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PLAN GENERAL DE CONTROL TRIBUTARIO DE 2015 Pág.6

La incoacción de 14.958 actuaciones de control tributario ha permitido al Gobierno de La Rioja
detectar una deuda no declarada de 22,2 millones.15,5 millones ya han sido ingresados por Hacienda.

Aflora una deuda no declarada de más de 22 millones

LA APP MUNICIPAL INCORPORA NUEVOS SERVICIOS Y DISEÑO

El traslado al nuevo Palacio de Justicia comenzará
en diciembre por el Juzgado de lo Social
El calendario del traslado ha sido consensuado con los
operadores judiciales y después del Juzgado de lo Social se
continuará con el Registro Civil y resto de dependencias. Pág.8

EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES

La ONCE anima a la sociedad riojana a fomentar la
inclusión social de todos los ciudadanos 
Cocina Económica,Onda Cero La Rioja,Roberto Moreno,Bodegas
Perica y la Biblioteca Rafael Azcona han sido premiados por la
ONCE  por el fomento de la inclusión social. Pág.6

PREMIOS SOLIDARIOS ONCE 2016

Logroño.es se
adapta a las
necesidades
de cada
usuario

Logroño.es se
adapta a las
necesidades
de cada
usuario Pág. 2



Gente
La posibilidad de segmentar el pú-
blico desde el primer momento,
“de modo que la información sea
más precisa y se facilite con mayor
agilidad,según el tipo de usuario”,
es una de las novedades que ha
incorporado la app municipal Lo-
groño.es, tal como indicó la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra,el
jueves 17.Por tanto,a partir de aho-
ra, los vecinos tendrán su “propio
acceso directo y diferenciado”, lo
que implicará que se encuentren
los datos de manera más efectiva.

La posibilidad de adaptar la app
a cada usuario también incluye que
cada uno pueda “marcar”como fa-
voritas secciones y puntos de in-
terés,de entre más de 150 lugares,
como parques,monumentos o tea-
tros,entre otros,a fin de compartir-
los o ir creando un espacio particu-
lar denominado “Mi nube”.

Otra de las novedades,desarro-
lladas por la empresa ‘JIG’,expli-
có la regidora,es que “potencia su
dimensión comercial”.Los nego-
cios locales tendrán su propia iden-
tidad en la portada y se podrá así

acceder a ofertas,descuentos,pro-
mociones y eventos.Integra,asimis-
mo,un módulo de fidelización co-
mercial para impulsar la dinami-
zación del sector y facilitar también
las compras al consumidor,bien lo-

cal o de fuera de la ciudad.
También una nueva función

permite personalizar la portada,
adaptando la “puerta de entrada”
a los intereses de cada usuario.A
partir de ella,señaló Gamarra,ten-
drá acceso a datos en tiempo real,
“siendo éste el elemento que apor-
ta dinamismo a la aplicación”y se
accederá,entre otros,a la agenda
cultural y de ocio,líneas de autobús
y posición respecto a una parada
concreta,farmacias de guardia,con-
trol de tráfico y radares,por ejem-
plo.En este aspecto,como nove-
dad,se añade información de en-
laces y teléfonos de interés para
recopilar apps,webs y links y te-
léfonos de diferentes servicios tan-
to para el ciudadano como para
el turista.

Otro módulo nuevo,y que se re-
laciona con el “modelo de ciudad
transparente y sostenible que es

La alcaldesa, Cuca Gamarra, en la presentación de las novedades de la app.

El próximo jueves 24 de noviembre
se estrena en Logroño el DOCUMEN-
TAL # DI_CAPACITADOS,un viaje
por el camino hacia la recupe-
ración en Salud Mental. La presen-
tación y proyección del documental se-
rá a las 19 horas en los Cines Moder-
no. La entrada es libre con invitación
que se puede recoger en la sede de AR-
FES (Calle Cantabria, número 33 y 35
de Logroño) hasta el mismo jueves a
las 15 horas. También habrá invita-
ciones en la taquilla del cine una ho-
ra antes de la proyección hasta com-
pletar aforo de 300 butacas.

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA RIOJA (ARFES)

Logroño.es ofrece nuevos servicios, como la fidelización comercial y el acceso a información
en tiempo real, así como una plaforma “más viva” y con un nuevo diseño más dinámico

TECNOLOGÍA LA EMPRESA ‘JIG’ HA INCORPORADO LA OPCIÓN DE CREAR EL ESPACIO ‘MI NUBE’

La app municipal permite mayor
personalización a cada usuario

Logroño”, es el que muestra los
consumos del sistema de ilumina-
ción inteligente,las condiciones de
tráfico,datos medioambientales
(niveles sonoros,partículas en sus-
pensión,óxidos de azufre óxidos
de nitrógeno y ozono) y de clima
(temperaturas,humedad,presión,
viento, lluvia).

37.500 DESCARGAS
Logroño.es cuenta ya con casi
37.500 descargas y ha contabili-
zado días con más de 6.000 cone-
xiones y más de 1,5 millones de pá-
ginas servidas.Estos datos suponen
que uno de cada cuatro logroñeses
la tiene descargada, registrando
además un alta valoración en las en-
cuestas que se hace a los usuarios.
Por otro lado,cerca de 250 comer-
cios han ofertado sus productos y
servicios a través de ella.“La nue-
va propuesta de diseño y conteni-
dos -declaró- transmite un concep-
to de app como plataforma viva,
que constantemente se reinventa”.

Según informa el consistorio a
través de un comunicado,“la rela-
ción establecida entre Ayuntamien-
to y JIG es un ejemplo de ese mo-
delo colaborativo entre la iniciati-
va pública y privada”.Como señaló
Gamarra,se trata de “una muestra
de la capacidad de nuestras empre-
sas en un ámbito como es el de la
innovación, llamado a ser uno de
los principales motores de activi-
dad económica”.

Gente
La concejala de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Paloma Corres,
asistió el jueves 17 a una sesión del
programa municipal ‘Quiéreme
bien’en el colegio Paula Montal.Se
trata de una iniciativa creada en el
curso 2014/15 y diseñada para

fomentar el buen trato entre las
parejas jóvenes,que nace de la ne-
cesidad de realizar una interven-
ción basada en la prevención de la
violencia en la pareja.“Consiste en
sesiones formativas en las que se
trabaja con vídeos y de manera di-
námica y muy participativa con

los alumnos.Son diferentes para
cada nivel de forma que se traba-
jan aspectos adecuándolos a la
edad y madurez de los jóvenes”,
explicó Corres.Cabe resaltar que
el programa también ofrece un
blog,‘quieremebien.es’,y un servi-
cio de asesoría online.

Más de 3.000 alumnos participan
en la iniciativa ‘Quiéreme bien’
El proyecto, en marcha desde el curso 2014/15, pretende fomentar el
buen trato entre los más jóvenes y prevenir posibles maltratos
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Gabi Vilas, en  la Gota de Leche. La concejal de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Paloma Corres, ha inaugurado la exposición 'Derecho
por Derecho' que permanecerá hasta el 29 de noviembre en la Gota de
Leche. La exposición recuerda los Derechos del Niño.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Operativo invernal.El Plan de Nevadas municipal permanecerá activo has-
ta el 30 de abril. Movilizará a unos 200 efectivos y 50 vehículos para hacer
frente a los efectos adversos del invierno. Fue presentado por el concejal de
Seguridad Ciudadana, Miguel Sainz.

PLAN DE NEVADAS MUNICIPAL

Gente

El plazo de inscripciones para las
ludotecas de Navidad estará
abierto hasta el martes 25 de no-
viembre.

