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ENTREVISTA Pág.19

Lolita
“Estoy abierta al
amor, pero está
complicado, no
tengo tiempo”

Permanecerá alerta y, en caso de un nuevo incumplimiento,
se resolverá el contrato con la empresa. Pág.5

El Ayuntamiento asegura que ha actuado con
rigor en el control del servicio de Serunión

JUSTICIA Pág.10 

La Rioja será la primera
comunidad en tener
ventanilla única para
víctimas del delito 

El nuevo Palacio de Justicia
abrirá sus puertas en
septiembre

SALUD                                     Pág.11

El primer caso de
infección por virus Zika
en La Rioja se resuelve
sin complicaciones

La paciente, una mujer
boliviana de 43 años, se
infectó en su país de origen

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

DEPORTE Pág.17

4 de cada 10
ciudadanos utilizaron
los servicios de Logroño
Deporte en 2015

La temporada pasada
terminó con un total de
47.932 abonados

En marzo o abril se firmará el contrato para la puesta en marcha del programa KiVa
que se iniciará en centros escolares de Primaria y se extenderá, una vez probado,
al resto de colegios y niveles educativos de la región. Pág. 8

2015 cierra con 295 vecinos menos
en Logroño y la población envejece
Del total de habitantes, 151.049, un 52% son mujeres y un 48% son hombres.
Los inmigrantes residentes más numerosos son rumanos (5.758), pakistaníes
(1.973) y marroquíes (1.716). Pág.3

EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS ESTARÁ IMPLANTADO EN 50 DE LOS 90 CENTROS DE PRIMARIA

La Rioja implantará un programa finlandés
en Primaria para combatir el acoso escolar

MEMORIA DEL AÑO 2015 DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD
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EDITORIAL

LLos cuatro grupos con representación en el
Parlamento de La Rioja han hecho una
apuesta decidida frente al acoso escolar. En

la sesión plenaria del pasado jueves, el conseje-
ro de Educación del Gobierno de La Rioja,anun-
ció que se va a implantar en los centros rioja-
nos un programa finlandés, el programa KiVa,
anti acoso escolar. El caso hace unos meses de
un niño, Diego, que se quitó la vida sin que
nadie detectara que algo iba mal y dejó a sus
padres escrita una carta en la que decía: "Ya no
aguanto ir al colegio y no hay otra manera de
no ir” da que pensar sobre lo que no estamos

haciendo bien en cuanto a la educación de
nuestros hijos. Porque en una edad en lo que, si
no es todo, casi todo debería ser bonito, nos
encontramos con que hay niños que realmente
sufren a diario vejaciones por compañeros y
que el ir al colegio, así como la vida, se les hace
cuesta arriba. Me pongo en el lugar de un niño
que está sufriendo acoso y siento vértigo y, si
me pongo en el lugar de unos padres cuyo hijo
está sintiendo acoso, el vértigo se acentúa. Es
algo que tenemos que erradicar entre todos, y,
sobre todo, no pasar por alto ninguna conducta
que prevea algún tipo de acoso.

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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El Centro de la Cultu-
ra del Rioja acogió el

jueves la celebración de
la gala Premios Web
Riojanos 2015, en la
que han resultado gana-
dores la web de Logroño
Deporte (www.logro-
nodeporte.es), en la ca-
tegoría 'Proyecto digital
instituciones y grandes
empresas'; Senditur
(www.senditur.com),
en 'Proyecto digital
pymes y espacios perso-
nales'; Rioja Salud
(www.riojasalud.es), co-
mo mejor 'Proyecto mó-
vil riojano' y Bodegas Ra-
món Bilbao (www.bo-
degasramonbilbao.es)
, en 'Iniciativa digital vin-
culada al mundo del vi-
no'. Además, en la cate-
goría 'Mejor Emoji Ciu-
dad de Logroño', se
galardonó a Jorge Frí-
as por su emoticono Tra-
gantúa. Asimismo, se ha
reconocido la trayectoria
profesional de Blas Osa-
ba, fundador del Gru-
po Osaba, premio que
ha entregado.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Colegio Los
Boscos
El origen de esta escuela procede de un donativo del
doctor Múgica al Ayuntamiento, consistente en un
terreno de su propiedad para que la Corporación
construyera en él un grupo escolar con sus
correspondientes instalaciones para impartir las
enseñanzas de Formación Profesional. Otro donativo
efectuado por Liboria Asensio Romero hizo posible la
compra de un terreno adyacente para poder
completar la obra que se proyectaba, dado que los
terrenos del doctor Múgica no eran suficientes para
albergar las instalaciones requeridas. Una vez en
posesión de los terrenos, el 13 de mayo de 1950, se
procedió a la colocación de la primera piedra de
dicho edificio, que fue proyectado por José María
Carreras, inaugurándose en 1951, aunque oficialmente
lo inauguró el general Francisco Franco en su visita a
nuestra ciudad en 1954.

Contra el acoso escolar
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Gente
Según la memoria del año 2015
del Observatorio de la Ciudad,pre-
sentada el jueves por la concejal
de Hacienda y Administración Pú-
blica,Mar San Martín,la población
de la ciudad,a 1 de enero de 2016,
asciende a 151.049 personas,
79.239 mujeres y 71.810 hom-
bres.Respecto al año anterior, la
población ha descendido en 295
personas,tendencia que se ha vis-
to reflejada desde 2008.

Los vecinos de Logroño han na-
cido en la propia ciudad en 73.761
casos, ampliándose a 97.387 los
nacidos en La Rioja.

Durante el año pasado se regis-
traron 1.268 altas por nacimien-
to y 1.329 altas por defunción,si-
tuándose el crecimiento vegeta-
tivo en -61,una cifra negativa que
contrasta con los resultados po-
sitivos de las últimas décadas.En
2015,1.817 personas se dieron de
alta en Logroño procedentes de
otros municipios de La Rioja y
1.396 se dieron de baja en la ca-

pital riojana con destino a otras lo-
calidades riojanas.

POR EDADES
Por grupos de edad,el 19% de la
población de Logroño es mayor de
65 años,un 18% tiene entre 51 y
64 años, un 16% entre 41 y 50

años,un 16% entre 31 y 40 años,
un 13% entre 18 y 30 años y un
18% son menores de 18 años,da-
tos que permanecen práctica-
mente inalterables desde el pa-
sado año. Según la memoria hay
75 logroñeses centenarios (15
hombres y 60 mujeres).

Con 151.049 vecinos, 295 menos que el año
anterior, Logroño pierde habitantes desde 2008  

MEMORIA DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DEL AÑO 2015 

La concejal de Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín.

Hay 75 logroñeses centenarios, 15 hombres y 60 mujeres. Javier y María, los nombres más comunes

La exposición 'Inaudito, la aventura de oír', impulsada por
GAES y auspiciada por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
permanecerá en la Casa de las Ciencias hasta el 26 de junio, perío-
do en el que pondrá de relieve la importancia del oído.

'INAUDITO', UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL SENTIDO DEL OÍDO

La alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, participó el
jueves en el Industry Mee-
ting del Sector Inmobilia-
rio.Intervino en el coloquio 'La
respuesta de las ciudades y su
importancia creciente', que ver-
só sobre el proceso de urbani-
zación actual y el papel de la ciu-
dad en el bienestar de sus ciuda-
danos. Gamarra presentó en
Madrid el plan de la Villanueva y
la estación de tren  como proyec-
tos destacados en el marco de la
innovación y las 'smart cities'.

FORO SOBRE LA RELACIÓN DE LAS CIUDADES CON EL BIENESTAR DE SUS HABITANTES

NACIONALIDADES
La población con nacionalidad no
española asciende a 16.692 perso-
nas y estando empadronados en
Logroño obtuvieron la nacionali-
dad española 611 personas.Las na-
cionalidades más numerosas son
rumanos (5.758), pakistaníes
(1.973),marroquíes (1.716) y bo-
livianos (1.107), seguidos por co-
lombianos y ecuatorianos.

CALLES Y ZONAS MÁS
POBLADAS
Duques de Nájera,Huesca y Aveni-
da de la Paz son las calles que re-
gistran mayor número de habitan-
tes y superan los 3.000 vecinos.

Por contra,hay varias calles de
la ciudad con un solo residente:
Camino Polvorín, Camino Viejo
Lardero,Escobosa,Magisterio,Pa-
sada Canicalejo y Picón.

El distrito Centro es el que
cuenta con mayor número de po-
blación,45.014 habitantes,segui-
do por el Este con 38.615 habitan-

tes, el Sur con 34.790, el Oeste
con 27.303 y el Norte con 5.327
vecinos.

DATOS RELATIVOS A VIVIENDA
En 2015 se construyeron un total
de 78 viviendas que están habi-
tadas en las calles Alcanadre,Léri-
da, Río Lomo y Torrecilla en Ca-
meros y se concedieron licencias
de construcción para 117 vivien-
das. Por otro lado, se produjeron
11 derribos en las calles Cofra-
día del Pez,Manresa y Marqués de
San Nicolás y se bautizaron dos
nuevas calles: Chopal (Varea) y
Camino de Fuenmayor (Valdegas-
tea).

NOMBRES Y APELLIDOS
Los nombres masculinos más fre-
cuentes son Javier (1.437) y Da-
vid (1.414); y los femeninos, Ma-
ría (1.590);y María Teresa,(1.316).

La tendencia de los últimos
años refuerza algunos nombres.
Comparando 2003 con 2015, se
ha pasado de 817 a 1.000 perso-
nas con nombre Daniel;Alejan-
dro,de 598 a 775;o Mario,de 323
a 494.Y algunos que prácticamen-
te no existían:de ningún Leo a 43;
Marco ha pasado de 13 a 73; Ma-
teo, de 39 a 174; y Hugo, de 87 a
264.

En el caso de los nombres feme-
ninos,Daniela ha pasado de 27 a
214; Lucía de 601 a 856; y Marti-
na,de 73 a 162.



SANCIONES A SERUNION
El Ayuntamiento de Logroño impone
sanciones por un total de 34.000 eu-
ros a la empresa Serunión, encar-
gada del Servicio Municipal de Comi-
da a Domicilio, por una prestación
defectuosa del mismo. La Junta ha
incoado un procedimiento sanciona-
dor a la empresa Serunión S.A. en
el que se acumulan hasta tres infrac-
ciones calificadas como graves aun-
que no se ha detectado ningún pro-
blema de salud en los usuarios del
servicio y los productos, desde un
punto de vista sanitario, son los co-
rrectos  y adecuados. El contrato to-
tal asciende a 370.500 euros anuales,
por tres años fijos más uno prorroga-
ble. Las sanciones han sido impues-
tas en atención a los hechos detec-
tados en grado máximo y medio.Son
las siguientes:
Sanción grave de 14.000 euros: du-
rante un mes, la empresa estuvo em-
pleando un proceso de conservación

de los alimentos alternativo, dife-
rente al exigido y que se incluía en su
oferta. La empresa lo ha variado ya
por el procedimiento estipulado del
Pliego, la pasteurización.

Sanción grave de 10.000 euros: uno
de los análisis encargados por el
Ayuntamiento en el Laboratorio Re-
gional detectaron una concentración
de una bacteria que revela un proble-

ma higiénico en superficie en la ela-
boración de la comida. Un proble-
ma ligado al momento del envasa-
do o la manipulación, sin repercusión
para la salud de ningún usuario.
Sanción grave de 10.000 euros: tras
los análisis requeridos sobre la comi-
da servida, se apreció que la textura
y sabor de los alimentos distaban
de resultar apetecibles, concluyendo
que el servicio se estaba prestando
con escasa calidad.
El Equipo de Gobierno no descarta
resolver el contrato si se vuelve a pro-
ducir cualquier otra deficiencia. En
este momento no es posible porque
la disolución, según la Ley de Contra-
tos y Pliego, solo se puede producir
cuando se acumulan dos infraccio-
nes muy graves.
La empresa ya acumula una muy gra-
ve (al acumularse dos tipificadas co-
mo graves) y una infracción grave,
por lo que la siguiente grave conlle-
vará la resolución inmediata del con-
trato. 
Serunión tiene un plazo máximo de
10 días para presentar sus alegacio-
nes, documentos y las justificaciones
que estimen pertinentes.

SERVICIOS POSTALES
Por otro lado, la Junta de Gobierno
ha aprobado la adjudicación del con-
trato para la prestación de los servi-
cios postales del Ayuntamiento de
Logroño a Sociedad Estatal Correos

y Telégrafos S.A. y Unipost S.A.
El plazo de ejecución del presente
contrato es de dos años, hasta febre-
ro 2018. La última licitación se con-
certó con la Sociedad Estatal Corre-
os y Telégrafos, en febrero de 2011,
hasta la fecha actual. Este nuevo con-
trato cumple con los requisitos mar-
cados por el Plan de Mejora. 

