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Logroño modificará la ordenanza de
terrazas para la buena convivencia
de hosteleros,comerciantes y vecinos

FESTIVAL DE CULTURA JOVEN 'ARTEFACTO 2016'

Los jóvenes tienen una cita con la cultura en Artefacto 

PLENO DE NOVIEMBRE EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Alberto Galiana sustituye a Abel Bayo al frente de
la Consejería de Educación, Formación y Empleo   
El hasta el jueves director general de Educación,Alberto Galiana,
sustituye,a partir de este viernes, a Abel Bayo al frente de la
Consejería. Pág.10

SEGUNDA REMODELACIÓN EN EL GOBIERNO DE CENICEROS

La nueva edición de Artefacto,con más de 30 propuestas y 400 artistas, se desarrollará
desde este viernes 4 hasta el 13 de noviembre con exposiciones,creaciones artísticas,
conferencias,conciertos y talleres. Págs. 3, 8 y 9

La Rioja gana 529 parados en octubre aunque el
desempleo desciende un 13,70% interanualmente
La tasa de paro se sitúa en el 12,04 por ciento,algo más de medio
punto más que el mes anterior.En cuanto a la tasa interanual,hay
2.932 desempleados menos que en octubre de 2015. Pág.10

EL NÚMERO DE PARADOS SE SITÚA EN 18.472

Aprobada por unanimidad la creación de una mesa de trabajo para la
modificación de la ordenanza                                                                         Pág. 2



GENTE EN LOGROÑO · del 4 al 10 de noviembre de 2016

2 |Logroño
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente
La concejal del Grupo Municipal
Popular,Mar San Martín,presen-
tó el jueves la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de
impuestos,que fue aprobada tras
su debate en el pleno del Ayunta-
miento de Logroño y en las que,
según explicó,han primado "unos
fines claros" que se resumen en
"mantener la bajada de impuestos,
ampliar las bonificaciones fiscales
y dar un paso más en materia de
transparencia".Un proyecto que,
además,"ha buscado el consenso
entre la mayoría de los grupos
municipales" porque "está reali-
zado entre todos" y en el que "se
han incorporado enmiendas de
los distintos grupos que permi-
ten enriquecer el proyecto", en
concreto una del PSOE y otra de
Ciudadanos.

San Martín indicó que se man-
tienen todas las bonificaciones
dirigidas a familias,para el comer-
cio minorista, y para los centros
especiales de empleo.

Además, se incorpora la boni-
ficación en el Impuesto de Bien-
es e Inmuebles para aquellas vi-
viendas que estando desocupa-
das se incorporen al mercado de
alquiler, "con lo que se preten-

de promover,a través de estas bo-
nificaciones, una mayor presen-
cia del parque municipal de vi-
viendas en alquiler y favorecer
a las que apuesten por la sosteni-
bilidad energética".
También se establece una bonifi-
cación del 50 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto, ex-
clusivamente para el ejercicio
2017, a favor de empresas cuya
actividad sea declarada de espe-
cial interés o utilidad municipal.

Por su parte,en el Impuesto de
Actividades Económicas se con-
gela el tipo impositivo y se man-

tienen las que había el año pa-
sado,como las bonificaciones en
el 50 por ciento de actividades
económicas.

ORDENANZA TERRAZAS
Por otra parte,el pleno del Ayun-
tamiento de Logroño ha aproba-
do por unanimidad la creación
de una nueva mesa de trabajo en
la que,en menos de un mes,se in-
tegren las nuevas fuerzas políti-
cas representadas en el Consisto-
rio, para llevar a cabo la actuali-
zación de la ordenanza de
quioscos, terrazas y veladores

Se creará una mesa de trabajo para actualizar
la ordenanza de quioscos, terrazas y veladores

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DEL 3 DE NOVIEMBRE

Los empresarios de hostelería pidieron a mediados de octubre un plan estratégico municipal
con la intención de hacer compatible el ocio con el derecho al descanso de los vecinos

Pleno de noviembre en el Ayuntamiento de Logroño.

con el fin de "apostar por la armo-
nía entre hosteleros, comercian-
tes y vecinos".

Así defendió su moción la con-
cejal del Grupo Municipal de Ciu-
dadanos, Elvira González, quien
llevó este asunto a Pleno porque
"la situación actual es caótica en
lo que se refiere a la regulación
del uso del espacio público".To-
do porque, "como es natural los
hosteleros tienen que velar por la
buena marcha de su negocio" pe-
ro también es cierto que "el resto
de comercios están preocupados"
porque "se encuentran en situa-
ciones complicadas ya que las
propias terrazas pueden alterar
las vistas de sus escaparates" así
como "para los propios vecinos
de ciertas zonas que sufren nume-
rosas molestias", aseguró.

Por todo ello,desde C's apues-
tan por la "armonía entre los inte-
reses de todos ellos" por lo que
solicita, a través de esta moción
que "en el plazo de un mes se
convoque a la mesa de trabajo de
la anterior legislatura para la mo-
dificación de dicha ordenanza y
actualizarla a la situación actual".
Una mesa en la que "se integren
las nuevas fuerzas políticas repre-
sentadas en el Consistorio y,final-

mente, se apruebe en pleno".
En el turno de portavoces,Nie-

ves Solana, del Grupo Municipal
de Cambia Logroño apostó por
diseñar "un estilo de ciudad en
el que lo primero sean las perso-
nas y que las calles sean de los
ciudadanos".Por todo ello,indicó
que "necesitamos una Junta de
Gobierno que tome decisiones,
aunque a veces no sean popula-
res porque es nuestra obliga-
ción".

Además, durante el debate, el
Grupo Municipal Socialista anun-
ció su voto a favor al igual que
el Partido Popular quien, en voz
de Pedro Sáez Rojo quiso aclarar
que "ya hay un borrador de Orde-
nanza al respecto que se está es-
tudiando detenidamente".

Sáez Rojo, aunque criticó que
" se quiera realizar este trabajo de
forma urgente" porque "las co-
sas importantes y con tantas aris-
tas no se pueden realizar así",
apostó porque "este trabajo co-
mience" y desde el Grupo Popu-
lar se comprometieron a que "se
cree dicha mesa en menos de un
mes porque,el acuerdo al que se-
amos capaces de llegar entre to-
dos,si tiene ya un trabajo previo,
será mucho mejor".

APROBADAS LAS
ORDENANZAS
FISCALES DE 2017
CON NUEVAS
BONIFICACIONES

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

Mercería
Alejandro Pueyo
Alejandro Pueyo antes de montar junto con su esposa
Gabina Allo uno de los talleres de sastrería y sombrerería
mas importantes del Logroño de principios del siglo XX,
regento una mercería en la calle San Blas, 7.Que como
reza en su correspondencia ya presagiaba el siguiente
negocio puesto que además de mercería,pasamanería y
modas, la casa se dedicaba con preferencia a artículos de
alta calidad, también tenia talleres de confección.“Modas,
Tailleur y Sastrería Pueyo”se instala en 1914 en el primer
piso de la recién construida casa de los Martínez-Zaporta
junto al teatro del mismo nombre.El matrimonio tuvo
cuatro hijos:Alejandro, Juan José, Faustino y Lolita Pueyo.
Mi abuela Concha Zuazo trabajo de oficiala en dicho
establecimiento por aquellos años, antes de ponerse por
su cuenta en su domicilio.

.



Gente
El Festival de Cultura Joven 'Arte-
facto 2016', organizado por el
Ayuntamiento de Logroño a través
del espacio La Gota de Leche,
arranca este viernes 4 de noviem-
bre.
Hasta el próximo domingo 13 de
noviembre se desarrollarán, en-
tre otras propuestas, talleres de
Videomapping,conciertos,activi-
dades organizadas por la Asocia-
ción de Dinamización Aventum,
concursos de relato,exposiciones,
conferencias,cine,intercambios ar-
tísticos culturales,café teatro…

La iniciativa cuenta con más de
30 propuestas realizadas activa-
mente por jóvenes artistas logroñe-
ses que durante diez intensos días
mostrarán sus interesantes y no-
vedosas actividades.Las iniciativas
presentadas son en su mayoría di-
señadas conjuntamente por la Con-
cejalía de Jóvenes y los participan-
tes,y para su desarrollo y ejecución
son gestionadas y organizadas por
los responsables de cada proyecto.