El programa,que se extende-
rá desde el 26 de diciembre has-
ta el 5 de enero,cuenta con 1.019
plazas que serán asignadas por
sorteo.Podrán participar niños y
niñas empadronados en Logroño
y nacidos entre los años 2006 y
2013,y que estén matriculados
entre 1º de Educación Infantil y
5º de Primaria.

Abierto el plazo
de inscripción
para las ludotecas
de Navidad

SOCIAL 1.019 PLAZAS

La pasarela de Los Lirios y el
Distribuidor Sur, prioridades

Gente
El Ayuntamiento de Logroño en-
cargará el próximo año la redac-
ción del proyecto de la pasare-
la peatonal de Los Lirios y los es-
tudios previos de la que unirá
el barrio de La Estrella con la
calle Piqueras.

Además,avanzará en la redac-
ción del proyecto y la obtención
de terrenos para ejecutar el Dis-
tribuidor Sur, que permitirá ca-
nalizar los tráficos transversa-
les del Sur de la ciudad y mejorar
los accesos al colegio Maristas.

Asimismo,encargará los estu-
dios previos para la prolonga-
ción de la calle Portillejo hasta el
puente de Sagasta y de Gonza-
lo de Berceo hacia Fuenmayor,
actuaciones que servirán de
avance de la ejecución de la se-
gunda fase del soterramiento del
ferrocarril.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS
La alcaldesa de Logroño, Cuca

Gamarra, presidió el martes 15
de noviembre la Comisión del
Plan de Infraestructuras Viarias,
en cuyo seno se adoptaron estos
acuerdos.

Gamarra destacó que el Plan
de Infraestructuras,aprobado en
el año 2013, se concibe como
una “herramienta de planifica-
ción realista que permite cohe-
sionar la ciudad y unir barrios
y personas” y recordó que son
las peticiones de los logroñeses
y los requerimientos del creci-
miento de las distintas zonas,“los
que van a ir marcando su des-
arrollo”.

Este documento ha ido modi-
ficando la calificación de algunas
actuaciones,organizadas en tres
categorías: prioritarios, adecua-
dos y pendientes de estudios
previos.

La alcaldesa aprovechó la reu-
nión para presentar el balance
de ejecución de este plan,desta-
cando “el alto grado de cumpli-
miento del mismo”.

La alcaldesa destaca la importancia del Plan como
una “herramienta de planificación realista”

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS OBJETIVOS PARA 2017
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Estas pasadas fiestas mateas se ce-
lebró (es un decir) el sesenta aniversa-
rio del estreno en nuestra capital de
la película “Calle Mayor”, la cual se
rodó también en nuestra ciudad en la
primavera del mismo año, es decir,
1956. Yo estuve viendo rodar la pe-
lícula. Bueno, puntualicemos, yo es-
tuve una tarde o dos viendo rodar la
película “Calle Mayor”. Entonces era
un niño de seis años y recuerdo que
me llevó mi tía Pili. Ella, con su herma-
na Charo y su madre, o sea mi abue-
la Asún, vivían en la auténtica calle
Mayor, pues como ustedes saben la
película se rodó principalmente en
la calle Portales, llamada entonces
“oficialmente” General Mola, que no
era la mayor, pero sí la principal. Así
que unas tardes que yo estaba en su
casa, nos acercamos hasta la plaza del
Mercado a ver rodar la película. Du-
rante un tiempo fue la atracción ma-
yor que hubo en aquel Logroño pro-
vinciano de los años cincuenta y que
tan certeramente se retrató luego
en la película. Sólo recuerdo que la
plaza estaba llena de gente y por su-
puesto yo no vi nada, o lo que vi no
me pareció una película. Como ase-
vera mi amigo Luis Alberto Cabezón,
que es el que más ha indagado y es-
tudiado sobre esta película de todos
los que yo conozco: “la película “Ca-
lle Mayor” es, seguramente, la pelí-
cula más romántica del cine español
y una de las más emblemáticas. De
ella se ha hablado extensamente en
diferentes ocasiones. Este melodra-
ma, de localización provinciana y ca-
rácter universal, lleno de inmensos
planos melancólicos y soledades en
una época de silencios, cumple 60
años”. Entre otros contó con el Pre-
mio de la Crítica Internacional (FIPRES-
CI) y Mención de Honor a Betsy Blair
en el Festival de Venecia (1956). Aun-
que mayoritariamente se rodó en Lo-
groño, se empezó a rodar en Cuenca
y Palencia. La película, como sabe-
mos, contó con unas condiciones
muy especiales de rodaje. Iniciada
en la ciudad de Palencia, pronto tuvo
que ser suspendida por el apresa-
miento y posterior encarcelamiento
de su director, Juan Antonio Bardem.
Este pasó a engrosar un grupo de en-
carcelados formado por personajes
tan conocidos como Tierno Galván,
Enrique Múgica, Ruiz Gallardón, Ra-
món Tamames, Julián Marcos y Ga-
briel Elorriaga entre otros, a los que se
consideraba promotores intelectua-
les del movimiento universitario de-
mocrático. La movilización internacio-
nal que siguió a estos apresamien-
tos –incluido el gran Charles Chaplin–
y el respeto y solidaridad del equipo

de rodaje –muy especialmente, la ac-
triz norteamericana Betsy Blair– a no
continuar sin Bardem, fueron deter-
minantes para que la ciudad de Lo-
groño fuera elegida para retomar la
película, en detrimento de Palencia.
La trama retrata a un grupo de jó-
venes bromistas que deciden hacer-
le creer a una solterona que uno de
ellos se ha enamorado y quiere casar-
se con ella, pero lo que empieza co-

mo una broma pronto se revela como
un callejón sin salida. Esto trascurre
en una pequeña ciudad provinciana
que vive atrapada en sus rancias tra-
diciones y costumbres. La elegida pa-
ra tal broma es Isabel, una mujer sol-
tera de 35 años que se siente fracasa-
da por no haberse casado. En nuestra
ciudad se oyeron voces críticas ya que
en ciertos sectores no gustó que nos
retrataran así, la verdad es que no era

un retrato de Logroño sino de aque-
lla España que hacía poco que ha-
bía salido de la cartilla de raciona-
miento. Los interpretes principales
son Betsy Blair en el papel de Isabel
y José Suarez en el de Juan, entre
otros les acompañan los conocidos:
Luis Peña, Manuel Alexandre o José
Calvo. La película era “para mayores”
y fue la atracción principal de aque-
llos San Mateos de 1956. Muchos lo-

groñeses habían actuado de extras
como mi amiga Carmen Pérez Aran-
cón, hija de un conocido médico y
que se “jugó” alguna clase para “po-
der salir en la cinta” según ella misma
relata y todavía guarda con mucho
cariño una foto que se sacó al lado de
la protagonista Betsy Blair. Y claro, to-
dos iban a ver si se les veía en algún
plano para poder presumir delante de
sus vecinos o amigos.

Cartel Calle Mayor.

Escena Café Moderno.Carmen Pérez Arancón y Betsy Blair.

Desde mi

BALCÓN
Sesenta aniversario
de “Calle Mayor”

Escena procesión de Semana Santa.

Escena Círculo Logroñés. Escena cafetería Los Leones.

Escena en el campo.