MEJORA DE ZONAS VERDES
En asuntos de contratación y servi-
cios comunitarios, se han aprobado
13 actuaciones para la mejora de zo-
nas verdes en la ciudad de Logroño
sin cargo al Ayuntamiento al estar in-
cluidas dentro de la bolsa financiera
del contrato de mantenimiento con la
empresa. 
Se trata de trabajos de conservación
y mantenimiento de zonas verdes y
elementos de mobiliario urbano de la
ciudad de Logroño, por un importe
total de 29.543 euros. 

GESTIÓN RECAUDATORIA
Asimismo, la Junta ha aprobado el
Informe sobre la Gestión Recaudato-
ria del ejercicio 2015. La evolución
desde el año 2011 es muy positiva;
se ha recuperado el porcentaje de la
gestión recaudatoria en periodo vo-
luntario, que este pasado año llegó al
94,02 por ciento. Y se ha mejorado el
porcentaje de recaudación ejecuti-
va, situada en 2015 en el 29,45 por
ciento.

- 24 DE FEBRERO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

Mediante un acuerdo de
colaboración firmado en-
tre la Asociación de Co-
merciantes "Cien Tiendas"
y el parking de la Plaza de
la Paz, los comerciantes po-
drán adquirir a un precio venta-
joso tickets de aparcamiento
con los que obsequiar a sus
clientes para que éstos puedan
aparcar gratis. Los bonos se-
rán de media y una hora, y se-
rán distribuidos por los comer-
cios entre los consumidores se-
gún el importe de la compra.

LOS COMERCIOS DEL PASEO DE LAS 100 TIENDAS DISPONDRÁN DE TICKETS DE APARCAMIENTOS PARA SUS CLIENTES

El Ayuntamiento de Logroño po-
dría sancionar a las personas que,
el pasado martes,sustituyeron las
placas de dos calles de la ciudad en
un acto simbólico con el que qui-
sieron reivindicar el cumplimien-
to de una moción sobre la Ley de
Memoria Histórica.También se
plantea el Consistorio hacerle pa-
gar los posibles daños que esta ac-
ción haya podido ocasionar en el
mobiliario urbano.Así lo avanzó

el miércoles el portavoz del equi-
po de Gobierno municipal,Miguel
Sáinz,al finalizar la habitual rueda
de prensa para dar cuenta de los
asuntos aprobados en Junta de Go-
bierno Local.El martes,miembros
de la Asociación para la Preserva-
ción de la Memoria Histórica en La
Rioja 'La Barranca' taparon con sus
propias placas las correspondien-
tes a las calles Calvo Sotelo -que
cambiaron por General Zurbano- y

Capitán Cortés -sustituida en este
caso por Beti Jai-.Estas placas fue-
ron retiradas por funcionarios mu-
nicipales.Sáinz señaló que esta ac-
ción "no respeta la convivencia ciu-
dadana". Estas personas "no
pueden ampararse en el incumpli-
miento de una  moción del ple-
no,porque,en primer lugar,no hay
ninguna moción incumplida,es-
tamos en plazo,puesto que se mar-
có toda la Legislatura".

El Ayuntamiento estudia sanción por
el cambio de las placas de dos calles

ACTO REIVINDICATIVO DE LA ASOCIACIÓN ‘LA BARRANCA’
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E.P.
La portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de
Logroño,Beatriz Arráiz,exigió el
jueves que se subsane el "error ad-
ministrativo" fruto de una "deja-
ción política" por el que Serunión
no ha acumulado dos faltas muy
graves que supondrían el fin del
contrato.Arráiz dio a conocer que,
el 14 de enero,un informe técni-
co del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Logroño aler-
tó de que la comida que Serunión
ofrecía dentro del Servicio de Ayu-
da a Domicilio no cumplía el plie-
go.Así,dijo,el pliego exige el ser-
vicio de la comida "con carácter in-
mediato tras ser pasteurizada".Para
el técnico que redactó el informe
se trataba de una falta "muy gra-
ve" que fue producto de las que-
jas recibidas el 21 de diciembre,
"cuando el servicio había empe-
zado el 14 de diciembre", resaltó.
Sin embargo,un "error administra-
tivo" hizo que,tras un informe del
Servicio de Contratación,del 16 de
febrero,la falta se rebajase a grave.

Como la empresa,después,acu-
muló dos faltas graves,que suma-
das dan una muy grave,y la falta de
diciembre tenía que haber sido
considerada muy grave, si el cau-
ce hubiese sido el correcto se ha-
bría roto el contrato con Serunión.

Desde el PSOE se pide que se
subsane este error e insta a la Jun-
ta de Gobierno al inicio "urgente
de la resolución del contrato",da-
dos los "muy graves" incumpli-
mientos y, también, la "alarma de
salud generada y las diecinueve ba-
jas de usuarios".Así se llevará a una
moción al pleno del Ayuntamien-
to que incluirá,además,que la Jun-
ta de Gobierno procesa a una nue-
va licitación del Servicio de Co-

midas a Domicilio; así como que
primen la calidad y cantidad,junto
con una dieta equilibrada,sobre el
precio de licitación,que nunca po-
drá superar el 25 por ciento.

CIUDADANOS
Por su parte,los concejales de Ciu-
dadanos Elvira González y Julián
San Martín pidieron este jueves
una "labor de inspección" previa a
cualquier denuncia en los contra-
tos públicos que realiza el Ayun-
tamiento de Logroño con empre-
sas privadas tras conocerse que
el Ayuntamiento de Logroño ha
sancionado con 34.000 euros a Se-
runión.

Ciudadanos presentará,en el Ple-
no del Ayuntamiento de Logroño,
una moción que, a juicio de San
Martín, es "la más importante de
esta legislatura" porque se trata de
la gestión de los fondos públicos y
de ofrecer un servicio a los ciu-
dadanos en condiciones óptimas.
En ella,se instará a la Junta de Go-
bierno local para crear una Unidad
Técnica de Inspección y Segui-
miento de carácter transversal del

cumplimiento de los contratos de
servicios municipales presentes
y futuros en la que se integre per-
sonal técnico municipal de dis-
tintas unidades administrativas.

PARTIDO RIOJANO
El concejal del Partido Riojano en
el Ayuntamiento de Logroño,Ru-
bén Antoñanzas,solicitó el jueves
la comparecencia de la concejal de
Servicios Sociales,Paloma Corres,
en el próximo Pleno ordinario que
se celebrará el 3 de marzo,con el
objetivo de que ofrezca una infor-
mación pormenorizada sobre la
prestación del servicio de comi-
da a domicilio,ante la “lamentable”
gestión del mismo. Antoñanzas
cree que “Paloma Corres debe ex-
plicarnos por qué,conociendo de
antemano las incidencias negativas
de calidad de servicio de Serunión
en colegios públicos de Logroño
y otras localidades,se adjudicó el
contrato con dicha empresa a fina-
les de diciembre de 2015”.Asimis-
mo,Antoñanzas solicitó informa-
ción sobre las medidas que se to-
maron por parte del Ayuntamiento

desde que se conocieran las quejas
de los usuarios.

EQUIPO DE GOBIERNO
El Equipo de Gobierno Municipal
ha actuado "con diligencia y rigor
en cuanto se detectaron las pri-
meras deficiencias, mediante el
estrecho seguimiento del funcio-
namiento de este servicio", seña-
ló la tarde del jueves el Consis-
torio en un comunicado.

En lo que respecta a la presta-
ción del servicio de comida a do-
micilio, se está controlando ex-
haustivamente la calidad de los
menús, su proceso de elabora-
ción,conservación y distribución;
en definitiva,el cumplimiento del
pliego de condiciones de su con-
trato.En caso de detectarse algu-
na irregularidad más, se conver-
tiría inmediatamente en falta muy
grave -ante la previa existencia de
otras faltas graves- y se resolve-
ría el contrato. En este sentido, y
en relación al supuesto "error ad-
ministrativo" en palabras del Gru-
po Municipal Socialista, ya se les
aclaró desde la Dirección General
de Contratación que el que la Uni-
dad de Familia realizara un reque-
rimiento a la empresa no puede
considerarse un acto administra-
tivo a efectos de servir de prece-
dente en el agravamiento de una
falta "grave" y que ésta se convier-
ta en "muy grave".

Asimismo,el Equipo de Gobier-
no ha asegurado que en ningún
momento ha existido riesgo pa-
ra la salud de los usuarios aunque
el Gobierno Municipal "no con-
sentirá que un servicio tan rela-
cionado con la calidad de vida
de las personas no cumpla en su
prestación la excelencia que re-
quiere".

El Ayuntamiento asegura que ha llegado
al límite permitido por la Ley con Serunión

SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PRESTADO POR SERUNIÓN

Ciudadanos solicita crear una Unidad Técnica de Inspección y Seguimiento del
cumplimiento de los contratos de servicios municipales presentes y futuros
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Cambia Logroño pide la compa-
recencia,en el próximo pleno del
3 de marzo,de la concejal de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des,Paloma Corres,para que ex-
plique el cumplimiento del Plan
Estratégico para la Igualdad 2012-
2016.

En nota de prensa, recordaron
que el pasado Pleno Municipal
del 4 de febrero,Cambia Logroño
presentó una moción para desa-
rrollar un Plan de Acción de igual-
dad de género en materia laboral.
En él se instaba a la publicación,
cada dos años, de informes so-
bre la igualdad laboral referen-
tes a las unidades del Ayuntamien-
to de Logroño y a sus empresas
contratadas.Además,se instaba a
la inclusión de la igualdad de
oportunidades como condición
especial de ejecución en los plie-
gos de contratación de servicios
externos.

La moción fue aprobada con el
único voto en contra del Partido
Popular,por lo que Cambia ha es-
perado "que sea tomada en con-
sideración y puesta en marcha con
la menor dilación posible".

Cambia pide que se
explique el
cumplimiento del
Plan Estratégico
para la Igualdad 

PLENO DEL 3 DE MARZO

Gonzalo Peña de Cambia Logroño.

EXCELENTE ÁTICO EN
LARDERO. Terraza de cuarenta
metros, muy luminoso, cocina
equipada, parquet, armarios,

totalmente amueblado. Trastero
y garaje. Certificación

energética:D.Precio: 125.000 €

ESTUPENDO ADOSADO EN
AVENIDA DE MADRID.

Excelente ubicación, amplio.
Muchas posibilidades. Cocina
equipada, parquet, persianas
motorizadas en salón, jardín

privado. Certificación energética:
En trámite. Precio: 270.000 €

ÁTICO DE TRES HABITACIONES
EN LOGROÑO.Amplia terraza con

pérgola,cocina equipada,muy
luminoso,parquet,armarios.
Certificación energética:En
trámite.Precio: 165.000 €

PISO DE 3 HABITACIONES
EN LARDERO.

Cocina equipada, totalmente
amueblado, para entrar a

vivir. Certificación energética:
En trámite. Precio: 45.000 €

APARTAMENTO DE DOS
HABITACIONES EN LOGROÑO.

Buena ubicación,cocina
equipada,parquet.Para entrar a
vivir.Certificación energética:En

trámite.Precio: 65.000 €

COQUETO ESTUDIO EN
LOGROÑO. Totalmente

reformado, cocina equipada,
excelente ubicación, ascensor.

Certificación energética: D.
Precio: 78.500 €

ESTUDIO EN LOGROÑO.
Estudio de una

habitación, excelente
ubicación,

completamente
reformado, cocina
equipada, armarios

empotrados, mampara
en ducha. Certificación
energética: En trámite.

Precio: 54.000 €
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Leía el otro día un interesante ar-
tículo escrito por Casimiro So-
malo sobre un Quijote en fran-
cés que existe en la biblioteca
monacal de San Millán de la Co-
golla, que hace honor a la efe-
méride del cuarto centenario de
la muerte de su autor, Miguel de
Cervantes Saavedra, que falleció
el 23 de abril de 1616. Parece ser
que más que una traducción es
una adaptación que se hizo al
francés en 1741 lo que en aque-
lla época era bastante normal.
Después de leer el artículo me vi-
no a la memoria un libro que
yo tengo y que hace años lo usa-
ba para practicar mi lectura en
francés, que últimamente lo te-
nía un poco abandonado. La
verdad es que lo compré en un
anticuario porque en la porta-
da tiene pegada, a modo de ilus-
tración sobre unas pastas clási-
cas, una tricromía impresa en
tipografía y con los colores ro-
jo, amarillo y azul, sin usar el ne-
gro como se hacen en las mo-
dernas cuatricromías de cian,
magenta, amarillo y negro, o sea
una rareza. Mi libro, impreso
en Bélgica, al contrario que el de
San Millán no tiene fecha, pero
por su diseño es de primeros del
siglo XX. Curiosamente en la pá-
gina tres además del nombre del
traductor y el editor, hay una
leyenda que pone: “mise à la
portée de la jeunesse” es decir,
“poner al alcance de la juven-
tud”. Creo que todos los espa-
ñoles debiéramos haber leído
El Quijote. Yo tengo varias edi-
ciones. Durante un tiempo las
coleccioné y he leído varias. Es el
libro más entretenido que he vis-
to y además se puede leer por
capítulos. Un lujazo. No se lo
pierdan, si no lo han hecho ya.  

