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La campaña contra la gripe se inicia
este lunes con 65.000 vacunas

Gracias a la vacunación de los grupos de riesgo se pueden evitar entre un 50
y un 60 por ciento de hospitalizaciones y el 80 por ciento de los fallecimientos
derivados de las complicaciones de la gripe. Pág.7

EFICIENCIA ENERGÉTICA                                 Pág.2

Con la sustitución de las antiguas lámparas de vapor de sodio
de alta presión por otras de tecnología Led se ha producido
un ahorro cercano a los 6.500 euros.

Life Green TIC concluye evitando la
emisión de más de 8 toneladas de CO2

LA RIOJA SE SITÚA A LA CABEZA EN COBERTURA DE VACUNACIÓN

CAMPAÑA DE LA OMS Y LA OCU CONTRA EL SOBREPESO Pág. 12

Una dieta el doble de dulce
Los españoles consumen dos veces más azúcar
que las cantidades recomendadas

PLAN CONTRA EL RUIDO        Pág.3

El plan contempla la
realización del mapa
de ruido del ocio  
A corto plazo se prevé
reducir las afecciones a la
población en edificios
residentes un 17%

Librerías y editoriales expondrán sus libros en la calle Portales y el
teatro de la CNT acoge conferencias,teatro y exposiciones. Pág.6

Se celebra la primera Feria del Líbro Crítico
‘La barraca’ hasta el lunes 24 de octubre

Logroño se tiñe de rosa en apoyo a
la lucha contra el cáncer de mama
Salud anima a participar en la prevención del cáncer de mama cuya
mortalidad ha disminuido un 32% en los últimos 20 años      Pág.10

19 DE OCTUBRE - DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA



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

Congregacion de las Hijas de Maria
Inmaculada para el Servicio Domestico
La Congregación llega por primera vez a Logroño en 1912,pero es
en 1914,cuando se data la fecha fundacional de este monasterio y
colegio.Construido con el proyecto realizado por don Fermín
Álamo,sobre una finca de unas siete fanegas en el término
denominado de “La Manzanera”.En 1916 se le añade un pequeño
chalet en estos mismos terrenos,por iniciativa de la Sra.Vda.de
Bretón.Dicho chalet situado en la huerta se realiza con la misma
ornamentación de ladrillo rojo que el convento.En agosto de 1924,
Fermín Álamo realiza una reforma del edificio que consiste en
derribar las terrazas existentes y aprovechar su espacio,sacando la
fachada en línea con la que ya existía.En 1953 se bendice la
primera piedra del templo anexo al colegio de María Inmaculada,el
cual se inaugura el 14 de Junio de 1956,esta vez ejecutado con el
proyecto de otro arquitecto logroñés,Agapito el Valle,y es en el año
1979 cuando adquiere el rango de parroquia.Durante la mitad del
siglo pasado,según consta en el libro “La Ciudad de Logroño”de
Justiniano García Prado,llego a tener 93 religiosas,internado para
sirvientas,colegio de primera y segunda enseñanza y 106 niñas
internas del Patronato Nacional.
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Gente
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor, realizó el jueves un balan-
ce del proyecto europeo Life Gre-
en TIC,en el que el Ayuntamien-
to de Logroño ha participado co-
mo socio. Después de tres años
finaliza este proyecto,que “nos ha
permitido incorporar importantes
medidas innovadoras en materia
de eficiencia energética, con el
consiguiente ahorro económico y
reducción de las emisiones”,ase-
guró el concejal.

La Unión Europea concedió el
proyecto 'Green TIC',dentro del
Programa Life,al consorcio coor-
dinado por la Fundación Patrimo-
nio Natural de Castilla y León,con
la Fundación San Valero (Aragón)
y el Ayuntamiento de Logroño co-
mo socios.El proyecto tenía como
objetivo principal contribuir a re-
ducir las emisiones de CO2 del
sector de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación
(TIC).

Entre septiembre de 2013 y
agosto de 2016, se han desarro-
llado una serie de acciones gené-
ricas,como la definición de crite-
rios de compra verde para equi-
pos TIC o la elaboración de una

guía de buenas prácticas ambien-
tales para usuarios de las TIC,ade-
más de una acción piloto por cada
uno de los socios:en el caso de Lo-
groño,se llamó  "Renovación y me-
jora del alumbrado exterior públi-
co con sistema de telegestión pa-
ra la reducción del consumo e
instalación de TIC" y consistió en
la adecuación de la instalación
del alumbrado exterior público,

en el tramo de avenida de la Paz
comprendido entre Juan XXIII
y avenida de Colón,a los nuevos
parámetros exigidos por el Regla-
mento de Eficiencia Energética.
Este proyecto piloto, desarrolla-
do durante los tres últimos años,
ha evitado la emisión de más de
8 toneladas de CO2 y ha gene-
rado un ahorro cercano a los
6.500 euros.

El proyecto piloto de alumbrado evita la
emisión de más de 8 toneladas de CO2

EL PROYECTO FINALIZA TRAS 3 AÑOS

Instalación en avenida de la Paz.

El programa Life Green TIC concluye en Logroño avanzando en la eficiencia de
la ciudad con un proyecto piloto que permite un ahorro cercano a los 6.500 euros

Las VI Jornadas 'Futuro en Español' volverán a convertir a la ciu-
dad de Logroño en capital del español durante los próximos dí-
as 27 y 28 de octubre. Esta edición incluye conferencias, mesas re-
dondas y talleres de periodismo y fotoperiodismo y el sector de la agroa-
limentación tendrá un marcado protagonismo.

PRESENTACIÓN DE LAS VI JORNADAS 'FUTURO EN ESPAÑOL' 

El cooperante riojano Jesús Balmaseda relató el jueves su expe-
riencia en Guatemala, en uno de los proyectos cofinanciados
por el Ayuntamiento para la promoción del derecho a la educa-
ción de los niños y niñas. El Ayuntamiento ha destinado 60.812 eu-
ros al desarrollo de este proyecto de cooperación de la ONG SED Rioja.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO



Gente
La Concejalía de Medio Ambien-
te convocó el miércoles una reu-
nión en el Espacio Lagares que te-
nía como objetivo informar de la
actual situación del Plan munici-
pal de acción contra el ruido,reu-
nir a todas las partes interesadas
en la elaboración del plan y valo-
rar las alegaciones presentadas.
Según explicó el concejal Jesús
Ruiz Tutor,“nuestro propósito es
alcanzar el “máximo consenso”
posible y con la aportación de to-
dos elaborar una propuesta defi-
nitiva para su aprobación.

En la reunión se detallaron y
analizaron las 64 alegaciones pre-
sentadas al Plan municipal de ac-
ción contra el ruido. Participaron
representantes de los Grupos Mu-
nicipales,de la asociación Logro-
ño sin Ruidos, de las asociacio-
nes de vecinos,de hostelería, co-
munidades de propietarios y
vecinos a título particular que han
participado en el proceso de pre-
sentación de alegaciones.

Concluida la fase de validación,
el Plan municipal de acción con-
tra el ruido identifica 57 puntos
de conflicto residenciales,10 pun-
tos de conflicto docentes y 2 pun-
tos de conflicto sanitarios para los
que se proponen tres tipos de me-
didas:medidas correctivas,actua-
ciones preventivas y medidas de
control.

También se diferencian los obje-
tivos en función de su temporali-
dad:a corto plazo,en tres años;y a

medio plazo,en 5 años.Así, en el
corto plazo se prevé reducir las
afecciones a la población en edi-
ficios residenciales en un 17 por
ciento, aumentando el porcen-
taje hasta el 50 por ciento en el
caso de los edificios de compe-
tencia municipal.En el medio pla-
zo, los porcentajes alcanzarán el
34 por ciento y el 100 por ciento
respectivamente.

MEDIDAS A CORTO PLAZO
Entre las medidas previstas figuran,a
corto plazo,el de dar prioridad a las
áreas pacificadas (zonas 30); una
campaña de medición del ruido de
motos y ciclomotores por la Policía
Local;realizar el mapa no estratégico
del ruido del ocio;definir las 'zonas
tranquilas' y las ZPAE (Zonas de Pro-
tección Acústica Especial);y consti-
tución de la Mesa del Ruido.

MEDIDAS A MEDIO PLAZO
Las medidas a medio plazo con-
templan un Plan de subvención
municipal para mejora de acrista-
lamiento en los puntos de con-
flicto definidos,integrados en las
líneas de rehabilitación de vivien-
da;prioridad a las actuaciones del
PMUS que promuevan la movili-
dad ciclista y peatonal, y un Plan
para controlar los vehículos pe-
sados en el viario de la ciudad.