Eustaquio Uzqueda
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ALUMBRADO NAVIDEÑO
La Junta de Gobierno ha adjudicado a la
empresa Ingelec Rioja, por un importe
de 87.120 euros,el contrato para el alqui-
ler, transporte, instalación, conservación
y desmontaje del alumbrado navideño,
que este año se caracteriza “por ser efi-
ciente, desde el punto de vista del gasto
energético y de la emisión de gases, e
innovador, por el uso de las tecnologí-
as”, según ha explicado el portavoz del
equipo de Gobierno municipal, Miguel
Sainz.
Las fechas de funcionamiento del alum-
brado navideño serán el viernes, 25 de
noviembre,con motivo de la campaña de
promoción comercial 'Black Friday',y del
2 de diciembre al 6 de enero, ambos in-
clusive, en horario de 18.00 a 24.00 ho-
ras. La novedad de este año es un Vide-
omapping, la proyección de un vídeo en
3D sobre una de las fachadas del Ayunta-
miento de Logroño.En concreto, la super-
ficie de la proyección será de 681 me-
tros cuadrados, 53 metros de longitud y
una altura cercana a los 13 metros.

El tema de la proyección es navideño.
Se trata de un breve cuento de cómo
gracias a la Navidad una ciudad se ilu-
mina y se llena de alegría, paz y amor.
Tiene una duración de 12 minutos. Los
días de proyección serán del 24 de di-
ciembre al 2 de enero, en dos sesio-
nes, a las 19 y a las 20 horas.

REMANENTES PARA REDUCIR ENDEU-
DAMIENTO
La Junta de Gobierno ha aprobado una
modificación presupuestaria con el fin de
destinar 3.160.560 euros procedente de
los remanentes de Tesorería para gastos
generales a la reducción del endeuda-
miento municipal.Permitirá cancelar glo-

balmente una de las operaciones más
onerosas que databa de 2013, suscrita
a diez años, que sólo el próximo ejerci-
cio permitirá ahorrar cerca de 600.000
euros a las arcas municipales.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
CON MENORES
La Junta de Gobierno Local ha aprobado
adjudicar a la Fundación Universidad
de La Rioja la evaluación de los progra-
mas de intervención socioeducativa con
menores por un importe de 7.253,95 eu-
ros y un plazo de ejecución de siete me-
ses.
La intervención socioeducativa con me-
nores en situación de riesgo social se
desarrolla en los centros de servicios so-
ciales. Se realiza una intervención pre-
ventiva a través de una relación directa
con los menores y la orientación a pa-
dres e hijos.
Anualmente se atiende a través de es-
te programa a un centenar de menores
en el Casco Antiguo de la ciudad y en las
zonas Sur y Oeste, y en Madre de Dios
y San José.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
La Junta de Gobierno ha adjudicado el
contrato para el suministro de material
bibliográfico y prestaciones accesorias
(forrado,catalogación y clasificación) pa-
ra la biblioteca pública municipal Ra-
fael Azcona a la empresa Tatarana por un
importe de 18.040 euros, lo que repre-
senta una baja del 18% respecto al pre-

cio de licitación.
Este contrato contempla la adquisición
de más de 1.100 libros para niños y adul-
tos de temática variada: obras en dife-
rentes idiomas, literatura, (novela, poe-
sía, teatro y cómic), obras de lectura
fácil y libros temáticos (salud,arte,arqui-
tectura...).

GOTA DE LECHE
La Junta de Gobierno ha aprobado adju-
dicar el servicio de dinamización de la
zona audiovisual y multimedia de la Go-
ta de Leche por 127.353 euros y un pe-
riodo de dos años (2016-2018) a la em-
presa La Ventana de Tales.

RAFAEL OJEDA, EL ‘PÁRROCO DE
YAGÜE’
La Junta de Gobierno ha aprobado de-
nominar como Plaza Padre Rafael Oje-
da la situada junto al Centro Cívico de
Yagüe, en recuerdo de quien fue pá-
rroco del barrio durante 46 años y que
falleció el pasado 2 de junio.
Se trata de un espacio libre público re-
sultante de la remodelación de la zo-
na dotacional situada en Yagüe donde
se edificó el Centro Cívico, inaugurado
en el verano de 2012. Está delimitado
por las calles Valdegastea, Pamplona
y Toledo. Rafael Ojeda Bermejo (Lo-
groño, 1935-2016) nació en el seno
de una familia acomodada en la calle
del Norte Y ha recibido varios reconoci-
mientos, el último la Insignia de San
Bernabé en 2010.

- 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 -

El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sainz, en rueda de prensa.

Gente
La UTE formada por Agua y Jardín
S.A.-Ismael Andrés S.A.- Vías y Cons-
trucciones S.A.ha resultado adjudi-
cataria de las obras de construcción
de la nueva estación de autobuses
de Logroño por un importe de
13.534.404,49 € más IVA, lo que
supone una baja del 31,70 % res-
pecto al precio inicial de salida
(19.816.111,99 € más IVA).

La Sociedad Logroño Integra-
ción del Soterramiento 2002 (Lif
2002),entidad convocante del con-
curso,prevé que las obras puedan
comenzar antes de que finalice
este año o a principios de 2017 y
concluyan en otoño de 2018.

Al concurso han concurrido
18 empresas, que presentaron
ofertas con una media de baja eco-
nómica en torno al 30 % y una ga-
rantía de mantenimiento posterior
de las instalaciones de 24 meses.

Las obras de este contrato,uno
de los de mayor trascendencia pa-
ra la ciudad y de importe más ele-
vado de los próximos años,no só-

lo se corresponden con la cons-
trucción de la nueva estación sino
que incluyen la cúpula de unión
con la terminal de tren y la prolon-
gación del parque Felipe VI, con
27.332 m2 de zona verde que se su-
marán a los actuales 35.000 m2.

El importe de la actuación se-
rá cubierto por las tres administra-
ciones que también participan

en el soterramiento,Gobierno
Central,Regional y Local.

La nueva estación de autobuses
dispondrá de más de 9.400 m2 de
superficie,con 27 dársenas en ser-
vicio y otras 13 en espera,y conta-
rá con un amplio vestíbulo de ca-
si 600 m2,y una sala de espera con
acceso directo a las dársenas de
más de 1.000 m2.

CONCURSO LA PREVISIÓN ES QUE ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN OTOÑO DE 2018

La nueva estación tendrá sala de espera con acceso directo a las dársenas

Con una baja del 31,70%, la UTE riojana Agua y Jardín-Ismael Andrés-Vías
y Construcciones ha resultado adjudicataria del nuevo equipamiento
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Adjudicadas por 13,5 M€ las
obras de la estación de buses
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Gente
El consejero de Administración Pú-
blica y Hacienda,Alfonso Domín-
guez,junto con la directora general
de Tributos,Cristina Bella,afirmó el
jueves 17 que la aplicación del Plan
General de Control Tributario de
2015 ha permitido aflorar una deu-
da no declarada de más de 22 millo-
nes de euros (22.207.000 euros)
tras la incoación de más de 14.958
actuaciones de control tributario.

No obstante,cabe destacar,que
tras las actuaciones de control lle-
vadas a cabo por Hacienda,se han
conseguido ingresar a lo largo del
año pasado 15.514.000 euros, lo
que supone el 69,86% de la deuda
aflorada.

En relación a estos datos, el
consejero de Hacienda declaró
que “desde el Gobierno de La Rio-
ja buscamos fomentar una con-
ciencia cívica tributaria, de mo-
do que el ciudadano no vea co-

mo una carga el pago de sus obli-
gaciones fiscales”.

“Sin embargo -apostilló-,se tra-
ta de un trabajo complejo,y de ahí
la existencia de los planes anuales
de control, que este año va a in-
cidir de forma especial en el con-

trol de las actividades relaciona-
das con la reforma y la rehabili-
tación de viviendas, para actuar
contra la economía sumergida”.
“Estamos convencidos de que la
mejor lucha contra el fraude fiscal
es la transparencia”, sentenció.