PORTADA DE MI LIBRO BELGA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“Don
Quichotte de
la Manche” Gente

La memoria de actividades de la
entidad deportiva municipal co-
rrespondiente al año 2015,presen-
tada el pasado martes,arroja,en pa-
labras del concejal de Alcaldía,De-
portes y Jóvenes y presidente de
Logroño Deporte, Javier Merino,
“unos datos muy positivos entre
los que destaca un índice mayor
en la tasa de ocupación del Progra-
ma Deportivo Municipal,un 83,3
por ciento frente al 82,4 de 2014,
lo que supuso un incremento del
1,09%;otro dato importante es que
4 de cada 10 ciudadanos (el
40,26%) siguen utilizando nues-
tros servicios deportivos munici-
pales y accedieron a ellos duran-
te 2015.Cifras que ponen de ma-
nifiesto la acertada política de
Logroño Deporte para fomentar el
deporte entre los ciudadanos,con
una atractiva oferta,variada y dise-
ñada para todos”.

La temporada 2015 terminó con
un total de 47.932 abonados,el
49,40% fueron mujeres y el

50,60% hombres.La franja más ma-
yoritaria entre las mujeres corres-
pondió a la población más joven
hasta los 30 años;la franja más nu-
merosa entre los hombres fue la
comprendida entre 30 y 80 años.
En cuanto a número de usuarios,
se realizaron 385 nuevas altas,con
un número total a final de año de
13.036.

Durante 2015 se ofertaron
21.747 plazas en actividades de-
portivas mientras que en 2014 se
ofertaron 21.304 plazas,un 2,08%
menos.

MÁS ACCESOS EN LOBETE
Las instalaciones del CDM Lobete
fueron las que registraron mayor
número de accesos,494.420;CF
Pradoviejo,470.861;CDM Las No-
rias, 352.229; CDM Las Gaunas,
321.487;La Ribera con 318.297;y
EM Las Gaunas con 101.444.En lo
referente a los espacios deportivos,
las salas de musculación fueron
uno de los más utilizados durante
2015,alcanzando los 312.513 usos.

Se produjeron 3,5 millones de usos en las instalaciones 

MEMORIA DE LOGROÑO DEPORTE

4 de cada 10 ciudadanos han
accedido a los servicios de
Logroño Deporte en 2015 

La alcaldesa participó el martes en la reunión de la Junta de Go-
bierno de la Federación Española de Municipios y Provincias en la
que se abordaron asuntos como la inscripción al programa estatal "Platea"o
el desarrollo de programas de fomento de la igualdad de oportunidades.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

16.600 logroñeses han participado en el programa de fomento de
la convivencia intercultural de la Obra Social 'la Caixa' aseguró el di-
rector Corporativo del Área Social de Fundación Bancaria, Marc Simón, en el
balance de los 6 años del Proyecto ICI que realizó en CaixaForum en Madrid.

CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier Merino, man-
tuvo el martes una reunión con asociaciones sin ánimo de lucro pa-
ra analizar el proyecto de alfabetización que ATIM está llevando a cabo en Tán-
ger y que cuenta con una ayuda por parte del consistorio de 68.406 euros.

CENTRO COMUNITARIO EN TÁNGER CON EL FIN DE ACABAR CON EL ANALFABETISMO

El Ayuntamiento inicia una campaña de captación y selección de vo-
luntarios para la Agrupación de Protección Civil.Los aspirantes realiza-
rán un curso de 2 meses,con una formación en el área sanitaria,para la incorpo-
ración de entre 10 y 15 voluntarios de cara a las fiestas de San Bernabé.

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

Gente
El 77 por ciento de los programas
del PMUS ya se han ejecutado o
iniciado,según se desprende de la
Comisión de Seguimiento del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS).

Las principales líneas de ac-
tuación han sido el Plan de Movi-
lidad peatonal, con la peatonali-
zación de varias calles,como Be-
ratúa, y la ampliación de aceras
como en Madre de Dios,Piqueras

o Intendencia
La redacción de la Ordenanza

de Movilidad,el Plan Director del
Transporte Urbano, la actuación
contra la doble fila o la campa-
ña de asfaltado son los principa-
les proyectos de futuro en el ám-
bito de la movilidad.

Las bicicletas podrán volver a
circular en doble sentido en las
vías de acceso restringido y un
único sentido de circulación,co-
mo la calle Portales.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

El 15% de las actuaciones del
Plan de Movilidad están ya
ejecutadas y un 62% iniciadas

Reunión de la Comisión de Seguimiento del PMUS.
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El consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo,Abel Bayo,anunció
el jueves que en los próximos tres
años,50 de los 90 centros educati-
vos que imparten Primaria en La
Rioja,contarán con el programa de
lucha contra el acoso escolar,KiVa.
A partir de ahí, se extenderá,una
vez probado,al resto de colegios y
niveles educativos de la región.

Bayo señaló que en marzo o abril
se firmará el contrato para la pues-
ta en marcha de este programa,
que se iniciará en 12 centros esco-
lares de Primaria.Además, ha in-
dicado que en octubre de este
año,6 profesionales de la educa-
ción riojana viajarán a Finlandia
(país en el que nació el programa)
para formarse en el mismo.

Bayo compareció antes de apro-
barse por unanimidad una Propo-
sición No de Ley,presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista,
que contó con una enmienda de
todos los Grupos Parlamentarios,
para abordar "de forma urgente"
un Plan Integral de Prevención del
Acoso escolar en La Rioja, en sus
diferentes modalidades. En con-
creto, la aportación de los cuatro
grupos reclamaba que el Gobier-
no realizase ese Plan,que contem-
plase protocolos tanto para la pre-
vención (detección, formación y
asesoramiento) como para la ac-
tuación (apoyo a víctimas y fami-
lias) dirigidos a toda la comunidad
educativa.También,pedían que in-
cluyera una evaluación periódi-
ca y una memoria económica pa-
ra el desarrollo de las acciones pre-
vistas en el mismo.

Una segunda parte de la enmien-
da,señalaba que la Consejería de
Educación,en colaboración con las
asociaciones,colegios profesionales
y comunidad educativa promueva la
lucha contra el acoso escolar,y pon-
ga en marcha un plan experimen-
tal de lucha contra el acoso escolar
basado en las mejores prácticas na-
cionales e internacionales existen-
tes.Dicho plan debe incidir en la for-
mación a familias y docentes,y enca-
minarse al fomento de la prevención
ante el acoso y a la rápida detec-
ción y actuación en estos casos.

BECAS PARA DESEMPLEADOS
El Gobierno riojano ayudará,por
medio de becas, a los desemple-
ados en formación con el trans-
porte, alojamiento y manuten-
ción, por la Proposición No de
Ley,presentada por el Grupo Par-
lamentario de Podemos, que fue
aprobada por unanimidad en la
Cámara riojana.

CONTAMINANTES 
También se ha aprobado con los
votos a favor de PSOE,Podemos y
Ciudadanos,y la abstención del PP,
una propuesta socialista para instar
al Gobierno riojano "a aprobar,en
un plazo inferior a un año,un plan

para reducir la exposición de la po-
blación y el medioambiente a los
contaminantes hormonales".

TASAS JUDICIALES
La Cámara riojana ha dado el vis-
to bueno,con los votos favorables
de PSOE,Ciudadanos,y tres de los
cuatro parlamentarios de Pode-
mos,a una Proposición No de Ley
en la que se insta al Consejo de Go-
bierno a que, a su vez, solicite al
Gobierno central "la inclusión de
dos apartados en el articulado de
la Ley 10/2012 relativos a la im-
posición de tasas en el ámbito ju-
dicial y a establecer mecanismos
que permitan la transferencia a la
Comunidad Autónoma del impor-

En octubre, 6 profesionales de la educación riojana viajarán a Finlandia para formarse y en los próximos tres años,
más de la mitad de los 90 centros educativos que imparten Primaria en La Rioja tendrán implantado el programa

SESIÓN PLENARIA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA EL 25 DE FEBRERO

Se implantará el programa KiVa, importado
de Finlandia, para combatir el acoso escolar

te correspondiente de las tasas
judiciales ingresadas en su terri-
torio en 2013 y 2014 para destinar-
las a cubrir los gastos de la Comu-
nidad Autónoma en asistencia jurí-
dica gratuita".

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
La última Proposición No de Ley,
defendida por el Grupo Parlamen-
tario de 'Ciudadanos', ha salido
adelante con los apoyos de PSOE
y Podemos,absteniéndose el PP.Se
trataba de instar al Gobierno rioja-
no a que solicite al Gobierno de
la nación a dejar sin efecto el Re-
al Decreto de Prescripción Enfer-
mera que impide a los enfermeros
prescribir medicamentos.

Sesión plenaria del pasado 25 de febrero en el Parlamento.

EL PARLAMENTO  RIOJANO
SE COMPROMETE CON LA

CAUSA SAHARAUI

El Parlamento de La Rioja se ha
comprometido, a través de una
Declaración Institucional, a con-
tinuar con su compromiso esta-
ble, firme y duradero con la cau-
sa saharaui. En la Declaración
instan al Gobierno de España,
aprovechando su posición como
miembro del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas, y a
la comunidad internacional a
que promuevan todas las inicia-
tivas políticas que sean necesa-
rias para lograr una solución jus-
ta y definitiva, mediante la ce-
lebración de un referéndum,
conforme a las resoluciones de
Naciones Unidas.
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PROGRAMA KIVA

Una de las ideas centrales del
programa KiVa es que se puede
disminuir el acoso escolar influ-
yendo sobre todo el grupo,no só-
lo en los acosadores y sus vícti-
mas. La manera de actuar de los
testigos del acoso escolar pue-
de mantener el problema o ayu-
dar a acabar con él,por eso en las
clases de KiVa se reflexiona y se
practica en comunidad sobre las
formas de oponerse al acoso.Du-
rante las lecciones y/o entre ellas
es posible jugar al juego virtual
de KiVa, que ejercita lo aprendi-
do. El proyecto cuenta con ins-
trucciones sencillas para casos de
acoso escolar, si éstos se produ-
cen.Las escuelas cuentan con un
grupo de KiVa, cuya responsa-
bilidad consiste en resolver los
casos de acoso, hablar con las
partes y asegurarse de que la si-
tuación ha sido resuelta.



Gente
El Gobierno de La Rioja obtuvo la
mañana del jueves el respaldo
unánime de los representantes de
la Mesa Sectorial de Servicios Ge-
nerales y Comité de Empresa al
votar a favor de la oferta de em-
pleo público que para Administra-
ción General ha presentado el
Ejecutivo para 2016.

De esta forma, ha quedado
aprobada la oferta de empleo pú-
blico para la Administración Ge-
neral con 71 plazas para personal

funcionario y laboral.En concre-
to, la OPE para 2016 referente al
turno libre para personal funcio-
nario es de  5 plazas de Técnico
de Administración General (AG);
2 de Gestión (AG);5 de Ingeniero
Técnico Agrícola (ITA); 5 de Ad-
ministrativo (AG); 10 de Agente
Forestal;5 de Auxiliar Administra-
tivo;10 de Ayudante Técnico Edu-
cación Infantil (ATEI); 8 de Auxi-
liar de Enfermería y 4 de Subalter-
no.Asimismo, para el personal
laboral se ofertarán 10 plazas de

retén de incendios y 7 plazas de
operario.

Esta oferta se sumará a la que
actualmente se está negociando
en las mesas sectoriales de Sa-
lud y Educación y responde al
compromiso del Gobierno de La
Rioja de continuar profundizan-
do en la mejora de la calidad de
los servicios que se prestan a los
ciudadanos,en la reducción de la
tasa de interinidad y en consoli-
dar puestos de trabajo estables en
la Administración.

Ha quedado aprobada la oferta con 71 plazas para personal funcionario y laboral

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
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Aprobada la oferta de empleo público por la
mesa sectorial para Administración General

E.P.
El delegado estatal de Comisio-
nes Obreras en Altadis,José Ramón
Cano,destacó el jueves que el pró-
ximo paso "para demostrar la via-
bilidad" de la factoría de Agonci-
llo será la presentación de un infor-
me realizado por un experto
externo, tal y como se recoge del
derecho de información y consul-
tas del Comité Europeo,y que se
presentará en Londres el próximo
martes,1 de marzo.Un informe en
el que se recogerán todos los datos
que se han ido obteniendo de la
negociación de las últimas sema-
nas y que incidirá en la viabilidad
de la fábrica y,aunque todavía no
está concluido, también disertará
"presumiblemente" sobre los datos
jurídicos de la situación de la em-
presa para demostrar que "se pue-
de apostar por la continuidad de la
matriz de Agoncillo".

Está previsto que las reuniones
de la próxima semana comiencen
desde el lunes, con una mesa de
trabajo en la que intervendrá la
parte social de la empresa,y ya el
martes, tendrá lugar el encuentro

con la dirección de Altadis en don-
de se presentará dicho informe.