PSOE Y CIUDADANOS
El Grupo Municipal Socialista mani-
festó su inquietud y su apuesta fir-
me por un Plan municipal de acción
contra el ruido estratégico en la ciu-
dad de Logroño más ambicioso y
completo tras acudir al Foro cele-
brado antes de la aprobación de
este Plan,ya que el PSOE no com-
parte los términos expuestos por el

Un mapa de ruido del ocio y priorizar las zonas
limitadas a 30 km/h, objetivos a corto plazo
Entre las medidas a medio plazo, promover la movilidad ciclista y peatonal; controlar los vehículos
pesados en la ciudad; y subvenciones para mejora del acristalamiento en los puntos de conflicto

PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO 

concejal responsable de Medio Am-
biente,Jesús Ruiz Tutor.De esta for-
ma,denuncia que dicho Plan,está
incompleto al incluir pocas actua-
ciones preventivas y correctoras.

Por su parte,el portavoz del gru-
po municipal de Ciudadanos,Julián
San Martín, reclamó al equipo de
gobierno que deje de perder el
tiempo y no ralentice la solución
a los problemas de ruido.“El equi-
po de gobierno debe actuar ya con-
tra el ruido en la ciudad porque
cuenta con la ordenanza de Me-
dio Ambiente para aplicar medi-
das contra esta problemática”.“To-
do es tan inconcreto que no enten-
demos como algo tan banal como
este plan ha podido costar 80.000
euros”,dijo San Martín,“y encima el
problema del ruido no ha desapa-
recido, sino que continúa incre-
mentándose”.
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Jornada para tratar el plan municipal de acción contra el ruido.

Gente
El riojano Miguel Moreno,estu-
diante del Colegio Rey Pastor de
Logroño, ganador del II Concur-
so de Dibujo Solidario "La comi-
da no se tira.Aprovechemos los
alimentos" de La Rioja,ha con-
seguido también el primer pre-
mio nacional de este certamen.
Su dibujo compitió con 4.000 di-
bujos elaborados por 40 colegios
de nueve provincias y el jueves
20 de octubre recibió su recono-
cimiento nacional  en el acto de
entrega de los Premios Espigas
de Oro 2016,que se realizó en
el CaixaForum de Madrid.

El riojano Miguel
Moreno, ganador
del II Concurso
Nacional de
dibujo 'Contra el
hambre y el
despilfarro de
alimentos'



RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CON
SERUNIÓN
Se ha aprobado iniciar el expediente
para la resolución del contrato sus-
crito con la empresa Serunión para
la prestación del servicio de comida
a domicilio (lote 4 del Servicio de
Ayuda a domicilio). La empresa
Serunión dispone ahora de un plazo
de diez días naturales para que pre-
sente alegaciones a la decisión de la
Junta de Gobierno. Esta decisión vie-
ne determinada después de que la
pasada semana la Junta de Gobierno
acordase desestimar las alegaciones
presentadas por la empresa Seru-
nión y ratifica la penalidad de “muy

grave” por la presencia de la bacteria
'listeria monocytogenes' en uno de
los menús analizados.
Este incumplimiento “muy grave”,
junto a otros dos incumplimientos
tipificados como “graves”, totalizan
las dos faltas muy graves en el
periodo de un año que obligan a ini-
ciar el procedimiento para la resolu-
ción del contrato. Además, la
empresa ha sido penalizada con tres
multas que suman 40.000 euros.

‘POR FIN ES SÁBADO’
Se ha adjudicado el contrato para la
contratación del Programa de ocio
alternativo 'Por fin es sábado' a la

empresa Plan B Servicios Sociocul-
turales para el curso 2016-2017 por
un importe de 26.470,62 euros.
Se trata de un proyecto de ocio
alternativo que se desarrolla los
sábados por la tarde en el polide-
portivo del IX Centenario, del 29 de
octubre al 18 de marzo, y la entrada
es gratuita. Los destinatarios son
jóvenes de 12 a 18 años y su objeti-
vo es prevenir el consumo de dro-
gas de iniciación, sobre todo tabaco
y alcohol, fomentando el aprove-
chamiento del tiempo libre. El hora-
rio es de 16.30 a 21.30 horas para
ajustarse a los horarios de los jóve-
nes usuarios.

INTERVENCIÓN FAMILIAR
La Junta de Gobierno ha adjudicado
la asistencia técnica de los servicios
complementarios de intervención
familiar a la empresa Servicios
Dinamización Comunitaria por un
importe de 19,80 euros por hora de
servicio ofertado. El presupuesto
municipal es de 306.240 euros.
Este servicio va dirigido a familias con
menores que requieren tratamientos
específicos por encontrarse en situa-
ción de desprotección, principalmen-
te riesgo y desamparo.
Los responsables del programa, tras
el estudio y diagnóstico de estas fami-
lias, determinarán qué casos requie-
ren de la actuación complementaria
de esta intervención familiar.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Se ha aprobado conceder seis nue-
vas subvenciones para actuaciones
de rehabilitación en edificios situa-
dos en el centro histórico y califica-
dos de interés histórico-arquitectó-
nico por un importe  de 178.213,92
euros. La cuantía de estas ayudas
no puede superar un importe máxi-

mo de 75.000 euros por promotor y
edificio en obras de adecuación
estructural y de 20.000 euros por
promotor y vivienda o local en obras
de adecuación de local. Excepcio-
nalmente, en el supuesto de hallaz-
gos de interés puede optarse a una
ayuda adicional para la puesta en
valor de elementos de interés artís-
tico, arquitectónico y arqueológico,
cuyo tratamiento especial puede ser
subvencionado hasta el 100%.

REFUERZO DEL FIRME
La Junta de Gobierno ha aprobado
licitar  el proyecto de refuerzo de fir-
me y regularización de calzadas,
conocido como campaña de asfal-
tado, por un importe de 299.991,22
euros. La actuación se prolongará
durante dos meses y está previsto
que se inicie en el primer trimestre
de 2017, siempre que las condicio-
nes climatológicas lo permitan. Las
actuaciones en las calles se prolon-
garán un máximo de 48 horas, en
las cuales puede verse afectado tan-
to el tráfico como el acceso a gara-
jes.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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- 19 DE OCTUBRE DE 2016 -

La nueva zona de esparcimiento
canino de Valdegastea, de fiesta
Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Asociación de Vecinos de Valdegas-
tea organizan este sábado una jor-
nada festiva para presentar la nue-
va zona de esparcimiento canino
de Valdegastea,que cuenta con un
área de adiestramiento con obs-
táculos, la primera de la ciudad.
Una demanda de los ciudadanos,
incluida en los Presupuestos Parti-
cipativos,y que en 2016 sobrepa-
só el medio millar de votos

Se han programado diferentes
actos lúdicos y se colocará un
stand informativo de la campaña
municipal 'Adóptame';habrá tam-
bién mesas informativas de la Co-
ordinadora Sacrificio Cero;Club

Canicross Rioja;Asociación de Pro-
pietarios de Perros de La Rioja y
AbcCanino,quienes llevarán a ca-
bo actividades, sesiones de cani-
cross y juegos infantiles.Concreta-
mente,a las 11:00 horas,comien-
zarán talleres medioambientales y
juegos infantiles en la zona y a las
12:30 horas,dos exhibiciones: la
primera,a cargo de AbcCanino,so-
bre obediencia canina y la segun-
da relativa al adiestramiento,por
parte de la Unidad Canina de Res-
cate de La Rioja (UCR-Rioja).La jor-
nada festiva también se vivirá en
otros puntos de la ciudad,como
en la plaza del Mercado,donde hay
organizado un paseo con masco-
tas hasta Valdegastea.

Presentación de la jornada en rueda de prensa.

Gente
El retraso en las labores de ven-
dimia que se ha producido este
año ha motivado que se haya pro-
longado la presencia de tempo-
reros en nuestra comunidad y,an-
te esta circunstancia, los técnicos
del área de Atención Social y de las
entidades que colaboran con el
Ayuntamiento en este ámbito han
aconsejado prolongar el dispositi-
vo especial de atención a estas
personas.

El dispositivo comenzó el 19
de septiembre con una previsión
inicial de duración de aproxima-
damente un mes aunque final-
mente será de en torno a mes y
medio,ya que se ha marcado el 30
de octubre como fecha máxima.