El Gobierno autonómico detecta
22M€en la lucha contra el fraude 

HACIENDA EN 2015, TRAS LA INCOACIÓN DE MÁS DE 14.958 ACTUACIONES

EL consejero de Hacienda junto a la directora general de Tributos.

Durante este ejercicio, el Plan de Control Tributario está extremando
la vigilancia sobre las actuaciones de rehabilitación de viviendas

39 escolares participan en el
acto del Día Universal del Niño

Gente
La presidenta del Parlamento de
La Rioja,Ana Lourdes González,
alentó a los escolares que parti-
ciparon en el acto conmemorati-
vo del Día Universal del Niño,que
se celebra el domingo 20,a reivin-
dicar sus derechos y libertades pa-
ra ser parte activa de la construc-
ción de La Rioja,recordando a los

menores que “el futuro os perte-
nece y,por tanto,tenéis derecho a
decidir cómo queréis que sea”.

El evento reunió a 39 escolares
del CRA Entreviñas (Ábalos,Brio-
nes,San Asensio y San Vicente de
la Sonsierra) que participaron en
el acto de lectura de la Conven-
ción de los Derechos del Niño,or-
ganizado por Unicef.

La jornada quiso reclamar las libertades de los menores.

Durante la cita, la presidenta del Parlamento de La
Rioja motivó a los menores a reivindicar sus derechos

INFANCIA ALUMNOS DEL CRA ENTREVIÑAS

Jóvenes riojanos optan a ser
formados en el área digital

Gente
La Consejería de Educación,For-
mación y Empleo y la Fundación
Telefónica se han unido para for-
mar en competencias digitales de
carácter profesional a jóvenes rio-
janos en situación de desempleo.

La condición para incorporar-
se al proyecto es tener entre 18
y 35 años,haber finalizado los es-

tudios de ESO y estar buscando
trabajo.No se precisa de conoci-
mientos específicos, aunque los
participantes realizarán una prue-
ba sobre capacidades matemáti-
cas.Así,cualquier joven que cum-
pla estos requisitos puede apun-
tarse a los itinerarios formativos
gratuitos que les prepararán pa-
ra ser profesionales digitales.

Las bases para participar se explicaron el jueves 17.

Cursos gratuitos de desarrollo web y aplicaciones
móviles para mejorar la inserción laboral 

FORMACIÓN DESTINADO A PERSONAS DESEMPLEADAS

Gente
La ONCE agradeció el miércoles 16
la solidaridad que recibe de la so-
ciedad riojana haciendo entrega de
los Premios Solidarios ONCE 2016
a Cocina Económica,Onda Cero La
Rioja,Roberto Moreno Romeo,Bo-
degas Perica y la Biblioteca Muni-
cipal Rafael Azcona.

El acto se celebró en el audi-
torio del Ayuntamiento,donde el
presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,des-
tacó la “gran labor que realiza la
ONCE y su fundación en nuestra
región en favor de todas las perso-
nas con discapacidad”y aposti-
lló que los premios contribuyen a
“hacer visibles ejemplos de com-
promiso y responsabilidad so-
cial”.En este sentido,expresó su
“gratitud y cariño”hacia la organi-
zación por su trabajo,que no sólo
contribuye a mejorar la vida de
sus 600 afiliados, “sino de los

18.000 riojanos con discapaci-
dad”y consideró que la nueva de-
legación territorial que abrió la or-
ganización hace siete meses es “el
mayor centro de atención a la dis-
capacidad en La Rioja”.

Los Premios Solidarios ONCE

La Rioja 2016 se crean para reco-
nocer y premiar a aquellas per-
sonas, instituciones o medios de
comunicación,entre otros,que re-
alizan una labor solidaria procu-
rando la inclusión social de to-
dos los ciudadanos.

La ONCE entrega cinco
premios solidarios en La Rioja

SOLIDARIDAD LA GALA “HACE VISIBLES EJEMPLOS DE COMPROMISO”

La gala se celebró el día 16 en el auditorio del Ayuntamiento.

Entre los reconocidos, galardonados por su fomento de la inclusión
social, se encuentran entidades y personas de diferentes sectores
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RTVE El diputado del PP de La Rioja, Emilio del Río, ha sido elegido
presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control de RTVE.
Junto con Mar Cotelo, es vocal de la Comisión del Defensor del Pueblo.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
destacó que la empresa Hijo de Jo-
sé Martínez Somalo,merecedora
del Premio a la Empresa Familiar
2016 y referente en la elaboración
y fabricación de embutidos y ja-
mones de cerdo, representa “el
emprendimiento,esfuerzo y cora-
je”que caracterizan a la empresa
familiar riojana.

En su intervención tras la entre-
ga del premio el día 15,felicitó a es-
ta empresa,que 116 años después
de su creación está ya en manos de
la cuarta generación familiar, lo
que,en su opinión,significa que,
a lo largo de los años la familia y los
trabajadores “han sabido adaptar-
se a las circunstancias”para crecer,
aprovechando las oportunidades
que ofrecen la innovación y la in-
ternacionalización.

Ceniceros afirmó que la em-
presa familiar “tiene una impor-

tancia capital para el Gobierno de
La Rioja” y señaló que “de las
pymes depende, en buena me-
dida, que la recuperación eco-
nómica se consolide,ganemos en
competitividad y creemos más y
mejor empleo”.

Por ello, el Gobierno riojano

concentra “todos sus esfuerzos”
en el apoyo a pymes y empren-
dedores, subrayó el presidente.
Un apoyo, añadió,“tangible, que
no se queda en meras palabras,
sino que se fundamenta en po-
líticas que han dado buenos re-
sultados”.

Martínez Somalo recibe el premio
a la Empresa Familiar 2016

ECONOMÍA APOYO A PYMES Y EMPRENDEDORES

Entrega del Premio a la Empresa Familiar 2016 a Hijo de José Martínez Somalo.

La empresa fue creada en el año 1900 y 116 años después de su
constitución  está gestionada por la cuarta generación

Gente
El traslado al nuevo Palacio de Jus-
ticia de La Rioja se realizará en el
mes de diciembre comenzando
por el Juzgado de lo Social.Le se-
guirá el Registro Civil y,posterior-
mente,el resto de dependencias
judiciales.El calendario de trasla-
do ha sido consensuado con los
operadores judiciales a los que el
Gobierno de La Rioja  agradece su
disposición y colaboración en el
proceso.

En la actualidad,se está realizan-
do todo el proceso de equipa-
miento de las nuevas instalacio-
nes,que finalizará cuando conclu-
ya el traslado del material
existente en las actuales depen-
dencias judiciales.Durante estas
semanas se ha instalado el nuevo
mobiliario del Palacio:sillas,mesas,
armarios y otros accesorios adju-
dicados por un importe de
651.932,8 euros.Ya se encuentran
completamente amuebladas las sa-
las de vistas,los despachos,las de-

pendencias administrativas y las
zonas comunes.

De forma paralela a la distribu-
ción del mobiliario se están des-
arrollando las actuaciones necesa-
rias para el funcionamiento tecno-
lógico de cada puesto de trabajo,
de las Salas de Vista y polivalentes.

Personal de las Direcciones Ge-

nerales de Justicia e Interior y de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación tutelan la colo-
cación de estos materiales para
asegurar que los empleados públi-
cos puedan desarrollar su trabajo
con plenas garantías una vez arran-
que la actividad en el nuevo edi-
ficio.

