
en la Oficina de Turismo de
lunes a viernes.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Estambrera
Riojana
Estambrera Riojana se crea a mediados del
siglo pasado con capital accionarial de cuatro
familias de gran raiganbre en el sector textil
riojano y es inaugurada oficialmente por el
general Francisco Franco en su visita a
Logroño en 1954.Estaba situada entre la
nueva estación del ferrocarril que se
inaguraría cuatro años después, en 1958, y la
finca y fábrica de los Hermanos Fernandez.En
los años setenta, ya obsoletas sus antiguas
instalaciones, se transladan a unas nuevas
ubicadas en el poligono industrial de Cascajos,
desapareciendo veinte años después, a
principios de la década de los noventa.

El día del amor
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Gente
La concejal de Comercio, Cultu-
ra y Turismo, Pilar Montes, el vi-
ce-hermano mayor Julio Espino-
sa Camarasa,y el vocal y autor del
cartel Jaime Ocón Paillao, de la
Hermandad de Cofradías de la Pa-
sión de la Ciudad Logroño,presen-
taron el jueves los actos programa-
dos con motivo de la Cuaresma
2016 y el cartel de la Semana San-
ta 2016.

Los actos comenzarán el domin-
go 14 de febrero con el XVIII En-
cuentro Diocesano de Cofradías,
desde la iglesia de Santa Teresita
hasta la iglesia de San Ignacio de
Loyola (Jesuitas),de 11.15 a 12.00
horas. La comitiva, dirigida por
la cofradía de la Flagelación de Je-
sús,transitará por las calles Somo-
sierra, Lardero y Huesca.

PREGÓN - 18 DE MARZO
El Pregón de la Semana Santa
2016 será ofrecido por Monseñor
Carlos Amigo Vallejo,Cardenal de
Santa María de Montserrat de los
Españoles y Arzobispo emérito de
Sevilla,en la Iglesia Santiago El Re-
al el viernes 18 de marzo a las
20.30 horas.

VÍA CRUCIS
El programa incluye Vía Crucis,
que se celebrarán los viernes 12,
19 y 26 de febrero, y los viernes
4 y 11 de marzo, todas ellas a las
20.30, excepto el 26 de febrero
que será a las 20horas:el primero
desde la capilla del colegio Maris-
tas,de la cofradía de la Santa Cruz;
el segundo desde la concatedral
de La Redonda, de la cofradía de
María Magdalena; el tercero des-

de la iglesia de Santa Teresita, a
cargo de la cofradía de la Flage-
lación de Jesús;el cuarto desde el
Cristo del Humilladero, que irá
presidido por la Hermandad de
Cofradías; y el quinto, el Via Cru-
cis de la Juventud, partirá desde
los alrededores de la Universidad,
a cargo de la parroquia de San
José,en el que participarán el Se-
cretariado Diocesano de la Juven-
tud, el Seminario Diocesano, la
Hermandad de Cofradías y las co-

fradías de las Siete Palabras y el Si-
lencio.

EXPOSICIONES
Se realizarán tres exposiciones.La
primera, titulada 'Aquella Sema-
na Santa' de fotografía histórica so-
bre la Semana Santa de Logroño,
se podrá visitar desde el jueves 25
de febrero en el Claustro de Pala-
cio. Desde el 11 de marzo en el
Centro La Merced se podrá ver
la 'Cofradía de la Santa Cruz' con

El 14 de febrero  comienza la programación, que incluye una veintena de actividades, con
el Encuentro Diocesano de Cofradías desde Santa Teresita hasta San Ignacio de Loyola

EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2016 SERÁ EL 18 DE MARZO EN LA IGLESIA SANTIAGO EL REAL 

Esta es la primera Semana Santa de Logroño
como Fiesta de Interés Turístico Nacional

fotografía histórica e imágenes
inéditas.Por último, se podrá dis-
frutar de la muestra '50 años al pie
de tu columna',en la sala de expo-
siciones Navarrete el Mudo,desde
el sábado 5 de marzo.

JORNADA ACADÉMICA CON
PONENCIAS SOBRE 'SEMANA
SANTA'
Este año,además,se celebrará una
jornada académica titulada 'Sema-
na Santa y Universidad',que con-
tará con dos ponencias el jueves
10 de marzo en el salón de actos
del edificio politécnico de la UR,
que comenzará a las 18.30 horas.
El acto incluirá dos ponencias a
cargo de los profesores Diego Her-
nández León,de la Universidad de
La Rioja, y Fermín Labarga, de la
Universidad de Navarra. El colo-
quio finalizará con la presentación
oficial de la Revista de la Semana
Santa de Logroño,elaborada por la
Hermandad de Cofradías de la Pa-
sión de la Ciudad de Logroño.

Cartel de la Semana Santa de Logroño.

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, participó el jueves en
la primera mesa de trabajo del
Plan de Innovación de Logro-
ño (PIL)externa, integrada por
ciudadanos y representantes de
agentes sociales y económicos,
universidades y otras adminis-
traciones. El PIL entrará en los
próximos días en una etapa de-
terminante marcada por la par-
ticipación de agentes externos
implicados en la promoción de
la innovación en la ciudad.

La mesa ha tratado de poten-
ciar la innovación en los servi-
cios y en la relación con los ciu-
dadanos con un enfoque basado
en la experiencia de los presta-
dores de los servicios y en los
proyectos en curso del Ayunta-
miento, y aportará la perspec-
tiva de los gestores para propo-
ner una innovación eficiente y
factible.

El Ayuntamiento
quiere involucrar a
la sociedad en su
Plan de Innovación

Gente
El proyecto va a consistir en la pe-
atonalización del vial interior en
el que hasta el momento estaba
permitida la circulación rodada.
En la obra,que empezará el pró-
ximo lunes, también se incre-
mentará la iluminación, se re-
novará el pavimento y se instala-
rá nuevo mobiliario urbano.

La actuación se ha adjudica-
do por un importe de 90.045,47
euros y se estima un plazo de
ejecución de tres meses.

Comienza la
peatonalización
del vial interior de
la plaza de Santa
Juliana LOGROÑO CUENTA CON

4.000 COFRADES

La Hermandad de Cofradías de la
Pasión de la Ciudad de Logroño
es continuadora de la Herman-
dad de la Pasión y el Santo Entie-
rro fundada en 1940.Aglutina a
todas y cada una de las cofradí-
as existentes en Logroño y a las
que puedan constituirse en el fu-
turo conforme a la legislación.
Las más numerosas son 7 Pala-
bras, Escolapios, la Flagelación y
Jesús Nazareno de Santiago.



PALACIO DE JUSTICIA
La Junta de Gobierno ha aprobado el
Acta de Recepción de las actuaciones
urbanizadoras correspondientes al
entorno del nuevo Palacio de Justi-
cia.La inversión que el Ayuntamiento
de Logroño ha llevado a cabo en la
zona para su reurbanización ascien-
de a 781.988 euros. Para su ejecu-
ción se firmó un convenio con el Go-
bierno de La Rioja a fin de que se in-
cluyeran los trabajos del entorno que
sobrepasaba la parcela de titularidad
regional en la ejecución del proyec-
to del Palacio.
La nueva plaza Adolfo Suárez está
prácticamente finalizada a falta de úl-
timos trabajos de consolidación y
se procederá a su apertura al público
en los próximos días. Esta plaza, sur-
gida como ampliación de la calle San-
ta Justa, tiene una superficie total
de 6.000 m2 y se complementa con
una rotonda construida al final de la
calle Pérez Galdós.

También está terminada la obra del
aparcamiento subterráneo construi-
do bajo la nueva plaza, que viene a
dar servicio tanto a los usuarios del
Palacio como a los vecinos de un en-

torno que no contaba hasta ahora
con este tipo de dotación. 
Las 118 plazas y 16 trasteros reser-
vados para el régimen de propiedad
han sido enajenados y en los próxi-

mas días contarán con licencia de pri-
mera ocupación. Las 83 plazas para
rotación y alquiler temporal, situados
en otra zona, se podrán en marcha
al mismo tiempo que entre en ser-
vicio la dotación judicial. 
Este proyecto del entorno ha inclui-
do también la reurbanización de las
calles que enmarcan el Palacio de
Justicia.

CAMPO DE FÚTBOL DE LA ESTRELLA
El Equipo de Gobierno ha aprobado
el Programa de Trabajo del nuevo
graderío y cubierta a construir en el
campo de Fútbol de La Estrella. Las
obras comenzarán a finales de este
mismo mes y está previsto que fi-
nalicen en dos meses; asimismo ya
se ha acordado con el club la compa-
tibilidad de los trabajos a realizar con
sus horarios de entrenamientos y
partidos.

MEJORA DE MOVILIDAD URBANA
En temas de contratación y servicios
comunitarios, se ha aprobado el Ac-
ta de Recepción de las obras de Me-
jora de Movilidad Urbana, encomen-
dadas a UTE ESTRENA LOGROÑO en
la campaña 2015 por valor de
58.841,54 euros. Este proyecto se
enmarca dentro del contrato de
Obras de Conservación y Mejora de
Infraestructuras Viarias en el Munici-
pio de Logroño. Ha incluido en el úl-
timo trimestre la ejecución de las si-

guientes mejoras: se actuó en pa-
sos peatonales de las calles San Feli-
ces y Marqués de Fuertegollano; en
la isleta peatonal en mediana de la ca-
lle Vara de Rey con Circunvalación; la
reforma de vados peatonales en Do-
ce Ligero y Salamanca; en paradas de
autobús en Gran Vía y en la calle la
Playa; y en la adecuación de pavi-
mento direccional y de peligro en pa-
radas de autobús en el sector del
Campillo.

ARBOLADO EN LA CIUDAD
Por último, la Junta ha aprobado el
comienzo de varias actuaciones pun-
tuales en la ciudad, sin cargo para
el Ayuntamiento al estar incluidas
dentro de la bolsa financiera del con-
trato de mantenimiento de zonas ver-
des. Se trata de trabajos para mejo-
ras en zonas verdes o prestaciones
de índole educacional, divulgativa o
promocional. 
En concreto, 84.045,55 euros des-
tinados al suministro de arbolado pa-
ra plantación. En total 494 árboles:
295 en alcorques, para reponer las
marras aparecidas, y 199 en zonas
verdes, lo que supone un incremen-
to del 13% respecto al año pasado.
Para la plantación de esta temporada
de invierno ya se están incorporando
nuevas especies para aumentar la
biodiversidad. Finalmente, se aumen-
tará la masa arbustiva con unos
3.200 arbustos más.

- 10 DE FEBRERO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

Con motivo de la celebración de
San Valentín este próximo día
14, la Asociación Zona Laurel po-
ne en marcha un concurso a tra-
vés de sus redes sociales oficiales.La
mecánica de participación consiste
en hacerse seguidor de sus perfiles
oficiales y, a continuación, subir a
cualquiera de ellos un mensaje de
amor,empleando el hashtag #LaLau-
relEsAmor; para luego compartir el
perfil oficial de La Laurel en el muro
propio. Entre todos los participan-
tes de esta promoción,que arrancó el
miércoles y se extenderá hasta el do-
mingo a medio día, se sorteará un
premio romántico de fin de semana.

LA LAUREL PREMIA LOS MENSAJES DE AMOR MÁS ORIGINALES

Gente
Miguel Sáinz,portavoz del Equipo
de Gobierno, realizó el miércoles
balance de los daños ocasionados
por el fuerte vendaval que la ciu-
dad de Logroño sufrió el pasado
martes. Se recogieron rachas de
viento de hasta 96 kilómetros por
hora en el centro de la ciudad.El
parte de daños se eleva a 9 arbo-

les caídos (un cedro en calle Chi-
le;dos pinos en el parque de La Ri-
bera;un ciruelo en la plaza Méxi-
co; una arizónica y un tilo en la
plaza de la Concordia;un chopo
en el parque del Ebro;un chopo
en el parque de La Grajera;y un pi-
no en el pozo Cubillas).Además se
retiraron cientos de ramas de ár-
boles.

Los bomberos tuvieron que rea-
lizar 20 servicios, tanto en Logro-
ño como en municipios de alrede-
dor por diversos motivos como sa-
near fachadas, retirar uralitas y
contenedores,cerrar ventanas y
puertas de vivienda en calles,reti-
rar carteles publicitarios y retira-
da de un árbol que cayó en la ro-
tonda de la calle Chile.