Este año,las novedades giran en tor-
no a las propuestas relacionadas con
el mundo cinematográfico,a los nue-
vos talleres programados sobre Vide-
omapping así como las instalaciones
artísticas de jóvenes creadores.

La originalidad de las exposi-

ciones sigue siendo uno de los
puntos fuertes, como el 'Espejo'
del colectivo El hombre que fue
jueves,un proyecto abierto,gráfi-
co-literario, de estilo libre, o la
muestra 'WWI.Medianoche en la
Trinchera',de Asier Biota,Arman-

La fiesta de inauguración es este viernes 4 de noviembre, a las 19:30 horas, con un concierto del
grupo Rolling Containers y la Escuela Municipal de Música de Logroño, en la calle Once de Junio

FESTIVAL DE CULTURA JOVEN ARTEFACTO 2016 - DEL 4 AL 13 DE NOVIEMBRE

Artefacto arranca este viernes con más
de 30 propuestas y 400 jóvenes artistas

do Roldán y Sergio García.
Y aún sin ser novedades,desta-

can por su gran valor las colabo-
raciones con proyectos sociales
como Rioja Acoge (cine), Funda-
ción Pablo Villegas (música) y Co-
razones Integrados (danza).

El grupo Rollin Containers inaugura el viernes esta edición de Artefacto.
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El pasado jueves, la Plaza del Ayuntamiento volvió a aco-
ger la concentración que convoca todos los meses la Mesa
de la Mujer para mostrar el rechazo hacia la violencia de género.Se
sumaron al acto alumnos de varios centros educativos , en concreto de
Jesuitas, La Enseñanza, Escolapios y Paula Montal.

SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento de Logroño concede una ayuda humani-
taria de 8.000 euros a Unicef,destinada a la población infan-
til de Haití tras el paso del huracán Matthew que irá consignada a
asegurar el acceso de agua potable, a la higiene y educación para la
prevención de enfermedades relacionadas con el agua.

500.000 NIÑOS NECESITAN AYUDA URGENTE

Recientemente se ha celebra-
do un concurso en la UR orga-
nizado por el Campus de Exce-
lencia Internacional del Valle
del Ebro “Campus Iberus” en-
tre doce investigadores de la
Universidad Pública de Nava-
rra y la Universidad de La Rio-
ja, que consistía en desarrollar
una tesis en 3 minutos. Sí, co-
mo lo oyen, tenían 3 minutos
para defender sus trabajos an-
te un público y un jurado que
sobre todo valoraba la com-
prensión y la comunicación. Yo
no estuve, pero me lo contó
un amigo que si asistió y se
quedó impresionado de la pre-
paración de estos jóvenes in-
vestigadores. A mi lo primero
que me vino a la cabeza son
esos discursos plúmbeos de
muchos de nuestros políticos
que duran como mínimo un
cuarto de hora y en algunos
casos bastante más. Los que
hemos leído algún libro de co-
municación, sabemos que el
público desconecta a los diez
minutos si el tema está inte-
resante, si no es a los cinco o
seis. O sea entre tres y cuatro
folios leídos. Y digo yo, no se
lo habrán dicho esto a nues-
tros políticos, con todos los
asesores y “negros” escriba-
nos que tienen. Harán los dis-
cursos para el público a los que
va dirigido, o lo harán para su
autocomplacencia de verse y
oírse en una tribuna más de 20
minutos con el personal pen-
diente de cuando terminan.
Y cuando digo políticos, digo
homenajeados de todo tipo
que en vez de dar las gracias
por las mercedes recibidas,  te
sueltan una película de toda su
vida y la de sus parientes cer-
canos y lejanos… pues eso.

DISCURSO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Tesis en 3
minutos



5 PLAZAS DE BOMBEROS 
Se ha aprobado las bases y convocato-
ria para la cobertura de 5 plazas de
Bomberos. Esta convocatoria se suma
así a la aprobación el pasado mes de
mayo de las bases para cinco plazas de
Técnico de Administración General
(TAG) y de cuatro plazas de Trabajo So-
cial. El procedimiento de selección de
los aspirantes, en todos los casos, se-
rá el de concurso-oposición y consis-
tirá en un examen y valoración de los
méritos (haber desempeñado esta ocu-
pación o cualquier otra de empleo pú-
blico, con distintos baremos). El pla-
zo de presentación se abrirá en un pla-
zo estimado de dos meses.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
Se ha aprobado la concesión provi-

sional de subvenciones para la reali-
zación de la Inspección Técnica de Edi-
ficios (ITE) del año 2016 por un impor-
te total de 234.722,11 euros. A partir de
ahora se publicarán los listados en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en
la sede de la Dirección General de Pa-
trimonio y Asistencia Jurídica a los Ser-
vicios Técnicos y Oficina Municipal de
Vivienda y en la web municipal, des-
de lo que se habilitarán diez días con-
tando a partir del día siguiente de la pu-
blicación para que los interesados pue-
dan presentar alegaciones. 

MOVILIDAD URBANA
Se han adjudicado las obras de mejora
de la Movilidad Urbana en las calles
Portillejo, Segundo Arce y Madre de
Dios. Las obras han sido adjudicadas a

la UTE Obras de Construcción e Ins-
talaciones S.A. - Excavaciones Redon-
do Solozábal, por un importe de
52.067,46 euros y cuenta con un plazo
de ejecución de tres meses. Dentro
de los proyectos de conservación y
mantenimiento se incluyen pequeñas
actuaciones destinadas a mejorar zo-
nas y rincones de la ciudad. Además,
se llevará a cabo la urbanización de
las tres zonas mediante la pavimenta-
ción manteniendo el tránsito peatonal
y el tráfico rodado. Del mismo modo
se ordenará el espacio nuevo median-
te señalización horizontal y vertical de los
nuevos pasos de peatones, y se comple-
tará con vallas encauzadoras y bancos.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
La Junta de Gobierno Local ha aproba-

do el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Logroño y la Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria de La
Rioja para la iluminación navideña en
zonas y calles comerciales de la ciudad,
por un importe de 75.048 euros.
El Ayuntamiento abonará a la Cámara
de Comercio e Industria el 80% de di-
cha cantidad y el 20% restante será
abonado como liquidación tras la apro-
bación de la justificación de los gas-
tos de la actividad.
La instalación de la iluminación navide-
ña correrá a cargo de Iluminaciones Xi-
ménez S.A. El primer encendido de
las luces y apagado se producirá el
día 25 de noviembre, y desde el día 2
de diciembre hasta el día 6 de enero, de
18.00 a 00.00 horas.

SUBVENCIONES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES Y SALUD
Se ha procedido a la adjudicación pro-
visional de la 2ª Convocatoria de Sub-
venciones a entidades sin ánimo de lu-
cro para la realización de acciones en
materia de Servicios Sociales y Salud
en el año 2016. Concretamente, a la
asociación de Servicios Sociales de la
Tercera Edad, Asociación de Jubila-
dos Valvanera, por importe de 2.500
euros. En cuanto al colectivo ‘Salud’, se

concede una subvención de 1.500 eu-
ros a la Asociación Riojana de Enfermos
de Párkinson. Además, en el marco
del convenio firmado con la Asociación
española contra el Cáncer, el Ayunta-
miento destinará 16.000 euros al pro-
grama ‘Prevención y atención integral
al paciente con cáncer y su familia’.

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
Se ha aprobado la liquidación del con-
trato para la realización del espectá-
culo pirotécnico del 17 de septiem-
bre, durante las fiestas de San Mateo,
a la empresa Pirotecnia Esteban Mar-
tín, de Granada, extrayendo del im-
porte la cantidad de 5.715,00 euros, co-
rrespondiente a los materiales que no
explotaron, por lo que el importe del
contrato finalmente ha ascendido a
12.285,00 euros.