El Juzgado de lo Social será 
el primero en trasladarse

JUSTICIA EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

En la actualidad, se están equipando las nuevas instalaciones de Justicia.

El calendario de traslado se iniciará en diciembre; al Juzgado de lo
Social le seguirá el Registro Civil y resto de dependencias judiciales

3,7 millones para iniciativas
de promoción cultural

Gente
El Gobierno riojano ha invertido
este año 3.736.667,14 euros en
más de 200 actuaciones de promo-
ción cultural que se han llevado a
cabo de forma directa o median-
te el apoyo de ayuntamientos,aso-
ciaciones culturales y entidades.

En cuanto a las iniciativas cul-
turales promovidas directamen-
te desde el Gobierno de La Rio-
ja, se han destinado 889.770 eu-

ros.Por otro lado,el Ejecutivo au-
tonómico ha apoyado la iniciativa
cultural de entidades que desarro-
llan todo tipo de actividades a lo
largo de toda La Rioja con una
aportación de 987.308,14 euros.

Además,cabe destacar la labor
desempeñada por otras institucio-
nes culturales,que han contado con
546.210 euros y las actuaciones en
infraestructuras y adecuación de lo-
cales,con 1.313.379 euros.

Presentación de la inversión realizada en actividades culturales.

Actuaciones propias del Gobierno riojano y a través
del apoyo a Ayuntamientos, entidades y colectivos

CULTURA MÁS DE 200 ACTIVIDADES EN 2016

Cervera Gas Natural Rioja ha puesto en funcionamiento el primer tramo
de la red de distribución en Cervera del Río Alhama,que permite suminis-
trar esta energía a las primeras 50 viviendas de la población.

GAS NATURAL RIOJA
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de
Comunicación y Publicidad Insti-
tucional de La Rioja. El texto res-
ponde al nuevo modelo de publi-
cidad institucional del Gobierno
de La Rioja y, más concretamen-
te, a su dimensión normativa. De
esta forma, se crea un marco
regulatorio en materia de comu-
nicación y publicidad institucio-
nal con un triple objetivo: gene-
rar un comportamiento corpora-
tivo en el Gobierno de La Rioja;
hacer de la publicidad institucio-
nal una política pública, transpa-
rente, profesionalizada y de utili-
dad pública;y fortalecer los dere-
chos de los ciudadanos y la fisca-
lización de la publicidad.

La portavoz del Ejecutivo
regional, Begoña Martínez Arre-
gui,ha destacado que esta norma,
cuyo texto será remitido al Parla-
mento regional para su tratamita-
ción reglamentaria,“nace con un
amplio consenso”.El anteproyec-
to se elaboró de forma abierta y
participativa,ya que se contó con
la participación del sector a tra-
vés de las distintas organizacio-
nes -A Crera,SPIR y Asociación de
La Prensa- y se implicó al Parla-
mento regional a través de los
grupos parlamentarios.Todas las
propuestas realizadas han sido
incorporadas al texto legal final.

Martínez Arregui también ha
subrayado que “esta ley tiene un
fuerte compromiso con los
principios: es una ley de princi-
pios, una norma con alto com-
ponente ético”.

Aprobado el proyecto de Ley de
Comunicación y Publicidad Institucional

otros
Acuerdos

929.674 euros para reno-
var el suministro de ma-
teriales del Servicio Rioja-
no de Salud. El Consejo de
Gobierno ha aprobado sendos
gastos de 313.409,06 euros y
616.265,22 euros para renovar el
suministro de materiales del Ser-
vicio Riojano de Salud (SERIS).El
primero de los contratos hace re-
ferencia al suministro de prótesis
vasculares y material fungible
para el servicio de Angiología y
Cirugía Vascular. El segundo de
los contratos, que suma
616.265,22 euros, abarcará el
ejercicio 2017 completo y se sus-
tanciará en el suministro de ma-
terial de diálisis y técnicas de ne-
frología.

Miguel Ángel Fernán-
dez, nombrado director
general de Educación. El
Gobierno de La Rioja ha designa-
do a Miguel Ángel Fernández y
Carmen Duque director general
de Educación y subdirectora ge-
neral de Universidades y Forma-
ción Permanente, respectivamen-
te. Estos dos nombramientos
completan la nueva estructura de
la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo tras el nombra-
miento de Alberto Galiana como
consejero.

Apoyo al Ayuntamien-
to de Ocón para reurbani-
zar la calle Las Bodegas.
El Gobierno de La Rioja ayuda-
rá al Ayuntamiento de Ocón a
reurbanizar la calle Las Bodegas
y contribuir a la mejora de los ser-
vicios públicos básicos para in-
crementar el bienestar y la cali-
dad de vida de los vecinos resi-
dentes en esta localidad. El
Ejecutivo regional financiará el
90% de esta actuación, que
cuenta con un presupuesto de li-
citación de 120.870 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | HERRAMIENTA QUE APORTA VALOR A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Begoña Martínez Arregui, portavoz del Ejecutivo regional, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Gente
La Universidad de La Rioja figura
en el grupo de universidades trans-
parentes que más ha mejorado su
posición en el último año.Así se
desprende del informe realizado
por la Fundación Compromiso y
Transparencia (FCyT),Examen de
Transparencia 2015,que analiza
por quinto año consecutivo la

transparencia en la web de las 49
universidades públicas y,por cuar-
to año, las 26 universidades pri-
vadas españolas.

El estudio destaca que el núme-
ro de universidades transparen-
tes supera al de universidades opa-
cas y sitúa a la Universidad de La
Rioja entre las cinco que en el últi-
mo año han experimentado un

progreso mayor.Las otras universi-
dades que más han progresado
son las de Alicante,Granada,Valen-
cia y Valladolid.

La FCyT se ha mostrado “muy
satisfecha”por la respuesta que las
universidades han tenido hacia
el informe,siendo el sector anali-
zado,con diferencia,que más ha
progresado.

La Universidad de La Rioja mejora
en el Examen de Transparencia

EDUCACIÓN INFORME DE LA FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA 

El Plan Anual Normativo para
2017 puede consultarse a través del
Portal de la Transparencia
Los ciudadanos pueden conocer, a través del Portal
de la Transparencia, las normas que prevé aprobar
el Gobierno de La Rioja durante 2017. La
publicación del Plan Anual Normativo forma parte
de la nueva normativa para la reforma del
funcionamiento de las Administraciones Públicas,
que aboga por una Administración electrónica,
interconectada, transparente y  de estructura clara.

634.200 euros en ayudas para los
universitarios riojanos que estudian
fuera de la Comunidad Autónoma
El Gobierno de La Rioja destinará este año 634.200
euros a la convocatoria de ayudas
complementarias de movilidad para los riojanos
que cursan estudios universitarios fuera de la
región y compensar el gasto que ello supone.En los
últimos cinco años el número de estudiantes
riojanos que han recibido esta ayuda ha crecido el
34%. 564 la obtuvieron el año pasado.

UNIVERSIDADES
QUE MÁS HAN PROGRESADO

UNIVERSIDADES 2014 2015 CAMBIO

Universidad de Alicante 15 24 +9

Universidad de Granada 15 22 +7

Universidad de La Rioja 15 22 +7

Universidad de Valencia 11 18 +7

Universidad de Valladolid 7 14 +7

La norma, cuyo texto será remitido al Parlamento regional para su tramitación, “nace
con un amplio consenso”, destacó la portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez
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Gente
El monarca pronunció el pasa-
do jueves su primer discurso en
el Congreso de los Diputados,
ante diputados y senadores,
desde su proclamación en
2014.