El vendaval deja 9 árboles caídos
y 20 actuaciones de los bomberos 

EL MARTES 9 HUBO RACHAS DE VIENTO DE HASTA 96 KM/H EN EL CENTRO
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Gente
Alfredo Ruiz Pastor tomará su acta
de concejal del Grupo Municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Logroño en sustitución de la
ex-concejal Nazareth Quijano,que
dimitió la semana pasada,después
de que la propia formacion encon-
trara que había sustraído 18.300
euros de la cuenta del Grupo,que
luego restituyó.

Ruiz Pastor,de 27 años,será uno

de los ediles más jóvenes de la Cor-
poración Municipal y afronta es-
ta nueva etapa “ilusionado y con
muchas ganas de aportar y traba-
jar para mejorar la vida de los lo-
groñeses”,según aseguró.

El nuevo concejal ‘naranja’asu-
me su entrada en la vida política
municipal como un reto del que
ya era consciente cuando deci-
dió presentarse a las primarias del
partido.

Alfredo Ruiz Pastor y Julián San Martín.

NUEVO CONCEJAL ‘NARANJA’

Alfredo Ruiz Pastor, de 27 años,
sustituye a Nazareth Quijano
como concejal de Ciudadanos 

E.P.
El Grupo Municipal de Cambia Lo-
groño reclamó al equipo de Gobier-
no local detalles sobre los gastos y
actividades desarrolladas por el mu-
nicipio durante su participación en
la feria de turismo FITUR 2016,ce-
lebrada en Madrid entre el 20 y el 24
de enero pasado. En rueda de pren-
sa,el portavoz de Cambia,Gonzalo
Peña,señaló que presentó esta peti-
ción la semana pasada en la Comi-

sión municipal de Cultura,Comer-
cio y Turismo,"porque han pasado
más de dos semanas desde la feria,
y el PP ha vuelto a demostrar falta de
información no ya con los grupos
políticos,sino con toda la ciudada-
nía".Respecto a las actividades en la
feria,Peña pidió "un informe com-
pleto",en el que figuren "conver-
saciones,acuerdos y decisiones"
adoptados durante la estancia en FI-
TUR 2016.

El portavoz de Cambia, Gonzalo Peña.

MAYOR INFORMACIÓN A LA OPOSICIÓN Y A LA CIUDADANÍA

Cambia reclama detalles de los
gastos, actividades y acuerdos
de Logroño en Fitur 2016

Gente
El concejal del Partido Riojano (PR+)
en el Ayuntamiento de Logroño,Ru-
bén Antoñanzas,propondrá que se
presenten en el Consistorio mocio-
nes exclusivamente relacionadas
con temas municipales,y que,ade-
más,incluyan documentación com-
pleta,con presupuestos y plazos.
Todo ello,para un pleno "más ágil y
eficaz,en el que sepamos realmen-
te lo que estamos votando".

La primera de las medidas para
unos plenos más ágiles y eficaces  es
que "las mociones tengan que ver
con asuntos propios de los vecinos
de Logroño y se ajusten a las compe-
tencias propias que corresponden al
Ayuntamiento de Logroño".

La segunda de las medidas plan-
teadas por el PR+ es que "las mo-
ciones se puedan trabajar adecuada-
mente,para que luego en el pleno se
debata sobre bases sólidas y los con-
cejales puedan votar con criterio",
como subrayó Antoñanzas.Por ello,
el Partido Riojano propone que "las
mociones aporten,en la medida de
lo posible,datos estadísticos o ne-

cesidades que la justifiquen,ade-
más de que establezcan costes apro-
ximados de implantación y plazos de
ejecución".

La tercera propuesta se refiere al
periodo de tiempo para presentar las
mociones.El regionalista reclamó
que,"independientemente de cuán-
do se presenten,el orden de deba-
te posterior en el pleno se establez-
ca mediante turnos o sorteo".De
este modo,apuntó que se trataría
de "evitar la precipitación a la hora
de presentar las mociones,que va
siempre en contra de la calidad de las
mismas,dejando así más tiempo a ca-
da grupo para su elaboración".

La cuarta medida que plantea el
PR+ es que las mociones,una vez
presentadas,"no se puedan autoen-
mendar".

Por último,detalló la quinta me-
dida de mejora que propone que
"el Gobierno municipal esté obliga-
do a cumplir reglamentariamente
con las preguntas,ruegos y peticio-
nes de comparecencias que se rea-
lizan en las Comisiones Informativas
de cada área".

PLENOS DEL AYUNTAMIENTO MÁS ÁGILES Y EFICACES

El PR+ propone que las
mociones se ajusten a las
competencias municipales 

Gente
La portavoz del Grupo Municipal
del PSOE en el Ayuntamiento de
Logroño, Beatriz Arraiz, adelan-
tó el martes que en el próximo
pleno de marzo su formación ins-
tará a la Junta de Gobierno Lo-
cal "para que ceda al Gobierno
de La Rioja una parcela en El Ar-
co dirigida a la construcción de
un instituto de Secundaria", tras
conocerse la decisión de la Con-
sejería de Educación de adscribir
a los niños del CEIP de esta ba-
rrio al IES Batalla de Clavijo.

Arraiz recordó que "el Gobier-
no local del PSOE en 2008 cedió
al Gobierno de La Rioja una par-
cela en El Arco para la construc-
ción del colegio de Infantil y Pri-
maria y, en ese momento, esa
parcela se segregó en dos con la
previsión de que en el futuro
se pudiera ceder la otra parte y
construir en ella un instituto de
Secundaria".

La portavoz socialista aseguró
que "con esta moción que pre-
sentará el PSOE en el Ayunta-
miento de Logroño queremos

dar solución a una zona que ca-
rece de infraestructuras de edu-
cación de Secundaria, en don-
de viven en Valdegastea, El Ar-
co y Yagüe 8.391 personas, la
mayoría jóvenes, y que en estos
momentos es la zona más aban-
donada en Logroño con respec-
to a dotaciones de institutos".

INQUIETUD ENTRE LOS PADRES
Arraiz señaló además que "esta
decisión de la Consejería de Edu-
cación está generando inquietud
entre los padres de los niños que
acuden al CEIP El Arco debido a
la lejanía del Batalla de Clavijo
al que tendrán que acudir el pró-
ximo curso con 12 años".

La portavoz apuntó que "el
PSOE ya incluyó en su progra-
ma electoral la cesión de esta par-
cela al Ejecutivo regional para
la construcción de un IES en El
Arco en previsión de que las ne-
cesidades en materia educativa
se iban a incrementar y era nece-
sario planificar la construcción
de un instituto para esta zona de-
satendida".

MOCIÓN PARA EL PLENO DE MARZO

El PSOE solicita que se ceda
una parcela en El Arco para la
construcción de un Instituto

Bajo el nombre de 'Energytruck',
la muestra diseñada por el Museo
del Gas de la Fundación Gas Na-
tural Fenosa,recorrerá 111 muni-
cipios con el objetivo de acercar
conocimientos relacionados con
la energía,el medioambiente y el
patrimonio industrial de una for-
ma amena e interactiva y con ac-
tividades didácticas conducidas
por educadores especializados.
La exposición itinerante estará
en Logroño del 29 de marzo al
1 de abril.

El proyecto expositivo tiene co-
mo objetivo contribuir al desarro-
llo educativo,ambiental y cultural
de la sociedad,y permite descu-
brir,de una manera muy visual e
interactiva,qué es la energía y có-
mo podemos consumirla de for-
ma responsable. Asimismo, la
muestra echa una mirada al pa-
sado para conocer los cambios
históricos y el avance social que
supuso la llegada del gas y de la
electricidad,y también al futuro,
para descubrir cómo será la ener-
gía dentro de unos años.

Fundación Gas
Natural Fenosa
traerá la
exposición
itinerante
‘Energytruck’ 

La comparsa 'El fondo del Mar',del
AMPA Gonzalo de Berceo,fue la ga-
nadora del desfile de Carnaval 2016
de Logroño.Según indicó el jurado,
'El fondo del Mar' ha sido premiada
"por la variedad de disfraces sobre
personajes relacionados con el fon-
do del mar,y el gran trabajo reali-
zado en la reutilización de mate-
riales".

Por su parte,el segundo premio
recayó en 'Cazafantasmas',de los
Centros Jóvenes Municipales,pre-
miado "gracias a la originalidad del
coche, las mochilas y los mons-
truos".

Finalmente,el tercer premio fue
para 'Sueña con Venecia',del APA
Colegio Santo Domingo Savio,pre-
miado "por la coreografía,y el colo-
rido y la calidad del disfraz".Tam-
bién por el número de personas
participantes y la alternancia de
música en directo y grabada.

En la categoría de Carrozas han
otorgado un Trofeo - Premio para
'Góndola Salesiana',del APA Cole-
gio Santo Domingo Savio y para 'Me
la patina',del grupo de Patinadores.

'El fondo del Mar',
del AMPA Gonzalo
de Berceo, gana el
Desfile de
Carnaval 2016
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A finales del siglo XIX se firma
el contrato entre el Gobierno
de la Nación y la Compañía
Arrendataria de Tabacos con el
compromiso de crear tres nue-
vas fábricas, siendo una de ellas
en nuestra ciudad. A ello con-
tribuyó el presidente del Con-
sejo de Administración D.
Amós Salvador y Rodrigáñez,
hijo predilecto de la ciudad, y
D. Práxedes Mateo Sagasta,
presidente del Consejo de Mi-
nistros de la Nación. Se destinó
el antiguo convento de La Mer-
ced para tal fin y en el verano
de 1899 comenzaron las obras
con un coste de 300.000 pese-
tas, inaugurándose la factoría
el 14 de julio del año siguiente.
Las primeras noticias que se tie-
nen de este edificio es del año
1595 en cuya fecha ya estaban
allí instalados los frailes de La
Merced, cuya principal misión
consistía en rescatar cautivos
cristianos que caían en manos
de los infieles, mediante can-
tidades que reunían mendigan-
do y otras veces cambiándose
por el cautivo. Durante la Gue-
rra de la Independencia fue
cuartel y hospital militar, lo mis-
mo que durante la primera
Guerra Civil Carlista y en el año
1844 cárcel también militar. En
ella estuvieron presos, antes de
ser fusilados, los hijos del gene-
ral Zurbano, Feliciano y Benito.
Esta empresa fue motor de la
vida logroñesa y modelo de la
incorporación de la mujer al
trabajo, lo que permitió a mu-
chas de ellas tener una vida
digna que de otro modo no
hubiese sido así. Cambiada de
ubicación en 1978 al polígo-
no de El Sequero, el edificio
se convirtió en Biblioteca y Par-
lamento de la Comunidad.

VISTA DE LA TABACALERA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La 
Tabacalera

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, acudió el lunes a la se-
de de Asprodema (Asociación
promotora de personas con dis-
capacidad intelectual adultas)
para participar en la entrega de
diplomas a los participantes en
el programa Emplearte, que ha
posibilitado la formación laboral
de 16 personas con discapaci-
dad. De ellas, diez terminaron

tanto la fase teórica como la
práctica y siete están ya trabajan-
do. Es decir, el 70 por ciento de
los que completaron toda la for-
mación encontraron empleo de
inmediato.

La asociación ha contado con
una subvención del Ayuntamien-
to de 15.000 euros, además de
estar también respaldado econó-
micamente por la Fundación
ONCE.

Entrega de diplomas del programa Emplearte.

ASPRODEMA Y AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La capacitación laboral de
personas con discapacidad es
un elemento de integración 

Gente
La V Gala de Magia, que se ce-
lebrará el sábado 13 de febrero
a las 19 horas en el Auditorio del
Ayuntamiento, destinará la re-
caudación por las entredas a
UNICEF y FARO.

El espectáculo estará presen-
tado por el mago Bond y reuni-
rá a magos e ilusionistas como
Mag Malastruc,especializado en
magia infantil; Karlus, que rea-

liza magia teatralizada; el mago
Félix,que mostrará sus habilida-
des con la manipulación; y Ma-
gic Dexter, que deleitará al pú-
blico con su espectáculo de ma-
gia cómica.