Este dispositivo especial,organi-
zado desde la Mesa de la Pobre-
za, suma a los recursos habitua-
les de atención social que tiene
la ciudad la apertura nocturna del
polideportivo Espartero como alo-
jamiento, servicio de consigna
también en las inmediaciones de
la estación de autobuses y aseos
portátiles.

El dispositivo de
atención a
temporeros se
amplía, como
máximo, hasta el
30 de octubre
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,se reunió el martes con ve-
cinos de General Sanjurjo, la Aso-
ciación de Vecinos de Lobete, re-
presentantes de la guardería El
Carrusel y del Hogar de Personas
mayores 'Lobete',y el director de
la Escuela Oficial de Idiomas,Mi-
guel Casals,con el objetivo de tras-
ladarles los detalles del proyecto
que el Ayuntamiento de Logroño
ha diseñado para esta calle y que
podría iniciarse en noviembre.

El incremento de la seguridad
es,como explicó la alcaldesa,uno
de los principios tenidos en cuen-
ta en el proyecto:“Se ampliará la
zona peatonal de las aceras, de
los 2,80 metros actuales a los 4,50
en la margen de la Escuela de Idio-
mas y de 1,60 a 2,30 metros en
la de la guardería y los aparcamien-
tos en batería se convierten en lí-
nea, a fin de evitar la invasión de

parte de las aceras por los vehí-
culos ahí aparcados”.

Las obras serán ejecutadas den-
tro del contrato de Obras de Con-
servación y Mejora de Infraestruc-
turas Viarias en el municipio de Lo-
groño,por UTE Estrena Logroño,
con un presupuesto inicial de

121.091 euros que finalmente ha
experimentado un incremento de
casi 40.000 euros destinados a la
renovación de las aceras y la red
de agua potable correspondientes
a la zona de unifamiliares allí ubi-
cados,las denominadas “Casas ba-
ratas”.

La remodelación de la calle General
Sanjurjo comenzará en noviembre

EL PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN ES DE 161.000 EUROS

La alcaldesa presentó el proyecto el pasado martes.

La reurbanización incluirá ampliación de aceras, renovación de servicios y más
iluminación, se colocarán bancos y mobiliario urbano y se plantarán árboles

'Inicia' repartirá 6.000 euros
entre diez jóvenes creadores
Gente
Las nuevas Becas 'Inicia',que con-
voca el Ayuntamiento de Logroño,
repartirán un total de 6.000 euros,
en diez becas,entre jóvenes cre-
adores de la ciudad.

El plazo para presentar traba-
jos se ha ampliado hasta el 11 de
noviembre y estas becas sustitu-
yen a las becas 'Proyecta' que es-
taban destinadas a jóvenes artistas
logroñeses con edades compren-
didas entre 18 y 35 años y que

cubrían disciplinas concretas.
Las becas 'Inicia', como nove-

dad,ofrecerán dos becas de 1.000
euros y ocho de 500 euros, y es-
tarán destinadas a un público más
joven,hasta los 25 años.

A estas becas se pueden presen-
tar las personas nacidas o empa-
dronadas en Logroño con proyec-
tos en cualquier modalidad artís-
tica,como Audiovisual; Literaria;
Artes Escénicas;Artes plásticas;o
Música.

Presentación del programa de ayudas.

BECAS ‘INICIA’ DESTINADAS A JÓVENES HASTA 25 AÑOS
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Este verano, en Cenicero,
organizaron una carrera de
“bicis lentas” con motivo de
las fiestas de la Virgen del
Valle. Es una carrera al revés,
gana el que llega el último. Es
decir, que hay que ir lo más
lento posible, pero sin caerse
de la bici y además no se
puede echar el pie a tierra.
Parece ser que el que ganó
no fue “el más lento” sino el
que aguantó encima de la
bici, pues todos los demás
echaron el pie a tierra. Enton-
ces recordé una carrera que
viví hace casi 60 años. Era un
fiesta que se celebraba en los
talleres de Marrodán y Rezo-
la, no recuerdo el por qué,
pues yo tenía 8 años y estaba
allí acompañando a mi
padre, operario de ese taller.
Entre uno de los juegos que
se organizaron por la maña-
na antes de la comida de her-
mandad fue una carrera en
que el ganador fuera el que
llegara el último. Mi padre
cogió la bici y anduvo nor-
mal, yo diría que más bien
rápido, hasta llegar a la meta.
No pueden hacerse una idea
de cómo se rieron de él los
compañeros al verlo correr a
esa velocidad. Todos pensa-
ban que no había entendido
nada. Los demás participan-
tes, en su obsesión por ir len-
tos, fueron cayendo uno a
uno, así que solo llegó a la
meta él. Hubo algunas voces
que dijeron que no había ido
lento, pero claro nadie habló
de velocidad, solo de que
ganaba quien llegara el últi-
mo y mi padre, aunque llegó
el primero, también llegó el
último, así que ganó y le die-
ron el premio. ¡Que orgullo-
so me sentí de ser su hijo!

1958. FIESTA EN MARRODÁN Y REZOLA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El más
lento

E.P.
Logroño celebra hasta el próxi-
mo lunes día 24 su I Feria del Libro
Crítico 'La Barraca'.Una iniciativa,
como se apunta desde la organiza-
ción,que parte de "la necesidad de
dar cabida y presencia en nues-
tra ciudad a todo ese conjunto de
editoriales, librerías y distribuido-
ras que dentro del mundo de las
publicaciones tratan con libros
que buscan un modelo de socie-
dad basado en el equilibrio y la jus-
ticia social".

La feria se desarrolla en dos es-
pacios.En primera lugar,el sábado
22 y domingo 23 se instalarán
stands en la calle Portales para la
ubicación de editoriales y librerías
que llegan desde distintos pun-
tos de la Península.

El otro lugar en el que se ubica la
Feria es en el Salón Buenaventura
del teatro de CNT de Logroño en el
que están programadas conferen-
cias y presentaciones de libros.

El programa comenzó el jueves,
con la apertura de la Feria con Car-
los Taibo "Colapso".

El viernes, a las 19,30 horas, se
presentará 'Piedra de Rayo,oríge-
nes,trayectoria y actualidad',y tras

la presentación habrá música en
directo de Paco Marín.

El sábado 22, a partir de las 11
horas, se desarrollará una jorna-
da de pedagogía y educación libre,
con Manuel Rodríguez bajo el títu-

La iniciativa pretende dar cabida a editoriales, librerías y distribuidoras que
buscan un modelo de sociedad basado en el equilibrio y la justicia social

HASTA EL 24 DE OCTUBRE

Llega a Logroño la I Feria del
Libro Crítico ‘La Barraca’

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, mantuvo el pasa-
do jueves una reunión institucional con el embajador de la
República Eslovaca en España, Vladimir Gracz, que se en-
cuentra estos días en nuestra ciudad conociendo la región y estable-
ciendo relaciones institucionales y comerciales.

VLADIMIR GRACZ VISITA LOGROÑO

Logroño Deporte colabora en la V Carrera Popular 'Ferrer Sport
Center' y en la prueba infantil '¡Por mi colegio!'.La carrera popu-
lar se celebrará el próximo sábado 29 de octubre; y en la prueba infan-
til, los tres colegios con más participación se llevarán premios de 150,
100 y 75 euros, respectivamente, en material deportivo.

PRUEBAS DEPORTIVAS EL 29 DE OCTUBRE

lo "Dejadnos aprender".Simultáne-
amente,habrá teatro infantil,con
Juan y su desván y sus "Historias
sobre niñas, gafas y jirafas".Ade-
más, a las 12,30 horas habrá un
taller para padres y madres,y adul-
tos en general,por 'La casa de To-
masa',sobre 'Cuentos para niños y
niñas libres y felices como Pippi
Calzaslargas'.Por la tarde, se pro-
yectará el documental "Ajoblan-
co crónica en rojo y negro", con
una conferencia de Pepe Ribas,di-
rector y fundador de la revista 'Ajo-
blanco'.

Durante todas las jornadas,habrá
una exposición de portadas de los
años 70.

El domingo se celebrará una Jor-
nada Feminista,que comenzará a
las 12 horas,con Alicia Murillo Ruiz
y su "Comando JE (de güenorras),
atentado al Rey".A las 17 horas,
será la presentación de la publi-
cación feminista "¿Quién coño es?"
y a las 19,30 horas,la obra de tea-
tro "Cuidado con la perra" de Ali-
cia Murillo Ruiz.