En su intervención pidió a
las señorías allí presentes que

LA SESIÓN ESTUVO PRESIDIDA POR LOS REYES DE ESPAÑA

Felipe VI pronunció su primer discurso en el Congreso desde la proclamación

TRAS EL ‘NO’ A MARIANO RAJOY

La relación entre el PSOE 
y el PSC se tensa

sean conscientes del “honor y
la responsabilidad” que supone
ostentar la legítima representa-
ción del pueblo español, tener
el poder de decisión sobre los
“asuntos esenciales de la vida
nacional” desde un Parlamento
que debe ser, dijo,“en todo mo-
mento la casa común y lugar de

encuentro de todos los españo-
les”.

Felipe VI felicitó a Mariano
Rajoy por su reelección como
presidente del Gobierno y le
deseó “muchos éxitos”.

Admitió también las dificul-
tades “series y graves” que
afrontará nuestro país.

Gente
La Gestora del PSOE y el PSC
acordaron el lunes la creación
de un grupo de trabajo que eva-
lúe las relaciones entre ambos
partidos a raíz de la oposición
de la formación catalana en la
investidura de Mariano Rajoy
contraviniendo el mandado de

Ferraz. Además, se pretende es-
tudiar las discrepancias políti-
cas que mantienen sobre el mo-
delo territorial del Estado. Es el
comienzo de una etapa de re-
flexión en el seno socialista, pa-
ra la que se planteó un plazo de
dos meses, tras una reunión en-
tre Iceta y Fernández.

Solemne apertura de las Cortes

Gente
Un juzgado de instrucción de
Vitoria está investigando una
presunta trama de prostitución
que afectaría a, al menos, cinco
menores tutelados del centro
de Sansoheta, en Vitoria, y que,
por el momento, se ha saldado
con seis detenidos, uno de los
cuales ya ha ingresado en pri-

EN EL CENTRO DE SANSOHETA

Seis detenidos por
presunta relación 
con una trama de
explotación sexual

sión provisional. Los hechos lle-
garon al conocimiento de la
Justicia tras una denuncia del
director del centro ante la Ert-
zaintza, después de que una de
las jóvenes implicadas relatara
estas prácticas durante una de
sus tutorías. En total, serían cin-
co los menores de ambos sexos
los que habrían indicado que se
han prostituido a instancias de
terceras personas, aunque no
en dependencias de la Diputa-
ción de Álava.

Por el momento, el único da-
to que ha trascendido sobre los
detenidos es que uno sería un

Menores tutelados prostituidos

Centro de menores de Sansoheta, en Álava

psicólogo clínico que trabajaba
con jóvenes tutelados. Sin em-
bargo, según datos de la Dipu-
tación de Álava no desempeña-
ba ninguna función para esta
institución desde 2015, mien-
tras que los hechos denuncia-
dos parecen posteriores.

MÁS CENTROS IMPLICADOS
El Fiscal Superior del País Vas-
co, Juan Calparsoro, afirmó que
“sí podría haber más” centros
forales de menores implicados
en esta presunta red de prosti-
tución, si bien matizó que “son
datos que irán saliendo en la in-

Gente
El Partido Popular celebrará del
10 al 12 de febrero en Madrid
su XVIII Congreso Nacional, un
cónclave en el que 3.128 com-
promisarios votarán el proyec-
to de la formación y las perso-
nas que acompañarán a Maria-
no Rajoy en la cúpula del parti-
do en los próximos años.
Una de las principales incógni-
tas, de hecho, es si María Dolo-
res de Cospedal continúa o no
como secretaria general de la
formación, un puesto que ocu-
pa desde 2008.

La Junta Directiva Nacional,
máximo órgano del PP entre
congresos, convocó el pasado
lunes ese cónclave que tendrá
lugar en la Caja Mágica de Ma-
drid durante tres días. La exjefa

del Ejecutivo de Aragón, Luisa-
Fernanda Rudi, será la presiden-
ta de la comisión organizadora
de este encuentro.

CINCO PONENCIAS
Durante el congreso, en el que
ejercerá como presidenta Cris-
tina Cifuentes, se debatirán cin-
co ponencias coordinadas por
los cinco vicesecretarios del
PP: ponencia política y de Esta-
tutos (Fernando Martínez Mai-
llo); ponencia social (Javier Ma-
roto); ponencia económica y de
administración territorial (Ja-
vier Arenas); ponencia de edu-
cación, innovación y cultura
(Andrea Levy); y ponencia so-
bre Europa y el papel de España
en el mundo (Pablo Casado).
Tras la cita nacional se celebra-

rán las regionales y provincia-
les. El objetivo del PP es que to-
do ellos estén ya acabados an-
tes del verano y el partido haya
renovado sus estructuras inter-
nas para esa fecha, después de
casi dos años de retraso por las
sucesivas citas electorales.

PROCESO ORDENADO
El propio Mariano Rajoy asegu-
ró que ese proceso para la cele-
bración de los congresos debe
ser “ordenado y limitado en el
tiempo”, haciéndose en unos
seis meses.A su juicio, lo “ideal”
es que los regionales se cele-
bren “antes de Semana Santa”,
que es el 14 de abril.

Los populares coinciden en
que Rajoy llega al Congreso Na-
cional más reforzado que nun-
ca, sin la difícil situación de
2012, cuando acababa de llegar
al Gobierno, y desde luego mu-
cho más cómodo que en el año
2008, cuando se celebró el de
Valencia, en el que Esperanza
Aguirre amagó con disputarle
el puesto de líder del PP a nivel
nacional. El papel de Cospedal
es una incógnita, ya que quiere
seguir en la Secretaría General
a pesar de ser ministra.Rajoy y Cospedal en la Junta Directiva Nacional

RUDI SERÁ LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Los populares celebrarán su
Congreso del 10 al 12 de febrero
En la cita se debatirá sobre el proyecto político de la formación

vestigación”. Calparsoro quiso
dejar claro que, “en principio,
aunque alguno de los menores
fueron los que, al parecer, po-
drían haberse ofrecido a estos

contactos sexuales para una
contraprestación, el delito lo
cometería el adulto o la perso-
na que acepta tener relaciones
a cambio de un precio”.
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Laúltima fiestaenel Calderón
El estadio rojiblanco acogerá este sábado 19 de noviembre
(20:45 horas) la que, a priori, será la última visita liguera
del Real Madrid � Los hombres de Simeone quieren dar
un disgusto al líder y, de paso, asestar otra derrota a Zidane

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La tarta de su último cum-
pleaños contó con 50 velas,
pero, lejos de estar en su ple-
nitud vital, el Vicente Calde-
rón apura sus últimosmeses
como hogar del Atlético de
Madrid. Atrás quedaránmu-
chos partidos y anécdotas,
momentos felices, como la
celebración del ‘doblete’ en
1996, y otros menos alegres,
como el descenso a Segun-
da en 2000. Pero el rodillo del
negocio futbolístico vuelve a
pasar sinpiedadpor lanostal-
gia de los aficionados, quie-
nes estrenarán enpoco tiem-
po una nueva casa, mucho
más cómoda, con mejores
equipamientos, aunque des-
pojada de esemedio siglo de
historia que brota por los po-

las últimas temporadas. De
hecho, desde su llegada al
banquillomadridista, Zinedi-
ne Zidane sólo ha encajado
unaderrota en el torneode la
regularidad, y esta llegó el
año pasado en el Santiago
Bernabéu ante precisamente
el Atlético: 0-1 con gol de
Griezmann.