El donativo-entrada de la ga-
la es de 10 euros para los adul-
tos y de 5 euros para los niños,
y se puede obtener en las libre-
rías Santos Ochoa de Castrovie-
jo y Gran Vía.

Presentación de la gala en rueda de prensa.

AUDITORIO MUNICIPAL

La V Gala de Magia, el sábado
13 de febrero, destinará la
recaudación a FARO y UNICEF 

Gente
El servicio de Transporte Urbano de
Logroño efectuó durante el año pa-
sado 9.834.222 viajes de pasajeros.

Las líneas con mayor número de
viajeros son:la 2 (Yagüe-Varea) con
2.040.549 viajeros;seguida de la 1
(Hospital San Pedro-Lardero) con
1588.767 viajeros;la 3 (Las Norias-
Villamediana) con 1.517.897 via-
jeros;la 10 (El Arco-Hospital San Pe-
dro) con 1.360.373 viajeros; y la
4 (Palacio de Congresos-Pradovie-
jo) con 1.315.443 viajeros.

El mes con mayor demanda co-
rresponde a octubre con 918.083
viajeros,seguido de noviembre  con
909.649,marzo con 908.744 y ma-
yo con 856.857.

En cuanto a los títulos utiliza-
dos,con el billete normal se han re-
alizado 3.290.183 viajes; con bono-
bús,un total de 3.232.301;con el
bono de jubilado,2.032.361 via-
jes;con el bono de estudiantes de
Logroño,771.427;con el bono de

estudiantes,75.066 viajes;con el bo-
no mes,223.841;y con el bono pe-
que,209.043.

Logroño dispone de uno de los bi-
lletes de autobús más baratos de Es-
paña,no sólo en el billete normal,
que se encuentra establecido en
0,72 céntimos,sino también en el
resto de títulos que funcionan por

bonos (jubilados:0,163 euros;estu-
diante de Logroño: 0,269 euros;
estudiante: 0,487 euros; y bono-
bús normal:0,529 euros).

NOVEDADES
En 2016 se completará la renova-
ción de la flota iniciada en 2015,
estando previsto renovar ocho

La incorporación de red wifi y la ampliación del uso del 'bonobús' de estudiante a los días
festivos y a las vacaciones escolares fomenta el uso del transporte público entre los jóvenes 

LOGROÑO DISPONE DE UNO DE LOS BILLETES DE AUTOBÚS MÁS BARATOS DE ESPAÑA

Diez millones de viajeros se subieron
a los autobuses urbanos en 2015

autobuses.
Entre las novedades también des-

taca la ampliación del bonopeque
a la edad de 10 años y el bono de
estudiante de Logroño que ha entra-
do en vigor para vecinos de Villa-
mediana y Lardero.

Además,se ha creado el bonobús
de Familia Numerosa,al que podrán
acceder también familias con ni-
ños de acogida,medida que entra-
rá en vigor durante el primer trimes-
tre de este año.

Este año se elaborará el Plan Di-
rector de Transporte Urbano,herra-
mienta que proporcionará los datos
necesarios para poder reajustar,si
fuera el caso, o reforzar muchos
de los aspectos contenidos en el
servicio.

OTRAS MEJORAS
En 2015 también se han adaptado
en toda la ciudad 40 paradas de
autobús para personas con disca-
pacidad.

Autobús urbano de Logroño.



E.P.
El Parlamento de La Rioja ha apro-
bado,con los votos favorables de
los Grupos Parlamentarios del PP
y de Ciudadanos,una Proposición
no de Ley,presentada por estos úl-
timos para incluir en la reforma
del Estatuto de Autonomía de la
comunidad una serie de puntos
mínimos, que se abordarán pró-
ximamente en la Ponencia del Es-
tatuto de la Cámara riojana.

La limitación de dos mandatos
para la presidencia del Gobier-
no;la eliminación de aforamientos
de diputados,consejeros y presi-
dente del Ejecutivo riojano; au-
mentar el primer periodo de se-
siones del 15 de enero al 15 de
julio;o establecer como rango es-
tatutario la transparencia y la par-
ticipación ciudadana,han sido al-
gunos de los aspectos aprobados.

También se ha acordado que el
senador autonómico pierda su
condición de diputado autonómi-
co,así como endurecer el régimen
de incompatibilidades de los par-

lamentarios,evitando que se pue-
da ostentar la alcaldía de un muni-
cipio con la condición de dipu-
tado autonómico.

LIBERACIÓN DE LA AP-68
La Proposición No de Ley para
avanzar en la liberalización de la
autopista A-68 ha contado con el
apoyo de los cuatro Grupos de
la Cámara riojana. Se trataba de
una propuesta presentada por to-
das las formaciones del Parlamen-
to riojano.

INSERCIÓN SOCIAL
Por otra parte, el Parlamento ha
aprobado por unanimidad una
Proposición No de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista,para eli-
minar el acceso restrictivo de seis
meses para solicitar las prestacio-
nes de inserción social cuando
se hayan percibido prestaciones o
subsidios por desempleo,renta ac-
tiva de inserción u otras rentas vin-
culadas a la realización de pro-
gramas de inserción laboral. Tam-

La nueva Renta de Ciudadanía,de la que el primer borrador se presenta este viernes,no estará sujeta a limitaciones presupuestarias
y la cuantía de la ayuda variará y se adaptará a las circunstancias personales y familiares de sus beneficiarios

SESIÓN PLENARIA EL PASADO JUEVES EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA 

La Renta de Ciudadanía aumentará la cuantía
de las ayudas y sin tiempos de espera

Sesión plenaria en el Parlamento de La Rioja el pasado 11 de febrero.

NUEVA RENTA DE CIUDADANÍA
El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros, anunció el jueves en el pleno del Parlamento, en respues-
ta a una pregunta parlamentaria, que este viernes se pre-
sentará a la Mesa de Facilitadores de la Red de Protección So-
cial, compuesta por representantes del Ejecutivo riojano,
Cáritas, Cruz Roja, Cocina Económica, Ayuntamiento de Lo-
groño y Federación Riojana de Municipios, el primer borrador
de la Ley de Renta de Ciudadanía.
Este documento incluye, entre otras novedades, el incremento de
la cuantía respecto a la que se concede actualmente por el Ingre-

so Mínimo de Inserción  (IMI) y la Ayuda de Inserción Social ( AIS),
incluido el complemento de pobreza infantil, y la eliminación
del tiempo de espera para la adjudicación de la ayuda una vez
agotadas las prestaciones y subsidios de desempleo,así como que
la concesión de la renta no estará sujeta a plazo.
También concretó que la nueva Renta de Ciudadanía no estará
sujeta a limitaciones presupuestarias y que la cuantía de la
ayuda variará y se adaptará a las circunstancias personales y
familiares de sus beneficiarios.
Esta renta, que integrará y sustituirá las actuales líneas del IMI
y el AIS, se destinará a cubrir las necesidades básicas de las

personas en situación de riesgo de exclusión social y el sistema
de concesión debe garantizar la integración y autonomía per-
sonal de sus beneficiarios. Para ello, según explicó, se intensifica-
rán los itinerarios formativos y laborales destinados a los bene-
ficiarios de la renta de ciudadanía para favorecer su máxima em-
pleabilidad.
Ceniceros anunció también que el Gobierno de La Rioja modifi-
cará la orden de subvenciones a ayuntamientos para evitar el
corte del suministro de electricidad y gas a familias en riesgo de ex-
clusión social para incorporar las sugerencias planteadas por tra-
bajadores sociales y algunos ayuntamientos.
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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 €

CALLE CHILE
Vivienda de tres

dormitorios, un baño,
piso exterior con mucha
luz, para entrar a vivir y

trastero.
Precio: 129.000 €

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

bién se reclama que se manten-
ga la prestación de inserción so-
cial cuando se modifique el pro-
yecto individualizado de inserción
como consecuencia de la realiza-
ción de un trabajo a tiempo par-
cial por parte de la persona titular
de la prestación o esta pase a per-
cibir pensiones compensatorias.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El Parlamento de La Rioja ha recla-
mado al Gobierno de La Rioja que
realice todas las gestiones posibles
que permitan revertir cuanto an-
tes la situación concursal de la em-
presa ya que "la viabilidad eco-
nómica del Balneario de Arnedillo
está absolutamente demostrada".

La Cámara riojana ha aprobado
una Declaración Institucional en
la que además manifiesta su soli-
daridad con los más de 110 tra-
bajadores del Balneario y "se im-
plicará en todas las medidas po-
sibles que garanticen la
continuidad de sus puestos de tra-
bajo".



de tiempo para poder tener una
negociación que pueda llevar a un
acuerdo.Asimismo solicitan que
con la amenaza existente de cierre
se permita a los trabajadores que
puedan encontrar otro puesto de
trabajo se les facilite su salida.La
empresa, por su parte, está dis-
puesta a facilitar la salida a los em-
pleados que consigan un puesto
de trabajo fuera de la compañía en
el momento que este lo solicite.

CONCENTRACIÓN EL SÁBADO
13 DE FEBRERO EN LOGROÑO
CSIF agrace el apoyo de toda la so-
ciedad riojana y pide a la ciuda-
danía y a todos los trabajadores
que se sumen a la manifestación
que tendrá lugar este sábado 13 de
febrero en Logroño, a las 19 ho-
ras desde la plaza del Ayuntamien-
to de Logroño hasta el paseo de
El Espolón.

Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

Gente
La empresa 'Altadis' se ha compro-
metido con los representantes sin-
dicales de la compañía a mantener
abierta la planta riojana,al menos,
hasta el 31 de diciembre de este
año.Para ello, los trabajadores ha-
brán de garantizar una producción
más acorde con la consigna de
producción asignada. Se trata de
un aplazamiento,acordado en una
reunión este jueves entre  repre-
sentantes sindicales y la multina-
cional tabaquera sobre la decisión
inicial de la compañía,que preve-
ía el cierre de la factoría riojana pa-
ra el 30 de junio de este año.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato presente en el comité de
empresa de Altadis, reiteró el jue-
ves su rechazo al cierre de la plan-
ta de Agoncillo.Para CSIF, la fábri-
ca es perfectamente viable si se re-

alizan los reajustes necesarios y se
tiene en cuenta las necesidades del
mercado español.

En la reunión de este jueves en
Madrid, la parte sindical ha des-
montado todos los argumentos del
cierre de la planta que figuran en
la documentación económica de
ITASU aportada por los responsa-
bles de la tabaquera.“No hay un so-
lo punto referido a la sobrecapaci-
dad productiva,caída de ventas en
España y Europa, volúmenes de
producción,costes,etc.que no ha-
ya sido rebatidos por los sindica-
tos”,aseguran desde el sindicato.
Aunque la empresa ha facilitado
gran parte de la documentación
solicitada,alguna información es
realmente escueta.

La empresa sigue argumentando
que su decisión del cierre no se de-
be a una causa en concreto, sino
por la “suma de un todo”que les ha

llevado a tomar la medida de tras-
ladar la producción de la planta de
Agoncillo a Alemania y Polonia.
Los sindicatos y trabajadores  si-

guen defendiendo la viabilidad
de la fábrica con las producciones
del mercado español.También si-
guen insistiendo en la necesidad

Imperial Tobacco entregó el jueves la documentación económica llegada desde Hamburgo
que intenta justificar el cierre de la factoría riojana, pero no convence a los sindicatos 

SINDICATOS Y TRABAJADORES SIGUEN DEFENDIENDO LA VIABILIDAD DE LA FÁBRICA CON LAS PRODUCCIONES DEL MERCADO ESPAÑOL

Altadis propone retrasar el cierre de la planta
de Agoncillo al 31 de diciembre de este año

Exterior de la factoría riojana de Altadis en Agoncillo.

‘ALTADIS NO SE
CIERRA’.
CONCENTRACIÓN EL
13 DE FEBRERO A
LAS 19 HORAS EN EL
AYUNTAMIENTO
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Gente
Los padres y madres del
Colegio de El Arco han
mostrado su total oposi-
ción a la decisión de la
Consejería de Educación
de que los alumnos de este
centro continúen sus estu-
dios de la ESO en el IES Ba-
talla de Clavijo.