En el escrito se podrán incor-
porar también, según avanzó Ca-
no,las respuestas de los sindicatos
a las indicaciones de Imperial To-

bacco que apuestan por el cierre
de la fábrica para "demostrar que
no son válidos" y a ello se sumarán
los datos de la empresa y un aná-
lisis jurídico de la situación.Se tra-
ta de mostrar "la viabilidad de la fa-
brica" y, sobre todo, "las alternati-
vas que se proponen" desde los
propios sindicatos como los re-
ajustes de plantillas para hacer
ver que "hay soluciones para ha-
cer todavía más competitiva
nuestra empresa".Con todo ello,
según aseguró José Ramón Cano,
"se pretende demostrar, con da-
tos fiables,que la empresa es via-
ble" y que "debe mantenerse en
pie".Aún así,indicó,"somos cons-
cientes de la dificultad de nues-
tras pretensiones pero seguire-
mos agotando todos los foros de
comunicación posibles para in-
tentar mediar y tener una interlo-
cución con la empresa".

El próximo paso será la presentación de un informe realizado por un experto externo, como se recoge
del derecho de información y consultas del Comité Europeo que se presentará en Londres el 1 de marzo

SIGUE LA LUCHA DE SINDICATOS Y TRABAJADORES PARA MANTENER ABIERTA LA PLANTA DE ALTADIS EN AGONCILLO

Sindicatos presentarán un informe externo
"para demostrar la viabilidad" de la planta

Una de las concentraciones contra el cierre de la planta de El Sequero.

El director de Atención Especializada del Hospital San Pedro, José
Miguel Acítores, inauguró el jueves en el CIBIR el curso 'El papel de los
Bancos de Ojos en el programa de autosuficiencia de córneas en España',
que reúne hasta el viernes a 40 médicos especialistas de Aragón, Navarra,
Cataluña y La Rioja, fundamentalmente a oftalmólogos y profesionales impli-
cados en la gestión de un banco de tejido ocular y profesionales involucrados
en la coordinación de trasplantes y en la selección de donantes de tejidos,así
como en la evaluación y procesamiento de tejido ocular destinado a uso clínico.

CURSO SOBRE AUTOSUFICIENCIA DE CÓRNEAS 

El director general de Política Lo-
cal,Diego Bengoa,resaltó el jueves
el trabajo que se lleva a cabo des-
de la Oficina de Asistencia a Peque-
ños Municipios para “mejorar la
gestión diaria de los ayuntamien-
tos con menos recursos técnicos
y humanos y contribuir,de esta for-
ma,a prestar un mejor servicio pú-
blico a los vecinos de estas loca-
lidades”.Bengoa presentó el balan-
ce correspondiente a 2015 de la
actividad de esta oficina que atien-
de las consultas de los 132 muni-
cipios riojanos que cuentan en la
actualidad con menos de 500 ha-
bitantes.En concreto,se atendie-
ron 1.122 consultas y se elabora-
ron 122 informes técnicos.

La Oficina de
Asistencia a Pequeños
Municipios atendió en
2015, 1.122 consultas 

MENOS DE 500 HABITANTES

CASCAJOS.
3 Dorm.,2 Baños,Cocina Equipada,
Todo Exterior,Reformado,Trastero,

Garaje,Piscina.MUY CUIDADO.
165.000 € (27.453.690 Ptas.)

R:11847

ZONA DUQUES DE NÁJERA.
2 Dorm., Cocina con Office,

Exterior, Altura, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR.

65.000 €  (10.815.090 Ptas.)
R: 12073

JUNTO PARQUE SEMILLERO.
3 Dormitorios, Amueblado,
Exterior, Terraza de 12 m2,

Reformado. MUY BUEN PRECIO.
68.000 € (11.314.248 Ptas.)

R: 11655

ZONA OESTE.
3 Dormitorios, Amueblado,
Exterior, Altura, Reformado,

Ascensor Nuevo. BUEN PRECIO.
76.000 € (12.645.336 Ptas.)

R: 11478

REFORMADO ZONA
UNIVERSIDAD. 85 m2, 2 Dorm.,

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

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

ÁTICO EN LARDERO.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Completa, 2 Terrazas de 20 m2,
Garaje Doble, Trastero. HUECOS

AMPLIOS. 154.000 €
(25.623.444 Ptas.) R: 12079

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

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

PLAZA 1º DE MAYO.
2 Dorm., Amueblado, Exterior,
Terraza de 25 m2, 2 Trasteros,
Ascensor Nuevo. BUENA ZONA.
100.000 € (16.638.600 Ptas.)

R: 9601
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Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,anun-
ció el miércoles que La Rioja “se-
rá la primera comunidad autóno-
ma que implantará el nuevo
modelo de Oficina de Atención a
la Víctima del Delito (OAVD) que
permite a estos servicios funcio-
nar como una ventanilla única pa-
ra evitar a las víctimas tener que
peregrinar por diferentes insti-
tuciones y organismos”. Cenice-
ros realizó estas declaraciones en
una comparecencia pública, jun-
to al ministro de Justicia, Rafael
Catalá, previa a la reunión de la
Comisión Interinstitucional pa-
ra la coordinación de actuaciones
de sensibilización, protección y
recuperación integral de las vícti-
mas de violencia. En la Oficina de
Atención a la Víctima del Delito
de La Rioja se integrarán progra-
mas y funciones que hasta aho-
ra se prestaban desde la Direc-

ción General de Servicios Socia-
les, como la intervención tera-
péutica con hombres maltratado-
res,la gestión de las casas de aco-
gida o los programas de atención
a menores víctimas de violencia.

PALACIO DE JUSTICIA
Por otra parte,y en relación con
el nuevo Palacio de Justicia de
La Rioja que el presidente del
Ejecutivo riojano y el ministro
de Justicia visitaron, Ceniceros

indicó que está previsto realizar
el traslado de las distintas de-
pendencias de Justicia al nue-
vo edificio en agosto, aprove-
chando que en dicho mes se re-
duce la actividad judicial, para
entorpecer lo menos posible el
funcionamiento de los juzgados.
El Palacio de Justicia abrirá sus
puertas “para San Mateo o an-
tes con el objetivo de que los
profesionales puedan tener una
sede moderna y adaptada a sus
necesidades”, aseguró el presi-
dente.

Tras la visita al Palacio de Jus-
ticia,el ministro impuso las con-
decoraciones de la Orden de San
Raimundo de Peñafort al jefe de
la Asesoría Jurídica Internacional
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, José
Martín y Pérez de Nanclares,y al
presidente del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de La Rio-
ja, Javier Nieto García.

Está previsto el traslado de las distintas dependencias de Justicia al nuevo Palacio de
Justicia en agosto, cuando se reduce la actividad judicial, y abrirá sus puertas en septiembre

RAFAEL CATALÁ JUNTO A JOSÉ IGNACIO CENICEROS VISITÓ EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE LA RIOJA

La Rioja será la primera comunidad que cuente
con ventanilla única para la víctima del delito  

Visita al Palacio de Justicia que abrirá sus puertas en septiembre.

Gente
La nueva sede del Banco de Ali-
mentos de La Rioja en Carretera
de Laguardia 93-B de Logroño fue
el escenario en el que se celebró
el pasado martes el acto anual de
“Amigos y Alimentos”con el que la
Fundación agradece la colabora-
ción que empresas, instituciones
y personas han prestado a este
Banco de Alimentos durante to-
do el año pasado así como en la III
Gran Recogida. En concreto, el
año pasado,hubo 15.651 benefi-
ciarios a los que se les entregó
1.331.160 kilogramos de alimen-
tos a través de 127 entidades, lo
que supone  más de 85 kilogramos
por beneficiario y año.

En esta edición,el Banco de Ali-
mentos reconoció la colaboración
de Charo Tudelilla con el Premio al
Voluntario en agradecimiento a
su esfuerzo y entrega,y entregó
las menciones honoríficas a Trans-

portes Viguera,Transportes El Tal-
go,Translogroño,Juba y el Ayunta-
miento de Arnedo.

Además,recibieron los diplomas
'Amigos y Alimentos' las siguientes
empresas e instituciones:Carrefour
Las Cañas,Heinz Spain,Transportes

Azkar,Obra Social Ibercaja,Fun-
dación Caja Rioja,La Brújula,Santos
Ochoa-Gráficas Ochoa,Gobierno
de La Rioja,Grupo Riberebro,Cori-
ma,Saica Viana, José Antonio Ma-
cías, Panaderías Granier, TVR y
Ayuntamiento de Logroño.

El Banco de Alimentos entrega
sus diplomas a la solidaridad

DISTINCIONES Y DIPLOMAS 'AMIGOS Y ALIMENTOS 2015' 

Foto de familia de voluntarios, empresas y entidades galardonadas.

En total, se homenajeó a 20 entidades y se reconoció mediante una
placa la excelente labor de voluntariado realizada por Charo Tudelilla

Díaz Uriel gana el III premio
de fotoperiodismo con una
foto de labranza tradicional
Gente
La imagen ganadora del III Pre-
mio de Fotoperiodismo convoca-
do por el Parlamento de La Rio-
ja y la Asociación de Informado-
res Gráficos de La Rioja (AIG)
lleva el título Labrando con ma-
cho una viña vieja y fue tomada
por el fotógrafo Antonio Díaz
Uriel que ha recibido 700 euros
y una placa conmemorativa por
el reconocimiento.

La presidenta del Parlamento de
La Rioja,Ana Lourdes González,
aseguró que las fotografías pre-
miadas, y también las presenta-
das,destacan “no solo por su ca-
lidad técnica sino por la oportu-
nidad del momento en el que
están sacadas”, añadió que estas
obras “son fruto del trabajo,la dis-
ciplina, la constancia, la inspira-
ción y la pasión por una profe-
sión, la de fotoperiodista”.

Entrega de premios del concurso en el Parlamento de La Rioja.

PREMIO CONVOCADO POR EL PARLAMENTO

CATALÁ CALIFICÓ DE ATREZO
EL PACTO DE INVESTIDURA
ENTRE PSOE Y CIUDADANOS 

El ministro de Justicia en funciones,
Rafael Catalá, aseguró "peligrosí-
simo" para la democracia y para los
derechos de todos los españoles
acusar a la exalcadesa de Valencia,
Rita Barberá, de "conductas no
acreditadas con actuaciones poli-
ciales, y que no nos consta que ha-
ya ninguna acusación concreta con-
tra ella".También calificó de "esce-
nografía y atrezo" el pacto de
investidura alcanzado entre el
PSOE y Ciudadanos, ya que no
cuenta con los apoyos suficientes,
al sumar 130 escaños, con lo que
"no sirve para conseguir la inves-
tidura y responde más a un inten-
to de legitimidad interna por par-
te de Pedro Sánchez".El PP,que fue
el partido con mayor apoyo en las
elecciones,es,según Catalá,"quien
tiene mayor legitimidad" para in-
tentar formar gobierno, por lo que
ha lamentado que el PSOE no haya
querido sentarse a negociar con
ellos. En cuanto a la polémica en
torno a los actos previstos para la
salida de Arnaldo Otegi de la cárcel
de Logroño, el ministro mostró su
confianza en que "se respete y
cumpla la legalidad vigente" y no
se lleve a cabo ningún acto de enal-
tecimiento del terrorismo y humilla-
ción a las víctimas.



Gente
El pasado martes se confirmó el pri-
mer caso de infección por virus
Zika en La Rioja.Los resultados ob-
tenidos de los análisis efectuados
mediante técnicas de PCR (reac-
ción en cadena de la polimerasa)
en el Departamento de Diagnósti-
co Biomédico del Hospital San Pe-
dro determinaron la presencia de
este virus aunque estos datos debe-
rán ser ratificados por el Centro Na-
cional de Microbiología del Institu-
to de Salud Carlos III,siguiendo el
protocolo establecido.La conseje-
ra de Salud,María Martín,anunció
en rueda de prensa  que “se va a
abrir una nueva línea de investiga-
ción,que se llevará a cabo desde
el CIBIR,sobre vigilancia de los di-
ferentes mosquitos y sobre los pa-
tógenos que trasmiten en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja'”.

La paciente,de 43 años,quien evo-

luciona satisfactoriamente de su en-
fermedad en su domicilio,pudo con-
traer la enfermedad durante un via-
je a su país de origen,en Bolivia,
Sudamérica.No se trata de un caso
grave puesto que la paciente no es-
tá embarazada y las complicaciones
graves por virus Zika se relacionan

únicamente a su afectación a gestan-
tes y que las evidencias lo vinculan
cada vez más a malformaciones por
microcefalias que pueden provocar
la muerte fetal o al poco de nacer
o importantes secuelas permanen-
tes en los bebés nacidos.