ZONAS VERDES
Se ha aprobado las actuaciones de me-
jora de las zonas verdes en varias zo-
nas de la ciudad de Logroño por un im-
porte de 28.569 euros, sin cargo para
el Ayuntamiento ya que se engloba
dentro del contrato para la conserva-
ción y mantenimiento de zonas ver-
des y elementos de mobiliario urbano
adjudicado a la empresa Eulen en 2007.

- 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 -

Gente
Logroño vuelve a rendir homena-
je a lo sucedido hace cuatro si-
glos,cuando la Santa Inquisición
resolvió la quema de las Brujas de
Zugarramurdi. La actividad 'Las
Brujas de Zugarramurdi', inclui-
da en las Fiestas del Centro His-
tórico de Logroño se llevará a ca-
bo los días 4,5 y 6 de noviembre.

Entre los actos más destacados,
este viernes 4 de noviembre ha-
brá espectáculos de magia a las
19:00 horas; un teatro de títeres
'Hansel y Gretel', a las 20:30 y a
las 22:00 horas,el espectáculo de
fuego 'Aquelarre',basado en des-
cripciones de aquelarres reco-
gidas en el libro Malleus Malefi-
carum.Habrá magia,danza,músi-
ca y elaboración de quemaida
para repartir entre los asistentes.

El sábado 5 de noviembre,a las
18:00 horas,nuevos espectáculos
de 'Caza de Brujas', itinerantes,en
la plaza Once de Junio y del Merca-
do;a las 22:00 horas,el espectácu-

lo Juicio y Quema de Brujas.Una re-
creación basada en hechos reales
de los juicios realizados en Logro-
ño en 1610 a las brujas de Zuga-
rramurdi.Finalmente,se celebrará
el concierto 'Grimorium'.

La última jornada estará ca-
racterizada por el teatro itineran-
te 'El Inquisidor', a las 14:00 ho-

ras y, como colofón, un espectá-
culo de fuego denominado 'La
máscara de la Muerte Roja', a las
21:30 horas.

Todos estos espectáculos se
completan con talleres de pocio-
nes, cuenta cuentos, desfiles de
brujas, hechiceros y soldados y
visitas guiadas.

Las Brujas de Zugarramurdi
vuelven a las calles de Logroño

EN LAS ACTIVIDADES PARTICIPARÁN  ALREDEDOR DE 200 PERSONAS

La plaza del Mercado acoge el Mercado del Auto de Fe, un mercado
barroco de brujería, desde este viernes 4 al domingo 6 de noviembre
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Presentación de la actividad 'Las Brujas de Zugarramurdi'.
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Gente
Logroño Deporte arranca este vier-
nes 4 de noviembre la actividad
'Viernes En Familia',novedad en la
programación de esta temporada.
Se realiza los viernes y se espera que
se convierta a lo largo del año,en un
hueco reservado por las familias pa-
ra pasar un momento divertido dis-
frutando de la compañía de sus hi-
jos.El formato elegido es realizar
la actividad durante cuatro viernes
seguidos.Las familias puedan elegir
entre las actividades programadas
para esta primera edición:Circo,
badminton,zumba,yoga infantil,ba-
lones-globos-juegos y patinaje.Esta
iniciativa estará en marcha hasta el
próximo mes de mayo.

El plazo de inscripción está
abierto de manera permanente,to-
do el año,en la web www.logroño-
deporte.es,o llamando al 010 y só-
lo es necesario apuntar al niño que
cumpla el requisito de la edad.En

general,excepto bádminton y cir-
co que requieren una edad más es-
pecífica,están destinados para in-
fantiles desde los 4 a los 12 años.

El precio es de 20 euros para
los niños abonados de Logroño
Deporte para los cuatro viernes;

los padres o familiares, hasta un
máximo de dos,no tienen que pa-
gar ni realizar inscripción previa,
tan solo realizar la actividad jun-
to a los niños. Este formato tam-
bién está disponible para los usua-
rios,al precio de 40 euros.

Este viernes comienza la nueva actividad
de Logroño Deporte 'Viernes en Familia'

NO PAGARÁN LOS FAMILIARES QUE REALICEN LA ACTIVIDAD JUNTO AL NIÑO

Las actividades programadas están destinadas en general para infantiles
desde los 4 a los 12 años y el precio es de 20 euros para los 4 viernes

El 'Berceo' se suma a la Red de
'Puntos con corazón' de Cáritas
Gente
El Centro Comercial Berceo se ha
adherido a la red de Puntos con
Corazón de Fundación Cáritas
Chavicar con la instalación de un
contenedor de recogida de ropa,
calzado y juguetes.Los ciudadanos
pueden entregar los enseres que
ya no usan en este contenedor
personalizado con la imagen del
Centro Comercial que está ubi-
cado en la planta -1 del parking,en
las escaleras exteriores que dan ac-

ceso al hipermercado.
Gracias a la gestión de los artículos
entregados por los ciudadanos,
Fundación Cáritas Chavicar cui-
da el medio ambiente y obtiene re-
cursos para financiar sus proyec-
tos solidarios.Estos ingresos le per-
miten generar empleo para
personas en riesgo de exclusión
social y desarrollar programas di-
rigidos a ayudar a encontrar em-
pleo a colectivos con especiales di-
ficultades.

Instalación de un contenedor de recogida de ropa, calzado y juguetes.
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A VUELTAS CON
LA PELOTA
Domingo González

Espíritu ganador

Eran dos duelos a muerte,el que ca-
yese en estos dos choques tendría
que marcharse para casa, los gana-
dores continuarían en la búsque-
da del ansiado Grial del Cuatro y
Medio accediendo a la ronda de se-
minales donde les esperarán los dos
máximos candidatos al título del
acotado de primera Olaizola II y
Mikel Urrutikoetxea.Ni Bengo-
etxea VI, ni Altuna III les dieron
ningún tipo de oportunidad a sus ri-
vales, en el Labrit y con más facili-
dad de lo esperado se impuso el pe-
lotari de Leitza a Ezkurdia por un
arrollador 22-6, todo esperábamos
algo más del potente pelotari de Ar-
bizu que se quedó a un solo tanto
de derrotar al todopoderoso Aimar
Olaizola en la pasada jornada,pe-
ro el espíritu ganador de los ge-
nes Bengoetxea salió a relucir pa-
ra colarse de nuevo por quinto año
consecutivo en semifinales, la txa-
pela por el momento se le ha ne-
gado en esta modalidad al sexto de
la saga de los Bengoetxea y de
nuevo volverá a encontrarse en se-
mifinales con su verdugo del año
pasado el vigente campeón Urru-
tikoetxea, pero esta es una moda-
lidad que se le ajusta a Oinatz como
anillo al dedo, no lo tendrá fácil y
el reto es mayúsculo ante uno de los
favoritos al entorchado pero segu-
ro que por ganas no va a ser. Prácti-
camente idéntico rodillo aplicó Al-
tuna III ante su paisano guipuz-
coano Iker Irribarría, el de
Amezketa aniquiló al actual campe-
ón manomanista por 22-9 en el Ata-
no III y lo eliminó de la competición.
De esta manera Jokin Altuna acce-
de por primera vez en su carrera
profesional a semifinales del cuatro
y medio, siendo la única novedad
para esta nueva ronda respecto a
los semifinalista del año pasado de-
mostrándole de nuevo al aficiona-
do que su espíritu ganador es-
ta fuera de cualquier duda. Un ta-
lante de superación que le va a
llevar a enfrentarse a Olaizola II
por un puesto en la final. Saldrá
como favorito el de Goizueta 7 ve-
ces campeón de la modalidad,pero
en la retina de todos quedó impre-
sa la victoria del joven Altuna el
año pasado ante Olaizola por 22-
19 en San Sebastián en todo un par-
tidazo del alumno aventajado an-
te el maestro,así que aviso para na-
vegantes ante la ambición de los
aspirantes.

Gente/E.P.
El anteproyecto de Presupuestos
Municipales para 2017 asciende a
169.526.290 euros (un 6,75 por
ciento más que los 158.800.000 eu-
ros de 2016) .