Según explican en una
nota de prensa,este institu-
to está lejos del barrio y no
existe una conexión direc-
ta con ninguna línea del au-
tobús urbano,por lo que cualquier
alternativa al coche particular con-
vierte en una odisea el trayecto en-
tre El Arco y el Batalla de Clavijo.

Se trata de niños de 11 y 12 años
que,según explican, “con esta in-
comprensible decisión de la admi-
nistración,deberán madrugar de for-
ma desmesurada para coger un au-
tobús que les dejará a una distancia
de 15 minutos andando de un ins-
tituto que comienza las clases a las
8.15 horas de la mañana”.

Una decisión de la Consejería de
Educación que es “todavía más difí-

cil de entender si tenemos en cuen-
ta que hay hasta tres centros que
están más cerca y mejor conectados
con El Arco”,prosiguen desde el AM-
PA del CEIP El Arco.La línea 10 del
autobús urbano tiene parada a es-
casos metros del IES Duques de Ná-
jera y del IES Tomás Mingot,y la dis-
tancia con el IES Escultor Daniel es
de apenas cinco minutos.

Tampoco les resultan convincen-
tes las explicaciones públicas ofre-
cidas por el Director General de
Educación,Alberto Galiana,en las
que afirmaba que “los espacios y

centros disponibles no
ofrecen una gama tan am-
plia como quisiéramos”.
Es más,“denotan una fal-
ta de planificación porque
desde el año 2012 se sabe
que 20 niños de El Arco
iban a comenzar la educa-
ción secundaria el próxi-
mo año”. Desde el AMPA
consideran que cuatro
años es un plazo más que
razonable para que la Con-
sejería hubiera adoptado
las medidas oportunas pa-

ra solucionar este problema y han
solicitado una reunión con el Con-
sejero de Educación,Abel Bayo.

Además a través de la plataforma
change.org,en menos de 24 horas,
1.1.45 personas firmaron un escrito
en el que se solicita al consejero de
Educación,Abel Bayo,que los alum-
nos de este colegio tengan como
centro de referencia para continuar
sus estudios en la ESO un instituto al
que puedan acceder a través de la
línea de autobús 10,que conecta
este barrio con la zona oeste y cen-
tro de la ciudad.

Los padres de El Arco reclaman
un instituto más cercano 

SE HAN RECOGIDO 1.145 FIRMAS EN 24 HORAS EN CHANGE.ORG

Como alternativa al Batalla de Clavijo, la asociación de padres propone
el Duques de Nájera, el Tomás Mingot o el Escultor Daniel

ACNUR desarrollará en La
Rioja un programa piloto de
inserción social de refugiados
Gente
ACNUR abordará en La Rioja el de-
sarrollo de un programa piloto de
inserción social de refugiados,cu-
ya experiencia trasladará a otras
comunidades,y que se presentará
coincidiendo con el 'Día Mundial
del Refugiado' el 26 de junio, se-
gún destacó el miércoles la res-
ponsable de esta entidad en Espa-
ña,Francesca Friz-Prguda.

Francesca avanzó que “nuestra
expectativa es llevar a cabo un
proyecto piloto de integración pa-
ra ver lo que necesitan exacta-

mente los refugiados para rehacer
su vida aquí lo más rápido posible
y ser miembros activos de la socie-
dad riojana,más allá de lo obvio,
como es la vivienda y el trabajo”.
Algo que será posible “con la ayu-
da y la voluntad política de las au-
toridades y de otros actores tan
importantes como ONG, Cruz
Roja y voluntarios”.Se trata de un
proyecto que hay que desarro-
llar, y en el que se quiere impli-
car también al empresariado,sin-
dicatos y otros tipos de colecti-
vos y entidades.

Visita al Centro de Acogida de Refugiados de Cruz Roja.

INTEGRACIÓN COMO MIEMBROS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD

Cerca de 5.000 personas participaron en la campaña 'Recicla
bien' que han llevado a cabo el Consorcio de Aguas y Residuos, el
Gobierno de La Rioja y Ecoembes, con objetivo de sensibilizar a la socie-
dad riojana sobre los beneficios de la recogida de residuos urbanos.

LA CAMPAÑA ‘RECICLA BIEN’ HA RECORRIDO 31 LOCALIDADES 

Los premios entregados el miérco-
les reconocieron a: AERTIC, el es-
tudiante Sergio Corzana Blanco,
los profesores José Antonio Gó-
mez Cristóbal y Pedro M.ª Garcian-
día; al joven investigador Gonza-
lo Jiménez Osés;y a dos grupos de
investigación en Química e Inge-
niería Eléctrica. El presidente de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, participó
en la entrega de premios y señaló que
estos galardones "reafirman el compro-
miso de la UR con la sociedad como
agente decisivo en la transformación
económica y social de la región".

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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GRAN VIA. 2 Dorm.,
Amueblado, Exterior con Balcón,

Altura, Posib. de Garaje en el
Edificio, Para entrar vivir. BUENA

EDIFICACIÓN. 125.000 €
(20.798.250 Ptas.) R: 12024

CLUB DEPORTIVO.
3 Dorm., 2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Trastero y Garaje.

BUENA ZONA. 140.000 € 

(23.294.040 Ptas.)
R: 11891

ZONA VARA DE REY.
2 Dorm., Baño y Aseo, Cocina

Amuebl., Altura, Trastero,
Ascensor. PARA ENTRAR A VIVIR.

84.500 € (14.059.617 Ptas.)
R: 11062

ZONA UNIVERSIDAD.
85 m2, 2 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Reformado,
Ascensor. OPORTUNIDAD.

63.000 €  (10.482.318 Ptas.)
R: 11996

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

Trastero, Garaje y Piscina.
BUEN PRECIO. 169.000 €

(28.119.234 Ptas.) R: 11850

ZONA ESTACIONES.
3 Dorm., Cocina Amuebl., Todo

Exterior, Altura, 2 Terrazas,
Trastero y Garaje. BONITAS

VISTAS. 120.000 €  

(19.966.320 Ptas.) R: 11862

LA CAVA.
3 Dorm., 2 Baños, Terraza,

Altura, Trastero, Posibilidad de
Garaje, Piscina. A ESTRENAR.
167.300 € (27.836.379 Ptas.)

R: 11519

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



La consejera de Salud,María Martín, presentó la actividad registra-
da en los centros de salud de La Rioja en 2015, en la que se confirma la
reducción de los desplazamientos al médico de familia (un 12%) y al
pediatra (un 7%) gracias a la implementación de la receta electrónica.
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La Rioja destaca la importancia
de los servicios en áreas rurales 
Gente
La consejera de Presidencia,Rela-
ciones Institucionales y Acción Ex-
terior,Begoña Martínez Arregui,
participó el miércoles en Bruse-
las en la 116º reunión del Pleno del
Comité de las Regiones (CdR),don-
de La Rioja tuvo oportunidad de
presentar tres enmiendas a dos
de los dictámenes previstos en el
orden del día.

La Rioja defendió dos enmiendas
relacionadas con el dictamen so-

bre 'Innovación y modernización
de la economía rural',con las que
se pretende destacar la importan-
cia de la prestación de los servicios
públicos en las áreas rurales.

También presentó una enmien-
da al dictamen sobre 'Coopera-
ción europea en el ámbito de la ju-
ventud (2010-2018)',por medio
de la cual se quiere incidir en la im-
portancia de la empleabilidad de
la población joven en las zonas ru-
rales.

BRUSELAS - PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

LA IMPLANTACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA

La Estadística de Sociedades Mercantiles, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística revela que, durante el pasado mes de
diciembre, se crearon en La Rioja un total de 42 sociedades mercanti-
les, 11 más que en el mismo mes del año 2014, lo que supone un incre-
mento anual del 35,5%.

LA RIOJA REGISTRÓ EN DICIEMBRE LA CREACIÓN DE 42 SOCIEDADES MERCANTILES

La Federación de Enseñanza
de CCOO La Rioja convocó el
miércoles una concentración fren-
te al Palacete del Gobierno regio-
nal para exigir "estabilidad, re-
cuperación y reconocimiento"
de los profesores interinos en La
Rioja. Desde CCOO consideran
que "la negociación de un posible
nuevo acuerdo sobre la normati-
va que rige el acceso a interini-
dades docentes en La Rioja está
bloqueada" y por ello piden apo-
yo al colectivo interino y a la socie-
dad en general en defensa de sus
reivindicaciones.

CONCENTRACIÓN DE APOYO A LOS INTERINOS DE ENSEÑANZA

Antonio de Benito presen-
tó el miércoles Elegir para
soñar.En esta ocasión, los dino-
saurios Héctor, el velociléctor,
y su amiga Tricedora celebran
en su colegio una gymkana en
la que deberán elegir diferentes
caminos para llegar a la meta.
Es un cuento para primeros lec-
tores, ilustrado por la artista rio-
jana Raquel Cortés Serrano, y
enmarcado en la colección Los
libros de Héctor que se editan
anualmente.La edición del libro
ha contado con la colaboración
de las Bodegas Finca Allende.

Gente
Los portavoces de la oposición en
materia de Salud de cada Grupo
Parlamentario:Nuria del Río,del
PSOE; Juan Calvo,de Podemos;y
Rebeca Grajea, de Ciudadanos,
registraron el miércoles en la Con-
sejería de Salud el documento
conjunto con las alegaciones que,
de manera conjunta y tras reunio-
nes con colectivos ligados a la sa-
nidad,han elaborado para mejorar
el Decreto de libre elección de
profesional sanitario y de centro
en los ámbitos de Atención Prima-
ria y Especializada en el Sistema
Público de Salud de La Rioja.

Los tres criticaron la falta de diá-
logo con la consejera María Martín
y que el borrador les llegó "no di-
rectamente por el Gobierno re-
gional",sino que afirmaron que lo
han tenido "que conseguir por
otras vías". En las alegaciones,
detalló la representante socialis-
ta, Nuria del Río, se tocan "tres
puntos fundamentalmente:no se
recoge correctamente la libre
elección en Urgencias no vitales;

contemplar el caso concreto de
Logroño,debido a su zonificacion
particular; y la transparencia,que
no se refleja,tanto en las listas de
espera, como en los cupos o car-
teras de servicios".

En palabras de Rebeca Grajea,
de Ciudadanos, en el borrador,
"desde el principio se ve que care-
ce de la base de la estructura legis-
lativa y no refleja conceptos como
la cartera de servicios o los cu-
pos máximos,o los refleja de ma-
nera difusa". Incidió en el caso de
la libre elección en las Urgencias

no vitales y se preguntó,además,
"dónde está el derecho a la libre
elección de enfermera",porque,
en el documento,va vinculada a la
del médico.

El representante de Podemos,y
además médico de profesión,Juan
Calvo,lamentó que "como es habi-
tual,la Consejería va por detrás de
la realidad", por lo que, a su jui-
cio,ha presentado "un borrador de
Decreto desestructurado, incom-
pleto, indefinido y que no aporta
nada nuevo en relación con lo que
ya estaba regulado".

La oposición se une y reclama
concreción en la libre elección 

PSOE, C´S Y PODEMOS CRITICAN LA FALTA DE DIÁLOGO CON LA CONSEJERA

Rebeca Grajea, Nuria del Río, y Juan Calvo.

Presentaron el miércoles alegaciones conjuntas al borrador de decreto de Salud

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña
Martínez Arregui, junto con la delegación española en el Comité de las Regiones.

PRESENTADO EL CUENTO  ‘ELEGIR PARA SOÑAR’ DE LA COLECCIÓN LOS LIBROS DE HÉCTOR
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El ciclo 'Enfermería en el cine', dentro de los actos del centenario del
Colegio de Enfermería de La Rioja se abrió el 9 de febrero con ‘Hable con
ella’. El ciclo se compone de otras tres películas que se proyectarán  en el
Centro Cultural Ibercaja de Logroño a las 19 horas el 16 de febrero (El
paciente inglés) , 23 de febrero (Mi vida sin mí) y 1 de marzo (Planta 4ª).

Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un gasto de 408.375
euros con el fin de prorrogar
durante un año -entre el 23 de
abril de este año y el 22 de abril
de 2017- el contrato de mante-
nimiento de la plataforma edu-
cativa Racima. El contrato se
renueva con la empresa Ayesa
Advances Technologies S.A.,
que viene prestando este servi-
cio desde noviembre de 2010.