Sabor europeo
El horario elegido para el en-
cuentro (20:45 horas), propio
de los partidosdeChampions
League, da más vuelo a un
derbi que ha protagonizado
dos de las tres últimas finales
delmáximo torneo europeo.
Sin embargo, las batallas de
Lisboa yMilán parecen estar
lejanas ya en el tiempo. La
exigencia histórica obliga
al RealMadrid a no vivir del
pasado, mientras que la fi-

losofía ‘cholista’, la del
partido a partido,
coloca el foco en la
próxima cita, una
apuesta que a te-
nor de los resul-
tados logrados
parecemásque
exitosa.
Tanto ha

cambiado el de-
corado respecto a
la final de San Siro
queelAtléticohade-

cidido olvidar el disfraz de
equipo sólido en defensa por
uno más alegre en ataque,
una metamorfosis que ha
aportado más brillo al juego
de futbolistas como el belga
Yannick Carrasco o el fran-
cés Antoine Griezmann.
La parte negativa de esta

fortaleza está ligada directa-
mente con la teoría de la
manta: este Atlético se ha ta-
pado la cabeza, pero ha des-
cuidado sus pies, la defensa,
sobre la que ha sustentado
su trayectoria en los últimos
tiempos.

Menos fiabilidad
En lo que va de temporada,
sólo elDeportivo y el Sporting
se han marchado del Calde-
rón sinmarcarungol, undato

preocupante si enfrente está
la ‘BBC’, aunque habrá que
ver si Zidane vuelve adar una
oportunidad aKarimBenze-
mao si, por el contrario, opta
por ÁlvaroMorata.

La dinámica de los der-
bismadrileños en los
últimos años ha cam-
biado radicalmente.
Tanto que para encon-
trar el último
triunfome-
rengue en el
Calderón en
partido de
Liga hay que
remontarse
hasta 2013, en el
fin de la era
Mourinho. UnMa-
drid plagado de
suplentes ganó
por 1-2, con una
gran actuacíón
deMorata y Di
María.

Morata, el eco
delúltimo
triunfoblanco

EL RETROVISOR
ros del Calderón, un recinto
que dejará su sitio a algomu-
cho más mundano: bloques
de viviendas.
Eso sí, antes de la nostal-

gia propia de una despedi-
da, al coliseo rojiblanco aún
le quedan por presenciar va-
rias noches para el recuerdo.
Una de ellas puede ser la de
este sábado 19 de noviem-
bre, fecha fijada para la cele-
bración de un nuevo derbi
frente al RealMadrid, un en-
cuentro enel queeterno rival,

el vecino merengue defen-
derá su liderato, con la ambi-
ción de un equipo que aspi-
ra a ganar todos los títulos,
pero con el respeto propio
que impone la estadística de

ATM | #04 | 21PT.
RMA | #01 | 27PT.

25
El Atlético lleva nueve goles
más que el año pasado (16)
a estas alturas de curso.

Másymejor:
1
El guardameta esloveno
sólo ha encajado un tanto
de Ronaldo en 7 partidos.

‘CRyptonita’Oblak:

Ronaldo, Bale,
Carrasco,
Griezmann,
Correao
Benzema.
Sobre el césped
severán las
caras dosde los
tresmejores
ataques

No está viviendo
sumejor tempo-
rada comoma-
dridista, pero
llega al derbi

trasmarcar va-
rios goles con su

selección.

C. RONALDO

Desborde, velo-
cidad y gol. El
belga ya fue
una pesadilla
para el Madrid
en la final de
Champions
y en Liga.

PROTAGONISTAS

Y. CARRASCO

GRIEZMANN

Tras pasarmás de
unmes lesiona-
do, el ‘4’ puede
volver a los te-
rrenos de jue-
go. Hamarcado
al Atleti en dos
finales.

S. RAMOS

Ha pasado la se-
mana entre algo-
dones por culpa
de unasmoles-
tias, pero salvo
sorpresa será
el referente

ofensivo.
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iene claro que su popula-
ridadhaceque sumensa-
je llegue a muchas per-
sonas. Por ello, cuando el
año pasadoMiguel Bosé,
embajador de la Funda-
ciónLucha contra el Sida,
le propuso ser embajado-
ra de la Gala, no lo dudó
y dijo sí. Este año repite.
Belén Rueda nos habló
de este proyecto solida-
rio en el marco del en-
cuentro Rodilla Conversa

borra el sida, celebrado en el Lounge
EstrellaDammdel local, que lamarca tie-
ne en la Puerta del Sol.
¿Cómo surge esto?
Me llamó Miguel Bosé para preguntar-
me si quería ser lamadrinade la gala.Me
explicó en qué consistía y que estaban
muy entusiasmados porque había un
avance importante dentro de la investi-
gación de la vacuna. Soy de una genera-
ción que, con 19 o 20 años, percibía que
era una enfermedad grave, pero sin sa-
berqué significaba.Hoy siguemuyvigen-
te: cada día hay 10 afectados nuevos. Te
pone los pelos de punta, porque no está
erradicada. Pregunté a mis hijas y no
tenían ni idea de lo que les estaba ha-
blando. Por eso, estoy volcada con que
se vuelva a reactivar la información, por-
que se puede prevenir de una manera
muy sencilla.
¿Uno siente las cosas de otra manera
cuando se acerca a las enfermedades?
Una de las cosasmaravillosas de la pro-
fesión de actor es que tienes que vivir
muchas vidasqueno te corresponderían.
A mí concretamente me encanta hacer
un trabajo de concienciaciónpara hacer
un personaje. Eso te hace conocer los
problemas muy profundamente. Real-
mente te das cuenta deque la salud es lo
más importante.
Miguel Bosé, embajador de
la Fundación; tú, la madri-
na de la gala; Boris Izagui-
rre, el presentador… Con
caras conocidas siempre es
más fácil ayudar.
Sí, de alguna manera cada
unopone sugranitode arena.
Boris tiene desparpajo, for-
mación y cultura y conoce
cualquier cosa que le pre-
guntes. Se ve sólo una de sus
caras, pero es un hombre
muy interesante en todos los
sentidos. AMiguel Bosé lo he
conocidomásprofundamen-
te después del año pasado
en la gala del sida y no es tá
comprometido solamente de
boquilla.
Has hecho muchísimas se-
ries, no sé si es difícil elegir
cuál es tu favorita.
Es curioso, porque la favori-
ta suele ser la que estás ha-
ciendoenesemomento, pero
según van pasando los años,
y ya son unos cuantos, las
que has hecho hace mucho
tiempo van quedando en el
recuerdo y de alguna mane-
ra muy especial, sobre todo,

con series como Periodistas,
que fue la primera que hice.
Me parece que fue maravi-
llosa porque en aquella épo-
ca no había ficción sobre te-
mas profesionales.
La gente te sigue parando
constantemente por la ca-
lle, ¿cómo llevas eso de que
te sientan de la familia?
Tiene sus cosasbuenas yotras
no tanto. Lo que llevomal es
que algunos semetan dema-
siado en nuestras cosas.
Las series internacionales
hanquitadomuchoespacio
a la ficción española. Pare-
ce que creemos que la cali-
dad está en lo de fuera, por-
que siempre lo hemos valo-
rado más. ¿Tú tienes esa
percepción?
Creo que eso poco a poco se
va quitando. Se vemucha fic-
ción española y es de una ca-
lidad impresionante. En el
extranjero nos valoran mu-
chísimo. Estoy convencida, y
además hago mis averigua-

ciones entre la gente joven,
que les gusta mucho, pero
queda más ‘cool’ decir que
ven otras.
HaypolémicaporqueRajoy
havueltoameter elMiniste-
riodeCultura juntoaEduca-
ción y Deporte.
Sigo pensando que es una
pena. La cultura hace libres a
los individuos y en esto me
pareceque tienenunaactitud
demasiado paternalista. Es
curioso que sólo valoran
nuestro cine cuandohapasa-
domucho tiempo.
¿Esperabas un cambio de
ministro?
Sobre estomemolesta la gen-
tequenoestádentrodenues-
tromedio, que dice que reci-
bimosayudas. Yahacemucho
tiempo que el cine busca las
ayudas por su cuenta. El cine
podría ser independiente si
fuera comoenotrospaíses. Es
alucinante que nos manten-
gan el 21% de IVA. Me pare-
ce una pataleta quenoperte-
nece a personas tan inteli-
gentes como nuestros
gobernantes.