Y el lunes, en el último día de
la Feria, habrá una  Jornada so-
bre migración y derechos huma-
nos, a las 20 horas, con Cambala-
che Ed. y Eduardo Romero que
presenta "Naiyiria", un relato so-
bre mujeres que migran y "En mar
abierto", sobre la persecución a
manteros.

OFERTA DE EMPLEO

EL PERIÓDICO GENTE SELECCIONA

REDACTOR
Interesados enviar Currículum Vitae con
fotografía reciente al correo electrónico

director@genteenlogrono.com indicando
en el asunto “Redactor Logroño“
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Gente
La Consejería de Salud pondrá en
marcha el lunes 24 de octubre la
Campaña de Vacunación Antigri-
pal 2016-2017 que concluirá el
16 de diciembre.Con un total de
65.000 dosis de vacuna adquiri-
das,el objetivo es reducir la inci-
dencia de la gripe estacional y
sus complicaciones en la salud
de los riojanos,mediante la vacu-
nación de los grupos de perso-
nas de riesgo (personas mayores
de 65 años).

En esta ocasión, la Consejería
de Salud se marca como objetivo

reforzar la captación de las per-
sonas incluidas en el grupo de
edad mayor o igual de 60 años
y de profesionales sanitarios.

En concreto, se buscará vacu-
nar al menos al 65% de la pobla-
ción de más de 65 años; aumen-
tar la cobertura de vacunación
en la población entre 60 y 64
años respecto a la campaña ante-
rior;mantener una cobertura va-
cunal de,al menos,el 90% en per-
sonas mayores de 60 años insti-
tucionalizadas (ingresados,
residencias de ancianos,etc.);su-
perar una cobertura del 30% en

el grupo de profesionales sanita-
rios; y aumentar la cobertura va-
cunal en personas menores de
60 años que sufran alguna en-
fermedad crónica.

La consejera de Salud, María
Martín, destacó el pasado jue-
ves que la medida más eficaz es
la vacunación, ya que gracias a
ésta los grupos de riesgo se pue-
den evitar un cincuenta-sesenta
por ciento de hospitalizaciones
y el ochenta por ciento de los
fallecimientos derivados de las
complicaciones de la gripe. Por
eso, invitó a acudir al centro de

salud a solicitarla.
En cualquier caso, y dado que

se transmite a través de las secre-
ciones respiratorias al hablar, to-
ser y al estornudar, también son
eficaces medidas como lavarse
las manos con frecuencia; tapar-
se la boca y la nariz con un pa-
ñuelo al estornudar o toser y de-
secharlo inmediatamente des-

pués;no compartir vasos,cubier-
tos, toallas y otros objetos que
hayan podido estar en contacto
con saliva y secreciones.

En la pasada campaña se pro-
dujeron, en nuestra comunidad,
57 ingresos hospitalarios con-
firmados de gripe y dos falleci-
mientos, tal y como ha detalla-
do Salud.

OBJETIVOS PRIORITARIOS: MAYORES DE 60 AÑOS Y PROFESIONALES SANITARIOS

El lunes comienza la campaña
de vacunación contra la gripe
con un total de 65.000 vacunas
La campaña, que se extenderá hasta el 16 de diciembre, alcanzó el año
pasado una cobertura de vacunación del 65,5%, la más alta de España

Salud recupera la dosis de recuerdo
infantil de Tosferina en 2017

La consejera de Salud, María Martín, aseguró el jueves 20 de octubre
que Salud recuperará, en 2017, la dosis de recuerdo de la vacuna contra
la Tosferina para los niños de 5-6 años. Aún con el calendario sin cerrar,
Martín y la directora general de Salud, Rosa López, anunciaron que en
el segundo semestre de 2017 se vacunará a los niños que corresponda
y, también, a los que en la última campaña se quedaron sin vacunar. De es-
ta manera, se volvería a generalizar la vacuna, estableciendo el recuer-
do como estaba hasta la pasada campaña y sumando a los niños que se
quedaron fuera. Se hará en los colegios, como es habitual.

La tosferina es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que afecta al
aparato respiratorio. Su principal síntoma es tos violenta en accesos o
paroxismos que puede dificultar la respiración. El contagio se realiza di-
rectamente desde la persona enferma a la sana por el aire, al hablar y
toser, fundamentalmente.

GENTE EN LOGROÑO · del 21 al 27 de octubre de 2016
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Gente
La Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP) Pimiento Rioja-
no ha organizado para este
fin de semana el VIII Festival
del Pimiento Riojano en la
Plaza de la Cruz de Nájera,en
colaboración con la iniciativa
de promoción enogastronó-
mica del Gobierno de La Rio-
ja 'La Rioja Capital';del Ayun-
tamiento de Nájera, y de la
Asociación Hostelera de Ba-
rrios Históricos de Nájera.

El programa de actividades,
que se completa con la ruta
gastronómica por los estable-
cimientos hosteleros duran-
te el fin de semana, incluye
conciertos, talleres infantiles,ex-
hibición de asado y pelado de Pi-
miento Riojano, show cooking y
degustación.

En concreto, como novedad,
el sábado se ofrecerán dos con-
ciertos,a cargo de 'Despita2' y de
'Moonshine Wagon',a las 20.00 y

a las 00.00 horas,respecti-
vamente,en la Plaza de la
Cruz.
El domingo,coincidiendo
con el festival, tendrá lu-
gar un show cooking a
cargo del cocinero Miguel
Martínez.

El Festival arrancará el
domingo a las 12.00 horas
con la celebración de ta-
lleres infantiles en la Plaza
de San Miguel.Media hora
después comenzará en la
Plaza de la Cruz la exhi-
bición de asado y pelado
tradicional de Pimiento
Riojano,y a las 13.00 ho-
ras se ofrecerá la degusta-

ción de Pimiento Riojano con
huevo frito,en colaboración con
las Asociaciones de Madres y Pa-
dres de los colegios de Nájera.

El VIII Festival del Pimiento se
celebra este domingo en Nájera 

DEGUSTACIÓN, EXHIBICIÓN DE ASADO, SHOW COOKING Y TALLERES 

Cartel del festival.

10 bares de la localidad elaborarán pinchos con este producto durante el fin de
semana, y el sábado se han programado dos conciertos en la Plaza de la Cruz

Luena pregunta si existe acuerdo
para que la AP68 sea circunvalación
sur de Logroño  libre de todo peaje
E.P.
El diputado socialista por La Rioja y
secretario general del PSOE en la co-
munidad,César Luena,registró el
jueves una pregunta al Ministerio
de Fomento con el fin de conocer
si existe algún acuerdo o conve-
nio entre la Concesionaria de la
Autopista AP-68 y el Gobierno de Es-
paña por el que la Autopista se con-
vertiría en la Circunvalación Sur
de Logroño,libre de cualquier pe-
aje,en el tramo comprendido entre
Agoncillo y Navarrete o Cenicero.

El diputado socialista mostró
su "preocupación" tras la visita el
miércoles a La Rioja del ministro
de Fomento en funciones,Rafael
Catalá,en la que certificó que Cir-
cunvalación Sur de Logroño "no
está en las prioridades del Gobier-
no de Rajoy".

Los socialistas apuntan que "ve-
nimos repitiendo, desde hace
años,que uno de los grandes pro-
blemas de la región es el aislamien-

to al que estamos sometidos en
materia de infraestructuras de
transporte". El "déficit" en infra-
estructuras "está lastrando nuestro
futuro y desarrollo como región"
y conocer que el Gobierno de Ra-
joy no tiene entre sus priorida-
des la liberalización del tramo de
la AP-68 para convertirla en la,"tan
necesaria", ronda sur de Logro-
ño, "no ayuda a superar nuestro
aislamiento ni a mejorar nuestro
futuro como región".

La presidenta de la Asociación Rio-
jana de Padres de Niños Hiperacti-
vos (ARPANIH),Josefina Rodríguez,
reivindicó el pasado jueves la cober-
tura a los adolescentes,o adultos jó-
venes,con TDAH (Trastorno de Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad).
Rodríguez leyó un comunicado en
el Parlamento de La Rioja,en un día
en el que la Cámara riojana acogió
el acto central de la IX Semana Eu-
ropea de Sensibilización sobre este

trastorno. Señaló que,junto a la "in-
certidumbre" que está creando el
desarrollo de la LOMCE se ha suma-
do la resolución,de 27 de julio,por
la que se convocan las ayudas pa-
ra los alumnos con necesidades es-
pecíficas. "Se vinculan a discapa-
cidad o trastorno grave",lo cual,aña-
dió:"Deja sin cobertura a muchos
de nuestros adolescentes".A su jui-
cio,es paradójico que queden "téc-
nicamente excluidos" cuando la ley

reconoció la singularidad de estos
alumnos.