'Racima' es una aplicación
diseñada para la modernización
de los sistemas de gestión aca-
démica de los centros educati-
vos de La Rioja. Se trata de una
herramienta que permite reali-
zar todas las tareas y actividades
relacionadas con la gestión aca-
démica y administrativa de los
centros, así como el seguimien-
to educativo de los alumnos.

Por ejemplo, a través de Raci-
ma pueden llevarse a cabo tareas
habituales para el funcionamien-
to habitual de las clases, como
pasar lista, fijar un control, con-
certar visitas con los padres y
organizar el tiempo,gracias a una
opción para gestionar la progra-
mación de las materias. Asimis-
mo, los padres pueden conocer
casi al instante lo más importante
en el día a día de sus hijos y pue-
den comunicarse por mensajería
interna con los profesores, y con
otros padres. Los alumnos tam-
bién se benefician al consultar su
horario, sus calificaciones, las
tareas pendientes y comunicarse
con sus profesores.

Se prorroga el contrato para el mantenimiento
y mejora de la plataforma educativa 'Racima'
'Racima' es una herramienta que permite realizar todas las tareas y actividades relacionadas con la
gestión académica y administrativa de los centros, así como el seguimiento educativo de los alumnos

otros
Acuerdos

Servicios Sociales finan-
cia con 375.580 euros la
prórroga de 30 plazas de
Centro de Día en Albelda
de Iregua: El Gobierno de La
Rioja ha autorizado un gasto de
375.580 euros para prorrogar la
reserva y ocupación de 30 plazas
en el Centro de Día de la Residen-
cia La Rioja, emplazada en Albel-
da de Iregua, y que arroja unos
datos de ocupación en el último
año del 96,94%.En este sentido,
el importe aprobado se destina-
rá a cubrir los costes de este ser-
vicio durante el actual ejercicio.

El Gobierno riojano des-
tinará 1,2 millones a la
convocatoria de ayudas
para restaurar ermitas,
iglesias y retablos y otros
monumentos: A esta convo-
catoria podrán acudir los ayunta-
mientos para obtener hasta el
90% del coste de la intervención
que vayan a desarrollar en este
tipo de monumentos con valor
cultural, histórico y artístico. En
concreto,podrán ser objeto de fi-
nanciación obras acometidas en
2015 y 2016 que se hayan termi-
nado y obras que se estén llevan-
do a cabo en la actualidad o que
aún no se hayan iniciado, pero
que,en ambos casos, esté previs-
to su conclusión en 2016 o 2017.

Agricultura apoya con
245.000 euros la actividad
de las organizaciones Pro-
fesionales Agrarias en
2016 : Esta subvención se de-
dicará a la cobertura de los gas-
tos corrientes y de funcionamien-
to de las entidades, derivados de
las actividades realizadas en be-
neficio de los agricultores y ga-
naderos riojanos y cuyo objeti-
vo es coincidente con el del Go-
bierno de La Rioja.

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 aprueba un gasto de 1,1 millones de euros para construcción,
mantenimiento, equipamiento y reparación de consultorios locales de salud 
El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 1.129.644 euros a la convocatoria pública para los años 2016-
2017 de las subvenciones para el mantenimiento, equipamiento clínico y mobiliario general y obras menores
de urgente reforma y acondicionamiento de los consultorios de salud. De esta cantidad, 746.870 euros se
invertirán este año y los 382.774 euros restantes en 2017. Los 746.870 euros incluidos en los presupuestos de
este año supone prácticamente el doble de la cantidad destina en 2015 (379.789 euros), incremento que
responde a que este año se subvencionarán también obras de nueva construcción, para las que no se realizaba
convocatoria de ayudas desde 2010.
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CENTENARIO DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA

El Naturhouse Logroño (an-
tes Voley Murillo) ha logra-
do el segundo título de la
temporada, tras la Super-
copa lograda en octubre.
José Ignacio Ceniceros felicitó el
lunes al Naturhouse Logroño
por su reciente victoria en la Co-
pa de la Reina.“Todos los rio-
janos nos sentimos orgullosos
de los éxitos del equipo, de la
magnífica trayectoria en la éli-
te del voleibol femenino y del
ejemplo que representáis para
los niños que se inician en la
actividad deportiva”, aseguró.

NATURHOUSE LOGROÑO DE VOLEY SE TRAE DE MADRID LA COPA DE LA REINA



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 pro-
pio Goya grabó al pie de los originales
para facilitar la comprensión de los
mensajes visuales,haciéndonos disfru-
tar así de la interpretación más per-
sonal, de un doble diálogo.

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

[·] EXPOSICIÓN: 'ET IN
ARCADIA EGO'

FECHA:HASTA MARZO LUGAR:ESTUDIO22

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

[·] MALDITA NEREA

LUGAR: SALA CONCEPT FECHA: 12
DE FEBRERO HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 20 EUROS

Con el tour 'Gira Dentro', Maldita Ne-
rea estará en teatros y salas de algu-
nas de las principales ciudades de Es-
paña en un formato muy especial. El
grupo liderado por Jorge Ruiz anuncia
una nueva y exclusiva gira en acústico
que destacará por un contacto con su
público más íntimo y cercano si cabe.
"Nosotros no hacemos las canciones,
son ellas las que nos hacen a nosotros.
En 'Gira Dentro' haremos un recorrido
cronológico por nuestra historia a tra-
vés de nuestras canciones".

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

[·] MANUEL MACHADO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
14 DE FEBRERO HORA: 20 HORAS
ENTRADA: 5 EUROS

El prodigioso trompetista cubano pre-
senta 'Vivencias', su primer disco co-
mo líder, con temas propios, acompa-
ñado por una banda multicultural.

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

[·] 'DETECTIVES DEL PASADO'
FECHA: 13 DE FEBRERO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Detectives del pasado', dirigi-
do a niños de 9 a 12 años,en el que ac-
tuarán como paleontólogos. La entra-
da es libre, pero es necesario reservar
previamente en el 941 245 943.

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

[·] 'CREMOS NUESTRAS MÁS-
CARAS DE CARNAVAL'

FECHA: 13 DE FEBRERO LUGAR:
BIBLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18
HORAS

Taller infantil para niños de 4 a 10 años
titulado 'Creamos nuestras máscaras
de Carnaval', en el que se leerá el libro
'El Carnaval de los animales' y, a con-
tinuación, fabricarán sus máscaras.

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

[·] VISITAS POR LOGROÑO 

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

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

El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño acoge, el 13
de febrero a las 20.30 horas, Páncreas. Fernando Cayo, Al-
fonso Lara y José Pedro Carrión (en sustitución de Santiago
Ramos) protagonizan 'Páncreas', una comedia sobre la
amistad y la suerte sin límites escrita por Patxo Tellería y
dirigida por Carlos Rubio. 

GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de febrero de 2016

14 | Agenda
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

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 Ta-
ller Ed espacio, Calle Carnicerías impartido por Carmelo Serrano.

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. 

Riojafórum acoge el 13 de febrero la representa-
ción de la zarzuela 'El barberillo de Lavapiés', una ac-
tuación que se desarrollará por la celebración del dé-
cimo aniversario de la asociación RiojaLírica. 



Gente
Hablamos con Miguel Ángel
González, experto en legione-
la al frente de la empresa Sis-
temas Bio Ecológicos Aplica-
dos (SBA Control de Plagas),
que nos explica qué es la legio-
nela, cómo puede afectar a
nuestra salud, y su control y
prevención.
La legionela es una bacteria,Legio-
nella Pneumophila,que vive y se
desarrolla en ambientes acuáticos
naturales (ríos,lagos,embalses,...),
desde donde puede colonizar los sis-
temas de abastecimiento de agua de
las ciudades,incorporándose a las re-
des de agua de los edificios y a otros
sistemas que requieren agua en su
funcionamiento.La infección por le-
gionela se denomina legionelosis,
pudiendo presentarse como una en-
fermedad febril,bien de carácter
leve y sin focalización pulmonar
denominada fiebre de Pontiac, o
bien de carácter severo como una
neumonía atípica denominada en-
fermedad del legionario. Esta última
puede llevar a complicaciones pul-
monares y sus síntomas son:fatiga,
dificultad para respirar y en ocasio-
nes diarrea o dolores musculares.
Cualquier persona puede contraer
la legionelosis,sin embargo,afecta
principalmente a las personas de
edad avanzada o aquellas con su
sistema inmunológico debilitado.

Desde su hábitat natural, la bac-
teria puede colonizar los sistemas de
abastecimiento de las ciudades y en-
trar en la red de distribución de
agua. Así es como llega a instalacio-
nes que generan aerosoles:duchas,
condensadores evaporativos,torres
de refrigeración,spas,jacuzzis,humi-
dificadores de los hospitales,fuentes
ornamentales...Las instalaciones su-
cias,con agua estancada,favorecen
la multiplicación de estas bacterias.
La infección se contrae únicamente
a través de las vías respiratorias por
inhalación de aerosoles (pequeñas
gotas que pueden generarse al pul-
verizar el agua).Por contra, la en-
fermedad no se transmite al beber
agua,ingerir alimentos,de persona a
persona,por uso compartido de en-
seres,ni de animal a persona.
El objetivo de SBA“es la prevención

y control de la legionelosis median-
te medidas y tratamiento higiéni-
co-sanitario de las distintas instala-

ciones susceptibles de transmitir la
legionela en ámbitos de riesgo co-
mo son las fábricas,centros comer-
ciales,edificios públicos de oficinas,
bancos,hospitales,hoteles,institu-
tos,escuelas universitarias,balnea-
rios,etc...”asegura Miguel Ángel .“A
la enfermedad no hay que tenerle
miedo,pero sí respeto”y comenta
que si el mantenimiento de torres
de refrigeración,condensadores
evaporativos,depósitos de distri-
bución,fuentes ornamentales,du-
chas, jacuzzis,bañeras, etc... está
bien hecho,no tiene por qué ha-
ber ningún problema. Actualmen-
te existe la obligación de realizar
un registro detallado de las ope-
raciones de mantenimiento de los
equipos de riesgo como una forma
de facilitar el control a las autori-
dades sanitarias.

MÁS DE 1.000 CASOS DE
LEGIONELOSIS EN 2015

En España se registraron duran-
te el año pasado casi mil ca-
sos de legionelosis, concreta-
mente 999, según datos del
Centro Nacional de Epidemio-
logía del Instituto de Salud Car-
los III. A este registro hay que
añadir los 237 casos originados
por el brote detectado en Man-
zanares en diciembre de 2015
y que no están recogidos en es-
te informe.

¿POR QUÉ SE LLAMA
LEGIONELOSIS?

Una epidemia de esta enferme-
dad en Filadelfia, en 1976,prin-
cipalmente entre participan-
tes de una convención estatal
de la Legión Americana, llevó a
que se la llamara ‘enfermedad
de los Legionarios’. Posterior-
mente se denominó a la bac-
teria que provoca la enferme-
dad Legionella Pneumophila y
se cambió el nombre de la en-
fermedad a legionelosis.

¿QUÉ CONDICIONES
TIENEN QUE DARSE?

La legionela necesita, para de-
sarrollarse y multiplicarse has-
ta alcanzar concentraciones
que puedan causar enferme-
dad,un medio hídrico con tem-
peratura entre 20 y 45ºC. Por
debajo de 20ºC la bacteria se
encuentra en estado latente, a
partir de 45ºC deja de multi-
plicarse, y por encima de 70ºC
muere. La tempera óptima de
crecimiento es de 35-37ºC.

El estancamiento del agua y la
acumulación de nutrientes (bio-
film,oxidos de hierro,precipita-
dos, lodos...)  constituyen el ni-
cho ecológico adecuado para la
legionela.

EL BROTE EN CIUDAD REAL SE DIO POR FINALIZADO EL 5 DE ENERO AL NO REGISTRARSE NINGÚN NUEVO CONTAGIO

SBA CONTROL DE PLAGAS
Systemas Bio Ecológicos Aplicados  está especializada en
la realización de tratamientos preventivos contra la legio-
nelosis. Está inscrita en el registro oficial para tal efecto
de La Rioja, Navarra y País Vasco.