La alcaldesa presentó el miércoles
el esquema de las cuentas públi-
cas del Ayuntamiento para 2017,
ingresos y gastos,con el detalle de
las principales inversiones,desta-
cando el que ha sido uno de los
principales elementos a la hora de
elaborarlas:el pago de la segunda
anualidad de la financiación de las
obras del soterramiento.

INGRESOS
Los ingresos se sustentan en la con-
solidación de la bajada de impues-
tos que se aprobó el año pasado
así como en el mantenimiento de la
congelación en tasas y precios pú-
blicos que también se llevó a cabo
para 2016,para continuar tenien-
do a Logroño como "una de las diez
capitales de provincia con menor
presión fiscal de España".

El incremento de recaudación
que está previsto por este concep-
to,936.000 euros,se corresponde
en su mayor parte con el aumento
de un 25 por ciento en el ICIO
(760.000 euros más),un impues-
to, recordó,"vinculado a una ma-
yor actividad fruto de la recupera-
ción económica".

En transferencias del Gobierno de
España,se esperan 36,9 millones,
con un leve repunte del 0,21 por
ciento;y,en las aportaciones del Eje-
cutivo regional,se da un incremen-
to del 5,84 por ciento -hasta 5,2
millones-, fundamentalmente en
empleo,con un aumento del 37,72
por ciento que suponen 126.000
euros más.

La enajenación de suelo se ha es-
tablecido para el próximo ejerci-
cio en 16,6 millones,un 4 por cien-
to más de lo fijado en 2016, "una
cifra que se relaciona con los 6 mi-
llones que ya en estos momentos se
encuentran en licitación en concre-
to en parcelas en Las Cañas y en Las
Tejeras".

Por último,se tiene previsto sus-
cribir un préstamo de 15,5 millo-
nes,una cifra,explicó la alcaldesa,
"muy superior a la de ejercicios an-
teriores (7,5 en 2016) pero nece-
saria para poder hacer frente a la
anualidad de las obras del soterra-
miento sin sacrificar el resto de in-
versiones en la ciudad".Es una can-
tidad,en todo caso,"asumible una

vez que durante estos últimos años
se ha ido produciendo una sucesiva
reducción del endeudamiento".De
hecho,como recordó Gamarra,"fi-
nalizaremos 2016 con la tasa de en-
deudamiento más baja de nuestra
historia,el 36,42 por ciento,rondan-
do los 48 millones de deuda viva
cuando el límite está en 98 millones".

GASTOS
En el apartado de gastos,Gamarra
argumentó que se mantiene una po-
lítica adaptada a la realidad con una
evolución equilibrada en los capítu-
los de Personal (-1,18%),Gastos co-
rrientes (1,15%) y Transferencias co-
rrientes (1,58%) y una importante
apuesta por los capítulos inversores,
el capítulo de inversiones reales
(37,81%) y el de transferencias de
capital (45,31%).

El capítulo de Personal experi-
menta un leve descenso respecto al
Presupuesto anterior ya que en él se
consignaba la devolución de la pa-
ga extra a los funcionarios munici-
pales que estaba pendiente desde
2012.

La Transparencia y Buen Gobier-
no experimenta un ligero descenso
respecto a lo que en el ejercicio
anterior hubo que destinar para la
infraestructura del proyecto Smart
Logroño.

El gasto en hacer que la ciudad
funcione “es uno de los más altos de
los que debe asumir el Ayuntamien-
to”,aseguró Gamarra.De hecho,
de cada 100 euros de gasto en servi-
cios,48 son para los grandes servi-
cios públicos:recogida de residuos,
limpieza viaria,mantenimiento de
parques y jardines,transporte públi-
co,control del tráfico...“Como deta-
lle,pero ejemplo del modelo de ciu-
dad que estamos construyendo,se

experimenta un descenso del 1,65
por ciento en el gasto en alumbra-
do público gracias a las medidas
de eficiencia energética”,destacó la
alcaldesa.

Familia y Atención a las personas
es la base en las prioridades del
Gobierno;24 de cada 100 euros de
gastos corrientes van destinados a
ellas. La alcaldesa puso algunos
ejemplos de programas de gran in-
cidencia para muchos logroñeses:
Atención a Domicilio (5.363.600
euros); Ayudas de emergencia
(1.500.000 euros); Chiquibecas
(1.795.000 euros) o Limpieza de

El Ayuntamiento plantea inversiones en 2017 por 36,28 millones de los que 9,6 millones serán destinados
a hacer frente a la segunda anualidad del soterramiento y 1.355.000 euros a la Casa del Cuento

ABIERTO EL PROCESO DE APORTACIONES Y BÚSQUEDA DE CONSENSO CON EL RESTO DE GRUPOS PARA SU APROBACIÓN A FINALES DE ESTE MES

El anteproyecto de Presupuestos Municipales
para 2017,con 169,7 millones,aumenta un 6,75% 

colegios (1.772.000 euros).
Para 2017,la partida de Empleo

experimenta un incremento del 28,5
por ciento;Cultura experimenta un
aumento del 6,07 por ciento,dedi-
cado fundamentalmente a los centros
para el fomento de la lectura (4,43
por ciento) y a un incremento des-
tacado en Festejos (26,17 por ciento).

Logroño Deporte recibirá del
Ayuntamiento para su funciona-
miento un 3,09 por ciento más que
en 2016 (5,1 millones),práctica-
mente la mitad del presupuesto to-
tal que maneja la sociedad.

Los capítulos presupuestarios re-
lacionados con Seguridad,Protección
Civil y Bomberos incrementan su pre-
supuesto en un 5,7 por ciento,debi-
do a reparaciones en el Parque de
Bomberos y al mantenimiento de los
contratos de los nuevos sistemas de
comunicación instalados este año.

Por último,en cuanto a subvencio-
nes,Gamarra destacó el aumento
del 2,6 por ciento en general de las
destinadas a fomento de la actividad
económica,hasta 3,71 millones,en-
tre las que resaltó las de rehabilita-
ción,con un 6,6 por ciento más has-
ta 2,25 millones;ayudas a la familia
suben un 4,31 por ciento,hasta 3,85
millones;y para el tejido asociativo
se destinarán 1,6 millones,un 1,78
por ciento más.

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, en rueda de prensa.

Las inversiones ascenderán a 36.286.490 euros

El importe de las inversiones municipales para 2017 ascenderá a
36.286.490 euros.Con este total se acometerán unas obras que la alcal-
desa clasificó en tres grandes bloques:

1.-Grandes proyectos ya iniciados que se consolidan mediante su eje-
cución: Casa del Cuento (rehabilitación del edificio y equipamiento,
1.355.000 euros), Vélez de Guevara (550.000 euros), nueva Estación de
Autobuses (4.257.000 euros), y Ludoteca de La Cava, obra y amuebla-
miento (212.500 euros).

2.- Grandes actuaciones que comienzan a hacerse realidad a través de
la redacción de proyectos o inicio de obras: Remodelación del Camino
de Santiago de El Arco a La Grajera (400.000 euros); Corredor Ecológico
del Ebro (402.000 euros); Ampliación del Teatro Bretón (300.000 euros)
y equipos de accesibilidad para discapacidad sensorial (12.000 euros);
Rehabilitación de la antigua Estación de Autobuses (785.290 euros);
Prolongación Avenida de la Sierra (100.000 euros); Regeneración de la
Villanueva (700.000 euros, rehabilitación, viales...); Polideportivo 100
Tiendas (200.000 euros), Aportación a la alternativa al túnel de Vara de
Rey (300.000), Remodelación plaza de la Paz (700.000 euros); Glorieta
Vara de Rey, Pío XII, Pérez Galdós y Avenida de España (750.000 euros)

3.- El soterramiento: 9.610.000 euros serán destinados a hacer frente a
la segunda anualidad de esta obra que ha resultado transformadora
para nuestra ciudad.

GENTE EN LOGROÑO · del 4 al 10 de noviembre de 2016
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JUEVES 10
18:00 horas Cine y té de
otoño con Rioja Acoge. La
Gota de Leche.