El pasado18,tras acudir al servicio

de urgencias de atención primaria
en el Carpa,con síntomas simila-
res a un síndrome gripal,como fie-
bre,dolor de cabeza y erupción cu-
tánea,y notificar que acababa de re-
gresar de su país de origen, la
paciente fue derivada al Hospital
San Pedro en donde,siguiendo los
protocolos de atención,permane-
ció unas horas en el centro,con una
evolución favorable,siendo citada
para revisión esta misma semana.
De esta forma,se constata que los
protocolos de actuación están ple-
namente activos desde que la Comi-
sión de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad, compuesta
por todas las Comunida-
des Autónomas,aprobó el
pasado 10 de febrero un
protocolo común frente
al Zika.Se trataría de un
caso 'importado',contra-
ído fuera de España,co-

mo todos los detectados hasta aho-
ra en nuestro país.

La Consejería de Salud de La Rio-
ja aconseja a las personas que vayan
a viajar a países con presencia en-
démica del virus zika -especialmen-
te Centro y Sudamérica-,que con-
sulten en los servicios de Consejo
al Viajero de los centros de vacu-
nación internacional para valorar el
riesgo,y en su caso,la conveniencia
del viaje en estos momentos, es-
pecialmente si son mujeres emba-
razadas o que planifiquen estarlo.
Actualmente no hay desarrollada
una vacuna frente al virus zika.

Salud confirmó el martes el primer caso de infección por virus Zika en La Rioja.

Hasta la fecha, se han confirmado 27 casos “importados” de infección por virus Zika en España, todos ellos
detectados en nuestro país tras haber visitado países afectados, especialmente en Centroamérica y Sudamérica

La entidad de promoción
agroalimentaria del Go-
bierno de La Rioja, La
Rioja Capital, y la Cofra-
día del Vino de Rioja co-
laborarán a lo largo de
este año en la organización
de las actividades dedicadas
a la didáctica de la cata den-
tro de la programación de 'El
Rioja y los 5 Sentidos'. A los
tradicionales cursos que se
celebrarán en junio se suman
las catas dedicadas a cada
sentido a modo de hilo con-
ductor durante todo el año.

LA RIOJA CAPITAL Y LA COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA COLABORARÁN EN LA DIDÁCTICA DE LA CATA 

Carlos Sola, hematólogo de la Fundación Hospital Cala-
horra, nombrado nuevo director del Centro de Transfu-
sión de La Rioja. María Martín, consejera de Salud, presentó el mar-
tes al nuevo director que liderará el Plan hemodonación, hemotera-
pia y hemovigilancia en el que se trabaja en la actualidad

CARLOS SOLA, NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA RIOJA

El presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, re-
cibió el martes a los miem-
bros de la nueva Ejecutiva
de UPA Rioja, encabezada
por su secretario general, To-
más Latasa. En el encuentro,al
que asistieron el consejero de
Agricultura, Íñigo Nagore, par-
ticiparon los secretarios de For-
mación, Milagros Díez; Gana-
dería, José Domingo Ceniceros,
y Agricultura,Ramón Peciña,así
como los secretarios ejecutivos
Isabel Ochoa,Jesús María Gon-
zález y Raquel Planchuelo.

CENICEROS RECIBE A LA NUEVA EJECUTIVA DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES (UPA)

El consejero de Administración Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez, resaltó el martes en la Feria Internacional de Seguridad-Si-
cur 2016 la importancia de dotar a la Administración electrónica de
“los medios y herramientas necesarias para preservar al máximo la
confidencialidad de la información utilizada y garantizar su seguridad”.

FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EN MADRID

El primer caso en La Rioja de infección por virus Zika, una
mujer boliviana de 43 años, se resuelve sin complicaciones  

LA PACIENTE CONTRAJO LA ENFERMEDAD EN UN VIAJE A SU PAÍS DE ORIGEN

LA FIEBRE POR VIRUS ZIKAES UNA ENFERME-
DAD VIRAL, GENERALMENTE LEVE, QUE CURSA
DE FORMA PARECIDA A LA GRIPE Y TRANSMITI-
DA POR MOSQUITOS DEL GÉNERO AEDES. LAS
COMPLICACIONES GRAVES SE RELACIONAN
ÚNICAMENTE A SU AFECTACIÓN A GESTANTES.
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El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el domingo
6 de marzo a partir de las 11.30 horas el Festival Infantil y Juve-
nil de la Jota del Ebro. Participarán unos 80 joteros de edades entre
5 y 20 años de las escuelas de jota infantiles y juveniles de La Rioja, Na-
varra y Aragón.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 418.140 euros
para el contrato de servicios so-
ciales que permitan intervenir en
el déficit de desarrollo madurati-
vo de los pequeños. Este servi-
cio se presta en un centro de de-
sarrollo infantil y atención tem-
prana en Logroño.El objetivo de
esta intervención es prestar una
atención individualizada en áreas
de psicomotricidad y estimula-
ción de carácter preventivo y asis-
tencial para reconducir este dé-
ficit y ayudar a los pequeños y sus
familias.

La intervención se lleva a ca-
bo en centros o servicios de desa-
rrollo infantil y atención tempra-
na. En este sentido, cabe señalar
que,además de en la UDIAT,den-
tro del Centro de valoración de la
discapacidad y la dependencia
(recurso público del Gobierno de
la Rioja), también se presta este
servicio en centros privados a tra-
vés de los oportunos contratos
administrativos.

En estos momentos, La Rioja
cuenta con 13 centros en los que
se prestan servicios sociales en
atención temprana y 7 de ellos se
encuentran en Logroño. El resto
se reparten entre Arnedo,Calaho-
rra (4) y Haro.

El contrato, que tiene una du-
ración de dos años a contar a par-
tir del 1 de marzo de 2016,prorro-
gable por otros dos, se divide en
dos lotes, con un número de se-
siones máximas anuales de 4.500

Se amplía el servicio de atención temprana
en Logroño debido al aumento de la demanda
Para acceder al servicio se requiere tener residencia en La Rioja, una edad entre 0 y 6 años, y la
valoración técnica de los profesionales de los servicios sociales. En 2015 se atendió a 668 menores

otros
Acuerdos 

Escudo heráldico de Cam-
provín: El Consejo de Gobier-
no ha aprobado el escudo he-
ráldico de Camprovín. El nuevo
emblema solicitado por el Ayun-
tamiento de la comarca de Náje-
ra es un escudo de armas en el
que se hace referencia a algunas
de las costumbres más arraiga-
das en esta localidad.

Se prorroga el contrato
de gestión de 100 plazas de
atención residencial y 30 de
centro de día en Nájera : La
Consejería de Políticas Sociales,Fa-
milia, Igualdad y Justicia destina-
rá a esta prórroga 2.350.915 eu-
ros para el periodo comprendido
entre el 16 de junio de 2016 y el 15
de junio de 2017.En el caso de las
plazas de residencia, el servicio
se prestará los 365 días del año,
mientras que el centro de día es-
tará abierto 288 días al año.

Servicios Sociales finan-
cia 624 plazas para mayo-
res dependientes en resi-
dencias de La Rioja : La Con-
sejería de Políticas Sociales
destinará 11.394.824 euros a pro-
rrogar el contrato de reserva y
ocupación de 624 plazas para per-
sonas mayores dependientes en
diversos centros residenciales de
La Rioja.

Pruebas para la obten-
ción de los títulos de ESO
y Bachiller para mayores
de 18 y 20 años: El plazo de
inscripción en las pruebas de tí-
tulo de graduado en ESO será del
7 al 18 de marzo para la convo-
catoria de junio y del 1 al 8 de ju-
lio para la de septiembre. El pla-
zo de inscripción para la obten-
ción del título de Bachiller será
del 7 al 18 de marzo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La portavoz del Gobierno de La Rioja y consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Política Social,
Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, en rueda de prensa.

Se eleva a 30.000 euros el límite exento de
presentar garantías en solicitudes de aplazamiento
o fraccionamiento de tributos 

El Gobierno facilita a los contribuyentes el pago de tributos al elevar
de 18.000 a 30.000 euros el límite exento de presentar garantías en
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento. Esta opción será posi-
ble siempre que se encuentren tanto en periodo voluntario como en
periodo ejecutivo de pago y el aplazamiento o fraccionamiento será
posible sobre más de una deuda, siempre que el conjunto no supere el
límite establecido ahora en 30.000 euros.

FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE LA JOTA DEL EBRO

El presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros,
mantuvo el lunes un encuentro
con una veintena de embaja-
dores que participaron en un
viaje cultural a La Rioja organi-
zado por la Asociación Interna-
cional de Diplomáticos de Es-
paña (AIDE). En la reunión, ce-
lebrada en el Museo Vivanco
de la Cultura del Vino, Cenice-
ros les explicó que “La Rioja es
una de las regiones europeas
con mayor crecimiento econó-
mico, ideal para invertir y con
una gran riqueza histórica, ar-
tística y natural”.

ENCUENTRO EN BRIONES CON UNA VEINTENA DE EMBAJADORES QUE PARTICIPARON EN UN VIAJE CULTURAL POR LA RIOJA

a razón de un importe por sesión
de 23,23 euros (IVA exento).

Este nuevo contrato amplía sus-
tancialmente el servicio de aten-
ción temprana en Logroño para
atender el incremento de deman-
da que se ha producido y dar una
respuesta a los 93 menores que se
encuentran en la actualidad en lis-
ta de espera para ser atendidos
dentro de la red pública de cen-
tros o servicios.
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] EXPOSICIÓN: 'ART FACES.
RETRATOS DE ARTISTAS EN LA
COLECCIÓN WÜRTH'

FECHA: HASTA EL 28 DE FEBRERO
LUGAR: MUSEO WÜRTH,AGONCILLO

La exposición 'Art Faces.Retratos de ar-
tistas en la Colección Würth' ofrece
un recorrido por la historia del arte del
siglo XX a través de los rostros de aque-
llos artistas que la hicieron posible. La
muestra contiene 168 imágenes de 39
fotógrafos desde el fauvismo hasta el
arte conceptual que están acompaña-
das de 30 obras de arte originales de ar-
tistas fundamentales del siglo XX como
Pablo Picasso, Jean Arp, Joan Miró,Max
Ernst, Eduardo Chillida,Andy Warhol
o Louise Bourgeois, entre otros.

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

[·] EXPOSICIÓN: '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.

Música
------------------

[·] HAMLET

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
27 DE FEBRERO HORA: 22 HORAS
ENTRADA: 12/15 EUROS

El nuevo lanzamiento en directo, y el
libro resumiendo su carrera en imá-
genes son una prueba más de ese fa-
moso "están mejor que nunca" que
tanto leemos y escuchamos, y que a
veces se usa más como tópico,aunque
no sea real. Ellos consiguen que no sea
una frase hecha, sino una realidad.

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

[·] CRISTINA MARTINEZ Y LOS
BIRIBAY JAZZ SWINGERS

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

EVuelve Cristina a los escenarios jaz-
zisticos tras una extensa gira con El Co-
lumpio Asesino. Su repertorio está ba-
sado en los grandes temas que inter-
pretaban las divas del jazz: Billie
Holliday, Ella Fitzgerald o Nina Simo-
ne.Además hará alguna incursión por
la bossa nova, el blues o el swing. Le
acompaña su banda habitual: Los Biri-
bay Jazz Swingers, formada por José
Andrés Biribay al saxo, Caco Santola-

ya a la guitarra,Marcelo Escrich al con-
trabajo y Jorge Garrido a la batería.

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

[·] 'JUGAMOS CON EL SONIDO'

FECHA: 27 DE FEBRERO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Jugamos con el sonido', un via-
je del sonido a través del aire, la tie-
rra y el agua, para niños de 6 a 8
años.La entrada es libre, pero es ne-
cesario reservar previamente en el
941 245 943.
------------------

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 27 DE FEBRERO LUGAR: BI-
BLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18 HO-
RAS

Taller infantil para niños de 4 a 10 años
titulado 'Nuestros libros también se
disfrazan', en el que se leerá el libro
'Carnaval', de Anna Canyelles, y a con-
tinuación realizarán un marcapáginas.

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

[·] TÍTERES - HUELLAS

FECHA: 5 DE MARZO LUGAR: MUSEO
WÜRTH LA RIOJA HORA: 17, 18 Y 19
HORAS

La compañía murciana Periferia pre-
senta el espectáculo infantil 'Huellas',
sobre el origen de la relación entre el
hombre y su mejor amigo, el perro.

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

[·] 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 Riojaforum acoge el 26 de febrero a las 20.30 ho-
ras el concierto de Serdio Dalma, 'Dalma', grabado
íntegramente en España y producido por Pablo Cebrián, re-
coge canciones heterogéneas pero conectadas por la rein-
vención mágica de la voz de esta artista catalán.
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El sábado 27 se celebra una nueva jornada de ‘Maneras de
contar’ en el Museo Vivanco con la Ilustradora Paula
Bonet.Por la mañana la artista impartirá un taller de ilustración pa-
ra familias, con niños a partir de 3 años, (precio: 3  por perso-
na). Y por la tarde, una charla para conocer el lado más personal
de la artista. La anfitriona de la charla será Mónica Yoldi. Esta ac-
tividad es para todos los públicos. Se ofrece servicio de autobús des-
de Logroño (salida desde la Fuente Murrieta a las 19 horas).