SBA se fundó hace más de 20 años y, además de los tratamien-
tos preventivos contra la legionela, nace con la idea de aportar
soluciones lo mas ecológicas posibles y con la máxima efica-
cia,asesorando a sus clientes en todo lo relativo al control de pla-
gas. Realiza intervenciones contra cualquier problema generado
por insectos (cucarachas,hormigas, chinches,avispas...), aves, ro-
edores, carcoma o termita.

Calle San Matías, 7 bajo. Teléfono: 941 26 36 57
www.sistemasbio.com

El segundo peor brote de legionelosis en España
dejó 4 muertos y 237 afectados en Manzanares
Miguel Ángel González, gerente de la empresa SBA Control de Plagas, asegura que a la legionela, bacteria que puede
producir neumonía, no hay que tenerle miedo si existe un correcto mantenimiento preventivo de las instalaciones

Teresa Alunda y Miguel Ángel González en su despacho.

La infección se contrae por inhalación de aerosoles, pequeñas gotas que pueden generarse al pulverizar agua.
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ECONOMÍA

Sube la compraventa de
viviendas de segunda mano
R.G
La compraventa de viviendas
subió un 11,1% en 2015 con
respecto al año anterior, hasta
un total de 354.132 operacio-
nes, su mayor cifra desde 2011,
según informó el pasado miér-
coles el Instituto Nacional de
Estadística (INE). El mercado de

segunda mano ha sido el impul-
sor de este crecimiento anual.
El repunte de la compraventa
de viviendas en 2015 se ha de-
bido al crecimiento experimen-
tado en las operaciones sobre
pisos de segunda mano, que se
dispararon un 37,2%, hasta
276.300 transacciones.

TERRORISMO

Los presos de ETA cargan
contra los políticos
R.G
El Colectivo de Presos de ETA,
EPPK, ha emitido un comunica-
do en el que cargan contra
agentes políticos que “en otras
etapas se mostraban favorables
a la solución y ahora han varia-
do su actitud y priorizan sus in-
tereses particulares”. El pasado

12 de enero, el responsable de
Sortu, Rufino Etxebarria, instó a
EPPK a una reflexión sobre su
papel porque la estrategia del
‘frente de cárceles’ forma parte
del pasado. En respuesta, EPPK,
reitera que “no se arrepentirá”
ni “denunciará a ninguno de sus
miembros”. Vivienda en venta 

Numerosos pueblos de Castilla y León corren riesgo de desaparecer 

El líder socialista, Pedro Sánchez

L.H
La despoblación es un fenóme-
no que en los últimos años está
creciendo de forma alarmante
en nuestro país.Y es que parece
que a pesar de los buenos datos
económicos de los últimos
tiempos, la población extranje-
ra prefiere trasladarse a otros
destinos fuera de España o in-

DEMOGRAFÍA

El pasado año, el
número de habitantes
descendió en la 
región un 8,3%

cluso regresar a sus países de
origen ante la falta de empleo.
Esta pérdida de habitantes está
afectando, sobre todo, a comu-
nidades como Castilla y León.
Así lo demuestran los datos del
censo, que reflejan como la des-
población del medio rural se es-
tá convirtiendo en un problema
creciente para este territorio
que, desde el año 2010, ha visto
reducida su población en
86.411 personas.

ÉXODO EXTRANJERO
Según datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE), para el año 2023 Casti-
lla y León sufrirá una pérdida
de población de alrededor de
200.000 habitantes, una pérdi-
da del 7,7% de la población que
se quedaría en 2.321.930 perso-
nas. Por poner una ejemplo, en
el año 2009 la población de la
provincia de León era de
500.169 personas, al finalizar el
año 2015 el censo marcaba
479.395 habitantes.

Los inmigrantes son un sec-
tor clave en este fenómeno, cu-
yo abandono supuso el mayor
impacto en los datos de 2015
ya que se marcharon 12.120
personas, hasta un total de
134.698, con un descenso por-
centual del 8,3% que traerá gra-
ves consecuencias socioeconó-
micas a la región.

La despoblación ataca a Castilla y León

Liliana Pellicer
Tras las primeras tomas de con-
tacto, el PSOE ha decidido defi-
nir el marco de la negociación y
ha mandado 43 medidas con-
cretas al resto de formaciones
políticas como base para llegar
a acuerdos que le permitan pa-
sar el examen de la investidura.
Con un marcado tinte social y
un especial acento en medidas
económicas, la propuesta tien-
de la mano tanto a derecha co-
mo a izquierda, y mantiene la
estrategia socialista de buscar
aliados a ambos lados del arco
político.

Algunas de las medidas eco-
nómicas que plantea Pedro Sán-
chez son iniciar con Bruselas
una negociación para ampliar

el plazo de cumplimiento del
objetivo de déficit; realizar una
reforma tributaria en la que se
tocarían los impuestos de suce-
siones, donaciones y patrimo-
nio; y crear los llamados “em-
pleos de transición”, propues-
tos por los propios parados o
administraciones cuyo salario
sería asumido por el Gobierno
durante seis meses.

MEDIDAS SOCIALES
En el plano social destacan pa-
ralizar la LOMCE (Ley orgánica
de Mejora de la Calidad Educati-
va), cerrar la Administración pú-
blica a las 18 horas para apoyar
la conciliación, aprobar una Ley
de Muerte Digna, establecer un
Ingreso Mínimo Vital, aumentar

POLÍTICA

El PSOE sientan las 
bases de la negociación 
Los socialistas presentan un paquete de medidas que responde a las
expectativas tanto de Podemos como de Ciudadanos

las ayudas por hijo a cargo y re-
cuperar los principios inspira-
dores de la Ley de Dependen-
cia.

El paquete de medidas pare-
ce haber conseguido su objeti-
vo ya que tanto Ciudadanos co-
mo Podemos las han acogido
con satisfacción.

De hecho, justo el mismo día
en que el documento socialista
se hacía público, la Ejecutiva
Nacional de la formación naran-
ja aprobaba, precisamente, exi-
gir para cualquier acuerdo de
investidura la f lexibilización
del déficit.“Más que una casua-
lidad, me parece una evidencia
con el agujero que ha dejado el
PP en los presupuestos”, defen-
dió Albert Rivera.

Por su parte, los de Pablo Igle-
sias consideraron que el pro-
yecto socialista parece “inspira-
do” en el programa de Pode-
mos, aunque volvieron a insistir
en que dejara de mirar “hacia la
derecha”. Y es que el partido

morado ha roto sus conversa-
ciones con el PSOE hasta que
éste no abandone las negocia-
ciones con Ciudadanos, con los
que el partido morado no está
dispuesto a negociar tal y como
declararon hace semanas.

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

GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de febrero de 2016

16 |Nacional
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Plata Amarga
Este fin de semana por fin da co-
mienzo el campeonato de Promo-
ción de Parejas y que correrá has-
ta su finalización paralelo al de las
estrellas de Primera. El apelativo de
promoción bien califica a este tor-
neo ya que de sus 12 participan-
tes 10 tienen menos de 25 años y
solamente Ladis Galartza que es-
te año hará 26 y Mendizabal III
con los 27 recién cumplidos supe-
ran esa edad, convirtiéndose en los
más veteranos del torneo.A la biso-
ñez dentro del campo profesional
de la mayoría, se une su reciente de-
but para los Darío, Erostarbe,
Agirre, Imaz, Arteaga II y Elor-
di todavía demasiado verdes. La
presencia de Tolola, Irusta, Tainta y
Larunbe completa los duetos ofre-
ciendo estos últimos cierta expe-
riencia dentro de su también “insul-
tante” juventud. Bien hablamos de
promoción porque lo que anti-
guamente se denominaba de Se-
gunda, ha perdido todo su sentido
dentro de esta sociedad llena de eu-
femismos y de desvalorización de
todo lo que no suena a nuevo, jo-
ven, rápido, glamuroso o galácti-
co. Si no se es el número uno, no va-

les para nada, si llegas segundo a la
meta eres un perdedor, aunque por
detrás de ti quede toda una tropa,
ser subcampeón, ganador del se-
gundo torneo… para ti queda el sa-
bor de la plata amarga. En tie-
rra de nadie se quedan en nuestro
deporte Apraiz, Aretxabaleta,
Arretxe II, Elezkano II, Iturria-
ga, Iza, Olaetxea, Jaunarena,
Gorka, Cecilio, Urrozola o Re-
tegi Bi a expensas de la lesión de
un compañero o del ostracismo pe-
lotístico. No fueron éxitos, no tienen
merito las últimas copas de la UEFA
conquistadas por el Sevilla, los tí-
tulos de 250 de Sito Pons en mo-
tos, la plata olímpica de España en
Los Ángeles en Baloncesto o ga-
nar la ACB por mucho que exista la
NBA.Además convencido que todos
los pelotaris que se quedan fuera
estarían encantados de participar
en un torneo de Plata de pres-
tigio, donde aportar mayor expe-
riencia y calidad al campeonato,
apoyando así a los más noveles y
optando a un titulo de Segunda
con verdadero valor. La Plata hay
que bruñirla para que reluzca y bien
tratada, brilla más el Oro.

Gente
El subdirector general
de Universidades y
Formación Permanente,
Miguel Ángel Fernández,
presentó el martes la
campaña escolar de la
Unión Deportiva Logro-
ñés (UDL),que este año
lleva por título 'Salud
visual y desarrollo de-
portivo' y está dirigida
a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secun-
daria de Logroño.

Fernández agradeció
a Ramón Óptica que
preste asistencia téc-
nica y sea patrocina-
dora de la campaña.

Finalmente, recono-
ció  el trabajo que lle-
va a cabo la UDL para organizar
esta iniciativa que, más allá de
la actividad competitiva, inclu-
ye entre sus objetivos la difu-

sión del fútbol  y del deporte
en general entre los escolares
riojanos, así como la transmi-
sión de valores como el esfuer-

zo, la superación, la solidaridad
y las virtudes saludables que re-
presentan toda práctica depor-
tiva.

'Salud visual y desarrollo deportivo'
de la mano de la UDL y Ramón Óptica 

EL AÑO PASADO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 1.000 ESCOLARES

En la presentación de la campaña participaron también el vicepresidente de la
Unión Deportiva Logroñés, Juan José Guerreros, y las representantes de Ramón
Óptica, Elena y Elisa Madorrán.

La campaña, además de visitar a los escolares y explicarles contenidos
deportivos, pretende organizar charlas dirigidas a profesores y padres

Deportes|17
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“Después de 28 años de dictadura,
haymiedo en el fútbol español”

MIGUEL GALÁN CANDIDATOA LA PRESIDENCIA DE LA RFEF
El máximo dirigente de la escuela de entrenadores Cenafe se presenta como alternativa a Ángel
María Villar · Rescatar a los clubes no profesionales y limitar el mandato, entre sus propuestas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Corren tiempos de cambio en Es-
paña y no se limitan sólo al ámbi-
to político. La Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF) tendrá
elecciones el 22 de abril, un pro-
ceso al que, por el momento, han
presentado su candidatura Ángel
María Villar, Jorge Pérez y Miguel
Galán. Este último recibió a GEN-
TE en la sede que tiene Cenafe, la
escuela de entrenadores de fút-
bol, en la localidad de Getate pa-
ra desgranar las líneas maestras
del programa con el que aspira a
acabar con “una dictadura”.

“Soy la alternativa al cambio,
una especie de partido emergen-
te, que representa al fútbol no
profesional, como clubes de Se-
gunda B y Tercera, al fútbol feme-
nino, al fútbol sala… todos esos
sectores que llevan 28 años aban-
donados por Ángel María Villar”,
describe, al mismo tiempo que
muestra su alegría por el hecho
de que “está teniendo mucha
aceptación”. Por esto Galán tiene
claro que “si el voto fuera de la ca-
lle, de los aficionados, mañana
mismo sería presidente”, un colec-
tivo al que considera como “el
sectormás importante del fútbol”,
a pesar de que “no tienen repre-
sentación en la asamblea de la
RFEF, sin voz ni voto”.

