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En Logroño descienden un 6,4% los
delitos y registra la tasa de criminalidad
más baja de los últimos doce años  Pág. 3

Salud asegura que no existe riesgo para la salud pública
tras detectar 21 afectados por salmonelosis Pág. 7

EN 2015 SE REGISTRARON 4.603 DELITOS FRENTE A LOS 4.918 DE 2014

ENTREVISTA Pág.19

Ágatha Ruiz de
la Prada
“La gente
quiere comprar
lo que ve en los
desfiles”

Estos premios están destinados a las empresas riojanas que
han destacado por su espíritu exportador. Pág.10

Bodegas RODA, MASA y Natural World,
Premios a la Internacionalización 2015

NEGOCIACIONES Pág.7 

El 1 de marzo puede ser
una fecha clave para la
planta de Altadis riojana 

En esa fecha se reune el
Comité Europeo, que puede
ser el que cambie la decisión
de cerrar la fábrica

VIOLENCIA DE GÉNERO         Pág.8

12 empresas se suman
al programa de
inserción laboral  

En 2015 se realizaron 11
contrataciones, con lo que
son ya son 38 los contratos
desde el inicio del programa

EMILIO LAMO DE ESPINOSA - INVITADO DE HONOR
BROTE DE SALMONELOSIS EN LOGROÑO

EDUCACIÓN Pág.12 

Los alumnos de El Arco
estudiarán secundaria
en el Duques de Nájera

Las madres y padres del
colegio El Arco aceptan la
propuesta que les ha
presentado Educación
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EDITORIAL

E n poco más de un mes,en marzo,La Rioja cele-
bra la Semana Forestal que busca, con un
amplio programa de actividades, sensibilizar a

los más jóvenes sobre la importancia de los bosques.
Esta iniciativa surgió hace unos años en torno al 'Día
Internacional de los Bosques',que se celebra el 21 de
marzo,y que a lo largo de este tiempo se ha consoli-
dado como una cita ineludible en el calendario
medioambiental de La Rioja.Casi 17 millones de hec-
táreas de bosque desaparecen cada año,una cifra ate-
rradora y con consecuencias terribles, no sólo para
el planeta, sino también para la supervivencia de
nuestra propia especie.Es realmente importante que

niños, jóvenes y mayores nos concienciemos de lo
que los árboles nos aportan y que, plantar un árbol
sea una especie de obligación. Imagínense que cada
habitante del planeta,cada año,plantase un árbol.Yo
recuerdo,de mis años de EGB,que el Día del Árbol,
mayores y pequeños nos juntábamos y nos ayudába-
mos a plantar árboles, cada año en una zona distinta
del pueblo.Cuando salí del colegio,nunca más lo vol-
ví a hacer. Es imprescindible concienciar a los más
pequeños, pero más imprescindible es, si cabe, es
que los mayores no olvidemos con el tiempo que lo
que nos enseñaron de críos, es vital que perdure en
nuestra memoria y en nuestras acciones.

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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Dos alumnos riojanos
de 2º de bachillerato

han sido seleccionados en-
tre los 300 estudiantes
más brillantes de toda
España. Todos ellos com-
petirán hasta el 20 de fe-
brero por una de las 50
plazas del Programa Be-
cas Europa, una iniciativa
de la Universidad Francis-
co de Vitoria (UFV) y la Di-
visión Global Santander
Universidades para poten-
ciar el talento preuniver-
sitario.

La Banda de Música de
Logroño, dirigida por

Daniel Urbina Blanco, ofre-
cerá dentro del Ciclo de
Conciertos ctuaciones en
el auditorio municipal, los
domingos a las 20horas.
Serán el 13 de marzo, 24
de abril y 8 de mayo. La
entrada es gratuita has-
ta completar el aforo.

Una mujer de 41 años
y vecina de la localidad

riojana de Lagunilla del Ju-
bera fue trasladada el jue-
ves al hospital San Pedro
tras sufrir un accidente
de tráfico por la colisión
de dos coches en el par-
king de Parque Rioja.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Dispensario de
la Cruz Roja
En 1925 y gracias a la benefactora institución de la
Cruz Roja se instaló en nuestra ciudad un dispensario
en la calle Marqués de Murrieta, en un edificio exento
frente al cuartel del Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil. Su misión era realizar curas a todos los
necesitados de la ciudad.Además se instalaron camas
hospitalarias y poseía una espaciosa huerta para curas
de sol y convalecencias. Igualmente, disponía de un
despacho para consultas, una sala de cura de ojos, otra
de Odontología y una sala de operaciones con mesa,
esterilizadores y el instrumental quirúrgico necesario.
Asimismo existía una sala para preparación de
enfermeras. Su primer director fue Emiliano Quintana
y el cuadro médico atendía gratuitamente a los
pacientes que allí asistían.

Planta un árbol. Planta vida
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y el delegado del Gobierno
en La Rioja,Alberto Bretón,presi-
dieron el jueves la reunión de la
Junta Local de Seguridad de Logro-
ño,en la que se analizaron los últi-
mos datos conocidos en este ám-
bito,que confirman a la capital de
La Rioja como una de las ciudades
más seguras del país.

Logroño se encuentra con la
tasa de criminalidad más baja de
los últimos doce años, situada en
30,3 puntos, 8,5 puntos menos
que al inicio de la anterior Legisla-
tura,en 2011. En 2015,el número
de delitos se redujo en un 6,4 por
ciento,pasando de 4.918 a 4.603
de enero a diciembre.

La alcaldesa manifestó que estos
resultados “son la prueba de que
en esta ciudad los cuerpos de se-
guridad están haciendo un muy
buen trabajo,desarrollando cada
uno sus competencias pero ha-
ciéndolo de modo coordinado y
con una eficacia demostrada”. La
Junta Local de Seguridad es preci-
samente el órgano en el que se ar-
ticula esa coordinación, con es-
tas reuniones periódicas y un con-
tacto estrecho y constante entre
los responsables tanto del Cuerpo
Nacional de Policía como de la Po-
licía Local de Logroño.

RESULTADOS POR TIPO DE DELITO
Alberto Bretón detalló los resulta-
dos registrados el año pasado por
tipos de delito.Así, los robos con
fuerza en domicilio bajaron en un
26,5 por ciento, pasando de los
287 de 2014 a 211 en 2015;y los
robos con violencia o intimida-

ción, un 23,2 por ciento, de 125
a 96.

Otro de los aspectos que des-
tacó el representante nacional es
la evolución durante la última Le-
gislatura de los robos en estableci-
mientos en la capital riojana.Los
robos con violencia o intimida-
ción se han reducido en un 74,8
por ciento y los robos con fuer-
za, también en establecimientos
de Logroño, han disminuido un
70,5 por ciento en los últimos cua-
tro años.

CALIDAD DE VIDA
La alcaldesa aseguró que “Logroño
es una ciudad de gran bienestar
y la seguridad,la objetiva y la sub-
jetiva, la tranquilidad, es uno de
los elementos que más valoran los
logroñeses al hablar de calidad de
vida. De ahí, siguió la alcaldesa,
que el desarrollo de una Policía
cercana al ciudadano,que comba-

ta el delito pero que también
atiende otras cuestiones de servi-
cio del día a día haya sido una
prioridad para el Equipo de Go-
bierno.“Éste es el modelo que tie-
ne en la Policía de Barrio su máxi-
mo exponente;las patrullas a pie,
los agentes que conocen a los ve-
cinos,a los comerciantes de la zo-
na, a los clientes de los estableci-
mientos... y son a su vez conoci-
dos por todos ellos”, destacó
Gamarra al ofrecer los datos de
actuaciones llevadas a cabo por la
Policía Local.

POLICÍA LOCAL
En 2015 hubo un descenso en in-
tervenciones del 8,79 por cien-
to,teniendo en cuenta tanto las re-
lativas a seguridad ciudadana, la-
bores de control de tráfico,
infracciones penales y policía ad-
ministrativa;pasaron de 33.078 en
2014 a 30.171 en el año pasado.

Logroño es una de las ciudades españolas que más ha reducido su delincuencia y de las más
seguras de España. Su tasa de criminalidad es la más baja de los últimos doce años

REUNIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD - POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO Y POLICÍA NACIONAL

Desciende en 2015 el número de delitos en
Logroño un 6,4 por ciento respecto a 2014 

PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN
El Ayuntamiento está incidiendo
mucho en los últimos años en las
campañas de formación para ciclis-
tas,de educación vial para tercera
edad o escolares,o de conviven-
cia para jóvenes.Así,en 2015 se de-
sarrollaron 176 charlas frente a las
134 de 2014.

Otro ámbito que la Policía Lo-
cal ha reforzado es el control de
la conducción bajo la influencia de
alcohol y drogas.En 2015 se reali-
zaron 657 pruebas frente a las 229
de 2014,un 186,90 por ciento más.

Dentro de la labor que la Uni-
dad de Policía de Barrio desempe-
ña regularmente se encuentran las
campañas de control e interven-
ción en zonas comerciales. Para
facilitar el trabajo policial y agili-
zar la respuesta ante una posible
necesidad de intervención,la Poli-
cía de Barrio está elaborando un
censo de comercios cuya inscrip-
ción es totalmente voluntaria por
parte de los comerciantes.En estos
momentos,hay censados 626 es-
tablecimientos.

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Logroño el pasado jueves.

Gustavo Puerta Leisse,crítico li-
terario y especialista en literatu-
ra infantil y juvenil, abre este
viernes 19 de febrero las I Jorna-
das del Álbum Ilustrado de La
Rioja que organiza la Bibliote-
ca de la Universidad de La Rioja.

Puerta Leisse ofrece la con-
ferencia 'La literatura infantil co-
mo imagen de nuestra sociedad'
a las 19 horas en la Sala de Usos
Múltiples del Ayuntamiento de
Logroño con entrada libre hasta
completar aforo.

Estas jornadas están organi-
zadas por la Biblioteca de la UR
en colaboración con la Asocia-
ción ‘La casa de Tomasa’,la Fede-
ración de AMPAS, la Escuela de
Diseño de La Rioja y el Conser-
vatorio de Música.

Puerta Leisse
inaugura las I
Jornadas del Álbum
Ilustrado

El Salón de Usos Múltiples del Ayun-
tamiento de Logroño acogerá el 24
de febrero a las 19 horas una jor-
nada informativa de libre acceso y
gratuita para afectados por produc-
tos bancarios tóxicos.El objetivo es
informar a los asistentes sobre las
diferentes posibilidades para re-
clamar y recuperar el dinero inver-
tido en productos financieros.

Los abogados Igor Elorza Fernán-
dez y Rosana Pérez Gurrea asesorán
sobre la actual oferta de Bankia a los
afectados por la compra de accio-
nes de su OPV e informarán sobre
cómo eliminar las cláusulas abusivas
de los préstamos hipotecarios,cláu-
sulas suelo,preferentes,IRPH,bo-
nos convertibles del Banco Popu-
lar y otros productos.

Jornada informativa
gratuita para
afectados 
por productos
bancarios tóxicos

La Junta trató la situación vi-
vida durante las Navidades en
la zona de IX Centenario. Allí
ocurrieron varios hurtos y robos
con fuerza, que fueron resuel-
tos con la detención en escaso
tiempo de los autores de los
atracos. La alcaldesa recordó
que se ha estado en todo mo-
mento en contacto con vecinos
y comerciantes de esta zona
para incrementar la seguridad
tanto objetiva como subjetiva.

JUNTO VARA DE REY.
78 m2 Útiles, Exterior, Ascensor
y Portal Nuevos, Para Reformar

a su Gusto. BUENA ZONA.
49.000 €  (8.152.914 Ptas.)

R: 12033

APARTAMENTO EN EL ARCO.
2 Dorm.,Cocina Diseño Amuebl.,
Electrod.,Todo Ext.,Altura,4 Arm.
Emp.a  Medida,Trastero,Garaje.

OPORTUNIDAD. 98.000 €
(16.305.828 Ptas.) R: 12068

CASCAJOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Todo Ext., Reformado,
Trastero, Garaje, Piscina. MUY

CUIDADO. 165.000 €
(27.453.690 Ptas.) R: 11847

CLUB DEPORTIVO.
3 Dormitorios., 2 Baños (uno en

Suite), Amueblado, Todo Ext.,
Trastero y Garaje. BUENA ZONA.
140.000 € (23.294.040 Ptas.)

R: 11891

JUNTO PARQUE SEMILLERO.
3 Dorm., Amueblado, Exterior,
Terraza 12 m2, Reformado.

MUY BUEN PRECIO. 68.000 €
(11.314.248 Ptas.)

R: 11655 

CALLE CHILE.
3 Dorm., Cocina Equipada,

Exterior, Altura, Trast., Ascensor.
REFORMADO. 129.000 €

(21.463.794 Ptas.)
R: 12065

REFORMADO Z. UNIVERSIDAD.
85 m2, 2 Dorm., Amuebl.,

Exterior, Altura, Ascensor y Portal
Nuevos. PARA ENTRAR A VIVIR.
63.000 € (10.482.318 Ptas.)