Por su parte, la presidenta del
Parlamento,Ana Lourdes Gonzá-
lez, subrayó que “debe ser un ob-
jetivo común de todos contribuir
a que los niños con trastorno por
déficit de atención e hiperactivi-
dad puedan desenvolverse a nivel
personal, educativo y social en
condiciones de plena igualdad
con el resto de la sociedad”.

Los padres de niños hiperactivos reclaman
más atención al pasar a educación superior

Acto central de la IX Semana Europea de Sensibilización.

OFERTA DE EMPLEO
EL PERIÓDICO GENTE SELECCIONA
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César Luena.



E.P.
El ministro de Fomento en funcio-
nes, Rafael Catalá, confirmó el
miércoles que para "febrero o mar-
zo,entrará en servicio" el enlace de
la N-232 y la LO-20 con la AP-68 en
Recajo (La Rioja),una vez que las
obras se encuentran "ejecutadas al
65 por ciento".

Catalá realizó estas manifesta-
ciones tras visitar el estado de
las actuaciones en la zona,un re-
corrido que realizó acompañado,
entre otros,del presidente del Go-
bierno riojano,José Ignacio Ceni-
ceros,de la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, el delegado del
Gobierno,Alberto Bretón,y la pre-
sidenta del Parlamento,Ana Lour-
des González.

El ministro destacó que la ac-
tuación logrará mayor "fluidez,agi-
lidad y seguridad en el tráfico",
así minimizará el impacto de Agon-
cillo y Recajo "al no tener que atra-
vesar las travesías municipales,eli-
minando molestias de ruido y tam-
bién de contaminación".

Catalá recordó que las obras de

esta conexión se adjudicaron en la
época de Gobierno socialista, si
bien "en su última etapa se para-
lizaron, recuperándose en 2015".
En su intervención,hizo un repa-
so a otras actuaciones que aco-
mete el Gobierno central en La
Rioja,destacando la gratuidad,con

Vía T,para el transporte pesado en-
tre Haro y Alfaro de la AP-68,o pa-
ra los turismos,si se usa la autopis-
ta en 24 horas. En estas últimas
acciones participa también la Ad-
ministración riojana.

El ministro,por otra parte,recor-
dó que,desde 2012,el Gobierno

de Rajoy ha dedicado a inversiones
en La Rioja 440 millones de euros,
de los que 160 se han dedicado a
carreteras. Para este año, se han
destinado a este fin,45 millones de
euros.

La puesta en servicio de 28 ki-
lómetros de autovías en dos tra-
mos de la Autovía del Camino,el
impulso del soterramiento del fe-
rrocarril a su paso por Logroño,
o la actividad del aeropuerto,que
en lo que va de año ha visto au-
mentar su tráfico en un 12 por
ciento,fueron otros aspectos des-
tacados por Catalá.

Finalmente,en relación a la Ron-
da Sur de Logroño,el ministro in-
dicó que "está en los estudios téc-
nicos para su desarrollo",y "espe-
remos que vayamos progresando
en ese camino,y llegar al tiempo
en el que tengan que desarrollar-
se".

Por su parte, José Ignacio Ceni-
ceros destacó que la actuación del
Ministerio "es un ejemplo claro del
compromiso del Gobierno de Es-
paña con La Rioja;que en su día,

Para febrero o marzo entrará en servicio el
enlace de la N-232 y la LO-20 con la AP-68

EL NUEVO ENLACE PARTIRÁ DE LA GLORIETA SUR DEL ENLACE DE RECAJO EXISTENTE

Visita del ministro de Fomento en funciones,Rafael Catalá, con autoridades regionales.

Una vez finalicen las obras, presupuestadas en 13,5 millones de euros, se mejorarán los
tiempos de recorrido y se disminuirá el tráfico de la N-232 a su paso por Recajo y Agoncillo 
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El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros, ase-
guró el miércoles que avanzar ha-
cia una justicia del siglo XXI "es un
reto compartido", que requiere
la colaboración de todos", espe-
cialmente de las administraciones
públicas con competencias en la
materia."Pretendemos lograr una
justicia más ágil y eficiente, cer-
cana y accesible,en la que se acor-

ten los tiempos de respuesta y el
ciudadano sea el centro de actua-
ción",subrayó y afirmó que la sin-
tonía que existe entre el Ministe-
rio de Justicia y el Gobierno de
La Rioja ha permitido "avanzar en
esa dirección".Ceniceros realizó
estas declaraciones en el acto de
clausura de las Jornadas de presi-
dentes de tribunales superiores de
justicia, en el que también parti-
ciparon el ministro Rafael Catalá y

el presidente del TSJ de La Rioja,
Ignacio Espinosa.

Ceniceros reiteró que "los gran-
des objetivos del Gobierno de La
Rioja en el ámbito de la Justicia
son la nueva organización judicial
y la implementación de la Ofici-
na Judicial y Fiscal, la mejora de
medios personales y materiales,el
impulso de las nuevas tecnologías
y el fomento de la justicia restau-
rativa".

Objetivo: lograr una justicia más ágil
y eficiente que acorte los tiempos

Clausura de las Jornadas de presidentes de tribunales superiores de justicia.

con el ministro socialista, José
Blanco,se paralizó,y tuvo que ve-
nir el Ejecutivo de Rajoy para im-
pulsar,esta obra y también otras,
como la Autovía del Camino ha-
cia Santo Domingo".

El presidente destacó que el en-
lace de Recajo "es fundamental pa-
ra conectar las tres carreteras",
así como para "esa futura Ronda
Sur de Logroño" que en su día se
convertirá en parte de la Autovía A-
68.La Ronda Sur "descongestiona-
rá la Circunvalación y también ser-
virá para unir los enlaces con la
N-111 y con otras carreteras".

LAS OBRAS
El presupuesto de las obras ascien-
de a 13,5 millones de euros,mien-
tras que la inversión total de la ac-
tuación,incluidas las expropiacio-
nes, la redacción del proyecto y
el control y vigilancia de las obras,
asciende a 16 millones de euros.

Esta actuación se encuentra re-
cogida dentro del Convenio suscri-
to el 15 de marzo de 2010 entre
la Administración General del Es-
tado y Autopista Vasco-Aragone-
sa, Concesionaria Española, S.A.

El nuevo enlace partirá de la glo-
rieta sur del enlace de Recajo exis-
tente, con la LO-20 y la N-232.A
partir de esta glorieta se dispone
un ramal de conexión que da acce-
so a la nueva playa de peaje des-
de la cual nacen el resto de rama-
les que sirven a todos los movi-
mientos de conexión con la
autopista AP-68.
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Aunque el Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama es uno
de los programas que cuenta con
mayor seguimiento por parte de
las usuarias; aproximadamente
el 80% del total de las mujeres acu-
de a las citas cuando son convoca-
das,el Sistema Público de Salud de
La Rioja considera que es nece-
sario seguir trabajando hasta con-
seguir que todas las riojanas entre
45 y 69 años acudan a su cita con
el programa.

Este es el mensaje a favor de la
prevención y la corresponsabili-
dad del usuario en la gestión de su
salud,que las autoridades sanita-
rias quisieron trasladar a la socie-
dad riojana con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer de Ma-
ma,que se celebró el 19 de octu-
bre.La prueba de detección,una
mamografía, es una prueba sen-
cilla y muy útil  que permite detec-

tar de forma precoz una enfer-
medad que en estadios avanzados
tiene, lógicamente, peores con-
secuencias para las afectadas.

Durante 2015 se atendieron a
27.725 mujeres,18.524 en el Pro-
grama de Detección Precoz  (Uni-
dad móvil) y  9.201,en la Unidad
de Diagnóstico de Mama ubica-

da en el Hospital San Pedro.En es-
ta última Unidad atiende a algunas
mujeres del programa de Detec-
ción Precoz y a otras que siguen
un control post-tratamiento, así
como a otras que son enviadas
desde Atención Primaria o Espe-
cializada para  diagnóstico o segui-
miento.

Salud anima a las riojanas a la
prevención del cáncer de mama

LA MORTALIDAD HA DISMINUIDO UN 32% EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

Visita a la Unidad de Patología de Mama, situada en el Hospital San Pedro.