T

“EL TRABAJODE
ACTRIZMEHA

PERMITIDO
CONOCERMEJOR
LOS PROBLEMAS”

“HAYQUE
REACTIVAR LA
INFORMACIÓN
SOBRE EL SIDA;
SIGUEVIGENTE”

La actriz se vuelca en la lucha contra el sida
� El próximo 21 de noviembre ejercerá de
embajadora de la Gala Sida, que se celebra
en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
�Además, el día 28 recibirá el Premio Especial
MiM por su contribución a la ficción televisiva

ENTREVISTA DEMAMENCRESPO | FOTODERUBÉNCAMPOS

“Es una pena que
la Cultura no tenga
su propioMinisterio”

BELÉNRUEDA



1. MEME 2. CAZO 3. PEINE 4. PEDAL 5. NUECES 6. META 7. PLASTILINA 8. REFRESCAR
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS junto a Telefónica ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, armarios
empotrados. Ascensor. Calefacción
central. Tel. 661868924

NOJA Vendo o cambio aparta-
mento 60 m2 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, cale-
facción, amueblado, puerta blinda-
da, garaje cerrado. Urbanización
con piscina. Precio a convenir.
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 Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Precio especial por temporadas
de invierno. Teléfono 636542310

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

LOGROÑO Alquilo bonito aparta-
mento nuevo, amueblado, céntri-
co. También piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción y
agua caliente central y habitacio-
nes calefacción central para jubi-
lados. Tel. 654776735 / 941208501

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en Ca-
lle Labradores, zona centro (Va-
lladolid). Soleado, exterior. Total-
mente equipado. Bien comunica-
do, zona con todos los servicio. Tel.
655622311

AVDA. NAVARRA Se alquila ha-
bitación con calefacción individual.
Tel. 941251893

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

NIEVA DE CAMEROS Vendo ca-
sa para derruir, da a dos calles, 50
m de la iglesia inmejorable ubi-
cación, ideal para casa rural, pre-
cio de la casa o solar 4000,00 .
También 17 fincas rústicas en dis-
tintos parajes del pueblo, todas en
catastro. Fincas más casa 17.000
euros. Tel. 609419969. Gabino de
17 a 20 h

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJOsábados y do-
mingos por la mañana. Limpieza,
plancha, tareas domésticas, cuida-
do de niños. Interesados llamar
al Teléfono 687796824

SEÑORA BUSCA TRABAJOpor
horas o fines de semana. Tareas
domésticas, plancha.  Interesados
llamar al Tel. 642981730

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS
OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA se
vende. 4.000 Kg. Diesel. Motor
Perkins, convertidor, doble rue-
da delantera, a toda prueba. Pre-
cio 2.700 euros. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
629256444

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Interesados lla-
mar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

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

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al
teléfono 654770294

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

FORD KA No funciona. Lo vendo
para piezas. 628542847

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

LOGROÑO NOVEDAD. Nerea.
Chica sexy, con curvas, pasio-
nal, cariñosa y complacien-
te. Descubre nuevas experien-
cias y sensaciones. A mi lado
vivirás momentos de gran pa-
sión. Trato personal. Piso dis-
creto. Tel. 685370896

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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

TELÉFONO

HORAS

24
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10. Motor
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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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Eustaquio Uzqueda Prado, polifacé-
tico y versátil artista riojano (Lo-
groño, 1950) acaba de exponer sus,
por ahora, últimas obras, tras una
extensa trayectoria artística que co-
menzó con su graduación en Artes
Aplicadas en Logroño y ha continua-
do en 25 exposiciones individuales
y la participación en 232 exposicio-
nes colectivas y certámenes, tanto
nacionales como internacionales, sin
que falten en sus vitrinas diferentes
premios y distinciones. 

Artista en el más amplio sentido de la pa-
labra, tiene obras colgadas en el Mu-
seo de La Rioja, el Parlamento riojano, la
Consejería de Cultura, el Consejo Regu-
lador de la D. O. Ca. Rioja, la Universidad
de La Rioja o la Cofradía del Vino de Rio-
ja, al tiempo de haber firmado nume-
rosos diseños para la Industria Editorial y
las Artes Gráficas o ilustrar diferentes
libros con obras suyas. 
Sus trabajos más recientes estarán col-

gados hasta el 30 de noviembre en la
Galería Aguado – Centro de Arte y Dise-
ño de la calle San Antón 12, en hora-
rios de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00
h., salvo la mañana de los lunes y los
sábados tarde.

Artista, ¿estamos ante la exposición
más completa de su obra en los últi-
mos años?
Bueno, la última exposición uno siempre
piensa que es la mejor, pero eso lo tie-
ne que decir el público. Yo estoy muy
contento de cómo me ha quedado.
Sigue con la temática de siempre, es
decir, convertir en eternos ciertos

edificios logroñeses que inmortali-
za en sepia pero también lo hace
en color…
Mi obra siempre se ha movido alrede-
dor de la arquitectura, puede que ha-
yan influido mis estudios de delineación
y decoración. O quizás estudié esas dos
carreras porque me gustaba la arquitec-
tura. De una forma u otra me siento
muy a gusto con esa temática y con las
dos técnicas de plumilla y aguada (se-
pias) o acuarela (color).
Pero además vuelve la mirada hacia al-
gunos edificios europeos, ¿por qué?
Normalmente pinto edificios que ten-
go cercanos, sobre todo de Logroño

o de La Rioja. Pero Europa tiene una ar-
quitectura impresionante que siempre
me ha atraído y en casi todas la ex-
posiciones suelo meter algunos moti-
vos de ciudades emblemáticas del ex-
tranjero. En la anterior exposición fue-
ron sobre todo de Venecia y en esta
muestra son de París, Bruselas y Praga.
Recurre también a los racimos de
uva en color...
Cuando pinto dos o tres cuadros en se-
pia, echo de menos el color y tengo que
pasarme a él. Los motivos de uvas me
permiten expresarme con el color en to-
do su esplendor dado que en los edi-
ficios, aunque son también pinturas

muy coloristas, me reprimo un poco.
Y tras esta exposición háblenos de
sus inmediatos proyectos.
Siempre tengo muchos proyectos o
ideas, que algunas fraguan y otras
no, así es esto del arte. Pero el más
inmediato es hacer algo sobre el Cami-
no de Santiago en Logroño. En el 2004
hice una exposición en el Parlamento
de la Rioja sobre el Camino de San-
tiago en La Rioja, de la cual se editó un
libro. Ahora me apetece hacer algo
más concreto sobre el Camino a su pa-
so por Logroño con todos los edifi-
cios emblemáticos desde el Puente
de Piedra hasta la Puerta del Revellín.

uzqueda,
plumillas y acuarelas 