R: 11996

PLANTA BAJA EN
VILLAMEDIANA CON BODEGA.
3 Dorm., 2 Baños,Amuebl., Jardín

90 m2,Trastero, 2 Garajes,
Piscina. BUEN PRECIO. 165.000 €

(27.453.690 Ptas.) R: 12043



OBRAS PLAZA PRIMERO DE MAYO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado las actuaciones previas a la re-
cepción final de las obras de remode-
lación de la plaza Primero de Mayo.
De esta manera, el Equipo de Gobier-
no cumple el acuerdo plenario en el
que se aprobó por unanimidad la mo-
ción presentada por los grupos mu-
nicipales PSOE, Cambia Logroño y
Ciudadanos, para instar a la Junta de
Gobierno Local a que se firmase la
certificación final de las obras.
Se han introducido diferentes mejo-
ras y variantes de ejecución de obra,
propuestas por los propios vecinos,
comerciantes, concejales del Equi-
po de Gobierno y por la propia di-
rección de obra municipal.
Todas estas variaciones han sido
aceptadas por la UTE y no han tenido
ni tendrán coste adicional para el
Ayuntamiento porque sus importes
estaban comprometidos a coste 0 en
la oferta inicial.

SUBVENCIONES A EDIFICIOS
Por otro lado, la Junta de Gobierno
ha aprobado la modificación de las
bases para regular la concesión de
subvenciones a actuaciones en edifi-
cios situados en el centro histórico
y calificados de interés histórico ar-
quitectónico, tal y como se aprobó en
el último pleno ordinario, en el que se

acordó instar a la Junta a su modifi-
cación.
En cumplimiento a este acuerdo, fi-
nalmente los edificios calificados co-
mo inadecuados por el Plan Gene-
ral Municipal tendrán derecho a las
ayudas a la rehabilitación para la re-
alización de aquellas obras permiti-
das por las normas urbanísticas del

Plan General Municipal en cada mo-
mento, obras que tengan por objeto
de rehabilitación de elementos com-
pletos.

CHIQUIBECAS
Por último, en asuntos de educación,
mujer y servicios sociales, se ha
aprobado el gasto de enero a julio
de 2016 de las Ayudas Económicas
para Primer Ciclo de Educación In-
fantil, curso 2015-2016, por un im-
porte total de 1.014.650 euros. El pe-
riodo de septiembre a diciembre de
2015 supuso un desembolso de
475.175 euros. 
La cifra asciende a 1.312 solicitu-
des de chiquibecas en la actualidad,
con un gasto mensual de 144.950
euros ( 44 por importe de 200 euros;
por importe de 175 euros, 63; 61 por
importe de 150 euros; por importe de
125 euros, 63; y por importe de 100
euros, 1.081). 
En lista de espera hay 58 solicitudes,
cuando se partía de una cifra de 136.

CONSULTORIOS AUXILIARES
Se ha adoptado en Junta la solicitud
de renovación para la autorización sa-
nitaria de funcionamiento de los con-
sultorios auxiliares de atención prima-
ria de Varea, Yagüe, La Estrella y El
Cortijo, que vienen a completar la red
asistencial. Mediante esta petición, se
verá garantizada su continuidad du-
rante los próximos 5 años.

- 17 DE FEBRERO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

El concejal de Alcaldía, De-
portes y Jóvenes, Javier
Merino,mantuvo el martes una
reunión con varios integrantes
de la ONGD Medicus Mundi La
Rioja para conocer de primera
mano el proyecto que esta aso-
ciación está desarrollando en
El Salvador y que cuenta con fi-
nanciación del Ayuntamiento de
Logroño (57.489 euros),a través
de las ayudas municipales con-
cedidas a diversas entidades en
materia de Cooperación al Des-
arrollo y Sensibilización.

ONGD MEDICUS MUNDI LA RIOJA 

E.P.
El portavoz del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Lo-
groño, Miguel Sáinz, informó el
miércoles que el anteproyecto
de presupuesto municipal 2016
irá a pleno "en marzo como muy
tarde".

Sáinz realizó esta declaración el
pasdo miércoles a preguntas de
los medios de comunicación tras

la habitual rueda de prensa pa-
ra dar cuenta de los asuntos
aprobados en Junta de Gobierno
Local. "Durante estas dos sema-
nas estamos conversando con
los diferentes grupos municipa-
les, y confiamos en que, muy
pronto, se podrá presentar el
proyecto", aseguró.

Por eso,señaló que "en los pró-
ximos días, se van a acelerar los

trámites para elevar a pleno ese
proyecto,tratándolo en las comi-
siones informativas" correspon-
dientes seguramente,“durante
las semanas que quedan de es-
te mes de febrero”.

También indicó el portavoz
del Equipo de Gobierno que en
el anteproyecto de presupues-
to municipal 2016 "las modifi-
caciones no son muchas".

El anteproyecto de presupuesto
municipal irá a pleno en marzo

CONVERSACIONES CON LOS DIFERENTES GRUPOS MUNICIPALES
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El Ayuntamiento de Logroño des-
arrolla un proyecto piloto de re-
ducción del consumo energético
que consiste en la adecuación
de la instalación del alumbrado
exterior público en Avenida de
la Paz -entre las calles Juan XXIII
y avenida de Colón, tanto en la
acera sur como en el bulevar- a los
nuevos parámetros exigidos por
el Reglamento de Eficiencia Ener-
gética.Para ello, se han sustitui-
do las antiguas lámparas de vapor
de sodio de alta presión por otras
de tecnología Led,que son regu-
lables.

Con esta iniciativa se estima
que se evita la emisión de cerca
de 9 toneladas de CO2 al año y
un ahorro próximo a los 6.500
euros.Se trata de un proyecto pi-
loto enmarcado en el proyecto
europeo Green Tic, una acción
en consonancia con el objetivo
del Pacto de Alcaldes, suscrito
por la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra.

Se desarrolla un
proyecto piloto
de reducción del
consumo
energético en
Avenida de la Paz
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Logroño y Valonia reforzarán
lazos comerciales basados en
la 'smart city' y en las TIC
Gente
Logroño y la región belga de Valo-
nia reforzarán a lo largo de este año
sus lazos institucionales y, sobre
todo,comerciales,basados en el
intercambio de experiencias en la
'smart city' y las TIC.Así se acordó
en el encuentro que mantuvieron
el pasado miércoles en el Ayunta-
miento delegaciones de las dos zo-
nas.Como recordó Gamarra,"esta

jornada es fruto de los contactos es-
tablecidos en el III Encuentro pa-
ra la Internacionalización de la Ciu-
dad de Logroño".

El responsable de la delegación
belga,Jean Pierre Marcelle,subrayó
la importancia de compartir expe-
riencias "y en continuar con las
alianzas en temas de nuevas tec-
nologías de las que vemos en Logro-
ño actuaciones muy interesantes".

Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Logroño.

ESTE AÑO SE CELEBRARÁ UNA MISIÓN A VALONIA

Pepe Viyuela y Arturo Querejeta
optan a uno de los Premios Max
Gente
Los riojanos Pepe Viyuela y Artu-
ro Querejeta son dos de los can-
didatos en la XIX edición de los
Premios Max de las Artes Escé-
nicas,que se entregarán el 25 de
abril en una ceremonia en el te-
atro Circo Price de Madrid.

Los dos actores riojanos, na-
cidos en Logroño,desarrollan su
actividad profesional fundamen-
talmente en Madrid.
Viyuela, autor, actor, payaso, pre-
sentador y uno de los más reputa-

dos cómicos del cine y el teatro
español,aspira al Premio al Mejor
actor protagonista en 'Rinoceron-
te',adaptación de la obra de Eugè-
ne Ionesco para el Centro Dramá-
tico Nacional.

Por su parte,Arturo Querejeta,
que integra la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico desde 1991,
opta al mismo premio,en este ca-
so por su papel en 'El mercader
de Venecia' que se representará el
18 de marzo en el teatro Bretón
de los Herreros de Logroño-.

ASPIRAN AL PREMIO AL MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

El PSOE critica la adjudicación
de 1,2 millones el año pasado
en obras de los 22,5 previstos
E.P.
La portavoz del Grupo Municipal
del PSOE en el Ayuntamiento de
Logroño,Beatriz Arraiz,criticó el
pasado martes que, "en el presu-
puesto el año pasado el Gobier-
no local del Partido Popular pre-
vió más de 22,5 millones de euros
de inversión,pero finalmente esta
cifra tan sólo se elevó a 1.234.867
euros por obras adjudicadas a lo

largo de 2015".
En rueda de prensa,Arraiz hizo

un llamamiento al equipo de Go-
bierno municipal del Partido Po-
pular "para que sea responsable en
la elaboración del nuevo Presu-
puesto para 2016 tras compro-
bar el balance tan negativo de
obras de 2015,durante el cual só-
lo licitó 15 obras por concurso y
de ellas sólo adjudicó 12".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Beatriz Arraiz.

12 OBRAS ADJUDICADAS - POBRE BALANCE PARA PSOE 

Gente
Cambia Logroño llevará "el Ayun-
tamiento a la calle" con una cam-
paña de "presencia intensiva" que
van a desarrollar en todos los ba-
rrios de la ciudad.Una iniciativa
popular que, como explicó el
miércoles el portavoz del Grupo
Municipal de Cambia en el Con-
sistorio logroñés,Gonzalo Peña,
pretende dar solución a los pro-
blemas sociales y laborales deriva-
dos de la crisis, y de demostrar
que organizando la solidaridad y
contando con todos, con el em-
poderamiento ciudadano, se
pueden hacer grandes cosas, se
pueden cambiar las cosas. Con
todas las propuestas que se re-
ciban, la formación realizará un
análisis en sus grupos de traba-
jo internos, además de llevar al
pleno las iniciativas que se con-
sideren oportunas.

La campaña comenzó el jue-
ves con un acto en la Plaza del
Mercado,en la que se instaló una
mesa informativa.

Cambia Logroño
llevará "el
Ayuntamiento a la
calle" con una
campaña en todos
los barrios

Gente
El titular del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Logroño ha
dictado un auto en el que recono-
ce el derecho a permanecer en sus
viviendas,a través de su contrato
de alquiler,a 45 inquilinos del edi-
ficio que 'Levalta' poseía en 'El
Campillo',y que se adjudicó a la So-
ciedad de Gestión de Activos pro-
cedentes de la Reestructuración
Bancaria (SAREB),conocido tam-
bién como 'banco malo'.

El juez autoriza
permanecer en sus
viviendas a 45
inquilinos del
edificio de Levalta 

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

Pepe Viyuela y Arturo Querejeta.
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Se lo prometo y sin cruzar los
dedos a la espalda. Yo qui-
se ser durante mucho tiem-
po, muchos años diría, fun-
cionario. Creí, equivocado
o no, que era a lo más que se
podía llegar en este país.
Luego, con esto del devenir
de la democracia, emergió
una casta superior, los políti-
cos, que eran los que man-
daban a los funcionarios y
pensé: ya no se puede ser
más, por lo que pensé en ha-
cerme político. Pero hete
aquí que de un tiempo a es-
ta parte han emergido los
politólogos, que son los que
juzgan a los políticos, los que
los estudian o los que adivi-
nan que van a hacer éstos. O
sea, lo más de lo más. Así
que yo ya no quiero ser fun-
cionario, ni político, quiero
ser politólogo. He consulta-
do el diccionario de la Real
Academia de la Lengua y re-
sulta que no hace falta ser li-
cenciado en Ciencias Políti-
cas. Si tienes el título bien.
No viene mal el haber estu-
diado una carrera afín al títu-
lo, pero no es imprescindible.
Solo hay que ser experto en
política. Creo que es una co-
sa tan complicada de defi-
nir como la de ser artista,
que si tienes la carrera de Be-
llas Artes, pues está bien, pe-
ro que no todos los que tie-
nen la carrera son artistas
pues otros que no la tienen,
sí lo son. Así que no sé que
hacer. Como ustedes saben,
yo ando metido en esto del
trasunto del arte, que no es-
tá nada claro. Si ahora me
meto a politólogo que tam-
bién parece una cosa “defi-
cientemente” definida, igual
me da por eso de un desdo-
blamiento de la personalidad
o vaya usted a saber. Bue-
no… adiós, que tengo que ir
a por los nietos al colegio.

ARISTÓTELES,POLITÓLOGO EN LA ANTIGÜEDAD.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Politólogos

Gente
El lunes se abrió el plazo de ins-
cripción para el programa muni-
cipal de Ludotecas para las va-
caciones de Semana Santa que
contará este año con un total de
525 plazas,de las que,como no-
vedad, 35 serán para niños en
familias de acogida, además de
otras 38 para las reservas deri-
vadas de Servicios Sociales.