18.524  riojanas participaron en el Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama en 2015, el 80% del total de las convocadas

Munilla celebra sus jornadas
del queso el 22 y 23 de octubre
Gente
La decimonovena edición de las Jor-
nadas de Queso Artesano de Mu-
nilla se celebrará el sábado 22 de las
16 a las 20.30 horas y el domingo 23
de 10.00 a 15.30 horas.Se trata de
un evento consolidado que promo-
ciona el producto estrella de esta lo-
calidad,el Queso Camerano,y mues-
tra los recursos naturales y cultu-
rales que ofrece el Valle de Cidacos.

Los asistentes podrán degustar
y comprar 19 quesos de oveja,ca-
bra y vaca de diferentes Denomina-

ciones de Origen de todo el ámbi-
to nacional.La Feria contará con
stands de información turística y la
entrada cuenta con un rasca que
permitirá optar a diferentes pre-
mios:una cesta con productos típi-
cos de la Reserva de la Biosfera,una
cena para dos personas en un res-
taurante de Munilla,una cena pa-
ra dos personas en un restaurante
de las localidades que integran la
Reserva de la Biosfera y un aloja-
miento de un fin de semana en Mu-
nilla para dos personas.

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, junto
al alcalde de Munilla, Claudio García.

La fachada del Palacio del
Gobierno se ilumina hasta
el domingo de color rosa
con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra
el Cáncer de Mama.El Gobier-
no de La Rioja pretende así mos-
trar su apoyo a las actividades de
la campaña informativa organi-
zada por la Asociación Españo-
la contra el Cáncer para recordar
el compromiso de toda la socie-
dad en la lucha contra el cán-
cer de mama y sensibilizar a la
población sobre la importancia
que tiene la detección precoz.

EL COLOR ROSA PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Grupo Hergar, Javier Peña y el Hotel Victoria de Arnedo son los
galardonados en esta sexta edición de los Premios CEdIR al dise-
ño en La Rioja,unos galardones que reconocen trayectorias profesionales,
empresariales y apuestas por el diseño como estrategia de negocio.

PREMIOS CEDIR AL DISEÑO

Julio Rubio García, rector de
la Universidad de La Rioja,
inauguró el miércoles el
Área UR-Maker, un espacio
para aprender y experimentar
mediante el diseño, fabricación
y reparación de objetos a tra-
vés de impresoras en 3D y má-
quinas CNC. Está ubicada en el
Laboratorio 005 de la Escuela de
Ingeniería, en la ampliación del
Edificio Politécnico. El objetivo
del Área UR-Maker es el apren-
dizaje activo de los estudiantes,
aunque es un espacio abierto a
toda la comunidad universitaria.

UN ESPACIO PARA APRENDER Y EXPERIMENTAR

La Consejería de Fomento y Política Territorial ha invertido 60.000
euros en la reparación de los seis puentes situados en la carre-
tera LR-333 entre Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo. Esta ac-
tuación ha permitido sanear, reparar y proteger las vigas de estas infraes-
tructuras y, con ello, incrementar su vida útil y evitar su creciente deterioro.

REPARACIÓN DE SEIS PUENTES EN LAS VINIEGRAS
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Gente
El Gobierno de La Rioja,a través de
la consejería de Educación,Forma-
ción y Empleo,destinará 340.000
euros para cofinanciar la imparti-
ción del Bachillerato en los centros
docentes privados autorizados por
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, durante el curso escolar
2016-2017.

El objetivo de estas ayudas es
contribuir a garantizar el derecho
de los padres a elegir el centro
docente en el que quieren que
estudien sus hijos,así como fomen-
tar la impartición de este nivel edu-
cativo postobligatorio.

Para el curso escolar 2016-2017,
Educación ha fijado en 2.750
euros el gasto que supone por
alumno y curso, impartir estos dos
niveles de Bachillerato en los cen-
tros privados. Las ayudas aproba-
das cubren el 18,40% de esta canti-
dad, lo que supone una subven-
ción máxima de 506 euros por
alumno y curso,a prorratear en 10
mensualidades.La medida benefi-
cia a más de 600 familias.El impor-
te total de la subvención a cada
centro beneficiario vendrá deter-
minado por el número de alumnos
de 1º y 2º de Bachillerato escolari-
zado.Será el centro el responsable
de repercutir las ayudas a las fami-
lias, mediante el sistema de des-
cuentos en las correspondientes
facturas que emitan a las familias
de los alumnos.

Para solicitar las ayudas se esta-
blece un plazo ordinario, que es
de 10 días hábiles desde la publi-
cación en el BOR de la convoca-

340.000 euros destinados a cofinanciar el
Bachillerato en centros privados autorizados
Las ayudas se destinarán a los centros 'Agustinas', 'Marianistas' y 'Alcaste' de Logroño;
'Menesiano' en Santo Domingo de La Calzada; y Santa Teresa y San Agustín de Calahorra

otros
Acuerdos

Ayudas para empleados
públicos:Las Ayudas Socia-
les y al Estudio 2016-2017 para
los empleados públicos de La
Rioja contemplan una partida
de 4.187.763 euros e incorpo-
ran mejoras orientadas a favo-
recer la conciliación. Entre estas
mejoras destaca la financiación
del 100% de la matrícula en el
Conservatorio Oficial de Músi-
ca (hasta ahora se financiaba el
60%) y el incremento, en un
20%, de las ayudas por cuidado
de hijo y, en un 39%, de la com-
plementaria por transporte.
Además, se declaran compati-
bles las ayudas de escolariza-
ción con las concedidas por la
Consejería de Educación para la
compra de libros de texto; las
ayudas a celíacos con las de
educación especial, y la posi-
bilidad de que los beneficiarios
de la ayuda por cuidado de hi-
jo soliciten la ayuda para Edu-
cación Infantil de Primer Ciclo
(0-3 años) una vez concluida
la excedencia.

Industria agroalimenta-
ria: El Gobierno de La Rioja
apoyará con 752.600 euros la
adquisición de equipamiento
científico para mejorar la I+D de
la industria agroalimentaria.

Ayudas de la PAC: La Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente realiza-
rá el pago del 70% de las ayu-
das de la Política Agrícola
Común (PAC) durante la prime-
ra quincena de noviembre, con-
forme al calendario de pagos
que ha establecido para este
ejercicio. Con este abono del
anticipo, alrededor de 4.500
agricultores y ganaderos rioja-
nos percibirán un total de 18,3
millones de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

José Ignacio Ceniceros, Carlos Lesmes e Ignacio Espinosa.

La consejera de Presidencia y portavoz de Gobierno, Begoña Martínez Arregui.

Se extiende el servicio de comedor escolar
al CRA de Agoncillo 
El Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar el contrato del servicio
de comedor escolar en los centros docentes públicos de enseñanzas
no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura
y Turismo para incorporar el Centro Rural Agrupado (CRA) Cuatro
Villas de Agoncillo. Con esta ampliación, que supondrá un gasto de
8.370,05 euros a lo largo de este curso escolar, se atenderá a los 13
alumnos del citado centro educativo que necesitan servicio de
comedor; un servicio que estará en funcionamiento siempre que el
número de alumnos que lo demanden sea, como mínimo, de 13. El
precio del menú diario es de 3,95 euros (IVA incluido).
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toria, en el que los centros podrán
prestar las solicitudes teniendo en
cuenta el número de alumnos con
plaza en 1º y 2º de Bachillerato al
comienzo del curso. Por otro lado,
se establece un plazo extraordina-
rio, del 1 al 15 de julio de 2017,
para que los centros soliciten la
subvención para aquellos alumnos
que se han ido incorporando a lo
largo del curso.

La documentación podrá presen-
tarse en el Registro de la Conseje-
ría de Educación y en el Registro
General de la Comunidad.

Gente
La apertura del Año Judicial en La
Rioja se desarrolló el pasado lu-
nes en el vestíbulo del nuevo Pa-
lacio de Justicia regional,habilita-
do para la ocasión, ya que no es-
tará en total funcionamiento
hasta el próximo mes de diciem-
bre.

El presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) Carlos Les-
mes aseguró en su intervención
en el acto  que "los jueces están
actuando con total y absoluta in-

dependencia,sin aceptar injeren-
cias de ningún tipo"."A los jueces
nos duele escuchar que esta jus-
ticia en la que creemos y por la
que trabajamos no es indepen-
diente, que está politizada, que
son los partidos políticos los que
dirigen la acción de los jueces",
lamentó Lesmes. Se refirió espe-
cialmente a que "son muchas las
causas de corrupción que se es-
tán juzgando, las conocemos,
afectan a muy diversos responsa-
bles públicos e instituciones,y en
todas ellas, los hechos se mani-

fiestan con terquedad: los jue-
ces están actuando con total y ab-
soluta independencia,sin aceptar
injerencias de ningún tipo".