PLAN DE CHOQUE
Ese sería uno de los puntos fuerte
de su programa, aunque no el
único. Como abanderado del de-
portemodesto tiene claro que ese
estamento futbolístico “goza de
una salud pésima”. “Todos los
años desaparecen 4 o 5 clubes en
Segunda B y Tercera. Presumimos
de tener la mejor liga del mundo,
que es verdad, pero el resto está
dejado de la mano de Dios. Yo
vengo de ese fútbol modesto y
pienso que puedo levantarlo, no
es ninguna utopía. Voy a llevar a
cabo un plan de choque por el
que se ingresarán 50.000 euros a
cada club de estas categorías. Es
un pago único que no se va a dar
todos los años, es decir, es un res-
cate, luego habrá que ver si se
puedemantener en el tiempo, pe-

ro mientras tanto no haré dema-
gogia. Me he comprometido a
realizar esto firmándolo ante no-
tario”, detalla.

Hablando de números, el can-
didato a la presidencia de la RFEF
también tienemuy claro cuál será
su primera medida en el caso de
ser elegido. “Pienso hacer una au-
ditoría y que se sepa todo lo que

hay. Pormi parte esa transparen-
cia será real, todo el mundo sabe
quién soy, que me dedico a una
empresa que se llama Cenafe Es-
cuela, que puede acudir a cual-
quier tienda para ver que tengo
mis cuentas y a mis trabajadores
en regla”, defiende apelando a una
transparencia que, a su juicio, es
una de las grandes asignaturas

pendientes del actual presidente.
“A Villar el escándalo de Blatter le
ha salpicado desde el ámbito de
la responsabilidad. Es el vicepre-
sidente primero de FIFA yUEFA, y
hace un año y medio dijo en un
Congreso: “Mis compañeros son
limpios y honrados”. Está ahí, gra-
bado. Un año después, todos de-
tenidos”. En esta línea,Miguel Ga-

lán cree que el modus operandi
de ÁngelMaría Villar se ha ido ex-
tendiendo en todo el organigra-
ma del fútbol español: “El miedo
está socializado. Hablas con pre-
sidentes y tienenmiedo tanto a la
RFEF como a las federaciones te-
rritoriales, que son una extensión
dictatorial, como los generales en
la época franquista. Todos sus di-
rigentes tienen muchas cosas en
común:más de 60 años y con una
gran antigüedad en el cargo. Algo
falla, no me creo que en 20 años
no haya ninguna alternativa en
ninguna Comunidad Autónoma”.

SABOR INGLÉS
Otra de las críticas recurrentes a
la gestión del actual presidente es
el formato de la Copa del Rey. En
relación a ello, el candidato ade-
lanta que la competición pasaría
“a disputarse a partido único, en
el que se repartiría el 45%de la ta-
quilla para cada uno de los clubes
y el 10% restante para la RFEF. En

la Liga ya tenemos un bipartidis-
mo que hay que terminar con él,
como para que también lo haya
en la Copa. Si pasara como en la
liga inglesa, en la que el reparto
televisivo esmás igualitario, segu-
ro que esto no se daría”, vaticina.

Respecto a las competiciones
femeninas y al fútbol sala,Miguel
Galán apuesta por “crear unas li-
gas profesionales, poniéndolas en
la parrilla de televisión y que, ade-
más, losmiembros de estas plan-
tillas se puedan dedicar a la prác-
tica deportiva de forma exclusiva”.
Este cambio tan importante pasa-
ría por “tener más mujeres en la
directiva de la asamblea” y, ade-
más, “hablar con clubes impor-
tantes como el Real Madrid para
que cree un equipo de fútbol sala
y otro que compita en la liga fe-
menina”.

“No queremos que se
repita el bipartidismo
Madrid-Barça en el
torneo de la Copa”

“AVillar, el escándalo
de Blatter le ha
salpicado al haberle
defendido en público”

“Los presidentes de
las territoriales llevan
20 años en el cargo;
algo no cuadra”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

GENTEDIGITAL.ES
Lea la entrevista completa

en nuestra página web.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

D
ecíaMaeWest que “el
sentido del humor es
el que ayuda a sobre-
llevar los otros cinco”,
y quién mejor que la

reina de la ironía y de las frases pi-
cantes para encabezar este texto.
Porque esta es la fórmulaprincipal
de ZigZag, la nueva línea editorial
(y “medicinal”) de Planeta Có-
mic, que apuesta por reirse de di-
versos episodios estresantes de la
vida como es, en este caso, el de-
samor.

Si eres de las que lo acaba de
dejar con su pareja hace poco y,
por estas fechas, la cantidad de
corazones que inundan los esca-
parates se te atragantan, en GEN-
TE tenemos la solución. En el
‘Manual para chicas a las que ha
dejado el novio’ entenderás algo
que probablemente ya sabías, y es
que “el amor es despiadado”, pe-
ro aprenderás técnicas de super-
vivencia para luchar en esa jun-
gla y no hundirte en la tragedia.

SEIS ETAPAS
A través de píldoras coloridas y
frescas, realizarás un recorrido
desde el choque emocional que
supone “que te dejen” hasta la úl-
tima página, que te ofrece todo un
espacio en blanco para que apun-
tes el teléfono de tu nuevo novio.
Porque una ruptura se supera,
aunque en un primer momento
la noticia de que lo vuestro “se ha
acabado” te duela más que un
mazazo en la cabeza. Si este ma-
nual todavía no ha caído en tus
manos, te adelantamos varios
consejos para llegar a la última
etapa, que las autoras han deno-
minado “la curación”. En primer
lugar, debes saber que ese en-

cuentro con el desamor te hará
pasar por varias fases que tendrás
que superar: primero el llanto,
luego la desvalorización, después
el sentimiento de abandono, se-
guido de la zozobra, de la dejadez
y, por último, de la compensa-
ción. Tras estas seis etapas, es
cuando llega “la negación de la
realidad”. Para que nos entenda-
mos, se trata de la tendencia a
pensar que “el ex hombre de
nuestra vida” volverá. En el libro
lo comparan con Papá Noel, es
decir, “no queremos creer que no
existe, pues la verdad es muy do-
lorosa y rompe una ilusión”.

Es aquí cuando, una vez acep-
tes la realidad, la ira saldrá de ti
acompañada de un cierto deseo
de venganza. En el manual no re-
comiendan dejarse llevar por este
sentimiento, así que, después de

varios consejos y de un test para
calmar los nervios, pasan al si-
guiente capítulo: “el review”, o ese
momento en el que piensas que
tendrías que haberlo visto venir.

Una vez salgas de la herida y
del resentimiento, tendrás que
dar el gran paso de aceptar la rup-
tura y de superar la pena. Es difí-
cil, pero no imposible, y verás
que, aunque deje cicatriz, la heri-
da se irá cerrando poco a poco. En

ZIGZAGDEPLANETACÓMIC
El ‘Manual de supervivencia para chicas
a las que ha dejado el novio’ será la guía
imprescindible para superar una ruptura

Ironía y sentido
del humor
para curar un
corazón roto

A lo largo de cada capítulo de este ‘Manual para chicas a las que ha de-
jado el novio’, las autoras van incorporando pequeños ejercicios que te
ayudarán a superar la ruptura pero, sobre todo, que te harán pasar un
buen rato. Después de algún que otro test, de dibujar animales o de leer
los diez mandamientos que te llevarán a la curación (entre los que se
encuentra invertir en unos tacones de aguja o en cualquier otro capri-
cho), estarás preparada para apuntar el teléfono de tu nuevo novio.

Pequeños ejercicios

Superar la ruptura
es difícil, pero

después volverás
a ser tú misma

este periodo será cuando recupe-
res las ganas de cocinar para ti,
para tus hijos o para tus amigas.
Después de estemomento, lo úni-
co que te queda es aprender a ser
tú misma y coger energías para
pasar por la etapa más larga: la
curación. Si sigues todos los pa-
sos de las autoras volverás a se-
gregar endorfina y dopamina e,
incluso, a mirar de nuevo a los
hombres.

Creer que el “ex
hombre de tu vida”

volverá es como
creer en Papá Noel

· · ·
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durante cuatro años. Han sacado
las leyes a golpe de decreto, están
salpicados por la corrupción. Es
un partido que haría bien en re-
fundarse por dentro. En realidad,
yo no noto el cambio, siguen con
el ‘y túmás’, y eso es reprochable a
cualquiera de los cuatro partidos
mayoritarios.
¿Qué te parece quePodemos pi-
da la Vicepresidencia del Go-
bierno para Pablo Iglesias, en-
tre otras cosas, para investir a
Sánchez?
Meparece que es razonable, pero
no puede ser lo primero. Eso, pa-
ra la gente que sigue a Podemos,
tiene que ser decepcionante. Pre-
cisamente, porque decían que lo
que perseguían no era el poder,
sino cambiar las cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a palabra ilusión se
queda corta para des-
cribir lo que siente
tras dos años sin su-
birse al escenario, pe-

ro Bibiana Fernández, sobre todo,
está feliz de volver al teatro ymás
porque lo hace con un amigo,
Manuel Bandera, con el que
siempre ha querido trabajar.
¿Cómo ha sido volver al teatro?
Un placer, porque esto es una
aventura que viene de atrás. Esta-
ba Dunia Ayaso viva cuando se
empezó a gestar. Hubo un desen-
cuentro en el tiempo por varios
temas y se fue dilatando hasta
ahora. Ya estamos aquí por fin, y
me siento fenomenal porque ha-
bía muchas ganas.
Además, con Manuel Bandera
de compañero. ¿Hay química
entre vosotros?
Hay toda la química del mundo,
nos conocemos mucho y, ade-
más, nos queremos un montón.
Somos comodos hermanos de vi-
da. Nos conocimos en el año 84 y
yo soy lamadrina de su hijo. Hace
25 años ya quisimos juntarnos pa-
ra llevar un proyecto a Buenos Ai-
res, pero no salió. Las circunstan-
cias de la vida habían provocado
que no trabajáramos juntos, pero
hubo un momento en que deci-
dimos que queríamos hacerlo.
Entonces pedimos un proyecto y
lo escribieron.
Y es esta obra: ‘El amor está en
el aire…Yaquí nohayquien res-
pire’. ¿El amor está en el aire?
Título y subtítulo son válidos. El
amor está en el aire afortunada-
mente y, a pesar de todo, de los
contratiempos, de las guerras, de
las miserias y de todo lo que ve-
mos. Y aquí no hay quien respire
basta con ver la situación actual,
la nueva política, los pactos, los
no pactos, y todas las noticias que
aparecen en losmedios de comu-
nicación a diario, que son lamen-
tables. Y después, en la partemás
íntima, es algomuy común que el
amor esté en tu vida y que, por
eso, puedas no respirar bien, ya

Bibiana Fernández
Está sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel para representar
‘El amor está en el aire…’. En esta aventura repite con el director
Félix Sabroso y comparte escenario conManuel Bandera

“Lasgrandescuotasdefelicidad
demividahansidoenelamor”

otro lado, son muy complica-
dos?
Estámuy difícil. Yo que viví la pri-
mera Transición, puedo hablar de
la segunda. En la primera se pu-
dieron sentar Fraga y Carrillo, que
eran posiciones contrarias y an-
tagónicas. ¿Cómo no se van a po-
der sentar ahora mismo políticos
de distinta ideología para inten-
tar cambiar diferentes normas de
la Constitución?Hay que salvar lo
importante sea con quien sea, pe-
ro parece que no existe esa volun-
tad política.
Ese sea quien sea, ¿significa que
también te vale PSOE con PP?
Yo creo que ahora mismo el PP
tiene que estar en la oposición,
pero solo porque no han hecho
ningún tipo de ley de consenso