El Programa de actividades,

en el que podrán participar ni-
ños y niñas empadronados en Lo-
groño y nacidos entre los años
2004 y 2011, matriculados en-
tre 2º de Educación Infantil y 5º
de Primaria, se va a desarrollar
del 29 de marzo al 1 de abril, en
horario de 7.45 a 15.15 horas.Las
cuotas serán de 7 euros por par-
ticipante y 3,50 euros por parti-
cipante, si se inscribe a otros
miembros de la Unidad Familiar.

Gente
El juez de la Audiencia Provincial de
La Rioja ha condenado a veintiún
años y medio de cárcel a cada uno
de los autores del asesinato de Va-
ra de Rey,67.La sentencia contra
A.V.A 'El Velas' y F.J.L'Carapan',de 29
años de edad, les impone 18 años
de prisión por un delito de asesina-
to con alevosía y tres años y me-
dio más por un delito de robo con
violencia en casa habitada en grado
de tentativa.Además, la sentencia
les impone 160.000 euros en con-
cepto de responsabilidad civil, a
lo que se unirá el pago de las costas
del juicio,que se celebró del 1 al
3 de febrero,por unos hechos que
sucedieron el 17 de febrero de
2014.

El Fiscal pedía para ellos 21 años
y medio de cárcel por ambos deli-
to,condena que finalmente ha sido
la fijada por el juez,mientras que
la acusación particular solicitaba 25
años de prisión por un delito de

asesinato y 3 años y medio más,por
un delito de robo.Las defensas úni-
camente solicitaban 18 meses de
cárcel por un delito de robo en ca-
sa habitada en grado de tentativa.

La sentencia,que podrá ser recurri-
da ante el Tribunal Supremo,reco-
ge que a ambos se les compensa-
rá la pena con el tiempo ya pasa-
do en prisión ya que encuentran

La sentencia impone 18 años de prisión por un delito de asesinato con
alevosía y 3 años y medio más por robo con violencia en grado de tentativa 

LOS HECHOS SUCEDIERON EL 17 DE FEBRERO DE 2014

Veintiún años y medio de cárcel para
los autores del crímen de Vara de Rey

Una de las tres sesiones del juicio que se celebró del 1 al 3 de febrero.

Gente
La nueva edición del ciclo 'Cine pa-
ra Mayores' arrancará el 23 de fe-
brero y continuará los días 1,8,15
y 22 de marzo,más un sexto día adi-
cional para abonados el 5 de abril.
Las sesiones programadas para ca-
da jornada serán a las 17.30,18.30
y 19.30 horas.El precio de las en-
tradas será de 1 euro por película
y 5 euros para aquellos que dese-
en adquirir un bono para ver todas
las proyecciones.Estos abonos po-
drán adquirirse desde este mis-
mo viernes a partir de las 10 horas
en las taquillas de los cines Moder-
no.Las entradas sueltas saldrán a la
venta las vísperas por la tarde en
horario de taquilla habitual.Los de-
sempleados también podrán disfru-
tar de este ciclo al mismo precio.

Las ludotecas de Semana Santa
destinarán 35 plazas, de las 525
totales, para niños en acogida

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres.

DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

Las películas que se van a poder ver en este nuevo ciclo serán, el día 23
de febrero, 'Brasserie Romantic' (Bélgica.Comedia/Drama);el 1 de mar-
zo, '¿Te acuerdas de mí?' (Italia.Comedia Romántica);el 8 de marzo, 'Las
sillas musicales' (Francia. Comedia); el 15 de marzo, 'Ático sin ascen-
sor' (EE.UU. Drama); el 22 de marzo, 'Irrational Man' (EE.UU. Suspen-
se); y el 5 de abril: 'Sin hijos' (Argentina/España. Comedia Romántica).

Los tres ganadores del concur-
so de rap 'Batalla de Gallos' ce-
lebrado el pasado sábado fueron:
Force de La Coruña (150 euros);
Bazzer de Logroño (100 euros);
y Soke de Bilbao (50 euros).

Esta actividad partió de la pro-
puesta de unos jóvenes artistas
logroñeses y su fuerte implica-
ción con el movimiento artístico
cultural hip-hop.En total,se pre-
sentaron 36 inscripciones para
estas Batallas de Freestyle y, tras
una primera pre selección,com-
pitieron 16 participantes.

Force, Bazzer y
Soke, pódium del
concurso de rap
'Batalla de Gallos' 

LA GOTA DE LECHE

1 EURO POR PELÍCULA Y 5 EUROS EL BONO PARA TODAS

El 23 de febrero  arranca el
nuevo ciclo 'Cine para Mayores'
con 'Brasserie Romantic'



Gente
Ante las informaciones difundidas
en relación a un brote de salmo-
nelosis en un establecimiento
hostelero de Logroño,la Conseje-
ría de Salud quiso poner de mani-
fiesto el jueves en un comunica-
do de prensa que no existe nin-
gún riesgo para la salud pública.
Todas las personas afectadas se en-
cuentran en buen estado de salud.

Salud indicó también que espe-
ra concluir esta semana el pro-
ceso de investigación epidemio-
lógica y que los resultados obte-
nidos por la inspección que se
llevó a cabo en el propio local
inciden en que no existen razo-
nes para adoptar medidas caute-
lares.

Los servicios de inspección de
la Dirección General de Salud Pú-
blica,actuaron de forma inmedia-
ta tras conocer la aparición de un
caso, comunicado desde el Ser-
vicio Riojano de Salud.Además de
dicha actuación, los inspectores
procedieron a la recogida de una

serie de muestras de todo tipo,
con el fin de establecer el origen
del brote,que ya se ha localizado,
por lo que ahora los inspectores
de la Dirección General de Salud
Pública trabajan sobre dos hipó-
tesis. La primera que una partida
alimenticia estuviera en mal es-
tado o bien la existencia de un
portador de salmonelosis huma-
no.En cualquier caso,todos los re-
sultados hasta ahora obtenidos
parecen indicar una mala prácti-
ca de carácter ocasional.

NO ES POSIBLE DIFUNDIR EL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
La Consejería de Salud informó
que mantendrá, tanto en este
asunto como en todos los casos si-
milares que tienen lugar en la re-
gión,un estricto cumplimiento de
la ley en cuanto a la difusión de
datos, máxime cuando no existe
sanción en firme y la inspección
no ha adoptado ninguna medida
cautelar por no existir riego pa-
ra la salud pública.

Salud dice que no existe peligro
tras el brote de salmonelosis 

21 CASOS DETECTADOS EN LOGROÑO

Los afectados ingirieron tortilla en un establecimiento de
Logroño,abierto a la espera de los resultados de la investigación
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E.P.
Los trabajadores de 'Altadis' seña-
laron el jueves que siguen "des-
montando los argumentos de la
empresa para cerrar la fábrica" en
La Rioja, prevista, tras el acuer-
do de la semana pasada, para el
31 de diciembre de 2016, según
señaló el delegado sindical de
CSIF,Daniel Varona.

Varona explicó que se les ha re-
clamado "más tiempo" en las nego-
ciaciones,por lo menos hasta el 1
de marzo,cuando se reúne el Comi-
té Europeo,puesto que ese órga-
no "puede ser el que cambie la de-
cisión de cerrar".A partir de ahí,si
se ratifica este hecho,"vendremos
a negociarlo",pero "creemos que
hay que permitir a la parte social ha-
cer el intento de mantener la plan-
ta,en el foro en el que están los que
han decidido cerrar".

A ello, la compañía ha manifes-
tado que "abrir el periodo de con-
sultas no es una amenaza,sino que
es el comienzo de un calendario le-

gal para poder avanzar en el cierre".
Por otra parte,sobre el departa-

mento de finanzas y ventas,la em-
presa plantea "dejar abierto el nú-
mero de comerciales adscrito a
las prejubilaciones,para que pue-
dan salir los comerciales que ten-
gan la edad".En este punto,"se po-
ne encima de la mesa que desde
la compra de Imperial, la fuerza

de ventas se ha visto disminuida en
un 50 por ciento".

Ante ello,el comité reclama que
"se entregue el nuevo modelo
operativo previsto por la empre-
sa",si bien "una vez más manifies-
tan que no van a tener la infor-
mación pero que si en el transcur-
so de la negociación la tuvieran,la
entregarían".

El comité de empresa y trabajadores
de Altadis siguen luchando en Madrid 

EL CIERRE, POR EL MOMENTO, ESTÁ PREVISTO PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Exterior de la planta de Altadis en el polígono El Sequero.

Reclaman más tiempo en las negociaciones,hasta el 1 de marzo,cuando se reúne
el Comité Europeo, puesto que puede ser el que cambie la decisión de cerrar

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, participó el
jueves, en el en la Escuela de Hostelería de La Rioja en  Santo Domingo
de la Calzada, en la III Jornada de la Matanza del Cerdo, que cuenta
con la colaboración del restaurante Virrey Palafox, de Burgo de Osma.

III JORNADA DE LA MATANZA DEL CERDO

El Gobierno de La Rioja
presentó el jueves el Plan
Estadístico Anual con 17
nuevas operaciones que mejo-
ran el análisis de coyuntura
económica y social de la Co-
munidad Autónoma de La Rio-
ja. Alfonso Domínguez dio a
conocer en el Consejo Superior
de Estadística de La Rioja el
balance de las actividades de-
sarrolladas en 2015 y destacó
el incremento en un 34,2% de
las visitas que ha recibido la
web del Instituto.

PLAN ESTADÍSTICO ANUAL



Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros, destacó el jueves
“la voluntad de integración y la im-
portante labor social”que realizan
las 44 empresas que ya forman par-
te del programa de inserción labo-
ral de personas que han padeci-
do violencia de género,doméstica
e intrafamiliar y agradeció a sus
responsables su implicación y res-
ponsabilidad social.

En 2015 se realizaron 11 contra-
taciones, con lo que son ya 38
los contratos formalizados des-
de la puesta en marcha del pro-
grama en 2011.

En el acto celebrado el pasa-
do jueves formalizaron su adhe-
sión al programa de inserción 12
nuevas entidades: Cafetería
CCT&Quintiliano (UR); Burger-
heim;Bar Restaurante Zikos II;Co-
pas Rotas; Bar La Cueva.; Bar La

Travesía; Limpiezas Purlim S.L.;
Cafetería Restaurante Victoria;Re-
sidencias Sanyres;Bar La Alhóndi-
ga; Limpiezas  La Rioja S.L. y Ali-

mentación  Ansón S.L (Simply
Cascajos). Estas empresas se su-
man a las 32 que ya formaban par-
te del programa.

12 nuevas empresas en el programa
de inserción laboral de víctimas

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

El año pasado se realizaron 11 contrataciones, con lo que son ya 38 los
contratos formalizados desde la puesta en marcha del programa en 2011

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, recibió el
jueves en el Palacio del Gobierno regional, a la campeona de Es-
paña de Tiro Olímpico para discapacitados  en la modalidad Pistola
de Aire Comprimido Damas SH1, Cristina Ortega.

CRISTINA ORTEGA - CAMPEONA DE ESPAÑA DE TIRO OLÍMPICO PARA DISCAPACITADOS

Foto de familia con representantes de las empresas adheridas.

La 'Marcha Solidaria BTT
Carlos Coloma con Coopera'
se celebrará el 10 de abril
Gente
La 'IV Marcha Solidaria BTT Car-
los Coloma con Coopera' recorre-
rá las localidades riojanas de Na-
varrete,Albelda de Iregua,Clavi-
jo y Alberite y se han diseñado dos
rutas alternativas en función del
nivel de dificultad:una ruta cor-
ta de 35 kilómetros y dificultad
media baja adaptada a todos los
públicos con una duración apro-

ximada de dos horas y otro reco-
rrido largo de 73 kilómetros.Las
personas interesadas en participar
en la marcha podrán obtener más
información e inscribirse en la
web www.rockthesport.com.El
objetivo de esta edición es finan-
ciar la implantación de una escue-
la infantil en Senegal (localidad de
Saly Velengara) para 60 niños de 3
a 6 años de edad

Presentación de la cerrera en rueda de prensa.

Diez entidades riojanas partici-
pan esta semana en Bruselas en
el programa 'Europa+cerca',orga-
nizado por el Gobierno de La Rioja, a
través de la ADER, y la FER. En el mar-
co de este viaje,visitaron el jueves la ofi-
cina española de Ciencia y Tecnología
SOST de Bruselas donde delegados del
CDTI y otros ponentes les explicaron de
primera mano los principales cambios,
contenidos prácticos y novedades del
programa de financiación europea pa-
ra innovación Horizon2020 y las opor-
tunidades de participación que ofrece
este programa.