Por su parte, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja (TSJR) Ignacio Espinosa,
reivindicó el "fortalecimiento"
del órgano de Gobierno judicial,
el CGPJ, "por ser un contrapo-
der del Ejecutivo y el Legislativo.
Una independencia que está ga-
rantizada gracias al diseño cons-
titucional del órgano de Gobier-
no de jueces y magistrados".

Abierto el Año Judicial en La Rioja
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El ladomenos
dulce del azúcar

El 54% de los españoles tienen sobrepeso u obesidad · La OCU
lanza una campaña para fomentar una alimentación más sana
y la OMS propone aumentar los impuestos a los refrescos

L. P.

@gentedigital

Tras décadas sacando pecho por
la saludable dieta mediterránea,
ahora el sobrepeso y la obesidad
se han convertido en unos com-
pañeros inseparables para lama-
yoría de los ciudadanos. De he-
cho, el 54% de los españoles su-
pera el peso recomendado por la
OrganizaciónMundial de la Salud
(OMS). La causa está en la ali-
mentación y la vida sedentaria y
las consecuencias son variadas:
desde el aumento de la diabetes,
hasta el incremento de los riesgos
cardiovasculares.

Por ello, tanto la OMS como la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) han decidido po-
nerse manos a la obra e intentar
reducir el consumo del azúcar,
que ambas instituciones colocan
en el origen del problema. Y es
que, según datos de la OCU, los
españoles ingieren al día en tor-
no a 94 gramos de esta sustancia,
casi el doble de la cantidad reco-
mendada por la OMS y hasta cua-
tro veces más de lo considerado
como ‘ideal’. “El consumo de azú-
cares libres es un factor importan-
te del aumento global del número
de personas que sufren de obesi-
dad y diabetes”, explica Douglas
Bettcher, director del departa-
mento de este organismo para la
prevención de las enfermedades
no transmisibles.

SOLUCIONES
Tanto la OMS como la OCU han
lanzado campañas para tratar de
limitar el azúcar en la dieta. Así,
la institución internacional ha
puesto el acento en los refrescos
en su nuevo informe ‘Las políti-
cas fiscales para la dieta’, en el que
recomienda incrementar un 20%

los impuestos de las bebidas azu-
caradas para reducir su consumo
y, así, disminuir el riesgo de obe-
sidad, diabetes tipo 2 y caries
dental. “Si se aumentan los im-
puestos sobre estos productos se
podrán salvar vidas, reducir los
costes sanitarios y aumentar los
ingresos para revertirlos en los
servicios de salud”, analiza Bett-
cher.

Esta recomendación no ha si-
do bien acogida por la Asociación
de Bebidas Refrescantes (Anfa-
bra), que la calificó de “ineficaz e
injusta”. En concreto, la patronal
subraya que los impuestos “no so-

lucionan problemas de salud pú-
blica” y recuerda que las calorías
por litro de las bebidas del mer-
cado español se han reducido un
23%, siendo la cuarta parte de los
refrescos sin azúcar.

Por su parte, la OCU apuesta,
dentro de su campaña ‘Menos
azúcar, más sano’, por medidas
que obliguen a la reducción de un
10% de esta sustancia añadida en
los productos procesados, unma-
yor control de la publicidad dirigi-
da a los menores, así como indi-
car la cantidad en el etiquetado y
prohibir las alegaciones nutricio-
nales en productos como galletas
o bollería.

La OCU apuesta por
un mayor control
de la publicidad y
de los etiquetados

La patronal de las
bebidas refrescantes

considera ineficaz
la subida de tasas
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‘OT: EL REENCUENTRO’ TVEREÚNEALOS 16CONCURSANTES
Tres lustros después, todos los participantes de la primera edición
de Operación Triunfo se juntan por primera vez en un documental que
repasará sus vidas antes, durante y después de la famosaAcademia

15 años no es nada

En el primer capítulo, todos los integrantes de OT1 se encontraron con los profesores Noemí Galera y Manu Guix

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

S
i algo se puede decir de
Operación Triunfo, y
concretamente de su
primera edición, es que
cambió para siempre la

historia de la televisión en nues-
tro país. Un formato nuevo, en el
que dieciséis jóvenes de diferen-
tes lugares de España entraban
en una academia, donde los que
llegaron hasta el final estuvieron
tresmeses, con el sueño y el obje-
tivo de poder dedicarse a lamúsi-
ca. Y todo ello, seguido las 24 ho-
ras en directo por una audiencia
millonaria.

De todo esto se cumplen ahora
quince años y, para celebrarlo,
TVE ha reunido a todos los con-
cursantes en una serie de tres do-
cumentales, estrenados el pasado
domingo, que tendrá como colo-
fón un gran concierto el próximo
31 de octubre en el Palau Sant Jor-
di de Barcelona. Si aún no tienen
entrada, lo van a tener complica-
do, ya que están todas agotadas.

nos enseña a qué se dedican hoy
los ‘triunfitos’, todos dedicados de
una u otra forma, y en diferentes
facetas, al mundo de la música.

SORPRENDENTE SINCERIDAD
Si algo sorprendió de esta prime-
ra entrega es la llamativa sinceri-
dad de Alex Casademunt, que di-
jo tener claro que la organización
tuvo sus favoritos. Y como ejem-
plo puso a David Bisbal, del que
señaló que poco más de un mes

después de salir ya tenía su
disco mientras que a él le
obligaron a meterse en un
grupo. “Me vendí”, afirmó.

El buen ambiente fue la
nota predominante en un
primer capítulo en el que
otra de las cosas que más
llamó la atención fue co-
nocer a qué se dedican
hoy algunos de los concur-
santes menos conocidos y
que, con el paso de los
años y a pesar del boom
que todos protagonizaron,
se han convertido en casi
desconocidos para el gran
público.

La mayoría reconocie-
ron también que su salto
tan repentino a la fama les
costó tener que recurrir a
psicólogos que les ayuda-
ran a comprender su nue-
va vida. “Era imposible sa-

lir a tomar un café con nuestros
amigos”, dijo Alex; “cada vez que
salíamos de la Academia para ir
al plató se formaba una locura”,
recordaba Rosa, la ganadora;
mientras que David Bustamante,

uno de los concursantes con una
carrera más exitosa desde enton-
ces, reconoció que “no había vis-
to tanto dinero” en su vida. Y todo
ello cuando muchos ni siquiera
superaban la veintena.

Hoy son apenas dos o tres los
que son capaces de llenar gran-
des recintos, pero todos ellos
guardan un gran recuerdo de
aquellas semanas en la Academia,
un lugar que les cambió la vida
para siempre. A algunos les lanzó
definitivamente al estrellato, pa-
ra otros sirvió de empujón para
dedicar su vida al mundo de la
música aunque no sea encima de

los escenarios. El propio David
Bustamante reconocía que lo que
ellos vivieron aquel año 2001 “no
lo vivirá” nadie jamás.

Operación Triunfo fue un fe-
nómeno arrasador, con audien-
cias que nunca antes se habían
visto en nuestra televisión. OT fue
un fenómeno irrepetible que tal y
como lo conocimos no se repetirá
nunca. Para curar esta nostalgia
ha llegado ‘El Reencuentro’.

La televisión ha cambiado mu-
cho en estos 15 años,pero lo que
dejó claro el estreno de ‘OT: El
Reencuentro’ es que los concur-
santes de la primera edición
del ‘talent show’ siguen siendo
un gran reclamo para la au-
diencia. El episodio en el que los
‘triunfitos’ charlaron con Noemí
Galera y Manu Guix y cantaban
algunas de las cancionesmás fa-
mosas de sus galas fue seguido
por 4,7 millones de espectado-
res, lo que supuso un 24,7% de
‘share’.Además, fueron más de
10millones los españoles que en
algún momento vieron el estre-
no durante la emisión. En las re-
des también fue el temamás co-
mentado de la noche y #OTRe-
encuentro1 se convirtió en el el
primer TT mundial. Bisbal, Che-
noa, Rosa y Bustamante fueron
los más comentados.