21:00 horas Café teatro con
la compañía TECU, "Con H de
Mujer". La Gota de Leche. 

VIERNES 11
12:00 horas Paula Romero
y Fernando Epelde, cuentan
sus proyectos artísticos en IES
Batalla de Clavijo.

18:00-21:30 horas FERIA
POP UP en La Gota de Leche.
Participan: CITYLOK (App),
OLD HABITS CLOTHING
(Marca de ropa), THE
CATHEDRAL QUEST ROOM
ESCAPE (empresa que
organiza juegos de equipo y
misterio), LANZADERA DE
EMPLEO (grupo de búsqueda
de empleo), EL MOLINO DEL
CORREGIDOR (turismo),
ESSENTIA3 (eventos),
SEGWAY LA RIOJA
(enoturismo y Segway),
ISCHOOL (escuela de
robótica para niños), YTOPIC
(Soluciones Tecnológicas).

20:00 horas Presentación
del catálogo online de la
exposición Grotesque, en La
Gota de Leche, organizado
por Casa de las Musas.2016
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VIERNES 4 

Hasta el 17 de noviembre
Exposición "Espejo"del
colectivo El hombre que fue
jueves. Sala Fundación Caja
Rioja-Bankia GranVía.

11:00 horas Inauguración
de la exposición "Semillas de
Artistas, por un diálogo
intercultural" del Centro para la
UNESCO L.Francois de Troyes.
La Gota de Leche.

11:00 a 14:00 horas
Taller de Videomapping con
Miguel Caravaggio en IES
Batalla de Clavijo. 

18:00 horas Inauguración
exposición “Las mil y una
historias” alumnos de 2º de
Bachillerato de imagen y
sonido del IES Batalla de
Clavijo de Carlos Rosales.
Sala pequeña de la ESDIR. 

19:30 horas FIESTA DE
INAUGURACIÓN. Concierto
del grupo Rolling Containers
(IES Machado de Soria) y la
Escuela Municipal de Música
de Logroño. Calle Once de
Junio, La Gota de Leche. 

20:00 horas Inauguración
de la exposición "Uniendo
creando puentes" de San
Millán escenario vivo,
Asociación Ariel. Sala de
exposiciones de la UPL.

21:00 horas Muestra de
Videomapping del taller de
Miguel Caravaggio e IES
Batalla de Clavijo y concierto
de piano de Germán Barrio.
La Gota de Leche.

SÁBADO 5 
11:00 horas Mural de
OFFTUFF.

17:00 horas Inauguración
de la exposición "WWI.
Medianoche en la trinchera"
de Asier Biota, Armando
Roldán y Sergio García y a
las 18:00 h. Conferencia.
Biblioteca de La Rioja.

19:00 horas Inauguración
de la instalación artística
"Naturaleza Artificial" de la
artista Mada Jadraque. Patio
de la Biblioteca de La Rioja.

20:00 horas Concierto de
la Asociación Pablo Sainz
Villegas para el Legado de la
música sin fronteras. La Gota
de Leche.

DOMINGO 6
11:00 horas Torneo "YU-GI-
OH" con AVENTUM.
Polideportivo Lobete.
Inscripciones en:
moria@minasdemoria.com

16:30 horas Torneo
"Dominion" con AVENTUM.
Polideportivo Lobete.
Inscripciones en:
asociacion.aventum@gmail.com.

LUNES 7 
20:15 horas "Sin Barreras
Danza para la inclusión",
Corazones Integrados Danza-
terapia. La Gota de Leche.

MARTES 8 
20:00 horas Proyección  del
Vídeo sobre el Parrilla Rock de
Israel Esteban. La Gota de Leche.

20:30 horas Concierto de "Los
Zigalas". La Gota de Leche.

MIÉRCOLES 9 
11:00 horas Laboratorio de
urbanismo. IES Escultor Daniel.

19:00 horas I Concurso de
Relatos Cortos de Terror
AVENTUM. Info:
www.asociacionaventum.es "The
Apalaches. Poemas y Cantos del
Frio". La Gota de Leche.

20:00 horas El Consejo de la
Juventud y Ditirambo presenta el
documental "Soñando con
Florencia" y la Gala y entrega
de premios de las I Becas
Arlecchino. La Gota de Leche. 
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20:30 horas Proyección de la
película "Street Art Symphony"
del artista multidisciplinar
Fernando Epelde. La Gota de
Leche.

22:30 horas Concierto de
Fernando Epelde Raposo. Sala
Menhir. 

SÁBADO 12
11:00 horas "Itinerario Luís
Barrón", recorrido guiado por los
principales edificios de la ciudad
de este arquitecto. Inicio en La
Gota de Leche y finaliza en las
Bodegas Franco Españolas.

11:00 horas Torneo "Magic"
AVENTUM. Inscripciones en;
moria@minasdemoria.com
Polideportivo Lobete.

18:00-21:30 horas Feria Pop
Up. La Gota de Leche.

19:00 horas "Nunca fuimos
Super Woman" Proyección de la
película de la artista Paula
Romero, exposición y mesa
redonda con Sara Díaz
Chapado, Guadalupe García e
Isabel Asione; moderará la mesa
Tamara Casanova. Ateneo
Riojano. Organiza AA Yeamman.

DOMINGO 13

Polideportivo Lobete. "Board
Game Day". Inscripciones:
asociación.aventum@gmail.com
9:45 horas Torneo "Aventureros
al tren" 16:30 horas Torneo "7
Wonders" Organiza AVENTUM

21:00 horas RAGAZZO. 37
Festival de Teatro de Logroño,
Teatro Bretón de Logroño. (10%
dto con CARNÉ JOVEN Y
ESTUDIANTES UR; 25% dto
para jóvenes de hasta 29 años,
durante la última hora anterior al
inicio del espectáculo.) Sorteo
de invitaciones en Artefacto.
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Gente/E.P.
El número de parados en La Rio-
ja subió en 529 personas en oc-
tubre, lo que supone un aumento
del 2,95 por ciento con respecto
al mes anterior,y situó el número
de desempleados en la región en
18.472,de acuerdo a los datos pu-
blicados el jueves por el Ministerio
de Empleo.

La tasa de paro se sitúa en el
12,04 por ciento,algo más de me-
dio punto más que el mes anterior.
En cuanto a la tasa interanual,hay
2.932 desempleados menos inscri-
tos en el INEM que en octubre del
año pasado,lo que supone un des-
censo del 13,70 por ciento con
respecto a hace un ejercicio.

Por sexos,La Rioja cuenta actual-

mente con 7.954 desempleados,
365 más que el mes anterior y una
tasa de paro del 9,61%,el segundo
mejor dato de España y a 3,88 pun-
tos de la media nacional (13,49%),
y 10.518 desempleadas,164 más
que el mes anterior. Esta cifra si-
túa la tasa de paro femenina de La
Rioja en el 14,92%,a cinco puntos
porcentuales de distancia de la
del conjunto de España (19,92%).

Por edades, el paro sube espe-
cialmente en las personas de en-
tre 25 y 45 años (+257 personas),
seguido de las personas con más
de 45 años (+181 personas) y los
menores de 25 años (+91 perso-
nas).

Por otra parte,el número de de-
sempleados de nacionalidad ex-

tranjera ha ascendido a 3.693 per-
sonas, lo que supone el 19,99%
sobre el total de desempleados,
tras una subida de 316 personas
respecto al mes anterior.

En cuanto a la evolución por
sectores y comparando los datos
con el mes anterior,el desempleo
ha aumentado en Agricultura con
388 parados más, Servicios con
141 personas, Sin Empleo Ante-
rior con 35 e Industria con 24,
mientras que en Construcción ha
bajado en 59 personas.

Respecto al número de afiliados
medios a la Seguridad Social de
octubre (126.006),se ha produci-
do un aumento del 3,63% respec-
to al mes anterior, con 4.417 afi-
liados más.

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, felicitó el
jueves a los pelotaris ganadores del Campeonato del Mun-
do Sub 22, Javier Zabala, Adrián Prado y Jorge Sánchez por
sus triunfos obtenidos en el campeonato del mundo celebrado re-
cientemente en Biarritz.