'EUROPA + CERCA' VISITA LA OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE BRUSELAS 
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BODEGAS RODA
La bodega riojana elabora y comercializa vinos bajo las
marcas RODA SELA, RODA, RODA I y CIRSION. Con una plan-
tilla de 30 trabajadores, la empresa alcanzó en 2015 unas
ventas de 5,46 millones de euros, de los que un 46% los
ha logrado en los mercados exteriores, estando presentes en
medio centenar de países.Sus retos futuros pasan por con-
seguir una mayor presencia fuera de Europa con la vista pues-
ta en América y Asia.
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Gente
La Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja,con el apoyo del Go-
bierno de La Rioja a través de la
ADER y el patrocinio en esta edi-
ción 2015 del Banco Santander,
Iberdrola y la Universidad Inter-
nacional de La Rioja (UNIR),pro-
mueve una nueva ceremonia de
entrega de los Premios a la Interna-
cionalización 2015,destinados a las
empresas riojanas que han destaca-
do por su espíritu exportador.Este
acto se enmarca,un año más,den-
tro del Plan de Internacionaliza-
ción Global Rioja,impulsado por la
Cámara de Comercio de La Rioja,
el Gobierno de La Rioja a través
de la ADER y el ICEX.

El acto de entrega de los premios
se celebrará el 11 de marzo en el
restaurante Delicatto de Logroño.

Los Premios a la Internacionali-
zación 2015 tienen como objeti-
vo promocionar la labor exporta-

dora y servir de vehículo para po-
tenciar la conciencia empresarial
de apertura al exterior.Estos ga-
lardones se han convertido en un
referente en el mundo de la empre-
sa riojana,ya que reconocen los es-
fuerzos y méritos obtenidos por las
empresas en su afán por adaptarse
a los nuevos retos de la economía,
marcada por los procesos de globa-

lización.Estos son los criterios que
se tienen en cuenta a la hora de
otorgar los Premios,que distinguen
a empresas riojanas que dedican in-
numerables recursos humanos,ma-
teriales y tecnológicos en un inten-
to por fomentar la vocación expor-
tadora y la presencia de nuestros
productos en los mercados inter-
nacionales.

Bodegas RODA, MASA y Natural World,
Premios a la Internacionalización 2015

RECONOCIMIENTO A LOS ESFUERZOS Y MÉRITOS DE LAS EMPRESAS RIOJANAS EN SU ESTRATEGIA EXPORTADORA

Presentación de los Premios a la Internacionalización.

El presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa,
será el invitado de honor en la ceremonia de entrega de premios

MECANIZACIONES AERONÁUTICAS S.A. (MASA)
Empresa modélica dedicada a la fabricación de piezas para la
industria aeronáutica. Cuenta con una plantilla de más de 300
trabajadores y está ubicada en el polígono El Sequero de
Logroño. En el pasado año facturó 74,48 millones de euros de
los que 61 millones procedieron de las exportaciones de sus
productos (cerca del 82%). 

NATURAL WORLD
Empresa arnedana con apenas 5 años de historia que cuenta
con 40 trabajadores, dedicada a la producción, comercializa-
ción y distribución de calzado ecológico. Sus ventas alcanza-
ron los 6,45 millones de euros en 2015 y más del 85% fue-
ron producto de las exportaciones. Prácticamente toda su
producción se vende en los mercados exteriores. Actualmen-
te están presentes en medio centenar de países que próxima-
mente esperan poder ampliar.

El director general de Cul-
tura y Turismo,Eduardo Ro-
dríguez Osés, junto con la co-
ordinadora general de la Funda-
ción San Millán de la Cogolla,
Almudena Martínez, presentó
los Monasterios de la Cogolla
como ejemplo de bien que per-
tenece a la Lista de Patrimonio
Mundial en el que conviven cul-
tura, religiosidad y turismo en
perfecta sintonía en el primer
encuentro consultivo de carác-
ter temático que se celebró has-
ta el 18 de febrero en la sede
de la UNESCO en París.

LOS MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA COMO EJEMPLO DE CONVIVENCIA ENTRE RELIGIOSIDAD Y TURISMO

La Estación Enológica de Haro ha incorporado en su labo-
ratorio un equipo de resonancia magnética nuclear, deno-
minado Wine-Profiling, que permitirá obtener la 'huella dactilar' de
un vino, certificando su origen y trazabilidad en cualquier transacción
comercial que realicen la bodegas en los diferentes mercados.

EN LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA

La consejera de Desarrollo
Económico e Innovación,
Leonor González Menorca,
destacó el esfuerzo de las em-
presas riojanas del calzado que
han apostado por la internacio-
nalización, la innovación, el di-
seño y, en definitiva, por la di-
ferenciación de productos pa-
ra mejorar su competitividad
y afrontar los retos de un mer-
cado tan cambiante, durante
su visita el martes a las 21 em-
presas riojanas que participan
en la Feria de calzado "theMi-
cam" en Milán.

FERIA DEL CALZADO “THEMICAM” EN MILÁN

La Consejería de Salud destina este año 3,6 millones de
euros a investigación, casi un 9,5% más que en 2015. Este incre-
mento garantiza la plena operatividad de las 4 grandes líneas de inves-
tigación existentes:Oncología,Microbiología Molecular, Enfermedades
Infeccionas y Enfermedades Neurodegenerativas.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  DEL CIBIR



LA GALA DEL DEPORTE RIOJANO SE CELEBRARÁ EL 1 DE MARZO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

La tiradora Paula Grande y el ciclista Carlos
Coloma, mejores deportistas riojanos 2015
La nadadora Teresa Perales recibirá la Mención de Honor, y serán galardonados Sheyla Gutiérrez (ciclismo) y Ossama
Ifraj (atletismo)en la categoría de jóvenes promesas, y el Club Balonmano Ciudad de Logroño como entidad deportiva

¿Qué supone para ti el re-
conocimiento como mejor
deportista riojano?
Un verdadero orgullo.
¿Cómo llegaste al ciclismo
de montaña y cuál ha si-
do tu evolución?
Llevo haciendo mountain bike,
compaginándolo con fútbol,
desde el 94 gracias  a un primo
de la familia.Del 96 al 99 com-
paginé con ciclismo de carrete-
ra,y ya en el 99,cuando conse-
guí ser subcampeón del mundo
y campeón del mundo por rele-
vos,me hicieron la primera ofer-
ta para el campo profesional en
el 2000 por dos temporadas y
por suerte,hasta el día de hoy

puedo estar haciendo de mi ilu-
sión,mi trabajo.
¿Cuál es tu próximo reto?
Tengo mucha ilusión,primero,
por estar en las Olimpiadas Río,
y luego,por intentar conseguir
diploma o medalla que sería el
sueño de mi carrera deportiva.
¿Qué consejo le darías a al-
guien que está iniciándose
en esta disciplina?
Para hacer ciclismo es súper im-
portante el llevar la bicicleta
con las medidas correctas pa-
ra no lesionarse y llevar casco.
Empezar con un nivel bajo e ir
subiendo poco a poco es muy
importante para que la bici te
enganche.

Carlos Coloma
Ciclista Profesional BTT

Paula Grande
Tiro Olímpico

Galardones al deporte en edad escolar en categorías comprendidas entre los 13 y los 19
años. Alberto Urquía, Carmen Montava, Elba Parmo, Manuel de Nicolás, Claudia Lapuerta y Moha-
med Bahlouli, en atletismo; Irene Medel y Santiago Calvo en baloncesto; Carolina García, en esgrima;
Guillermo Esteban, Ana Velásquez y Leyre Monente, en fútbol;  David Sandstrom y Vega Sánchez-
Prieto, en judo; Rafael Ibáñez en kárate; Jonathan Sáez, Raúl Infante,  Ainara Gil, Aroa Bellido y Eric
García, en kickboxing; Rubén Salaverria, Pedro Ruiz, Oscar Lerena , Sergio Gil  y Jorge Gil, en pelota;
Inés Benito y Elena Gutiérrez, en tenis; y Francisco Balanza, en tiro olímpico. La Mención al Mérito
Deportivo, ha recaído en el futbolista Eduardo García y el galardón al mejor deportista discapacita-
do será para Enrique Tosantos (baloncesto). 

¿Qué supone para ti el reco-
nocimiento como mejor de-
portista riojana?
La verdad es que para mí supone
un tremendo orgullo.
¿Cómo llegaste al tiro olímpi-
co y cuál ha sido tu evolución?
Desde pequeña me ha gustado
mucho el 'tira a pichón' de las
ferias y tengo familia cazadora.
De ahí viene que me guste el tiro
olímpico.Cada año he ido au-
mentando puntuación y ganan-
do campeonatos de España,has-
ta haber llegado a arriba del todo
que son los europeos y copa del
mundo.
¿Cuál es tu próximo reto?
En unas semanas tengo el euro-

peo en Hungría y esta es la últi-
ma oportunidad para conseguir
plaza olímpica. Ese es mi reto
más cercano.
¿Cómo te preparas día a día?
Ahora estamos entrenando todos
los días por la mañana con entre-
namientos teóricos y prácticos.
¿Qué consejo le darías a al-
guien que está iniciándose
en esta disciplina?
Que lo disfrute que es un de-
porte que,aunque quizás sea un
poco menos llamativo que los
demás,siempre te vas a encon-
trar con una especie de gran
familia que va a estar apoyándo-
te y ayudándote en los momen-
tos que lo necesites.

Gente
La Gala del Deporte Riojano se ce-
lebrará el próximo martes 1 de mar-
zo en el Palacio de los Deportes
de La Rioja y en el acto se recono-
cerá por los grandes éxitos cose-
chados a Paula Grande (tiro olímpi-
co) y a Carlos Coloma (ciclismo) co-
mo mejores deportistas riojanos.

Asimismo, serán galardonados
Sheyla Gutiérrez (ciclismo) y Os-
sama Ifraj (atletismo),en la catego-
ría de jóvenes promesas,y el Club
Balonmano Ciudad de Logroño co-
mo entidad deportiva riojana.

La Mención de Honor del Depor-
te de La Rioja reconocerá,en esta
ocasión, a la nadadora Teresa Pe-
rales como un ejemplo de esfuer-
zo,sacrificio y empeño.

En el transcurso de la gala se ren-
dirá un pequeño homenaje a los
directivos, técnicos o deportistas
que durante el año 2015 fallecie-
ron.De esta forma se recordará a
José Antonio Alonso (balonces-
to),Luis Ruiz (boxeo),Ernesto Gar-
bayo (ciclismo),Norberto Eguren
(fútbol),Manuel Díez (fútbol),Al-
berto Jiménez, Juan Antonio Ri-
co, José Luis Pancorbo (pelota) y
Teodoro Sabrás (caza y pesca).

Por último,el futbolista Daniel
Aranzubía recibirá el reconoci-
miento como deportista retirado
por su exitosa trayectoria que le
permitió jugar con la Selección Es-
pañola de Fútbol y disputar la Eu-
rocopa de 2004.

EN ESTA EDICIÓN,
COMO NOVEDAD,
SE RECONOCERÁ
A DEPORTISTAS EN
EDAD ESCOLAR

Menciones especiales a 20 deportistas y entidades rio-
janas. Patricia Ortega (atletismo); Diego Martínez (caza); Luís
de la Fuente y Fernando Llorente (fútbol); Carmen García y
Agrupación Deportiva Villa de Murrillo (fútbol sala); Rodrigo
Ibáñez, Centro Deportivo Oriente, Isis Pinilla y la Federación Rio-
jana de Kárate (kárate); Álvaro Garatea, Jorge Larrea, Luis
Cabrerizo, Álvaro Untoria, Gorka Esteban y Víctor Esteban (pe-
lota); Paula Benés (taekwondo) y Cristina Ortega, Tiro Club Rey
Pastor y Federación Riojana de Tiro (tiro olímpico).
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Gente
La Consejería de Educación,For-
mación y Empleo ofreció el mar-
tes la posibilidad de que los alum-
nos que estudian en el colegio de
El Arco continúen su formación
académica en el IES Duques de Ná-
jera,donde se les reservaría plaza
para completar los estudios de Se-
cundaria y Bachillerato.

Esta es la alternativa que planteó
el director general de Educación,
Alberto Galiana,a representantes
de la asociación de madres y pa-
dres del centro educativo de Infan-
til y Primaria de este barrio de la
capital riojana durante la reunión
celebrada el pasado martes.

Galiana insistió en que la deci-
sión de adscribir a los alumnos al
IES Batalla de Clavijo se fundamen-
tó en criterios técnicos ante el al-
to grado de ocupación de otros

institutos más cercanos a El Arco,
como el Tomás Mingot, Escultor
Daniel y el propio Duques de Ná-
jera.

Será necesario reordenar la ofer-

ta de Formación Profesional del
IES Duques de Nájera  para poder
atender en el curso escolar 2016-
2017 a la primera promoción que
completa la Educación Primaria en

el colegio de El Arco,compuesta
por 20 alumnos. De manera simul-
tánea se acometerían las obras de
ampliación de este instituto para
atender a los alumnos de Forma-
ción Profesional, ESO y Bachille-
rato en los siguientes cursos aca-
démicos.