El precio: 1o euros, Entrada + Autobús 15 . (el precio incluye 1 bo-
tella de vino para cada 4 comensales y un pincho por persona).

El  1 de marzo con "Planta 4ª" de Antonio Mercero,
el Colegio de Enfermería de La Rioja cierra su ciclo de de pe-
lículas “Enfermería en el cine” para conmemorar su cente-
nario en el Centro Cultural Ibercaja -Portales 48 de Logroño-
. La proyección serán a partir de las 19 horas.



Gente
El Parkinson es la enfermedad
neurodegenerativa más frecuen-
te en el mundo, después del Alz-
heimer. El párkinson es una en-
fermedad del sistema nervioso
central, crónica y degenerativa,
que afecta a una zona del cere-
bro llamada los ganglios basales,
cuya función es actuar como sis-
tema de ayuda en la producción
y control de los movimientos,
tanto voluntarios como involun-
tarios.

El párkinson se desarrolla de
una manera insidiosa,lenta,gene-
ralmente entre los 55 y 60 años,
aunque el límite inferior de edad
para desarrollar la enfermedad es
de 35 años. La enfermedad de
Parkinson no es una patología
mortal,pero a día de hoy es incu-
rable. El tratamiento de la enfer-
medad consiste en mejorar, o al
menos mantener o prolongar la
funcionalidad del enfermo du-
rante el mayor tiempo posible.
En la actualidad, el tratamiento
puede ser de tres tipos (aunque
son viables combinaciones): far-
macológico,quirúrgico y rehabi-
litador.

En el año 1997,la Organización
Mundial de la Salud estableció
que el 11 de abril se celebraría
el Día mundial del Parkinson,con
el objetivo de acrecentar la con-
cientización de las necesidades
de las personas aquejadas de esta
dolencia.Fue esta la fecha la esco-
gida al coincidir con el nacimien-
to de James Parkinson, el médi-
co británico que describió por
primera vez la «parálisis agitante»,
término que él mismo acuñó

EL PARKINSON ES LA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA MÁS FRECUENTE EN EL MUNDO, DESPUÉS DEL ALZHEIMER

En La Rioja, más de
mil personas podrían

estar afectadas
por el Párkinson

SÍNTOMAS DEL PÁRKINSON

El temblor en reposo: Está pre-
sente en alrededor de un 70% de
los pacientes. Se presenta de for-
ma característica durante el re-
poso, ya que desaparece al adop-
tar una postura o al ejecutar una
acción.Afecta sobre todo a las ex-
tremidades superiores y con me-
nor frecuencia a las extremida-
des inferiores, labios, lengua,men-
tón…. Durante el día varía la
intensidad y amplitud del temblor,
y desaparece durante el sueño.

Lentitud de movimientos: Se
manifiesta en fases iniciales de
la enfermedad con actividades
que requieren cierta habilidad
o precisión como escribir. A me-
dida que avanza la enfermedad,
se puede hacer más evidente y
aparecer en actividades de me-
nos precisión.

La rigidez de tono muscular:
Resistencia a la realización del mo-
vimiento pasivo, tanto flexor como
extensor de las extremidades.

Los trastornos posturales:
La postura tiende a la flexión del
tronco, de la cabeza y de las cua-
tro extremidades. La marcha
también se altera con tenden-
cia a realizar pasos cortos. En pe-
riodos avanzados de la enferme-
dad, el paciente puede presentar
bloqueos de la marcha con pasos
pequeños sin apenas desplaza-
miento y con una gran inestabi-
lidad para girar.

LA ASOCIACIÓN RIOJANA DE
ENFERMOS DE PARKINSON
(AREPAK), INAUGURA NUEVA
SEDE UBICADA EN LA CALLE
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
DE LOGROÑO

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, inauguró el pasado viernes
la nueva sede la Asociación Riojana de Enfermos
de Parkinson (AREPAK),ubicada en la calle Gus-
tavo Adolfo Bécquer de Logroño.En su interven-
ción, Ceniceros felicitó a los miembros de ARE-
PAK por “su trabajo encaminado a apoyar a
las personas que sufren  la enfermedad de Par-
kinson, así como por la apertura de la nueva
sede, que servirá para agrupar los talleres y ac-
tividades que hasta ahora se celebraban en di-
ferentes espacios”.Asimismo, reconoció la apor-
tación de esta entidad a las familias de las per-
sonas con esta enfermedad en materias como
información, asesoramiento y organización de
charlas y jornadas y, sobre todo a ayudarles a en-

tender a un enfermo con Parkinson y ayudar-
les a organizarse mejor.

Ceniceros destacó que en nuestra región más de
1.000 personas podrían estar afectadas y que el
Gobierno de La Rioja puso en marcha en 2014
una línea de investigación específica dirigida por
Lidia Álvarez enfocada al estudio de la proteí-
na 'alpha-synuclein', que desempeña un papel
fundamental en el desarrollo de esta enferme-
dad, con el objetivo de detener la progresión
de la misma y del Alzheimer.

AREPAK es una asociación promovida en La Rio-
ja por Roberto Moreno, enfermo de Parkinson,
en enero de 2013 y que proporciona información
y asesoramiento a los enfermos y a las fami-
lias sobre cuestiones relacionadas con la en-
fermedad.Además,organiza sesiones de fisiote-
rapia, logopedia y yoga. Además, organiza di-
ferentes eventos a lo largo del año (ferias,
conciertos,mesas informativas) para darse a co-
nocer y recaudar fondos que permitan cubrir los
gastos de la asociación.
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La nueva sede logroñesa de la Asociación Riojana de Enfermos
de Parkinson está situada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer



DOS VICTORIAS CONSECUTIVAS en el campeonato de Liga

De campo maldito a estadio predilecto
El hecho de pasarmás de una dé-
cada sin saborear la victoria ante
su vecino de la capital hizo que el
Atlético asumiera una especie de
complejo cada vez que jugaba an-
te el Real Madrid. Sin embargo,
tuvo que ser en una final de Copa
del Rey cuando los rojiblancos
pusieran punto y final a la maldi-
ción. Fue en el epílogo de la tem-

porada 2012-2013, cuando un
tanto deDiegoCosta y otro deMi-
randa en la prórroga supusieron
la consecución de un nuevo título
en la era Simeone.

Ese fue el preludio de una ra-
cha que se ha extendido durante
los dos últimos años, con sendas
victorias del Atlético en el Santia-
go Bernabéu en el torneo domés-

tico por 0-1 en la 2013-2014 y 1-2
en la 2014-2015. Además, el derbi
también se repitió en la Copa del
Rey en la pasada campaña (em-
pate a dos) y, sobre todo, en la Li-
ga de Campeones, donde un so-
litario gol delmexicano ‘Chichari-
to’ Hernández dio al Real Madrid
el pase a las semifinales tras una
eliminatoria muy igualada. Tiago celebrando el primer gol en la anterior visita liguera

El Bernabéu, escenario
de un derbi a tres bandas

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Real Madrid y el Atlético se ven las caras en un partido que puede
dejar resuelta de forma casi definitiva la Liga · Zidane se enfrentará
a uno de sus primeros grandes exámenes como entrenador madridista

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La Liga no ha llegado aún a su
recta final, esa que Luis Aragonés
cifró en los diez últimos partidos,
y parece que el título ya está deci-
dido. En pocosmeses el campeo-
nato doméstico ha pasado de te-
ner tres claros candidatos a la
gran victoria a dejar prácticamen-
te sin emoción esa carrera que se
prometía apasionante.

Para llegar a este punto se han
tenido que confirmar dos dinámi-
cas opuestas. Por un lado, el Bar-
celona sigue sin dar concesiones,
firmando goleadas y exhibiciones
para el recuerdo en sus mejores

tardes, aderezadas con triunfos de
aliño como el obtenido el pasado
sábado en el campo de la Unión
Deportiva Las Palmas. Es decir,
los hombres de Luis Enrique han
hecho de la victoria una rutina,
tanto si juegan bien como cuan-
do muestran su lado más vulgar,
precisamente el que sacaron a re-
lucir en la última jornada el Atlé-
tico deMadrid y el Real Madrid.

URGENCIAS
Con sendos empates ante el Villa-
rreal y el Málaga, rojiblancos y
merengues se quedan a 8 y 9 pun-
tos, respectivamente, del primer
puesto, una distancia que se an-
toja casi definitiva, a pesar de los

mensajes que se han lanzado a lo
largo de la semana desde elMan-
zanares y Chamartín.

Para colmo demales, el calen-
dario depara un derbi este sábado
(16 horas), un partido de lamáxi-
ma rivalidad en el que los dos
protagonistas tienen poco que ga-
nar y, por el contrario,mucho que
perder. El que caiga derrotado no
sólo tendrá que soportar las chan-
zas de su vecino, sino que además
se despedirá un poco más de en-
tonar el alirón. Además, el que
salga ganador tampoco obtendrá
una gran recompensa clasificato-
ria, salvo que el Sevilla arañe al-
gún punto en su visita del domin-
go (20:30 horas) al Camp Nou.
Con este escenario, no parece ex-
traño que, en el caso de que haya
un empate, se pueda asegurar
que el gran ganador sea el Barça.

Sin embargo, aunque las ma-
temáticas apenas les den opcio-
nes, no parece que el RealMadrid
o el Atlético estén en condiciones
de dejarsemás puntos en el cam-
peonato. Eliminados de la Copa
del Rey, fiarlo todo a un torneo
como la Liga deCampeones, cuyo
sistema de competición hace que
un equipo pueda quedar apeado
a pesar de haber acumuladomás
méritos que su rival, no parece
demasiado recomendable. La si-

tuación es especialmente acu-
ciante para el Real Madrid. Los
blancos jugarán como locales po-
cos días después de haber cose-
chado un empate en Málaga que
parece haber borrado de un plu-
mazo todas las sensaciones posi-
tivas tras la llegada de Zidane al
banquillo del Bernabéu.

MEJOR EN CASA
Ese tropiezo en La Rosaleda con-
firmó los problemas que están te-
niendo los madridistas para su-
mar triunfos como visitantes,

aunque también es cierto que co-
mo locales la imagen está siendo
bien diferente. Desde que Zidane
tomara el relevo de Rafa Benítez,
el Madrid ha jugado cuatro parti-
dos ante su afición, todos ellos se
han saldado con triunfos y con un
balance de 20 goles a favor y sólo
tres en contra.

Por su parte, el Atlético inten-
tará recuperar la línea de juego
que le valió una multitud de elo-
gios en su visita al Camp Nou.

Recientemente, el
Madrid ha saldado
sus partidos como
local con goleadas

Este sábado será la primera vez
que se crucen los caminos de Si-
meone y Zidane como entrena-
dores. Sin embargo, como juga-
dores tanto el argentino como el
francés sí se han llegado a ver
las caras sobre un terreno de jue-
go. Simeone privó en la campa-
ña 99-00 a la Juventus de Zida-
ne de ganar la Liga italiana, aun-
que en la 03-04 el galo se tomó
la revancha con un triunfo por 2-
0 en el derbi madrileño.

Balance equilibrado
en el pasado

El Barça aumenta
su ventaja liguera
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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

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Au Revoir! Xala
Yves Sallaverry conocido deporti-
vamente como Xala nació un 14 de
noviembre de 1979 en la localidad de
Lekuine en el sur Francia,desde su ju-
ventud el deporte de la pelota co-
rría por sus venas, su padre le incul-
có el deporte de los frontones, Pie-
rre Salaverry llegó a alcanzar
incluso la plata de los mundiales de
San Sebastián de 1970 en la modali-
dad de parejas junto a su zaguero
Mougica, cayendo en la final ante
los riojanos Domingo Sacristán
e Iruzubieta. El joven Xala progre-
saba en esos raros escenarios, para
los habituados a los frontones de dos
paredes, los grandes desconocidos
trinquetes o los denominados Plaza
Libre con solamente pared de frontis,
Yves se proclamó campeón de Fran-
cia individual junior y por duetos se-
nior en Trinquete, siendo también
campeón galo de Plaza Libre. Mu-
chos pelotaris no son capaces de
adaptarse posteriormente a la moda-
lidad reina de las dos paredes, pero
un mago de nuestro deporte Pan-
pi Laduche había visto algo en el
joven Yves. El doble campeón por
parejas con Tolosa en el 87 y 89 y
finalista en el 88 hizo de mentor de

su compatriota y Xala debutaba con
Aspe un 25 de junio del 2000 en Ei-
bar. A partir de entonces su carrera
vino jalonada de éxitos, con la difi-
cultad que tiene además haber coin-
cidido en la misma época que Olai-
zola II, Irujo y Titín III, pero su ma-
gia, su zurda de seda y su efectiva
volea de derecha hicieron que Xa-
la se codease en estelares a lo lar-
go de toda su vida deportiva.Alcan-
zó cinco finales por Parejas, logran-
do el triunfo en 3 ocasiones en 2002
junto a Lasa III, en 2007 junto a Eu-
late y en 2010 junto a su amigo Zu-
bieta. Pero si por algo será recor-
dado Xala será por su victoria Mano-
manista en 2011 ante Olaizola II,
una Txapela de Oro que lo encumbró
en la historia de nuestro deporte. El
vasco-francés llegó también a la fi-
nal individual en 2004 y 2010, fue
subcampeón de 4 y medio en 2005 y
en sus inicios en Aspe se había ca-
lado la txapela de plata manomanis-
ta de 2001. Un palmarés envidiable
que tuvo su punto final el pasado do-
mingo en el Astelena donde Xala
se despidió de la pelota profesio-
nal. Imposible decirte Adiós, Hasta
Siempre Xala, Au Revoir! Xala.