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

sea por emoción, angustia, deses-
peración, celos o muchas otras
cosas.
Está en el aire, pero tú no tienes
pareja ni te apetece en estosmo-
mentos tenerla.
No, en estos momentos no.
¿Porque no la encuentras o por-
que no la buscas?
No la busco. El amor no se busca,
se encuentra. Yo, ahora mismo,
estoy cerrada, pero si el amor vie-
ne tira la puerta. He ido queman-
do etapas de mi vida por orden:
he hecho todo lo queme ha dado
la gana durantemuchos años y he
amado del modo en que yo sabía
amar, que es de una manera in-
tensa y pasional. Y en esa inten-
sidad hay un momento en el que
ya no das más de sí, no hay pilas,

no hay batería, no hay la misma
ilusión de antaño… Estoy en otra
edad y no sé si una relación ma-
dura se podría dar, pero lo que es-
tá claro es que no quiero una rela-
ción por conveniencia para que
nadie me cuide. Yo quiero un
amor para amarlo, para gozarlo,
para disfrutarlo y para sufrirlo.
Sobre el subtítulo de la obra de
quenohay quien respire. ¿Algu-
na pareja te ha ahogado?
Me han ahogado principalmente
de placer.
Aunque también se respira tran-
quilidad cuando uno está bien
en pareja.
Claro, yo respiraba divinamente.
Incluso cuando me ahogaba, me
ahogaba divinamente. Yo cuando
digo que es un tema pasado no es

porque tenga rencor ni mal re-
cuerdo, al contrario, las grandes
cuotas de felicidad en mi vida
siempre han sido en el amor, y
esosmomentos sé que no se van a
repetir, vendrán otros.
Si hay un hombre que no te ha
ahogado ha sido Félix Sabroso,
que dirige la obra.
Con él repito y, además, feliz.
¿Tú has sido infiel?
No lo he sido, pero sí lo han sido
conmigo.
¿Y lo has perdonado?
Lo he perdonado porque me pa-
recíamuchomás grave quedarme
sin la otra persona.
¿Qué piensas cuando echas la
vista atrás y ves que has trabaja-
do con losmás grandes?
Felicidad y satisfacción de que
hayan confiado enmí, que espero
que lo sigan haciendo. Es cierto
que el cine no le da mucha facili-
dad a lasmujeres a partir de cier-
ta edad. Hace unos días se incen-
diaron las redes sociales porque
Susan Sarandon fue con escotazo
a los Oscar a sus 69 años, y a mí
me parece que a esa edad una
puede hacer lo que le dé la gana.
Además, ella está estupenda.
De todas formas, a partir de los
60, las mujeres pasan de lo que
digan los demás.
Amí con 18 ya me daba igual, así
que, con 62 años que tengo, ima-
gínate.Mi abuela decía que no te-
nía ninguna prisa por morirse,
que ya iba a estar más tiempo
muerta que aquí. Y es verdad.
Una vida es corta comparado con
la inmensidad. Yo tampoco tengo
ninguna prisa por morirme, ni
por envejecer ni por crecer. Nun-
ca he tenido prisa.
Por tanto, jubilarte o retirarte
no están en tus planes.
No. Me parece muy sano trabajar
cuando eres mayor, le da sentido
a tu vida cuando a lo mejor care-
ces de otras evasiones, ya sea por-
que no tienes hijos, o porque los
tienes y viven lejos. Trabajar es
una motivación, un estado vital,
no solo un sustento.
¿Qué te parece el paso de Pedro
Sánchez para intentar ser inves-
tido buscando apoyos que, por

“Para lagentequeha
votadoaPodemosdebe

serdecepcionante
quepidanpoder”

El PP tieneque
estar en laoposición
porquenohahechoni
una leydeconsenso”
“



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian. SALADA - CONTAMINADA - LIMPIA - DURA - GASEOSA - CONGELADA -SÓLIDA

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

COLOREA CON NÚMEROS
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la medalla
de oro
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VAMOS A UTILIZAR TELA, BOTONES,
AGUJA E HILO, TIJERAS, CADENA,

MOSQUETÓN Y ARANDELAS

Rosa Pisón

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

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

HACEMOS DOS CÍRCULOS DEL TAMAÑO
QUE QUERAMOS, UNO MÁS GRANDE

QUE EL OTRO, Y RECORTAMOS

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

VAMOS PASANDO EL HIJO A MEDIO
CENTÍMETRO DEL BORDE Y DURANTE

TODA LA SILUETA

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

CUANDO TENGAMOS EL HILO PASADO
POR TODO EL CONTORNO, TIRAMOS DE

UNO DE LOS EXTREMOS

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

COSEMOS UN BOTÓN EN EL CENTRO DE
LA FIGURA QUE NOS HA QUEDADO

PARA TAPAR EL AGUJERO

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

COSEMOS UN CÍRCULO CON OTRO, LE
AÑADIMOS LA CADENA Y YA TENEMOS

UN BONITO COLLAR

Un par de botones y
un retal de tela son
un preciosos collar



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AVDA. DE LA PAZ 4 dorm,  ba-
ño y aseo, cocina equipada. Altu-
ra. Terraza de 7 m2. Ascensor. IDE-
AL INVERSORES. 110.000 euros.
(18.302.460 Ptas.) R: 11390. In-
mobiliaria Herreros. Tel. 941240291

CLUB DEPORTIVO 3 dorm, 2
baños. Amueblado. Todo Exterior
.Trastero y garaje. BUENA ZONA.
140.000 euros. (23.294.040 Ptas.)
R: 11891. Inmobiliaria Herreros.
Tel. 941240291

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

GRAN VIA 2 dorm., Amueblado,
Exterior con balcón, Altura, Posib.
de Garaje en el Edificio, Para en-
trar vivir. BUENA EDIFICACIÓN.
125.000 euros. (20.798.250 Ptas.)
R: 12024. Inmobiliaria Herreros.
Tel. 941240291

LA CAVA 3 dorm, 2 baños. Terra-
za. Altura. Trastero. Posibilidad
de Garaje. Piscina. A ESTRENAR.
167.300 euros. (27.836.379 Ptas.)
R: 11519. Inmobiliaria Herreros.
Tel. 941240291

ZONA ESTACIONES 3 dorm.,
Cocina amueblada. Todo Exterior.
Altura.  2 Terrazas. Trastero y ga-
raje. BONITAS VISTAS. 120.000
euros. (19.966.320 Ptas.) R: 11862.
Inmobiliaria Herreros. Tel.
941240291

ZONA UNIVERSIDAD 85 m2,
2 dorm. Amueblado. Exterior.
Altura. Reformado. Ascensor.
OPORTUNIDAD. 63.000 euros.
(10.482.318 Ptas.) R: 11996. In-
mobiliaria Herreros. Tel. 941240291

ZONA VARA DE REY. 2 dorm,
baño y aseo, Cocina Amueblada.
Altura, Trastero, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 84.500 euros
(14.059.617 Ptas.) R: 11062. In-
mobiliaria Herreros. Tel. 941240291

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

SANTA POLA. ALICANTE Al-
quilo apartamento 1º linea de pla-
ya, junto club náutico. 2 hab, sa-
lón, cocina equipada, baño y gran
terraza. Con todas las comodida-
des. Tel.  627980199 / 942055697

ZONA ESTAMBRERA Alquilo

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

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se al-
quila. Situado en Cuevas de San
Clemente a 26 Km. de Burgos. In-
fórmate en el teléfono 670308979

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ZONA LARDERO Alquilo local
de  32 m2 con terreno de 165 m2.
Luz. 120.00 euros. Tel. 601361790

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE PIQUERAS Vendo gara-
je. Económico. Tel. 638903296

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

EN CALLE JORGE VIGÓN Al-
quilo plaza de garaje, amplia y có-
moda. Interesados llamar al Tel.
690217758

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352
contestador

1.14 OTROS OFERTAS

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende fin-
ca de 4,5 hectáreas y solar urba-
no en el mismo pueblo. Tel.
947212050 ó 689510672

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

VENDO MERENDERO perfec-
tamente equipado. Situado en el
centro del pueblo de Lardero, Lo-
groño. Tel. 690217758

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO en
limpieza o cuidado de personas
mayores. Con informes. Tel.
688450468

CHICA BUSCA TRABAJO pa-
ra llevar niños al colegio o limpie-
za.Tel. 678357640

CHICA CON EXPERIENCIA y
con referencias se ofrece para
cuidar niños, personas mayores
en residencias, casas, limpieza,
plancha. Por horas, días o noches.
Tel. 637057584. Ana

CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo para cuidado de niños, per-
sonas mayores y tareas de la ca-
sa. Tel. 669384678

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina y
extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

MUJER CON PAPELES y refe-
rencias busca trabajo interna o
externa. Preferible en Logroño.
Tel. 642743888

SEÑORA BUSCA TRABAJO
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños. Por las
tardes o noches. Con referencias.
Tel. 691492007

SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo como interna, ex-
terna o cuidado de personas ma-
yores. Tel. 666228175

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE desbrozadora nueva.
Tel. 682607511

9.1 VARIOS OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, portabi-
cicletas, estabilizador, frigorífico
trivalente. 6.900 euros. Ver en Bur-
gos. Tel. 696070352 whatsapp

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles

de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Interesados llamar al Tel.
639401248

VENDO PEUGEOT 207 Hdi 1.6,
90 cv, 3p. Excelente estado 7.9000
Km, llantas, ITV 2 años, siempre
en garaje. 5700 euros. Tel.
653046052

VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO del año 1964 en buen estado,
circulando actualmente. Si estas
interesado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCO UNA AMIGA de cla-
se modesta, española y que no
fume. Tengo 68 años. Soy muy
sencillo, formal y con mucho sen-
tido del humor. Tel. 622616900.
Marinero

SE TRASPASA
CAFETERÍA CON

LICENCIA DE
RESTAURANTE.
Terraza para 4 mesas.

Buena zona.Completa-
mente equipada.

Tlf. 696 985 256

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.

GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de febrero de 2016 | 23



El concurso de rap 'Batalla de Gallos' se celebrará este sá-
bado 13 de febrero en La Gota de Leche, entre las 18 y
las 22 horas, una actividad que se enmarca dentro de la pro-
gramación trimestral del espacio de cultura joven del Ayun-
tamiento de Logroño. 
La batalla de gallos es un espectáculo musical que enfrenta
en un escenario a cantantes de rap que improvisan réplicas
encadenadas. Con este nombre se denomina popularmente a
los concursos de grupos de rap en los que hay una competición
con público.
Es una propuesta que coincide con los objetivos de promocio-
nar a los jóvenes artistas de la ciudad y con ofrecer opciones
de ocio diferentes a los  jóvenes para los fines de semana. 

Han quedado establecidos tres premios para los ganadores:
150 euros (1º), 100 euros (2º) y 50 euros (3º). En total, ha habi-
do 36 inscripciones para las Batallas de Freestyle de este sábado.

‘Batalla de Gallos’
en la Gota de Leche

SÁBADO 13 DE FEBRERO DE 18 A 22 HORAS

La I Carrera 10K Campo de Golf-La Grajera de
Logroño se celebrará el próximo domingo 21 de fe-
brero. Esta prueba, organizada por Logroño Depor-
te conjuntamente con el club de atletismo Rioja
Añares, se enmarca dentro del III Circuito Carre-
ras de Logroño, elaborado por el Ayuntamiento de
Logroño. La salida tendrá lugar a las 11:30 horas,
desde el mismo Campo de Golf.
El plazo para inscribirse es hasta el próximo
día 19 de febrero, en las oficinas de Caja La-
boral Kutxa (Calle Miguel Villanueva) y las ins-
cripciones se podrán realizar en las instalacio-
nes del Centro Deportivo Municipal Lobete. El

precio de la inscripción es de 5 euros.
Los corredores comenzarán desde el Campo de
Golf, con dirección al Embalse para rodearlo
y continuar con una vuelta completa al Cam-
po, por las sendas señalizadas; la carrera con-
cluirá de nuevo en el mismo punto estableci-
do para la salida.
Ante la limitación de su aparcamiento, se reco-
mienda que los participantes y acompañan-
tes aparquen en La Grajera y se proceda a pie
hasta el Campo de Golf, donde habrá a dis-
posición de los corredores vestuarios para cam-
biarse antes y después de la prueba.

El Campo de Golf de Logroño tiene un recorri-
do de 18 hoyos. Con un par 72, su recorrido
variado y equilibrado ofrece un agradable y
divertido juego. El hoyo 4 es el más largo de
España y uno de los más largos del mundo
(619 metros).

Además este Campo posee un Pitch & Putt
de 9 hoyos, situado en la parte más alta de
la finca, con unas vistas privilegiadas del em-
balse de La Grajera y de la ciudad. También
cuenta con zona multideportiva, gimnasio, zo-
na infantil, zona para abonados, restaurante-
cafetería, tienda y pistas de padel.

I Carrera 10K Campo de Golf-La Grajera
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