EL AMPA ACEPTA
Las madres y padres del Colegio El
Arco han aceptado la propuesta
que les presentó el Director Gene-
ral de Educación,Alberto Galia-
na,en la reunión celebrada el pasa-
do martes.De este modo,los 20 ni-
ños que actualmente están en
sexto de primaria comenzarán sus
estudios de la ESO el próximo cur-
so en el IES Duques de Nájera.La
decisión fue refrendada por unani-
midad en la asamblea que el jueves
celebró el AMPA del CEIP El Arco

con 380 votos a favor y 2 votos nu-
los y 0 en contra de un total de
525.

La Junta Directiva del AMPA mos-
tró su agradecimiento a la Conse-
jería de Educación por su dispo-
sición al diálogo,porque ha sido
sensible con sus reivindicaciones,
y ha sido capaz de plantear una
alternativa adecuada.

El AMPA también quiso agrade-
cer la amplia cobertura que han
dedicado los medios de comunica-
ción a sus reivindicaciones,el inte-
rés que han mostrado diferentes
partidos políticos y, sobre todo,
el respaldo de miles de ciudadanos
que han manifestado a través de
las redes sociales.En apenas cinco
días,1.500 personas pidieron un
instituto más cercano para El Arco
a través de la plataforma
change.org.

La alternativa de Educación de adscribir a los alumnos
del CEIP El Arco al IES Duques de Nájera es aceptada 

EL AMPA DE 'EL ARCO' SATISFECHO POR LA OFERTA DE EDUCACIÓN 

Reunión con el director general de Educación,Alberto Galiana-

Los padres y madres del colegio El Arco refrendan por unanimidad aceptar la alternativa presentada por
Educación en una asamblea celebrada el pasado jueves 18 con 380 votos a favor, 2 nulos, y 0 en contra

En 2015, 210 personas en riesgo de
exclusión han conseguido trabajo
gracias al programa ‘Incorpora’
Gente
El programa de integración labo-
ral de la Obra Social "la Caixa",In-
corpora,ha facilitado 210 puestos
de trabajo a personas vulnerables
a lo largo de 2015 en La Rioja,fren-
te a los 198 de 2014. Esto ha si-
do posible gracias a la implicación
de 65 empresas riojanas en este
proyecto de responsabilidad so-
cial corporativa y a la colaboración
de cuatro entidades sociales, en-
cargadas de desarrollar Incorpora
en la comunidad.

Incorpora ofrece a las empresas un
servicio gratuito de asesoramiento
y acompañamiento en acciones de
responsabilidad social corporativa,
en este caso centradas en la integra-
ción laboral de personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

Este programa de integración,
en marcha desde 2006, se dirige
a personas con discapacidad,pa-
rados de larga duración,exreclu-
sos,inmigrantes,jóvenes en riesgo
de exclusión y víctimas de la vio-
lencia de género,entre otros.

IMPLICACIÓN DE 65 EMPRESAS RIOJANAS

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,reci-
bió el miércoles al grupo de 43
jóvenes que están participando en
el viaje cultural juvenil organizado
por el Estadio Español de Chile,
que se desarrolla entre el 29 de
enero y el 29 de febrero.Cenice-

ros recordó a los antepasados de
los jóvenes que abandonaron Es-
paña rumbo a Chile en la búsque-
da de una vida mejor y les aseguró
que “vosotros sois el testimonio vi-
vo de esta cordial relación que
mantenemos a uno y otro lado del
Atlántico”.

Del mismo modo, les animó a

“aprovechar este viaje para cono-
cer bien la tierra de vuestros an-
tepasados, su cultura, tradiciones
y patrimonio histórico y artísti-
co.Por último,les pidió que trasla-
den a sus padres y abuelos “que
desde La Rioja tenemos siempre
presente al colectivo riojano en
Chile”.

Ceniceros animó a jóvenes chilenos a
conocer la tierra de sus antepasados 

VIAJE CULTURAL JUVENIL ORGANIZADO POR EL ESTADIO ESPAÑOL DE CHILE

El presidente recibió a los 43 integrantes de la expedición del Estadio Español de Chile.

De los 43 jóvenes,con edades entre 16 y 20 años,6 tienen ascendencia riojana
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La consejera de Salud,María Martín,asisitió el lunes,en la planta de Pe-
diatría del Hospital San Pedro,al espectáculo de magia organizado por la Fun-
dación Abracadabra. Esta actividad forma parte de los actos organizados el
pasado 15 de febrero con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer.

Gente
El Gobierno de La Rioja aprobó el
pasado viernes en la reunión del
Consejo de Gobierno los servi-
cios mínimos en la Administra-
ción pública educativa de la Co-
munidad Autónoma ante la huel-
ga convocada para los días 17 (ya
celebrada), 24 y 25 de febrero
en el ámbito de la Educación no
universitaria por la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obre-
ras. Los servicios mínimos han si-
do acordados con la Federación
de Enseñanza de Comisiones
Obreras.

La portavoz del Gobierno de La
Rioja, Begoña Martínez Arregui,
expresó “el respeto absoluto”del
Ejecutivo regional al proceso de
negociación y explicó que “esta
movilización nos obliga a garan-
tizar la conciliación del derecho
a la huelga con el resto de dere-
chos y con el funcionamiento
de la administración educativa”.

SERVICIOS MÍNIMOS ACORDADOS
En los centros de Educación In-
fantil y Primaria habrá estos dí-

Garantizados los servicios mínimos educativos
en la huelga celebrada el 17 y ante las del 24 y 25
Los servicios mínimos fueron acordados entre el Gobierno y la Federación de Enseñanza de CCOO

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 ha aprobado un gasto de 423.280
euros para 10.000 vacunas antineumocócicas 
La Consejería de Salud adquirirá 10.000 vacunas antineumocócicas
para cubrir las necesidades de los centros de vacunación y poder cumplir
con el calendario oficial de vacunaciones infantiles de La Rioja, así
como para los grupos de riesgo con indicación fuera del calendario. La
Consejería de Salud destinará 423.280 euros al contrato de adquisición
de estas vacunas, cuya vigencia se extiende hasta el próximo 31 de
diciembre.

Gente
El colectivo de interinos salió el
pasado miércoles 17 a la calle "en
defensa de su puesto de trabajo
y del sistema público de enseñan-
za" para secundar la concentra-
ción convocada por Comisiones
Obreras y evitar "la precarización"
de este colectivo,tal y como des-
tacó el secretario general de la Fe-
deración de Enseñanza de Comi-
siones Obreras, Mikel Bujanda.

Según el Gobierno de La Rioja,
la huelga de maestros y profe-
sores interinos celebrada el 17
de febrero tuvo un seguimiento
en el turno de mañana del 8,4%
en los colegios e institutos de
La Rioja.La jornada se desarrolló
con normalidad y el nivel de
cumplimiento de los servicios
mínimos fue del 100%.

Por su parte, Mikel Bujanda,de
CCOO,criticó las cifras de segui-
miento de la huelga otorgadas
por la Consejería de Educación.
Indicó que la cifra del 8,4% de se-
guimiento "es irrisoria" ya que
"nosotros aseguramos que en la
inmensa mayoría de los centros
públicos -unos 100 en La Rioja-
ha habido interinos que han se-
cundado la huelga,por lo que "ha
cundido".

Además,desde CCOO recorda-
ron  que el próximo 23 de fe-
brero, el sindicato va a convo-
car una asamblea general abierta
en el IES Sagasta -a partir de las
18,30 horas- para opinar sobre el
posible acuerdo y decidir sobre
el mismo" porque CCOO "cuan-
do está en un proceso de movi-
lización no se limita a pedir opi-
nión sino que les permite su par-
ticipación y decisión".

El colectivo de
interinos
convocado por
CCOO “quiere
evitar la
precarización”
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15 DE FEBRERO - DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER

La Fundación de la Univer-
sidad Internacional de La
Rioja (UNIR), a través de su
iniciativa Campus Solida-
rio, y la Federación Españo-
la de Padres de Niños con
Cáncer (FEPNC), imparten cur-
sos de inglés adaptados a las
necesidades de los menores y
familias afectadas. El objetivo es
facilitar el acceso de los meno-
res a cursos educativos y apoyar
así su integración escolar. Los ni-
ños pueden seguir las clases
tanto en aulas adaptadas en los
propios hospitales, como en sus
domicilios particulares.

UNIR Y FEPNC AÚNAN ESFUERZOS CON EL OBJETIVO DE FACILITAR A LOS NIÑOS AFECTADOS SU INTEGRACIÓN ESCOLAR

as un maestro por cada edificio
escolar adicional al principal,
donde sólo impartan docencia
funcionarios interinos, y en los
colegios rurales agrupados, un
maestro por cada edificio donde
sólo impartan docencia funcio-
narios interinos.

En los Institutos riojanos de En-
señanza Secundaria,Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Conservato-
rios, Centros de Adultos y la Es-
cuela Superior de Diseño habrá
un profesor por cada edificio in-
dependiente donde sólo impar-
tan docencia funcionarios interi-
nos.

Por último, en los Centros de
Educación Infantil y Primaria e
Institutos de Educación Secunda-
ria con alumnos con necesidades
educativas especiales y que re-
quieran presencia continuada,
además de lo especificado ante-
riormente, contarán con un ma-
estro de Pedagogía Terapéutica,
en el caso de que todos los pro-
fesionales de dicha especialidad
en el centro sean funcionarios in-
terinos.

1,4 millones para adquirir fármacos a través
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
La El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1.482.593,52 euros
para hacer frente a los contratos derivados del acuerdo marco adjudicado
por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para el suministro
de Factor VIII de coagulación recombinante, con destino al Servicio
Riojano de Salud (SERIS). El montante se dividirá en tres anualidades:
2016 (644.605,88 euros); 2017 (773.527,05 euros); y 2018 (64.460,59
euros).



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

[·] SILVIA PHOE AND THE
LIQUID NEST

LUGAR: SALA GONZALO DE BERCEO
FECHA: 19 DE FEBRERO HORA: 21
HORAS ENTRADA: 3 EUROS

El grupo de pop-indie Silvia Phoe and
the Liquid Nest presenta el espectácu-
lo 'How to open your wings', con todos
los temas propios, acompañados por
proyecciones del artista Paolo Sapio.

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

[·] CAPITÁN COBARDE

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
20 DE FEBRERO HORA: 22.30 HORAS
ENTRADA: 12/15 EUROS

El Capitán Cobarde presenta un nue-
vo proyecto enfocado al folk, el blue-
grass y la música americana en ge-
neral. Su música puede entenderse
desde los recovecos de las palabras de
esa canción de los Pogues, a los que
también le unen una sonoridad que
lo hermana con las raíces del folk.

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

[·] 'TOCA, SIENTE, PIENSA'

FECHA: 20 DE FEBRERO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 
La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Toca, siente, piensa', dirigido a
niños de 5 a 6 años, que experimen-
tarán con el divertido juego del tacto
con las manos y los pies. La entrada es
libre, pero es necesario reservar pre-
viamente en el 941 245 943.

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

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 20 DE FEBRERO LUGAR: BI-
BLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18 HO-
RAS

Taller infantil para niños de 4 a 10 años
titulado 'Juego de observación', en el
que se leerá el cuento 'La última noche
de Carnaval' y, a continuación, pinta-
rán unas fichas.

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

[·] VISITAS POR LOGROÑO 

FECHA: HASTA EL 20 DE MARZO LU-
GAR: OFICINA DE TURISMO DE LOGRO-
ÑO HORA: SÁBADO Y DOMINGO A LAS
12 HORAS ENTRADA: 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 19
de febrero a las 20.30 horas, Entremeses de Miguel de
Cervantes. Un reencuentro con un espectáculo emblemáti-
co después de veinte años, La Abadía vuelve a poner en
escena, este clásico interpretado por un grupo de actores
que incluye a varios miembros del reparto original. 
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La concejalía de Jóvenes, a través de La Gota de Leche, pone
en marcha su proyecto PÚLSAR, en común con Casa de las
Musas. Talleres de arte sobre cómo hacer grabados, videoarte ur-
bano o cromatismo musical, exposiciones y proyecciones com-
pletan un abanico de actividades que se desarrollarán en el espa-
cio de cultura joven, del 16 al 27 de febrero. Las inscripciones
estarán abiertas a partir de  este viernes.

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

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

Taller de grabado Aprende a grabar. 19 de Febrero en en el 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. 

El 23 de febrero con "Mi vida sin mí” de Isabel Coi-
xet  y el 1 de marzo con "Planta 4ª" de Antonio Mer-
cero, el Colegio de Enfermería de La Rioja sigue celebrando
su centenario en el Centro Cultural Ibercaja -Portales 48
de Logroño-. Las proyecciones serán a partir de las 19 horas.



TRIBUNALES

Absueltos los ‘ocho de Airbus’
por presunción de inocencia
R:M:
El Juzgado de lo Penal número
1 de Getafe absolvió el pasado
miércoles a los ocho sindicalis-
tas conocidos como ‘ocho de
Airbus’, a los que se les pedía
más de 60 años de cárcel, por
no quedar probada su partici-
pación en los altercados que se

produjeron durante la huelga
general de 2010 a las puertas
de la empresa Airbus.