Gente
El director general del Deporte
y del IRJ, Diego Azcona, infor-
mó sobre la colaboración del
Gobierno riojano con Proyecto
Hombre La Rioja para fomentar
el deporte entre los usuarios de
esta entidad como vehículo pa-
ra superar problemas de adic-
ción.La primera actividad que se
va a desarrollar dentro de esta
iniciativa es la II Carrera noctur-

na en Rincón de Soto que tendrá
lugar el sábado 27 de febrero.
Comenzará a las 19.15 horas so-
bre un circuito urbano de 3,3
km totalmente llano e iluminado
en el núcleo urbano, con co-
mienzo y fin en la plaza Gallarza.

Dependiendo de las categorí-
as hay previstas distintas distan-
cias:sub-16,una vuelta de 3,3 km;
categorías femeninas,dos vueltas
al recorrido, completando 6,7

km; y categorías masculinas, tres
vueltas al circuito,un total de 10
km.La jornada concluirá con una
cena de hermandad.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a la carrera,que
cuenta con más de 250 personas
apuntadas, pueden realizarse de
manera presencial,por cinco eu-
ros, el día de la carrera, de 16 a
18 horas.

La II Carrera nocturna en Rincón
de Soto se celebra este sábado 27 

COLABORACIÓN DEL GOBIERNO CON PROYECTO HOMBRE PARA FOMENTAR EL DEPORTE

El equipo de atletismo rio-
jano Ferrer Sport Center
realizó una impresionante ac-
tuación en el Campeonato de
España de Maratón, preolímpi-
co para Río 2016, celebrado el
21 de febrero en Sevilla. Ca-
milo Santiago y Miguel Ferrer
se mantuvieron toda la carrera
en las primeras posiciones me-
tiéndose directamente entre
los 10 mejores atletas del Cam-
peonato de España de Mara-
tón, 7º y 8º respectivamente.

EL FERRER SPORT TEAM TERMINA LA MARATÓN SEVILLA CON DOS ATLETAS EN EL TOP10 
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NUESTRO PAÍS SE ENCUENTRA EN EL PUESTO 22 DE LAUNIÓN EUROPEA

España tiene poca flexibilidad laboral
GENTE

La conciliación laboral sigue te-
niendo deficiencias. España se
encuentra entre los países de la
UE con menor flexibilidad labo-
ral, sólo por delante de Alemania,
Grecia, Francia, Portugal, Luxem-
burgo y Croacia, según un infor-
me del Instituto de Estudios Eco-

nómicos (IEE) a partir el índice de
la Fundación Heritage.

El IEE señala que los países de
la UE no se caracterizan por con-
tar con una excesiva flexibilidad
en material laboral. Así, entre los
20 países mejor clasificados del
ranking de 178 países, encabeza-
do por EE.UU. y Singapur, sólo

hay dos europeos: Dinamarca y
República Checa.

En el caso concreto de España,
se sitúa en el puesto 22 de la UE y
en el 126 de las clasificaciónmun-
dial, por lo que el informe de la
Fundación Heritage señala que
“las leyes laborales siguen siendo
inflexibles” en el país. España es uno de los países donde es más difícil la conciliación

Unode cada cinco
hombres consume
prostitución

GENTE

Un 20% de los varones en España
reconocen que han pagado re-
cientemente por servicios sexua-
les y lamayoría ni siquiera conci-
be que la mujer con la que estu-
vieron pudiera ser una víctima de
trata, según las conclusiones de
un estudio elaborado en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. El
10% detectó que entre las muje-
res había menores de edad, pero
no hizo nada por denunciar esta
situación.

El informe, realizado por en-
cargo de la Delegación del Go-
bierno para la Violencia de Gé-
nero se basa en 1.600 entrevistas a
hombres en una muestra aleato-
ria y se complementa con cues-
tionarios a informantes clave,
comoONG,miembros de la judi-
catura y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en 10 pro-
vincias españolas.

TRATA DE MENORES
El informe, titulado ‘Apoyando a
las víctimas de trata con fines de
explotación sexual’, evidencia por
un lado, las carencias y dificulta-
des en la atención y protección de
estas mujeres y niñas en España
y, por otro, pone el foco en el
‘cliente’ como primer contacto
que tienen ellas.

El 20% de los encuestados ad-
mite no prestar atención a las cir-
cunstancias que rodean a las
prostitutas “no concibe que las
mujeres a las que contrata los ser-
vicios sexuales puedan estar
coaccionadas, no habiendo de-
tectado esta situación”. Un 10%
detectó, no obstante, que había
trata de menores igual que otro
10% percibió que podía existir al-
gún tipo de coacción de esasmu-
jeres. Sin embargo, ninguno hizo
nada para denunciarlo, según el
informe.

SOCIEDADREPORTAJENIÑOS SECUESTRADOSPOR SUS PADRES
La ex pareja de Emiliano se llevó al hijo que tenían en común a Perú sin el consentimiento
paterno hace cuatro años · La Justicia concedió la custodia del niño a su padre en el año 2011

La larga lucha por recuperar a Hugo
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Para contar la historia de Emilia-
noMedina hay que remontarse a
2004, cuando Emi, como todo el
mundo le conoce, se enamora de
Elena, una mujer de origen pe-
ruano con la que, al poco tiempo,
se va a vivir a un piso en el muni-
cipio madrileño de Alcobendas y
con la que unos meses después
tiene a su hijo Hugo. Tras seis
años de tormentosa relación, Emi
decide separarse de Elena, se ha-
bían convertido en pareja de he-
cho, y en esemomento comienza
su pesadilla.

“Al día siguiente de romper, la
Guardia Civil se presentó en mi
trabajo porque Elena me había
denunciado por supuestas ame-
nazas” relata Emi. Después de pa-
sar la noche en el calabozo, se ce-
lebra un juicio rápido y Emi es
puesto en libertad sin cargos.

A partir de ese momento, am-
bos progenitores empiezan a
compartir la custodia del peque-
ño Hugo, que en ese momento
tiene 5 años. Pero en uno de los
días en los que Emi acude a Lega-
nés, donde la madre de Hugo se
había trasladado a vivir con unos
familiares, para buscar a su hijo
nadie le abre la puerta. Ante esta
situación Emi interpone una de-
nuncia por este hecho. “A partir
de entonces pasomeses sin saber
nada de mi hijo, ni donde está ni
si está bien, hasta que por unos
conocidos me enteró de que su
madre se lo ha llevado a Perú sin
mi consentimiento” asegura Emi.

Es entonces cuando comienza
la lucha de este padre por recupe-
rar a su hijo. Inmediatamente Emi
pone una denuncia por sustrac- Emiliano Medina junto a una foto de su hijo Hugo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ción de un menor y a su vez, in-
terpone una demanda para que le
sea concedida la custodia de Hu-
go. Finalmente, el juez falla a su
favor y Emi logra hacerse con la
custodia de su hijo.

Pero a pesar de ello nada ha
cambiado desde entonces. En
2012 Emi viajó a Trujillo, Perú, pa-
ra la celebración de un juicio de
restitución que ganó en primera
instancia. Pero después un defec-

to de forma en el juicio de segun-
da instancia tiene paralizado el
procedimiento judicial a pesar de
que el Convenio de la Haya 1980
firmado por España y Perú obliga
a la reposición del menor en un
plazo máximo de seis semanas,
“llevo cuatro años esperando el
regreso demi hijo, cuando esto se
tenía que haber resuelto en mes
ymedio, pero no voy a parar has-
ta que esté de vuelta” dijo Emi.

ABANDONO INSTITUCIONAL
Este padre, que lleva cuatro años
luchando por volver a ver a su hi-
jo, denuncia el abandono al que
ha sido sometido por parte de las
instituciones. “Cada vez que lla-
mo al Consulado me dicen que

no pueden hacer nada en un pro-
ceso que está judicializado.” de-
clara. Sólo he recibido el apoyo
del Ayuntamiento de Alcobendas,
que incluso me facilitó todos los
medios para organizar un con-

cierto benéfico, ya que llevo más
de 50.000 euros gastados para po-
der traer ami hijo de vuelta”. Aho-
ra Emi se encuentra a la espera de
que la Corte Suprema de Lima se
pronuncie sobre su caso.

La madre de Hugo se
lo llevó a Perú sin el

consentimiento
de Emiliano

Las autoridades no
han hecho nada por

agilizar el proceso de
la custodia de Hugo
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en esta España nuestra, esa cultu-
ra existía.
Has estado en Barcelona y el te-
lón de fondo de la obra es Cata-
luña, una región que está en
boca de todos en estemomento.
Si hubiera un referéndum, ¿qué
te gustaría que pasara?
Loquequieran los catalanes. Creo
que el referéndum lo deberían
hacer para ver qué quieren.
¿Solo entre los catalanes o entre
todos los españoles?
Es algo específico deCataluña. Yo
no entiendo mucho de política,
solo creo que hay un desajuste
tremendo y que no sé dónde va-
mos a llegar. A ver quién es inves-
tido presidente, a ver qué pasa
con la cultura… Quiero lo que
quieren todos los españoles: poder
llenar la nevera y trabajar para vi-
vir y poder ahorrar un duro para
que el día de mañana mis hijos o
mis nietos puedan tener algomío.
No quiero yates ni aviones priva-
dos, quiero tener trabajo y poder
mantener mi casa dignamente,
nadamás, y poder tener una vejez
tranquila con una paga que creo
que me la he ganado, porque lle-
vo trabajandodesde los 16 años. Y,
comoyo,muchos ciudadanos. Ca-
taluña tiene quehacer un referén-
dum para ver si quieren seguir
siendo españoles. A mí claro que
megustaría que siguieranenEspa-
ña, pero eso lo tienen que decidir
ellos.
Tu padre era catalán.
Él diría que no quiere dejar de ser
español, pero eso él.
¿Yquécreesquediríade la situa-
ción si la estuviera viviendo? ¿Él
solía hablar de estos temas?
No era un hombre que hablara
mucho de política. Nosotros he-
mos vividonuestra propia política,
que ha sido la de trabajar y darnos
mucho amor y cariño y respetar-
nos los unos a los otros. La políti-
ca es para los políticos. Igual que
yo no podría dirigir un país, tam-
poco ellos pueden hacer lomío. Y
creoque eso vale lomismoque va-
len ellos para gobernar. La cultu-
ra debería estarmuchomás valo-
rada.
¿Cómo se habrían sentido tus
padres si te hubieran vistohacer
esta obra?
Mi padre estaría orgullosísimo de
queyohablarade su tierra ydeque
mepaseara por el barrio deGracia
mentalmente todos los días. Sin
embargo, mimadre diría que por
qué no se la han dado a ella, que
está en la edad. Vendría a verme
todos los días y luego se iría al Bin-
go.
El cine te dio unGoya, pero des-
pués te ha hecho poco caso.
Sí, por eso, no quiero queme den
premios en el teatro, nome vaya a
pasar lo mismo. Prefiero seguir
trabajando.