10 millones de
personas lo vieron

El documental, que se estrenó
el domingo 16 con una audiencia
de casi 5 millones de espectado-
res y una cuota de pantalla del
24,8%, nos recuerda cómo era la
vida de los concursantes,muchos

de ellos ahora estrellas de lamúsi-
ca, antes de entrar en la famosa
Academia, haciendo un repaso de
losmomentosmás recordados de
su estancia allí durante los tres
meses. Pero el programa también

OT1 fue un fenómeno
que arrasó con

audiencias nunca
vistas en España

La mayoría reconoció
que su salto a

la fama les costó
recurrir a psicólogos

ENCUENTRO PRIVADO: Este verano, y una vez conocida la noticia de queTVE, en co-
laboración con Gestmusic, llevaría a cabo el documental ‘El Reencuentro’, la mayo-
ría de concursantes del ‘talent show’ se reunieron en una piscina para celebrar los 15
años desde que OT uniera sus vidas. Los compromisos impidieron estar junto a sus
compañeros a David Bisbal, Gisela y Mireia, que sí participan en el especial.

| | | | | | | |
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las 7 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exterior
y amueblado. Tel. 679993365

BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23, vendo apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente reformado.
Exterior y buena orientación. Pre-
cio 85.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660857811

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbaniza-
ción privada. Tel. 650617148 ó
629633731

NOJAVendo apartamento 60 m2.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas, calefacción, amueblado, puer-
ta blindada y garaje cerrado. Urba-
nización con piscina. Precio a con-
venir. Tel. 941240203 / 625597175

TORREVIEJA. ALICANTESe ven-
de apartamento a 500 metros de
la playa. 2 habitaciones, amuebla-
do y equipado. Con ascensor. Cer-
ca de todos los servicios. Precio
56.000 euros. Tel. 651806369

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Teléfono. 636542310

REPÚBLICA ARGENTINA fren-
te Parque Gallarza. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, aseo, despensa,  cale-
facción central, buen estado, exte-
rior, ascensor. Pido informes. 450
euros más Gastos comunidad. Tel.
670741707

SANTANDER CIUDAD alquilo
piso con garaje cerca 2ª playa Sar-
dinero. Todo exterior. Dos habita-
ciones, baño y 2 terrazas peque-
ñas. Totalmente equipado. Tel.
630548767 ó 947275212

TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náufra-
gos”. Dos dormitorios. Temporada
de invierno. Tel. 626512977

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a cambio de
tareas domésticas. Tel. 654102756

ALQUILO HABITACIÓNpara chi-
cas o señoras 125 euros. También
para posible compañera. Tel.
941289535

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

ARANDA DE DUERO Hontan-
gas. Se venden 800 m2 de corra-
les con pozo de perforación y tu-
bería desagüe. 25.000 euros. Para
cualquier negocio. Huerta de rega-
lo. Tel. 622447608

DETRÁS DE BARROS Lardero.
Vendo finca regadío, buen camino.
2.767 m2. Económica. Tel. 658316289
/ 941241127

NIEVA DE CAMEROS Vendo
casa para derruir, da a dos calles,
50 m de la iglesia inmejorable
ubicación, ideal para casa rural,
precio de la casa o solar 4000,00
euros. También 17 fincas rústi-
cas en distintos parajes del pue-
blo, todas en catastro. Fincas más
casa 17.000 euros. Interesados
llamr al Teléfono 609419969. Ga-
bino de 17 a 20 h

SE VENDE HUERTA 3.346 m2
con olivos, frutales y frutos se-
cos. Regadío acondicionado. Casi-
ta con porche y caseta asador. Me-
jor ver.  Tel. 627946468

VENDO FINCAS en Ctra. de So-
ria. Huerta con casita por 37.000
euros. Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

MUJER BUSCA TRABAJO co-
mo interna o por horas. Con expe-
riencia.  Interesados  llamar al  Tel.
642743888

SE OFRECE CHICA 35 años con
estudios de geriatría para cuidado
de ancianos, limpieza o camarera.
Tel. 619622206

SE OFRECE CHICA para trabajar
por horas tareas del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
632755685

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PAREJA DE HEMBRAS Bor-
der Collie de año y tres meses de
edad se venden. Perfectas para ini-
ciarse como perros carea, criadas
con rebaño de cabras. Con micro-
chip y cartilla sanitaria. Urge ven-
ta. Precio a convenir. Manuel
679578455 (Particular

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 947411016
/ 600897386

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA4.000
Kg. Diesel. Motor Perkins, conver-
tidor, doble rueda delantera, a to-
da prueba. Precio 2.700 euros. Tel.
629256444

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel. 629464675.
En Burgos capital

SE VENDE BOTELLAS BRANDY
50 años antigüedad precinto de 4
pesetas y 80 céntimos, desde 12
euros. Anís Asturiana y Marie Bri-
zard desde 6 euros. Tel. 659155152

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo. Inte-
resados llamar al Tel. 941580573
/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Interesados
llamar al Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para sa-
lir los fines de semana Edades en-
tre 38 y 46 años. Seriedad y forma-
lidad. Interesadas llamar al Tel.
619685804

DESEO CONOCER SEÑORA
Edad de 65-70 años. Libre de car-
gas. Interesadas llamar al  Tel.
685596748
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

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

hasta el 23 de octubre

Hasta el domingo 23 de octubre, la plaza de toros de Lo-
groño acoge el Rastrillo Solidario de Cáritas La Rioja.
Este evento benéfico cuenta con 17 estands donde los
ciudadanos pueden encontrar ropa, zapatos, menaje del
hogar, conservas de alimentación, artículos para be-
bés, y muebles restaurados por Fundación Cáritas Cha-
vicar.Además, hay un bar donde a precios reducidos

se puede disfrutar de café, combinados, pinchos, ra-
ciones, dulces o helados, entre otros. Todo esto es po-
sible gracias a la colaboración desinteresada de aproxi-
madamente cuarenta voluntarios.  El rastrillo, que for-
ma parte de la “Semana contra la pobreza” de Cáritas,
permanecerá abierto en horario de 11.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.30 horas. En esta ocasión los fondos ob-

tenidos irán destinados a la campaña institucional de Cá-
ritas La Rioja “Ayer, Hoy y Mañana”, que reivindica la ne-
cesidad de seguir potenciando la atención y desarrollo
personal de los más necesitados. En esta línea, los bene-
ficios permitirán cubrir las necesidades de las personas
atendidas por la entidad y seguir desarrollando acciones
de inserción en sus diferentes proyectos.
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La Cofradía de San Gregorio y Peñaclara
colaboran en una edición especial de 2.500
botellas de agua bendecida

La Cofradía de San Gregorio, presidida por su cofrade ma-
yor Taquio Uzqueda,recibió en las instalaciones de Peña-
clara 2.500 botellines de 33 cc que serán bendecidas por
el también cofrade abad, Jesús Martínez Cañas, donadas por
la empresa de Torrecilla en Cameras. 
En la etiqueta de estos botellines, junto a la imagen del santo sa-
nador de campos, y el logo de la Cofradía, se puede leer la le-
yenda “Agua bendecida del santo” y la advertencia de que
“el estar bendecida no cambia las propiedades del agua”.
Serán donados 1.000 botellines por la Cofradía de San
Gregorio a la Asociación Riojana Pro Personas con Disca-
pacidad Intelectual (ARPS) que las pondrá a la venta para con-
seguir fondos para su Asociación, quedando el resto en pro-
piedad de la Cofradía que las venderá para conseguir fon-
dos para poder cumplir con su principal objetivo: “Conocer,
investigar, mantener y divulgar las tradiciones culturales de

La Rioja. En particular la historia de personajes, que por su
nacimiento o por su relación con nuestra Comunidad, sea
de interés para fomentar su divulgación”.
Esta Cofradía logroñesa que lleva el nombre del “santo
sanador de campos”, el obispo y, seguidamente cardenal,
de la localidad romana de Ostia, que vino a España, y en con-
creto a la ribera del Ebro, para eliminar las continuas pla-
gas que asolaban los campos, como al parecer consiguió, tie-
ne una relación directa con el agua, que es bendecida en
el paso que realiza por su cabeza de plata que se custodia en
la localidad navarra de Sorlada, donde la documentación exis-
tente indica que está enterrado su cuerpo, y que luego se uti-
lizaba para bendecir los campos. Gregorio Ostiense murió en
la Ruavieja de nuestra capital el 9 de mayo del 1044. En su
recuerdo se creó en 2015 la Cofradía de San Gregorio de Lo-
groño.

LA COFRADÍA LOGROÑESA DONARÁ 1.000 BOTELLINES A ARPS Y EL
RESTO LOS DESTINARÁ A LA VENTA PARA OBTENER FONDOS 

Los botellines fueron bendecidos por Jesús Martínez Cañas.

Etiqueta especial de Peñaclara.