Estaban acusados de delitos
contra los derechos de los tra-
bajadores, atentado y lesiones-
No obstante, dos de ellos habí-
an sido absueltos ya el pasado
viernes.

ECONOMÍA

Una solución para los
afectados de Bankia
R:M:
Bankia ha decidido abrir un
proceso para devolver toda la
inversión a los accionistas mi-
noristas que acudieron a la sali-
da a Bolsa en 2011 más intere-
ses. En concreto, se devolverá a
los accionistas minoristas el im-
porte íntegro de su inversión

inicial a cambio de la devolu-
ción de las acciones a la enti-
dad. En el caso de que hayan
vendido las acciones, se les abo-
nará la diferencia entre lo inver-
tido y lo obtenido con la venta.

En ambos casos se pagarán
unos intereses compensatorios
del 1% anual. Imagen del juicio

Una de las clínicas Vitaldent

El líder del PSOE, PedroSánchez

A:I
Vitaldent se ha convertido esta
semana en protagonista de la
actualidad informativa después
de que la Policía Nacional detu-
viera, en el marco de la ‘opera-
ción Topolino’, a 13 personas
por presunto delito fiscal y
blanqueo de capitales, entre
ellos el dueño de la cadena de

FRAUDE

La Policía ha detenido 
a 13 personas por
presunto fraude fiscal 
y blanqueo

clínicas dentales y el responsa-
ble de la actividad de la empre-
sa en Italia.
Tanto la Policía como la Fiscalía
Anticorrupción han informado
de que las detenciones y la in-
vestigación por un presunto
fraude fiscal no van a afectar al
funcionamiento de las más de
350 clínicas con las que cuenta
la empresa en España, donde
trabajan más de 2.000 odontó-
logos.
Las actuaciones las está llevan-
do a cabo la UDEF bajo las ór-
denes del Juzgado de Instruc-
ción número dos de Majada-

honda (Madrid). Hasta ahora se
han llevado a cabo un total de
quince registros que han afecta-
do, entre otros lugares, a la sede
central de la empresa, así como
a tres despachos de abogados y
a los domicilios de los deteni-
dos.

DENUNCIAS DE FRANQUICIAS
La operación se inició con la
denuncia presentada por varios
franquiciadosde la marxca afec-
tados, a los que Ernesto Col-
man, dueño de la cadena, exigía
que una parte del pago a Vital-
dent se hiciese en metálico. Los
investigadores advierten de que
el fraude ronda los 10 millones
de euros.Vitaldent por su parte
ha lanzado un mensaje de “tran-
quilidad” a los usuarios.

Escándalo en las clínicas Vitaldent

Liliana pellicer
Ya hay fecha para la celebra-
ción de la sesión de investidu-
ra. Será los días 2 y el 3 de mar-
zo, dos meses después de las
elecciones generales y cuando
se cumplen cuatro semanas
exactas desde que el Rey pro-
puso a Pedro Sánchez, tal y co-
mo anunció el pasado lunes el
presidente del Congreso, Patxi
López.
Con la mirada puesta en el ca-
lendario, el líder del PSOE, Pe-
dro Sánchez, deberá ahora in-
tensificar sus contactos con el
resto de fuerzas políticas para
lograr una mayoría parlamenta-
ria que le permita acceder a La
Moncloa. Los plazos son todavía
más estrechos, ya que el posible

pacto que alcancen los socialis-
tas tendrá que ser refrendado
por las bases el sábado 27 de fe-
brero y por el Comité Federal.

Todo hace pensar que Sán-
chez no logrará el respaldo de
la mitad más uno de los diputa-
dos, por lo que es previsible
que la votación se tenga que re-
petir el sábado 5 de marzo,
cuando le bastará la mayoría
simple de la Cámara, más síes
que noes, para convertirse en
presidente del Gobierno.

Si aún así el líder socialista
no consigue articular el compli-
cado puzzle, el Rey Felipe VI
plantearía sucesivas candidatu-
ras que se tramitarían por el
mismo procedimiento hasta
agotar un plazo de dos meses a

POLÍTICA

2 de marzo: inicio de la
cuenta atrás para el debate
El presidente del Congreso pone fecha a la sesión de investidura,
que previsiblemente necesitará una segunda votación el día 5 
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contar desde el 2 de marzo. Si
transcurrido este periodo, nin-
gún candidato lograra conver-
tirse en el jefe del Ejecutivo, los
españoles se enfrentarían a
unas nuevas elecciones el pró-
ximo 26 de junio, 54 días des-
pués del decreto de convocato-
ria de comicios.

LEJOS DE PODEMOS
Es pronto para saber si será ne-
cesario acudir de nuevo a las
urnas, ya que las negociaciones
no han hecho más que empe-
zar. Sin embargo, la gran distan-
cia que separa al PSOE del Parti-
do Popular y de Podemos hace
presagiar duras semanas para
Pedro Sánchez.Mientras las ne-
gociaciones de los socialistas

avanzan con Ciudadanos, Com-
promís, PNV e IU, lo cierto es
que las diferencias con los po-
demitas son cada vez más acu-
sadas, sobre todo tras la presen-
tación de su propuesta de Go-
bierno, que incluye el ya vetado

referéndum en Cataluña, así co-
mo una supervicepresidencia
del Gobierno, que asumiría el
propio Pablo Iglesias y que co-
ordinaría a jueces y policías en
la lucha contra la corrupción
dentro de la política.



La fiesta ya no es cosa de dos

BALONCESTO COPADEL REY
Equipos como el Laboral Kutxa o el Valencia Basket llegan a la cita de A Coruña con serias
opciones de desbancar a blancos y azulgranas, protagonistas de 5 de las últimas 6 finales

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Por presupuestos, palmarés y po-
tencial de sus plantillas, el hecho
de que el Real Madrid y el Barce-
lona Lassa protagonicen la final
de la Copa del Rey no podría con-
siderarse como una sorpresa. Co-
mo firmes candidatos a estar en
la ‘Final Four’ de la Euroliga y pro-
tagonistas de una rivalidad histó-
rica, cada vez que blancos y azul-
granas se disputan un título pro-
vocan que buena parte del balon-
cesto continental mire hacia
nuestro país, con motivo de un
partido que arroja unas audien-
cias televisivas nada desdeñables
para el deporte de la canasta, tan

acostumbrado a estar a la sombra
del fútbol. Sin embargo, esta gran
producción llamada ‘Clásico’ ha
pasado a ser prácticamente una
rutina. A fuerza de repetirse, mu-
chos aficionados han terminado
por añorar aquellos tiempos en
los que otros equipos ponían en
entredicho este duopolio. Pues
bien, después de unos años de
peregrinación por el desierto, el
deseo de estos seguidores podría
hacerse realidad este año, empe-

zando por una Copa del Rey que
se disputa este fin de semana en
la localidad gallega A Coruña.

VISIÓN OPTIMISTA
Con los partidos Barcelona Las-
sa-Dominion Bilbao Basket y Va-
lencia Basket-Herbalife Gran Ca-
naria, el torneo del KO echó a an-
dar este jueves con los dos prime-
ros cuartos de final, una ronda
que se completará este viernes
con un derbi madrileño entre el
RealMadrid y elMontakit Fuenla-
brada y el partido del conjunto
que ejerce como anfitrión, el Rio
NaturaMonBusObradoiro, con el
Laboral Kutxa Baskonia.

A falta de los resultados que se
den en este torneo y en base a lo

visto hasta ahora en la fase regular
de la ACB, podría suceder que en
la tarde del domingo (19 horas)
jugaran el partido decisivo otros
equipos que no fueran el Madrid
y el Barça.Merengues y culés han
jugado cinco de las seis últimas
finales, en otra muestra del apa-
bullante dominio que han ejerci-
do en el panorama nacional estos
dos equipos. A pesar de este da-
to, el Valencia Basket y el Laboral

Kutxa ya han demostrado a lo
largo de este curso que son
capaces de derrotar a los dos
grandes. Si el cuadro ‘taronja’
fue capaz de ganar tanto en el
Barclaycard Center como en

el Palau, el conjunto vi-
toriano repitió esa
proeza, en un lapso de
siete días, en el mar-
co del ‘Top-16’ de la
Euroliga.

Tanto el Valencia
como el Baskonia han
derrotado este año al
Madrid y al Barcelona

El Baskonia
derrotó al
Valencia

Gustavo Ayón y Ante
Tomic, durante un
reciente partido en
la máxima competi-
ción europea

MENÚ COMPLETO

CUARTOS (VIERNES, 19)

R.MADRID-FUENLABRADA 19:00H

OBRADOIRO-LABORAL KUTXA 21:30H

Para aquellos que no puedan ir
a Galicia, los partidos se emiti-
rán por televisión (Teledeporte
y Movistar+).

SEMIFINALES (SÁBADO, 20)

GANADOR A - GANADOR D 19:00H

GANADOR C - GANADOR B 21:30H

FINAL (DOMINGO, 21)
GANADOR 1 - GANADOR 2 19:00H

Punto de encuentro para aficionados... y canteras
Almargen del alto nivel competi-
tivo, uno de los rasgos de identi-
dad de la Copa del Rey de balon-
cesto es el excelente ambiente
que se da en las gradas del pabe-
llón que acoja el torneo. Da igual
que la ciudad escogida sea céntri-
ca o costera, del Norte o del Sur.
Desde muchos meses antes, son
muchos los aficionados que se
lanzan a comprar los abonos de
la Copa sin saber siquiera si su
equipo va a estar presente. De he-
cho, desde la ACB se ha emitido
en los días previos un comunica-
do para anunciar que “una vez fi-
nalizado el proceso de venta de La marea naranja del Fuenlabrada no faltará en A Coruña

abonos de los clubes clasificados
para la Copa del Rey A Coruña
2016, todos los equipos han ago-
tado su cupo de abonos a la venta.
Así pues, no se han producido de-
voluciones de entradas a la ACB.
En consecuencia, no se podrá po-
ner a la venta al público general
un nuevo cupo de abonos, una
vez las entradas disponibles en la
venta online se habían agotado
también el pasado noviembre”.

Con estos datos en lamano no
es de extrañar que el evento de-
portivo tenga una repercusión
muy positiva en la economía de
la ciudad gallega, ya sea en rela-

ción a la ocupación hotelera o a
otros establecimientos como ba-
res y restaurantes.

PEQUEÑAS ESTRELLAS
Dejando a un lado el ambiente
que rodea al torneo, otro de los
alicientes competitivos está en la
posibilidad de seguir las evolucio-
nes de los jugadores que, en un
futuro, pueden ser conocidos pa-
ra el gran público.

Las canteras de los ocho equi-
pos clasificados se dan cita en la
Minicopa, un torneo con un for-
mato un tanto diferente, ya que se
forman inicialmente dos grupos
de cuatro equipos, de los que só-
lo los líderes se harán con los bi-
lletes para la gran final del domin-
go (12 horas). El Real Madrid se
ha impuesto en las tres últimas
ediciones.

OTROS FOCOS DE ATENCIÓN al margen de los partidos
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Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44
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Gente
El partido de la segunda fase de la
Copa de la Reina de Balonmano Fe-
menino,una eliminatoria a parti-
do único que enfrentará este sá-
bado 20 de febrero al Sporting La
Rioja ante el Elche Mustang,se dis-
putará a partir de las 18 horas en
el Complejo Deportivo Municipal
Lobete.

Se trata de la segunda ocasión
en la que el Sporting La Rioja dispu-
tará esta competición y también en
este caso se enfrentará al mismo
equipo tal y como ocurrió en la Co-
pa de La Reina de la temporada pa-
sada,donde también se encontra-
ron en octavos de final.En aquella
ocasión,fueron las ilicitanas las que
se llevaron la victoria tras vencer en
Logroño 22-25

La venta de entradas se llevará a
cabo en el CDM Lobete el mismo
día del partido una hora antes de su
comienzo y el acceso a la grada,me-
dia hora antes de empezar.El precio

de las entradas será de 5 euros para
adultos (mayores de 18 años); 3
euros para socios (presentando el
carnet) y para menores de 12 a 17
años y,por último,la entrada al re-
cinto será gratuita para los menores
de 11 años.

El director general del Deporte,
Diego Azcona,invitó a todos los afi-
cionados a acercarse al CDM Lo-

bete “seguro que disfrutaran de un
gran espectáculo en el que se en-
frentarán las jugadoras riojanas con
un equipo de máxima categoría na-
cional que permitirá que pasen por
Logroño jugadoras de gran calidad
que seguro se convertirán en el re-
clamo necesario para que el recin-
to vuelva a presentar sus mejores
galas para disfrutar de la fiesta”.