CENICEROS RECIBE A JAVIER ZABALA, ADRIÁN PRADO Y JORGE SÁNCHEZ

GENTE EN LOGROÑO · del 4 al 10 de noviembre de 2016
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LA RIOJA CONTINÚA COMO LA SEGUNDA COMUNIDAD CON MENOS PARO

Octubre deja en La Rioja
529 desempleados más
Las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con
10.518, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 7.954

REACCIONES SOBRE LOS DATOS DEL DESEMPLEO

La FER destacó que aunque La Rioja ha registrado 529 desemplea-
dos más en octubre, el balance interanual "es positivo" con 2.932
parados menos que hace un año. La FER apuntó que aunque las
tasas interanuales en empleo y afiliación a la Seguridad Social son
positivas, la creación de empleo no se está produciendo al ritmo
deseado.  La FER espera que el nuevo Gobierno en España obtenga
la máxima estabilidad posible para hacer las reformas necesarias en
nuestro país y especialmente active las políticas de estímulo y apoyo
a las empresas como generadoras de empleo. Por ello, "es importan-
te rebajar la presión fiscal, trabajar en una Ley de Unidad de Mercado
que garantice la igualdad entre los territorios, la eliminación de buro-
cracia y trámites administrativos excesivos o la reducción del gasto
público aumentando las inversiones productivas".

UGT aseguró que "este mes vuelve a colocarnos ante una realidad
que venimos arrastrando mes tras mes: la poca o nula capacidad
de crear empleo estable en nuestra región ligado al sector indus-
trial, que aún no ha demostrado ninguna evolución positiva neta".

Para CCOO, la precariedad alcanza "tasas insostenibles, los datos
son contundentes, 25.475 contratos en La Rioja en el mes de octu-
bre, solo un 4,2 por ciento han sido indefinidos".

USO afirmó que "las jornadas parciales y bajos salarios siguen
empobreciendo a gran parte de los trabajadores que se ven obliga-
dos a coger empleos mal remunerados y con jornadas ridículas,
este modelo de mercado laboral ya está condicionando el sistema
público de pensiones, sin empleo de calidad no habrá verdadera
recuperación".

Gente
El hasta el jueves director gene-
ral de Educación,Alberto Galia-
na,sustituirá,a partir de este vier-
nes, a Abel Bayo al frente de la
Consejería de Educación,Forma-
ción y Empleo. El acto de pose-
sión de Galiana se producirá es-
te viernes,bajo la presidencia de
José Ignacio Ceniceros y en pre-
sencia del resto de los consejeros
del Gobierno de La Rioja.

Tras la lectura del Decreto de
nombramiento,Alberto Galiana
jurará o prometerá su cargo ante
el Estatuto de Autonomía de La
Rioja y la Constitución Españo-
la y saludará al presidente de la
Comunidad Autónoma,José Igna-
cio Ceniceros.

ALBERTO GALIANA
Galiana, logroñés de 45 años, es
licenciado en Derecho y en Cien-
cias Económicas y Empresariales
por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE).Técnico de Ad-

ministración General,ha sido je-
fe de sección de Control de In-
gresos en la Consejería de Ha-
cienda, entre los años 2000 y

2001, y jefe de Servicio de Ges-
tión de Centros Docentes en la
Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte, de 2001 a 2007.
Además, ha ocupado la jefatura
de Servicio de Enseñanzas Con-
certadas y Subvenciones Educa-
tivas en la Consejería de Educa-
ción,Cultura y Deporte,entre los
años 2007 y 2011.

De 2011 a 2014 fue subdirec-
tor general de Personal y Centros
Docentes,para ocupar a partir de
2014, la dirección general de
Educación,curiosamente en sus-
titución de Abel Bayo,que pasó a
dirigir la consejería de Educa-
ción, tras la marcha de Gonzalo
Capellán.
El de Bayo es el segundo relevo
en el Gobierno de José Ignacio
Ceniceros,tras el que se produjo
en marzo de este mismo año en
la Consejería de Fomento y Po-
lítica Territorial,cuando el enton-
ces consejero Antonino Burgos
cedió el testigo a Carlos Cuevas.

NUEVO CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Alberto Galiana sustituye a Abel
Bayo al frente de Educación
El de Bayo es el segundo relevo en el Gobierno de Ceniceros,el primero se
produjo en marzo cuando Antonino Burgos cedió el testigo a Carlos Cuevas

El XXVIII Torneo Interclubs de Gimnasia Rítmica 'Ciudad de
Logroño' reunirá en la capital riojana a las mejores gim-
nastas de España, procedentes de 42 clubes de 9 comuni-
dades. Se celebrará en el Palacio de los Deportes el domingo 6 de
noviembre, en horario de 10 a 13 horas y de 14,30 a 18 horas.

28 TORNEO CIUDAD DE LOGROÑO DE GIMNASIA RÍTMICA

Alberto Galiana.



Gente
La Consejería de Educación,Forma-
ción y Empleo extenderá las lanza-
deras de empleo a todo el territo-
rio riojano con la organización de
tres proyectos en Logroño y dos
en Haro y Calahorra.Así lo señaló
el miércoles la directora general de
Empleo,Cristina Salinas,durante la
presentación de esta iniciativa con-
templada en el Plan de Formación y
Empleo de La Rioja y la Estrategia Eu-
ropea 2020.

Salinas destacó el éxito de este
tipo de iniciativas que,con una ta-
sa de inserción laboral superior al
60%,se basan en la organización
de grupos de entre 18 y 25 partici-
pantes en los que todos se involu-
cran para buscar un trabajo propio
o para alguno de sus compañeros.

También se busca el empodera-
miento de los participantes gracias
a la figura de un coach que actúa co-
mo guía y motivador,plantea objeti-
vos individuales y colectivos concre-

tos,dirige la creación de redes de
apoyo entre los participantes y pro-
picia la colaboración entre ellos a
la hora de buscar un empleo. “Son
grupos muy dinámicos formados
por personas altamente motivadas,
con perfiles variados y complemen-
tarios tanto en formación,como en
edad y sectores de procedencia”,
destacó Salinas.

El objetivo es lograr que entren en
contacto con empresas,participen
en procesos de selección,reciban
formación a través de sesiones in-
dividuales y colectivas,y finalmente
se inserten en el mercado laboral,

gracias a un empleo por cuenta pro-
pia o ajena.

En la organización de las cinco lan-
zaderas,el Gobierno de La Rioja co-
laborará con entidades públicas o
privadas del ámbito de la formación
y el empleo que podrán acceder a
ayudas para financiar tanto la con-
tratación del coordinador y coach
de la lanzadera,como otros gastos
corrientes.El presupuesto total de
la iniciativa asciende a 180.000 eu-
ros,cofinanciados por el Fondo So-
cial Europeo.

Empleo primará en la concesión
de las subvenciones a aquellas en-
tidades que cuenten con infraestruc-
turas de apoyo al emprendimiento
y personal especializado en el apo-
yo y acompañamiento a personas
emprendedoras.Del mismo modo,
los participantes de cada grupo se
seleccionarán en función de su per-
fil y formación,aunque en este caso
se priorizará a los parados de larga
duración.

Las lanzaderas de empleo se
extenderán a toda la comunidad

GRUPOS DE BÚSQUEDA DE TRABAJO EN LOGROÑO, HARO Y CALAHORRA

Cristina Salinas.

La iniciativas se basan en la organización de grupos de entre 18 y 25
participantes en los que todos se involucran para buscar un trabajo 

Entrena celebra su feria de
productos agroalimentarios 
Gente
Entrena acoge este fin de semana la
IV Feria de productos agroalimen-
tarios y artesanos locales que se ce-
lebrará en honor a San Martín.

Las actividades comenzarán el
sábado con la celebración del  día
del pincho.

El domingo 6 de noviembre,a las
10.00 horas, se inaugurará la Fe-
ria de San Martín.A las 11.00 horas,
está prevista la actuación del gru-
po de danzas infantiles de Entrena.