En cuanto a lamúsica, ¿hay dis-
co nuevo a la vista?
Sí, quiero empezar en junio a gra-
bar las maquetas. Ya estoy escri-
biendo canciones y tengo algunas
en mente. Además de temas que
me gustan y que quiero versionar,
estoy haciendo otros propios.
Ahora estás enunbuenmomen-
to, pero te hemos visto pasarlo
mal.
Sí, he tenido rachas malas como
todoelmundoque sededica a esta
profesión y a otrasmuchas. Pero la
vida es así, tienes altos, bajos,me-
dios… Yo ahora estoy en un tiem-
po menos malo, tampoco quiero
alardear deque esun tiempo fabu-
loso. Es un tiempo bueno, no me
puedo quejar.
¿Qué consejos das a tus hijos?
Nohace falta darles consejos por-
que viven conmigo. Han pasado
las rachas malas y también las
buenas ami lado. Van aprendien-
do sin que yo les tenga que decir
nada.
Tienesmuchosproyectos labora-
les, pero no sé si hay algún pro-
yectodeamoro si ahoranoquie-
res ni pensar en eso.
Sí, por qué no. Estoy abierta al
amor y, con 57 años, creo que

tengo una edad en la que te pue-
de llegar el amor perfectamente.
Pero a ver si tengo tiempo, porque
al amor hay que dedicarse y aho-
ramismo tendría que ser los lunes
y losmartes, que descanso, y pre-
cisamente porque descanso tam-
poco podría centrarme en eso.
Está la cosa complicada.
¿Te sientes afortunadade lo que
has vivido en el amor a pesar de
todo?
Me siento muy afortunada. Creo
que me han querido muchísimo,
yo he amado profundamente, y
creo que he sido una mujer afor-
tunada porque sé lo que es amar y
queme amen.
¿Qué le pides a la vida?
Seguir como estoy. Quemedé sa-
lud, que nos dé trabajo, que este
país se arregle de una puñetera
vez, que estemos orgullosos de
decir fuera de España que somos
españoles y que no nos tachen de
ladrones.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N os citamos con ella
cuando apenas que-
dabanunosdías para
estrenar enMadrid y
los nervios estaban a

flor depiel, a pesar dehaber hecho
ya alrededor de 200 funciones de
esta obra, con la que ya estuvo en
la capital, y de llevar 40 años sobre
los escenarios. Pero Lolita está fe-
liz con este monólogo que le está
dando muchos éxitos y muchas
alegrías. En Madrid se podrá dis-
frutar de LaColometa, el persona-
je que interpreta, hasta el 17 de
abril.
¿Qué balance haces del tiempo
que llevas con la obra?
Es un regalo. Creo que es lo más
importante que he hecho hasta
ahora.
¿Y es también con lo que te has
sentidomejor?
No, yo me siento bien en todo lo
que hago. Lo que sí suelo hacer
cuando me ofrecen un trabajo es
mirármelo bien y saber sime ape-
tece hacerlo, si me va a gustar y si
me va a hacer disfrutar y divertir-
me. Si no me divierto y no lo dis-
fruto, mal vamos.
Lo más difícil de esto es que es-
tás sola en el escenario. Vaya
desgaste supone.
Sí, es mucho desgaste, pero tam-
bién tienes la ventaja de que si se
te olvida el texto te lo inventas, no
tienes que darle pie a nadie ni
dejas a ningún actor en blanco. Yo
a vecesmehequedado enblanco,
he salido del paso y lo he vuelto a
retomar.
El texto es de 1939, pero hoy en
díahaymuchasColometas.Yono
sé si has pensado que hemos
avanzado poco.
Desgraciadamente, sí. Natalias ve-
mos todos los días en el telediario,
sobre todo cada vez que hay una
guerra. Ahí tienes a las madres
refugiadas de Siria, a los niños
pelados al rape a los que solo se les
ven los ojos y amujeres que siguen
estando supeditadas aunhombre,
que no tienen ni voz ni voto. Las
guerras y esas culturas traen eso. Y

“Mipadrenohubiera
queridodejardeserespañol”

Lolita
Desde el 18 de febrero está en el TeatroBellas Artes deMadrid
con ‘La plaza del diamante’ · Esta obra esunaadaptación
de la novela delmismonombredeMercèRodoreda

“Simimadreviviera,
vendríaaverme todos

losdíasydespués
se iríaal bingo”

Estoyabierta
al amorperoestá
complicado, con la
obrano tengo tiempo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Sudoku

J.M.ARESTÉ
@decine21

Parte del desafío de una película
que arranca con una situación
desconcertante, que no se acaba
de entender, consiste en que el
director logre entregar los ele-
mentos suficientes para que el
espectador comprenda en un
tiempo razonable qué es lo que
está viendo. El irlandés Lenny
Abrahamson, que adapta una
novela de EmmaDonoghue con-
vertida en guión por ella misma,
tiene el mérito de afrontarlo con
éxito.

En efecto, seguimos a unama-
dre y a su hijo Jack, que da la im-
presión de que hacen toda su vi-
da dentro de una habitación, que
no tiene más luz natural que la

de una educación en circunstan-
cias traumáticas, se diría que el
mundo avanza demodo distinto
dentro y fuera de la habitación y
que pasar al otro lado lleva consi-
go el pago de un precio.

El punto de vista que se nos
ofrece es el de Jack, su voz en off
puntúa en unos cuantos mo-
mentos el relato. El niño actor
que lo interpreta, Jacob Trem-
blay, resulta completamente na-
tural, qué gran trabajo, mientras
que Brie Larson, que encarna a
su madre, están tan estupenda
como en ‘Las vidas de Grace’,
donde también trataba con cha-
vales.

que entra por una claraboya. Allí
comen, hacen ejercicio, juegan,
ven la tele...

CAUTIVERIO Y LIBERACIÓN
Si algo define esta historia, libre-
mente inspirada en el cautiverio

y liberación de la austríaca Na-
tascha Kampusch, es la sutileza,
los sobreentendidos, el logro de
evitar subrayados innecesarios,
la elegancia ante lo que podía ser
sórdido y truculento hasta el ex-
tremo. Y apunta las dificultades

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Lacavernaymásallá
Brie Larson, favorita para elOscar a la actriz principal por este
drama libremente inspirado en la historia deNataschaKampusch

EmmaDonoghue ha
convertido en guión

su propia novela,
adaptada en este film
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Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
15 errores
que los
diferencian.

ANANA - BANANA - FRUTILLA - MANZANA - MELÓN - NARANJA -PERA - UVA

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

COLOREA CON NÚMEROS
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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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VAMOS A UTILIZAR UNA CARPETA DE
PLÁSTICO, TIJERAS, SACABOCADOS Y

CADENA, CIERRE Y ANILLAS

Rosa Pisón

Un cuello de moda
reutilizando una
carpeta en desuso

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

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

CORTAMOS DOS TRIÁNGULOS IGUALES,
YO HE USADO EL INTERIOR DE UN

CARTABÓN

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

AGUJEREAMOS CON EL SACABOCADOS
COMO MUESTRA LA IMAGEN,
PODEMOS HACERLOS A LA VEZ

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

CORTAMOS LOS PICOS QUE
SOBRESALEN Y LOS UNIMOS CON UNA

ANILLA

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

AHORA SÓLO NOS QUEDA PONERLE
DOS ANILLAS CON SU

CORRESPONDIENTE CADENA Y CIERRE

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

ESTE ES UN EJEMPLO DEL COLLAR QUE
PODEMOS HACER, PERO LAS
POSIBILIDADES SON INFINITAS



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor, co-
cina, baño, garaje y trastero. URBA-
NIZACIÓN CORRILLO. Amueblado.
Para entrar a vivir. 125.000 euros. Tel.
619404672. Mª Carmen

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

BENIDORM Alquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Levan-
te. A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pisci-
na. Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Se aceptan mascotas.
Interesados llamar al Tel. 659870231

BURGOS CAPITALen Avda. de la
Paz, se alquila piso de 4 dormitorios
y 2 baños. Garaje opcional. Ideal
para compartir. Preferible chicas es-
pañolas, estudiantes o trabajadoras.
Abstenerse agencias. Tel. 605028382

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado, pró-
ximo 2 playas. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 942321542 ó 619935420

SANTANDER. SARDINERO1ª lí-
nea playa. Alquilo apartamento nue-
vo, 1 habitación, sala, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 947226540 ó
617317737

ZONA ESTAMBRERAAlquilo apar-
tamento totalmente amueblado, co-
cina equipada, zona verde, piscina y
garaje.  450 euros. Tel.  619369519

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina, cer-
ca playa y Náutico. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Interesados lla-
mar al Tel. 942321542 ó 619935420

1.5  LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

EMPRENDEDORESLos negocios
están en los pueblos importantes don-
de no hay crisis. Es ocasión abrir tien-
das-almacenes en Villadiego que es-
casean. Vendo-Arriendo locales-al-
macenes céntricos baratos. Interes-
dos llamr al Tel. 645226360

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER 

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

ZONA LARDEROAlquilo local de
32 m2 con Luz. Tel. 601361790

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN PARA
CHICAS señoras o como com-
pañera. 125 euros. Tel. 941289535
/ 639546292. Llamar de 9.00 a 11.30
y de 16.00 en adelante

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con to-
dos los servicios. Tel. 692212020

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

1.9 GARAJES OFERTA       

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO jor-
nada completa o por horas. Cuida-
do de personas mayores, niños y
limpieza. Con referencias. Tel.
650202054

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

MADRE E HIJA hacen limpiezas
generales y desinfección en talle-
res, locales, viviendas, bares, ofi-
cinas. También cuidado de niños y
personas mayores. Interesados lla-
mar alTel. 635018841

2.3 TRABAJO OTROS

ASESORÍA FISCAL. 30 años ex-
periencia. Estudios ahorro fis-
cal. Apertura de Negocios-
Franquicias. Subvenciones. Li-
cencias. Altas Seguridad So-
cial - Hacienda. Módulos etc.
Gestión integral. Desde 20  eu-
ros. Profesionalidad. Telf.
619554492

3.1 PRENDAS DE VESTIR 

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS
OFERTA

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

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

LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposi-
tores, bancos, mesas, sillón piel,
cómoda plateada, maniquíes, mos-
trador y más artículos. Interesados
envío fotos. Tel. 626783443 ó
636150166

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR
OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión.
Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 8.500 euros. Tel. 608481921

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

TELÉFONO

HORAS
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'Historia y Arqueología en la cultura del vino' es el títu-
lo del nuevo libro que ha editado el Instituto de Estudios
Riojanos (IER). Esta publicación, que suma el número 18 de la
colección 'Historia y Arqueología', aborda las conexiones
entre la arqueología, la historia y la cultura del vino.

La Casa de las Ciencias de Logroño acoge del jueves 3 de marzo al martes 3 de mayo el Progra-
ma de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica 'Ángel Martín Municio'.
Por decimoséptimo año consecutivo, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
presenta este ciclo de conferencias impartidas por académicos, que está dedicado a la memoria
de quien, desde la presidencia de la Academia, sentó las bases de este programa y, como riojano or-
gulloso de serlo, apadrinó la labor de la Casa de las Ciencias. El ciclo de este año está formado
por ocho conferencias de diferentes disciplinas, entre las que destacan las de Biología, Física, Ma-
temáticas, Informática o la Historia de la Ciencia. Todas las conferencias serán a las 20 horas.

Jueves 3 de marzo. Ponencia de Esteban Domingo Solans, doctor en Bioquímica que abordará
las enfermedades víricas humanas bajo el título 'Azar y selección en la evolución de virus'.
Jueves 10 de marzo. El catedrático de Física y director del Laboratorio de Ciencia de Superficies en
la Universidad Complutense, impartirá la ponencia 'La investigación básica en España y su
impacto socioeconómico', en una conferencia en la que argumentará que el presupuesto de
investigación, en buena medida, más que un gasto es una inversión.
Jueves 17 de marzo. Fernando Bombal Gordón hablará sobre 'Matemáticas, Lógica y Orde-
nadores: la gran alianza', tras realizar un breve recorrido por la historia del desarrollo de las
máquinas de cálculo.
Jueves 7 de abril. La ponencia impartida por el director del Instituto de Magnetismo Aplicado de la Univer-
sidad Complutense girará en torno al campo magnético bajo el título 'El misterio de las brújulas y las tor-
mentas: cómo el conocimiento científico engrandece la belleza de los fenómenos naturales'.
Jueves 14 de abril. La catedrática en Botánica de la UCM, Ana Crespo de las Casas, tratará de sinte-
tizar las razones y sinrazones de los más relevantes conceptos de especie que se han definido, en una
ponencia titulada 'El controvertido concepto de especie y la polémica permanente'.
Jueves 21 de abril. Se impartirá 'El sueño de Copérnico y otros soñadores: viaje a los confines
del Sistema Solar', a cargo de Miguel Ángel Alario y Franco, catedrático y decano de la Facultad de
Químicas de la UCM, en la que se hablará de la rica y ejemplar vida de este grandísimo científico y se des-
cribirá su sueño de llegar a contemplar el Sistema Solar desde fuera.
Jueves 29 de abril. Alberto Galindo Tixare, catedrático de Física Teórica en la UCM hablará sobre 'Informa-
ción, termodinámica y agujeros negros', desde la perspectiva de la información como física.
Martes 3 de mayo. Bajo el título 'Las matemáticas de la Luz' será impartida por Manuel de
León Rodríguez, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien
realizará un breve recorrido histórico sobre las matemáticas en las diferentes teorías que la huma-
nidad ha ido desarrollando.
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La ONCE se suma a
la celebración del
Centenario del Co-
legio de Enferme-
ría de La Rioja dedi-
cándole el cupón
del 1 de marzo. Cin-
co millones y me-
dio de cupones de
la ONCE llevarán
por toda España el
logo del centena-
rio. La delegada te-
rritorial de la ONCE
en La Rioja, Estefanía
Mirpuri, y el presiden-
te del Colegio de En-
fermería, Pedro Vidal
Hernández, presenta-
ron el jueves este cu-
pón, acompañados
por Javier Muñoz
Ruíz, presidente del
consejo territorial de
la ONCE en La Rioja.