La Copa de La Reina de Balonmano
Femenino se juega este sábado 

SEGUNDA FASE DE LA COPA ENTRE SPORTING LA RIOJA Y ELCHE MUSTANG 

El partido se celebrará en el CDM Lobete a las 18 horas y las entradas
se podrán adquirir el mismo día del encuentro una hora antes

El director general del Deporte y del IRJ, Diego Azcona, y el concejal de Alcaldía,
Deportes y Jóvenes de Logroño, Javier Merino, presentaron el partido,

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Apagón
Desde el uno de enero de 2016 ya no
podemos disfrutar de nuestro depor-
te más querido “La Pelota” por te-
levisión en el idioma del que esta co-
munidad es su cuna el castellano o
como es conocido internacionalmente
el español, hablado por más de 550
millones de personas en este mundo.
Era ya habitual su cita frente al tele-
visor, los viernes a la noche y los domin-
gos a la tarde,para una multitud de afi-
cionados que crecían a la par que lo ha-
cían sus ídolos de los frontones y los
éxitos de los pelotaris riojanos.Tras más
de 3 lustros llevando hasta sus casas
las retransmisiones de los partidos
del deporte con más raigambre entre
nuestros paisanos, Popular TV La
Rioja ha sufrido un apagón con res-
pecto a estas emocionantes citas de-
portivas. Un servidor ha sido el encar-
gado en estos últimos años de narrar-
les las gestas de nuestro deporte,
gracias a la confianza depositada en
este periodista por parte del maestro y
mejor comunicador del deporte de los
frontones Josetxo Lizartza y les ase-
guro que el reconocimiento por todos
ustedes mostrado a lo largo de todo es-
te tiempo me han hecho llegar a es-
tar orgulloso del trabajo bien realizado

en pro de un deporte al que amo.Agra-
decer por supuesto también al esfuer-
zo de la casa,Popular TV La Rioja,a
su directora Ana Orúe y a la multi-
tud de patrocinadores que a lo largo
del tiempo creyeron en este proyecto y
que ahora ha cortado su trayectoria.
Estar infinitamente agradecido a los
pelotaris, verdaderas estrellas de este
deporte y los actores principales de la
película que tarde tras tarde y noche
tras noche poníamos delante de sus
pantallas,ya nunca olvidaré y seré par-
te de la historia en la descarnada lo-
cución de aquel eterno triunfo en el Pa-
rejas de Titín III y Merino II.Y co-
mo no hacer participes también de este
éxito colectivo a mis sempiternos co-
mentaristas,amigos todos y cayado de
mis alocuciones con especial mención
a Daniel García, todo un honor ha-
ber encontrado una simbiosis tan im-
portante en mi trabajo con un ídolo
de mi juventud. De Gorostiza y Ru-
bén Olave que decir, talento y amis-
tad en grado superlativo. Un apa-
gón que esperemos sea momentáneo
y que más pronto que tarde alguien
vuelva a encender el interruptor de la
televisión pelotazale y se haga la luz
para nuestro deporte.
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nas? Son los humanos los que po-
nen bombas, hacen guerras y pro-
vocan catástrofes”, admite Fango-
ria. Por todo esto, “la letra de
‘Geometría sentimental’ va de
compatibilidad desde el punto de
vista racional, no emocional”.

PÚBLICO JOVEN
Si de algo ha servido el ‘reality’ te-
levisivo en el que desde el 2011
participan Alaska y Mario, su pa-
reja, ha sido para poder llegar a
una audiencia que hasta enton-
ces no había tenido acceso a ellos.
“Hemos notado que ahora tene-
mos un público mucho más jo-
ven, de 10 a 17 años, que no ha-
bíamos tenido nunca”, algo que la
propia Alaska atribuye al progra-

ma de televisión de laMTV basa-
do en sus propias vidas. “Nacho
dice que nuestro ‘reality’ es una
fuente inagotable de información
para el que quiera recibirla”, cuen-
ta la cantante.

Sobre las sensaciones de cara
al estreno de su nuevo trabajo,
la pareja artística dice estar
tranquila por la “base de fans
que están esperando el disco”,
lo que les aporta “seguridad y
tranquilidad”. “Cuando haces un
disco tienes que pensar si te lo
comprarías en el caso de que no
fuera tuyo”, dice Canut.
Fangoria ofrece “la opción de

música electrónica con melodía,
letras trabajadas y todomuy pen-
sado y cuidado, pero alguien pue-
de preferir el ‘reggaeton’, que no
es ni mejor ni peor, simplemente
distinto”.

NUEVOS RETOS
Pese a los doce trabajos que Fan-
goria tiene ya en el mercado y los
27 años de carrera musical del
grupo, Alaska y Nacho no escon-
den su anhelo de llevar a cabo
una “gira completa por Canadá,
Estados Unidos,México, Argenti-
na, Uruguay, Chile y Japón”. La
idea, al menos, Nacho Canut la
tiene clara: “Nos vamos con las
Nancys Rubias, que lleven allí su
‘reality’ y hacemos una gira de
dos o tresmeses fuera de España”.
“Te vas a cansar muy pronto”, ter-
mina Alaska entre risas.

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

R
odeados de robots. Así
atienden Nacho Canut
y Alaska a GENTE un
día antes de que vea la
luz su duodécimo tra-

bajo conjunto. El sitio escogido no
es casualidad, ya que, como ellos
mismos admiten, “desde 1979 no
hemos parado de incorporar tec-
nología y quitar personas de

han querido transmitir con este
nuevo disco, que tiene el cincuen-
ta por ciento de cada uno, es que
“no nos tenemos que fiar tanto
del instinto de los individuos ni
de sus sentimientos. Hay que
pensar con la cabeza fría”.

Ante esta animadversión y
desconfianza hacia los hombres y
mujeres no podemos dejar de
preguntarles por sus malas expe-
riencias con ellos: “¿Quién no ha
tenido problemas con las perso-

nuestra vista”. “Los robots se pro-
graman y hacen lo que tienen que
hacer, no dan ningún problema”,
explica Alaska.

EL INSTINTO HUMANO
Cada nuevo trabajo de Fangoria
es una incuestionable declaración
de intenciones hecha a través de
unas canciones que reflejan el es-
tado de ese mundo imposible de
describir en el que habitan am-
bos. En palabras deNacho, lo que

En su duodécimo álbum, Fango-
ria ha vuelto a revisitar temas
habituales ya en su repertorio,
como el inexorable paso del
tiempo, el desengaño sentimen-
tal y, por supuesto, la inteligen-
cia artificial. Lo hacen a través de
12 canciones que ellos mismos
han coproducido con Guille
Milkyway y Jon Klein. “Los dis-
cos de Fangoria siempre están
salpicados de esos singles que
conoce todo el mundo”, detalla
Alaska.

FANGORIA
‘Canciones para robots’ es el duodécimo trabajo conjunto de
Alaska y Nacho Canut · Un álbum que nace con la premisa de la
desconfianza hacia el instinto de los humanos y sus sentimientos

“La inteligencia artificial es
más interesante que la natural”

Paso del tiempo y
desengaño amoroso

Alaska y Nacho
Canut estrenan
nuevo álbum

Nacho Canut

“Los humanos ponen
bombas y hacen guerras.
Los robots aún no”

Alaska

“Nos queda todavía por
hacer una gira completa
por EEUU y México”

| | | | | | | |
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Claro. Soy un poco la correctora.
En cuanto encuentro un fallito le
llamo.
¿Qué le dijiste cuando decidió
poner en marcha el periódico en
un momento como el actual?
Yo quería que le hubieran nom-
brado corresponsal en Nueva
York, así que me dio mucha rabia.
Aunque también me hubiera ido
muy contenta a París o a Londres,
pero sobre todo a Nueva York. Pe-
ro Pedro J ya no quería ser corres-
ponsal, porque los que se acos-
tumbran a ser directores de perió-
dico luego no quieren nada más,
es una droga. Y él ha estado 34
años de director, ya lo tiene en la
sangre. Así que adoro El Español,
pero sigo adorando El Mundo. Lo
leo todos los días del año, porque
conozco a todos los periodistas.
Es como un hijo.
Lo lees cada día, pero, ¿sigues
dolida por lo que le pasó a Pe-
dro J.?
No. He tenido la suerte de no do-
lerme con eso. Conmigo y con Pe-
dro J. se han portado muy bien. Al
día siguiente de que se fuera lla-
mé para hacerme de Orbyt y me
dijeron que yo no iba a pagar, pe-
ro es que precisamente lo que
quería era pagar para que El
Mundo, que es un proyecto en el
que hemos creído tanto, siga cre-
ciendo.
No te has cortado apuntando al
presidente de Telefónica como
uno de los culpables. ¿Siempre
dices lo que piensas?
Sí, yo me considero valiente.
¿Estás contenta porque Rajoy
no va a poder gobernar?
Sí, porque Rajoy es una catástrofe.
No sé cómo no se va ya.
¿Crees que ha hecho daño al PP
y al país en las últimas eleccio-
nes?
Sí, mucho, porque podría haber
hecho muchas cosas buenas y no
las ha hecho. Creo que es muy an-
tipático y muy cobarde. Cuando
tienes el poder, lo más importan-
te es ser magnánimo.

Entonces crees que ha sido per-
judicial para el PP.
Creo que ha sido muy mal presi-
dente y muy perjudicial para el
PP.
¿Y cómo crees que será para el
país un gobierno de PSOE y Po-
demos si termina de materiali-
zarse? Podemos ya ha presenta-
do sus condiciones.
Si eso se hiciera, que espero que
no se haga, sería una catástrofe.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A caba de cumplir 35
años en el mundo de
la moda avalada por
un gran éxito que ha-
ce que en la semana

en la que tiene que presentar su
colección en Madrid para el oto-
ño-invierno 2016/2017 la adrena-
lina esté a tope, pero no haya ner-
vios. Casada con el periodista Pe-
dro J. Ramírez, reconoce que leer
los diarios está entre sus aficiones
diarias. A la hora de opinar, no se
corta. Habla claro de la situación
política del país, que ve muy com-
plicada.
Este viernes presentas tu colec-
ción en Madrid. ¿Cómo te sien-
tes?
Para mí es muy importante el des-
file, pero hago entre 20 y 24 desfi-
les al año. El de Madrid es relevan-
te, pero también lo son los demás.
Aquí tengo un equipo enorme, a

ÁgathaRuiz de la Prada
Este viernes, a las 12:30 horas, presenta su colección en
laMercedes-Benz FashionWeekMadrid· Las prendas
comerciales y ponibles serán la esencia de su desfile

“Nocelebromicumpleañosporque
misdesfilessonmicumpleaños”

Con tu trayectoria, cuando se
llega a la semana del desfile de
Madrid, ¿hay nervios?
Siempre tienes nervios, pero son
generales. Llámalo adrenalina.
Para mí el día del desfile es un día
mágico, adoro hacer un desfile. Yo
nunca celebro mi cumpleaños
porque mis desfiles son mi cum-
pleaños. Vienen mis amigos, mu-
cha gente vestida de Ágatha… Es
una súper fiesta.
¿Cómo ves la moda en la actua-
lidad en nuestro país?
Yo creo que España está en un
momento fantástico para la mo-
da. Ha pasado de ser un país de
segundo nivel a tener las empre-
sas más importantes del mundo.
Ha sido líder en ‘low cost’ y está
siendo muy importante en el pre-
cio medio. Se decía que el lujo no
iba a sufrir, y está sufriendo.
Vas a cumplir 35 años en el
mundo de la moda, ¿qué balan-
ce haces?
Que me he divertido todos los dí-
as de estos 35 años. Lo que me-
nos me gusta son los aeropuertos
y los aviones, pero me encanta mi
trabajo.
¿Es uno de tus mayores
‘hobbies’ o tienes otras pasio-
nes?
Me encanta leer libros y periódi-
cos, los perros, la naturaleza… Ne-
cesito mucho el campo para re-
cargar las pilas. Si estoy un mes
sin ir, me subo por las paredes.
Entre los periódicos que lees,
imagino que está El Español,
que dirige tu marido, Pedro J.
Ramírez.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

veces 100 personas, contando con
amigos y becarios. En cambio,
fuera, hay veces que me voy solo
con una persona. Por eso, cuando
todo el mundo se cree que esta es
la peor semana para mí, yo la veo

casi como una semana de relax. Lo
divertido de Madrid es que la Aso-
ciación de Creadores ha hecho
una cosa que llevábamos mucho
tiempo queriendo hacer, que está
basada en el Salón del Mueble de
Milán, y que es que toda la ciudad
participa. En la edición pasada, hi-
cimos los contenedores de recicla-
je, un reloj Samsung y un Merce-
des con mi diseño. Y este año
también nos divierte que partici-

pe todo el mundo y las tiendas o
los museos.
¿Consideras fundamental sacar
la moda a la calle?
Sí, porque es muy importante. Al
desfile van siempre los mismos,
pero, en cambio, hay gente que se
moriría por verlos. Por eso, tiene
que participar toda la ciudad.
¿En qué te has inspirado para
esta colección?
Es mucho más comercial, muy
ponible. Y ahora hay una tenden-
cia mundial en la que la gente se
piensa la idea de los desfiles. Se
están pasando de moda. La gente
tiene ganas de poder comprar lo
que ve en las pasarelas.
¿Y en qué lugar quedan el arte y
la creatividad del diseñador si
en la pasarela prima lo que uno
se puede poner?
También hace falta mucha creati-
vidad para eso. De hecho, para
mí, es mucho más fácil hacer co-
sas que no se pueden poner que
cosas ponibles.