A continuación se ha programado
una visita guiada a la iglesia de San
Martín y comenzaran los talleres
infantiles.

A partir de las 11.30 horas y has-
ta las 13.30 horas,todos los visitan-
tes podrán disfrutar de degustacio-
nes de caldereta de cordero con
productos locales al precio de 2
euros.Además,a las 13.30 horas se
sorteará una cesta solidaria y se ce-
lebrará el acto de entrega del pre-
mio al mejor pincho.

Presentación de la feria en rueda de prensa.

5 Y 6 DE NOVIEMBRE
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Gente
La Consejería de Educación y la
Universidad de La Rioja han acor-
dado las líneas básicas para la or-
ganización de la Evaluación Final
de Bachillerato (EFB), entre las
que destacan que esta prueba "no
será obligatoria para obtener el tí-
tulo de Bachiller,pero será nece-
saria para el acceso y la admisión
en la universidad", indicaron en
una nota de prensa conjunta.

En la misma,recuerdan que re-
presentantes de ambas institucio-
nes,encabezados por el conseje-
ro de Educación,Abel Bayo y el
rector de la UR, Julio Rubio,han
celebrado varias reuniones en las
últimas semanas con el objetivo
de establecer la base para orga-
nizar las pruebas en los meses de
junio y julio de 2017.

Sobre la EFB indicaron que se or-
ganizará según las diferentes mo-
dalidades del Bachillerato. Para

ello,se establecerá una Comisión
Organizadora de las pruebas que
estará compuesta por miembros
nombrados por la Consejería de
Educación y por la Universidad de
La Rioja.Esta Comisión será la res-
ponsable de gestionar el calen-
dario de las pruebas, los tribuna-
les, los tribunales correctores,así
como las reclamaciones.

Para cada una de las materias a exa-
minar,se nombrará a un coordinador
de materia designado por la Uni-
versidad y otro de Bachillerato desig-
nado por la Consejería de Educación
del Gobierno de La Rioja.

Los lugares de realización de los
exámenes serán los mismos que
venían acogiendo hasta ahora las
PAU: las sedes habilitadas en la
Universidad de la Rioja (edificios
Quintiliano y Científico Tecnoló-
gico) y en Calahorra (IES Quinti-
liano).
En cuanto a las fechas de realiza-

ción de las pruebas de EFB,el pe-
riodo previsible es el que se ex-
tiende del 5 al 8 de junio de 2017
para la convocatoria ordinaria, y
del 4 al 7 de julio para la convo-
catoria extraordinaria.

Estas previsiones "son cohe-
rentes con lo consensuado en el
sistema común de admisión uni-
versitaria que en el ámbito del
Grupo G9 de universidades ha fir-
mado la UR".

Así mismo,se ha acordado un ca-
lendario provisional de nombra-
mientos de coordinadores y comi-
siones y de los principales hitos de
organización de la prueba, inclu-
yendo un plan de comunicación a
la comunidad educativa y a la so-
ciedad en general.

La próxima publicación de una
Orden Ministerial terminará de re-
gular todos los detalles de la prue-
ba que,"en cualquier caso,se prevé
compatible con el plan acordado".

La Evaluación Final de Bachillerato no
será obligatoria para obtener el título 

LAS PRUEBAS SON NECESARIAS PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD

Está previsto que las pruebas se realicen entre el 5 y el 8 de
junio de 2017 en las sedes que hasta ahora acogían las PAU

UNIR celebra este sábado su
graduación de postgrados
Gente
La Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR) celebrará este sába-
do 5 de noviembre su Ceremonia
de Graduación para alumnos de
enseñanzas universitarias de Post-
grado de este curso académico.El
acto será en el Palacio de Congre-
sos Riojaforum de Logroño y empe-
zará a las 19,00 horas.

Unas 1.000 personas se darán
cita en la capital riojana para ser tes-

tigos de la graduación de 245 alum-
nos procedentes de diez países dis-
tintos de los diferentes Másteres de
las Facultades de Educación,Cien-
cias Jurídicas,Sociales y Humanida-
des,Ciencias de la Salud y de la Es-
cuela Superior de Ingeniería y Tec-
nología (ESIT) de UNIR.El objetivo
de esta ceremonia es el de ofrecer
un evento más personalizado y
orientado a los alumnos de Postgra-
dos.

Imagen de la pasada Graduación de UNIR.

UNAS 1.000 PERSONAS ASISTIRÁN AL ACTO

El Gobierno de La Rioja
tiene previsto comenzar
el próximo año la cons-
trucción del primer tramo
de la variante de Murillo
de río Leza, que mejorará la
seguridad vial. Cuenta con un
plazo de ejecución de 14 meses
y un presupuesto de 5,3 mi-
llones de euros. Se trata de un
recorrido de 1,2 kilómetros que
permitirá conectar las carre-
teras LR-259 hacia Ventas
Blancas y LR-261 entre Gali-
lea y Agoncillo por el sur de
Murillo.

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA VARIANTE DE MURILLO DE RÍO LEZA

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de La Rioja, inte-
grada en la FER, presentó el miércoles una nueva edición de la cam-
paña 'Por un juguete y una sonrisa...un retrato' que consiste en retra-
tar de forma gratuita a los niños de hasta 12 años que se acerquen a los
establecimientos de la asociación, a cambio de un juguete o un libro.

'POR UN JUGUETE Y UNA SONRISA... UN RETRATO'

La IV Feria de Antigüeda-
des, Coleccionismo y Vin-
tage se celebrará los pró-
ximos 11, 12 y 13 de no-
viembre en Riojaforum,
con 33 expositores venidos de
diferentes regiones de España
que mostrarán alrededor de
30.000 piezas. El horario de
apertura es el viernes de 16:30
a 21horas,y el sábado y domin-
go de 11 a 21 horas. El domin-
go se sorteará una pieza en-
tre los asistentes y el precio
de la entrada es de 3 euros vá-
lido para todos los días.

ANTIGÜEDADES, COLECCIONISMO Y VINTAGE EN RIOJAFORUM

El Hospital San Pedro cuenta desde el miércoles con una nue-
va Unidad de Lactantes, puesta en marcha con el objetivo de
proporcionar a los niños de entre 0 y 1 año una atención más eficaz, es-
pecialmente a la hora de evitar la transmisión de infecciones, a la vez
que contribuye a incrementar la privacidad y comodidad tanto de los
niños ingresados como de sus acompañantes.

NUEVA UNIDAD DE LACTANTES EN EL SAN PEDRO
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Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado mantener el servicio de
alojamiento e intervención
especializada para mujeres y
menores a su cargo, que se pres-
ta a mujeres víctimas de violen-
cia de género y a jóvenes gestan-
tes en situación de riesgo social.
Por ello, destinará 145.372,80
euros a la prórroga, hasta el 30
de abril de 2017, del contrato
firmado con Cruz Roja Española
para gestionar este servicio.

El servicio se presta en dos
inmuebles propiedad del
Gobierno riojano, ubicados en
Logroño, con capacidad para
atender a 24 mujeres los 365
días del año. En concreto, se
ofrecen 16 plazas para mujeres
víctimas de violencia de género
y 8 plazas para gestantes en ries-
go social.

Se aprueba la
convocatoria de
formación para
trabajadores ocupados

Se ha aprobado la convocatoria
de formación para trabajadores
ocupados con el objetivo de me-
jorar su empleabilidad, permitirles
adaptarse a los cambios del siste-
ma productivo, y potenciar sus po-
sibilidades de promoción laboral y
desarrollo profesional, además de
incrementar la productividad y
competitividad de las empresas.A
la convocatoria, la Consejería des-
tinará 772.396 euros, un presu-
puesto que está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo. Primará el
acceso a la formación de mujeres,
mayores de 45 años, jóvenes, per-
sonas con discapacidad y aquellos
que reclaman más cualificación

Renovado el servicio de alojamiento e intervención
especializada para mujeres y menores al cargo 
El objetivo de este servicio es garantizar que las mujeres que sufren violencia
machista reciben una atención integral para favorecer su inserción laboral y social

otros
Acuerdos

Limpieza de centros edu-
cativos: La Consejería de Edu-
cación destinará 2,3 millones a la
contratación del servicio de lim-
pieza de 19 centros educativos
públicos. Se trata de un servicio
fundamental para el manteni-
miento de estos centros que la
Consejería licitará en las próxi-
mas semanas, dividiendo el con-
trato en seis lotes : Haro; Nájera
y Santo Domingo; Calahorra;Ar-
nedo,Alfaro y Cervera de Río Al-
hama; Logroño; y Lardero.