“UnacuerdoentrePSOE
yPodemossería

unacatástrofepara
nuestropaís”

Rajoyhahecho
muchodañoal PPyal
país. Esmuyantipático
ymuycobarde”
“
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Sudoku

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Largometraje en solitario de uno
de los personajes demayor éxito
de las últimas décadas de Mar-
vel. Vuelve a estar interpretado
por Ryan Reynolds, que le dio vi-
da en ‘X-Men Orígenes: Lobez-
no’, donde era un secundario que
formaba parte de un particular
equipo de mutantes con el pro-
tagonista. Estamos pues ante un
‘spin-off ’ de otro: ¿Hollywood
languidece?

LA CUARTA PARED
WadeWilson,mercenario de po-
ca monta, conoce a Vanessa,
prostituta con la que inicia una
intensa relación que se ve ame-
nazada cuando a él le diagnosti-

pared, y por la abundancia de
humor, de tintes negros y de to-
marse a broma el universo de los
superhéroes de la gran pantalla.

Pero, por debajo de estos fue-
gos de artificio, el debutante en
el largo Tim Miller compone un
film de venganzas convencional,
que, aunque saca punta a los tó-
picos del cine de mutantes, no
puede evitar caer en ellos. Sus es-
cenas de acción funcionan, pero
no resultan memorables. Nada
llega a la altura de ‘Kingsman.
Servicio secreto’, deconstrucción
del género de superespías. A
Reynolds le pega el personaje,
pero no consigue apasionar.

can cáncer terminal. Desespera-
do, acepta la oferta de un ‘reclu-
tador’ desconocido que puede
curar su cuerpo además de do-
tarle de poderes sobrehumanos.
Por desgracia, Wilson no cuenta

con la letra pequeña de su pecu-
liar acuerdo.

Esperadísimo por los fans,
‘Deadpool’ ha obtenido buena
taquilla y críticas elogiosas. Esto
se explica porque logra cierta
frescura gracias al recurso de que
el protagonista rompe la cuarta

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Laletrapequeña
En ‘Deadpool’, Ryan Reynolds retoma alantihéroe deMarvel
que ya interpretó como secundario en ‘X-MenOrígenes: Lobezno’

A RyanReynolds le
pega el personaje,
pero no consigue

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

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

COLOREA CON NÚMEROS

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

ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE

s
o
p
a
d
e
l
e
t
r
a
s

7
ERRORES

BUSCA
LOS

ENCUENTRA EL CAMINO

1 2 3 4 5 6 7 8

Ayuda al oso a llegar
hasta su globo.
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·················· 1 ··················

VAMOS A UTILIZAR UN PANTALÓN,
PINTURA TEXTIL, UN CEPILLO DE DIENTES

E IMPERDIBLES

Rosa Pisón

Dale un aire nuevo a
ese vaquero olvidado
en el armario

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

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

PONEMOS PINTURA EN UNA SUPERFICIE
PLANA PARA QUE RESULTE MÁS
CÓMODO EMPAPAR EL CEPILLO

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

VAMOS PASANDO EL DEDO POR EL
CEPILLO PARA QUE CAIGA LA PINTURA,

PROBAMOS ANTES EN UN PAPEL

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

SEGÚN EN QUÉ DIRECCIÓN MOVAMOS
EL DEDO NOS QUEDARÁN LÍNEAS O

PUNTOS

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

PARA DARLE UN TOQUE MÁS ROQUERO,
VAMOS PINCHANDO IMPERDIBLES EN EL

CONTORNO DEL BOLSILLO

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

UNA VEZ DECORADO EL PANTALÓN CON
IMPERDIBLES, CERRAREMOS UNO A UNO

PARA NO PINCHARNOS



E 1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

ADOSADO MONTESORIA 4
hab, 3 baños, garaje, merendero,
2 jardines, calefacción, aire acon-
dicionado, piscina y zona de re-
creo. 350.000 euros. Particular a
particular. Tfno. 628374375

APARTAMENTO EN EL ARCO
2 dorm. Cocina diseño, amuebla,
electrodomésticos. Todo Ext. Al-
tura,  4 armarios empotrados a
medida, trastero, garaje. OPOR-
TUNIDAD. 98.000 euros
(16.305.828 Ptas.) R: 12068. In-
mobiliaria Herreros. Tel. 941240291

CALLE CHILE 3 dorm, cocina
equipada, exterior, altura. Traste-
ro,  ascensor. REFORMADO.
129.000 euros (21.463.794 Ptas.)
R: 12065. Inmobiliaria Herreros.
Tel. 941240291

CASCAJOS 3 dorm. 2 baños,  co-
cina equipada, Todo exterior. Re-
formado. Trastero, garaje y pisci-
na. MUY CUIDADO. 165.000 eu-
ros. (27.453.690 Ptas.) R: 11847.
Inmobiliaria Herreros. Tel.
941240291

CLUB DEPORTIVO 3 dorm., 2
Baños (uno en Suite), amuebla-
do. Todo Ext. Trastero y Garaje.
BUENA ZONA. 140.000 euros
(23.294.040 Ptas.) R: 11891. In-
mobiliaria Herreros. Tel. 941240291

JUNTO PARQUE SEMILLERO
3 dorm. Amueblado. Exterior. Te-
rraza 12 m2. Reformado. MUY
BUEN PRECIO. 68.000 euros.
(11.314.248 Ptas.) R: 11655. In-
mobiliaria Herreros. Tel.  941240291

JUNTO VARA DE REY 78 m2
útiles. Exterior, Ascensor y portal
nuevos. Para Reformar a su gus-
to. BUENA ZONA. 49.000 euros
(8.152.914 Ptas.) R: 12033. Inmo-
biliaria Herreros. Tel.  941240291

PLANTA BAJA EN VILLAME-
DIANA CON BODEGA. 3 dorm,
2 baños. Amueblado. Jardín 90
m2, trastero, 2 garajes, piscina.
BUEN PRECIO. 165.000 euros.
(27.453.690 Ptas.) R: 12043. In-
mobiliaria Herreros. Tel. 941240291

REFORMADO Z. UNIVERSI-
DAD 85 m2. 2 dorm. Amuebl. Ex-
terior. Altura. Ascensor  y portal
nuevos. PARA ENTRAR A VIVIR.
63.000 euros (10.482.318 Ptas.)
R: 11996. Inmobiliaria Herreros.
Tel.  941240291

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas lago, parking, zona

infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis, petanca. Lujo a buen
precio. de Junio a Septiembre.
Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 2 dormitorios, parking. Meses
de invierno.Telf. 941209263 /
672056562

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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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.
110.000 euros. Infórmate en el te-
léfono 670308979

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

C/SAN MILLÁN Se traspasa lo-
cal, panadería, pastelería en fun-
cionamiento, por enfermedad.
10.000 euros. Tel. 646728882 /
600211826

ZONA LARDERO Alquilo local
de 32 m2 con Luz. Tel. 601361790

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

EN CALLE JORGE VIGÓN Al-
quilo plaza de garaje, amplia y có-
moda. 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

ASTILLERO-CANTABRIA jun-
to a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la

construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Tel. 692212020

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 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
referencias busca trabajo plan-
cha, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores en casa resi-
dencias u hospitales. Por horas
día o noches. Interesados llamar
al Telf. 637057584

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ROTTWEILER perra de 3 años,
excelente estampa. Se vende por
no disponer de espacio. Tel.
947480673

9.1 VARIOS OFERTA

LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro
de distintas marcas, todos viejos.
Tel. 645226360

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

VENDO máquina de recoger ho-
jas eléctrica, un calentador de ce-
ra de 9 l, lupa, camilla de masa-
je, portátil y un calentador de ro-
llón. En buen estado. Tfno.
658236090

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

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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'Belako' y 'Elyella' Djs se unen al cartel del 'Fárdelej Festival 2016'.
Hasta ahora estaban confirmados Dorian, León Benavente, La M.O.D.A.,
Mucho, Rural Zombies y Edu AnMu DJ, todos ellos primeras figuras del
panorama indie nacional.
Belako es actualmente una de las bandas que están pegando más fuerte en
el panorama musical nacional y supone una gran incorporación al cartel del
Fárdelej Music&Vida Festival para su cuarta edición que tendrá lugar los días
1 y 2 de julio en el Arnedo Arena.
Hasta que se anuncie el cartel completo, los abonos del Fárdelej 2016 están
a la venta al precio especial de 35 euros y pueden adquirirse a través de
www.fardelej.com así como en su Facebook.

LA XIV EDICIÓN DEL PROGRAMA ABIERTO, EN EL QUE
COLABORAN LA FUNDACIÓN CAJA RIOJA Y EL AYUN-
TAMIENTO DE LOGROÑO, SE DESARROLLARÁ BAJO
EL LEMA HIJOS E HIJAS DE LA TIERRA QUE PRETEN-
DE PROFUNDIZAR EN EL MENSAJE UNIVERSAL DE RES-
PETO AL PLANETA. 

El programa se abre con el concierto de El Naán este vier-
nes a las 20.15 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño. El Naán es más que un grupo de folk, es un
proyecto de vida que gira en torno a la música tradicio-
nal castellana. La venta de entradas para el concierto se
realiza en la sede de la UPL.
El 23 de febrero se inaugura a las 19.30 horas la expo-
sición fotográfica ‘La Rioja, al fin y al cabo’, en el Cen-
tro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía, que podrá vi-
sitarse hasta el 12 de marzo, de lunes a sábado, de 18 a
21horas. Sus protagonistas, el fotógrafo Justo Rodrí-
guez y el periodista Pío García, mantendrán un encuentro
el mismo martes en la sala de exposiciones en el que re-
latarán algunas curiosidades de un viaje que realizaron por
los 174 municipios de La Rioja .
El 25 de febrero, Eugenio Gómez Segura, profesor de la
UPL, hablará sobre Nacer de la tierra para poseerla: mi-
tos de la exclusión. 
Bienvenido al campo es la charla que impartirá Rami-
ro Palacios, experto en desarrollo rural y escritor, el lu-
nes 29 de febrero. 
El 2 de marzo tendrá lugar la proyección del documental
La persistencia del tiempo, de María Félez, así como un
encuentro con representantes del colectivo El Colletero.
Todo ello bajo el título Pueblos que mueren, pueblos

que renacen. 
Jorge López Davalillo, ingeniero
agrónomo y profesor de la UPL,
impartirá la charla La tierra que
cultivamos, la tierra que no
cuidamos, el 3 de marzo. 
El 8 de marzo, con motivo de la
celebración del Día de la Mujer, el
profesorado de la Universidad
Popular realizará un acto acadé-
mico titulado Pequeñas Histo-
rias, Grandes Mujeres, cuyo
objetivo es recuperar, a través
de breves ponencias, las biogra-
fías de algunas mujeres que me-
recen ser recordadas por su va-
lía profesional o vital. 
Francesca Oliveri, arquitecta y
profesora de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, protagoniza-
rá la charla Acercamiento a la
arquitectura bioclimática el 9
de marzo. 
Alma Saavedra, delegada de Mé-
dicos Sin Fronteras en la zona norte de España, valorará
si resulta suficiente la respuesta que los europeos esta-
mos dando a los refugiados que huyen del hambre y la
guerra en la ponencia Arrancados de su tierra, el día
10 de marzo. 
Todas estas charlas y la proyección se realizarán en el
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía a las 19.30
horas. 

El Programa Abierto concluirá los días 11 y 12 de mar-
zo con el seminario Naturaleza Divina, Divina Na-
turaleza, en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La
Merced, en el que participarán Antonio Piñero, Javier
Alonso, José Ramón Pérez-Accino y Eugenio Gómez, quie-
nes acometerán una breve mirada al pasado. Las ins-
cripciones (30 euros) se realizan en la sede de la Universi-
dad Popular de Logroño.

‘PROGRAMA
ABIERTO’
de la Universidad Popular

ACTIVIDADES DURANTE FEBRERO Y MARZO

En San Valentín comprar en ZOCO ha tenido premio. 
El sorteo realizado el pasado jueves en las oficinas de Logroño Punto
Comercio entre las personas que compraron con motivo de San Valentín
en los establecimientos de la Asociación Zoco (Zona Oeste Comercial),
dio como ganadora a Beatriz Asensio, afortunada con un viaje valorado
en 800 euros. Al acto asistieron la presidenta de la Comisión de Desarrollo
Regional del Comercio de la Cámara de Comercio de La Rioja, Patricia
Lacarra, la presidenta de ZOCO, María del Carmen Pablo, y su tesorera,
Rocío Gutiérrez.
El comercio de la asociación ZOCO que lo ha entregado ha sido Pan
Caliente, en Gonzalo de Berceo, 10.
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