Salud colaborará con los
ayuntamientos de Sojuela
y San Millán de Yécora en
la mejora de sus consul-
torios médicos: En Sojuela,se
ha optado por la construcción de
un nuevo edificio para que alber-
gue este servicio sanitario de pri-
mer nivel y en el que el Ejecutivo
riojano invertirá 103.672 euros,
mientras que en San Millán de Yé-
cora,el Gobierno de La Rioja inver-
tirá 71.534 euros para acometer
las obras de rehabilitación par-
cial del edificio de usos múltiples
para consultorio médico.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
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La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Begoña Martínez Arregui y el
consejero de Educación, Formación y Empleo,Abel Bayo.

Los expedientes de contratos públicos del mobiliario
del Palacio de Justicia, al Tribunal de Cuentas

Se ha aprobado remitir al Tribunal de Cuentas todos los expedientes de
contratos públicos de servicios y suministro de mobiliario del Palacio de
Justicia para que se incluyan en su programa de fiscalización tal y como se
comprometió el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Encuentro el camino

Encuentra las 5 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

Sopa de letras princesas 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. To-
talmente exterior y amueblado. Ide-
al como tu 1ª vivienda. 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

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

1.14 OTROS VENTA 

DETRÁS DE BARROS Lardero.
Vendo finca regadío, buen camino.
2.767 m2. Económica. Tel. 658316289
/ 941041127

NIEVA DE CAMEROS Vendo ca-
sa para derruir, da a dos calles, 50 m
de la iglesia inmejorable ubicación,
ideal para casa rural, precio de la ca-
sa o solar 4000,00 . También 17 fin-
cas rústicas en distintos parajes
del pueblo, todas en catastro. Fincas
más casa 17.000 euros. Tel. 609419969.
Gabino de 17 a 20 h

SE VENDE HUERTA 3.346 m2
con olivos, frutales y frutos se-
cos. Regadío acondicionado. Ca-
seta con porche y caseta asador.
Mejor ver. Interesados llamar al
Tel. 627946468

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenas referencias busca trabajo
por la tarde o noche. Cuidado de
personas mayores, enfermos, plan-
cha o limpieza. Tel. 637057584

SEÑORA BUSCA TRABAJOcui-
dado de personas mayores, limpie-
za. Por horas, externa o interna.
Muy buenas referencias. Tel.
620359844

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA4.000
Kg. Diesel. Motor Perkins, converti-
dor, doble rueda delantera, a toda
prueba. 2.700 euros. Tel. 629256444

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.Tel.
941580573 / 666 653 226

9.3 VARIOS
OTROS

IGLESIA PENTECOSTAL Dios
es Amor. Distribuimos alimentos y
ropa gratis y ayuda espiritual. C/Po-
niente 8 Bajo. Cualquier duda llá-
manos.  Interesados llamar  al te-
léfono 722205179

10.1 MOTOR
OFERTA

CARAVANA5 plazas se vende en
perfecto estado. Precio 3.700 eu-
ros.  Interesados llamar al Tel.
654770294

MERCEDES CLÁSICO Del año
1982 con todos los extras. Impe-
cable. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono  de contacto
654770294

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles de
vehículo clásico. Regalo tulipas, re-
trovisores cromados, motor y caja
de cambios... 1.500 euros.  639401248

FORD KA Año 1999. Vendo. No
unciona, solo para piezas. Intere-
sados ponerse en contacto a tra-
vés de derisandres@gmail.com.

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES

PERSONALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para sa-
lir. Edades de 38 a 46 años. Se-
riedad y formalidad. Teléfono
619685804.

BUSCO AMIGO para amistad y
lo que surja. Interesados ponerse
en contacto.

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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La Filmoteca de La Rioja proyectará en noviembre nueve películas con el propó-
sito de continuar ofreciendo a los espectadores una oferta cinematográfica de ca-
lidad en versión original subtitulada en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño. 

CICLO DE CINE SOLIDARIO
El ciclo de Cine Solidario, organizado por el Gobierno de La Rioja y la Coordina-
dora de ONG para el Desarrollo de La Rioja, arrancará el martes 8 de noviem-
bre con el documental Deepahn, un drama social sobre la inmigración.
El martes, 15 de noviembre se proyectará Demain, un esperanzador docu-
mental sobre el mañana que nos espera y lo que podemos hacer para darle la vuel-
ta, premiado con el César al mejor documental en el año 2015.
El ciclo se cierra el martes 22 de noviembre con el documental Le gran jour, una
obra de valor humano y superación personal.

CICLO PONTE EN ESCENA 
El ciclo Ponte en escena se proyectarán los miércoles, 9, 16 y 23 de noviembre.
Comenzará con Neruda el 9 de noviembre, la última película de Pablo Larra-
ín, que cuenta con excelentes interpretaciones, como la del actor Gael García Ber-

nal, y una de las pelícu-
las más aclamadas en el úl-
timo Festival de Cannes. Le segui-
rá, el día 16 de noviembre, A Vin-
gança de Uma Mulher, un drama teatral
premiado en Cannes y la Seminci de Valladolid.
Concluye este ciclo el miércoles 23 de noviembre con
la última película de Terence Davis, A quiet passion, un
drama biográfico sobre la poetisa Emily Dickinson.

ESTRENOS SIN ESTRENAR
El miércoles 30 de noviembre, se cierra el mes con la cinta francesa La belle
saison, un drama romántico de Caherine Corsini.

CINECLUB DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
El Cinexin, porpone el martes 29 de noviembre el documental E Agora?
Lembra-me con el que se quiere celebrar el día internacional de la lucha con-
tra el sida.

LOS CICLOS DE CINE SOLIDARIO Y PONTE EN ESCENA SON LOS
PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE LA
FILMOTECA DE LA RIOJA 'RAFAEL AZCONA' 

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  8 4 4
.

DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

'EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS'
SE CENTRA EN EL SENTIDO DE LA VISTA
La programación de noviembre de la iniciativa divulgativa de la cultura del vino 'El Rioja y los 5

Sentidos', está centrada en el sentido de la vista. Comenzó el jueves con la primera de las proyecciones del

'Ciclo de cine sobre vino y gastronomía', que incluye el pase de tres películas en VOSE en los cines Siete

Infantes los días 3, 10 y 17 de noviembre a las 20,30 horas. El día 10 se proyectará, 'Guerra de vinos', y

el 17, 'Encadenados'. El precio de cada entrada es de 3 euros por película.

Además, la programación de este mes incluirá una Sesión Capital especial Cervantes el día 9 a las 20,30 ho-

ras en Riojaforum; la apertura de la exposición itinerante de una muestra de las obras presentadas al

XVIII Concurso de Fotografía;  y la entrega de premios del II Festival Internacional de Cortometrajes sobre

Gastronomía y Vino 'Win5 Festival' el 25 de noviembre a las 20,30 horas en Riojaforum.

También se celebrarán las dos actividades que dan continuidad al programa este año: la 'Conversación

en torno al vino' con el actor Jorge Sanz el día 12, a las 12,00 horas, en Bodegas Patrocinio de Uruñuela

y la 'Cata con sentido' el día 24, a las 20,30 horas, en la Cofradía del Vino

Las entradas de estas actividades, organizadas por la iniciativa de promoción enogastronómica

del Gobierno de La Rioja, 'La Rioja Capital', pueden adquirirse desde el 3 de octubre, en www.la-

riojacapital.com y de forma presencial en la Oficina de Turismo, de lunes a viernes, de 9,00 a

14,00 horas, excepto festivos.

La Filmoteca
proyectará 9 películas
en noviembre


