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La Cámara riojana apuesta por
racionalizar los horarios para
favorecer la conciliación

‘BLACK FRIDAY’ CELEBRA SU SEXTA EDICIÓN EN LOGROÑO 

Descuentos mínimos del 20% en más
de 400 comercios en el ‘viernes negro’

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA 

Con esta medida, en la que estuvieron de acuerdo todos los grupos, el Parlamento de
La Rioja insta al Gobierno central a trabajar en la consecución de la iniciativa Pág. 8

LOGROÑO DEPORTE Pág. 3 

La web permite a los
abonados una mayor
usabilidad y mejora la
calidad del servicio
El edil de Alcaldía y Deportes,
Javier Merino, desgranó
algunas de las novedades de
la mejorada página web
www.logroñodeporte.es, con
más servicios al usuario.

LA TAPA MUSICAL Pág. 7 

Una nueva iniciativa
amenizará la sesión de
vermú durante el mes
de diciembre
La Tapa Musical permitirá a
los logroñeses y visitantes
tomar el vermú amenizado
con pequeños conciertos en
las zonas de tapeo de la
ciudad.

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, a través
de ‘Logroño Punto Comercio’vuelven a organizar por sexto año consecutivo la iniciativa
‘Black Friday’que permite a los visitantes disfrutar de importantes descuentos. Pág.4

ENTREVISTA Pág.13

Dani Rovira: 
“Los artistas
perdemos el
anonimato, no la
intimidad”
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Gente
La web de Logroño Deporte estre-
na una nueva sección privada pa-
ra el abonado y la novedad de po-
der tramitar las altas de tempora-
da también de forma online

Los abonados podrán,entre otras
funciones:solicitar la ausencia en
sus cursos,gestionar listas de espe-
ra o modificar sus datos

También se ha creado un área ex-
clusiva para entidades o empresas
con el objetivo de “facilitarles los
trámites y se ha modificado la ver-
sión móvil,ahora más accesible y
directa”

El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes y presidente de Logro-
ño Deporte,Javier Merino,presen-
tó,este jueves 24,las últimas nove-
dades introducidas en la página
web de la entidad deportiva muni-
cipal www.logroñodeporte.es

NUEVA SECCIÓN PRIVADA
La primera es la creación de una
nueva sección privada para el abo-
nado. El acceso a este portal se
ha establecido mediante usuario y
contraseña,que será validado con
preguntas sobre los datos de alta
ya entregados por los abonados.

Esta sección permite realizar di-
versas gestiones,como la consul-
ta de listas de espera,etc.

El edil recordó los paulatinos
cambios añadidos  a la web.
Otra novedad es la posibilidad  de

tramitar su alta también de forma
online,a través de la propia web
de Logroño Deporte.Los usuarios
rellenarán los datos y la documen-
tación necesaria para poder rea-
lizar el alta vía web además de po-
der elegir donde recoger el car-
né de abonado.

SECCIÓN PARA EMPRESAS
Asimismo, se ha creado una sec-
ción destinada de manera exclu-
siva a las entidades o empresas
para que puedan darse de alta y ac-
ceder a diversos servicios,como la
consulta de sus pistas reservadas,
la modificación de los datos,o re-
alizar gestiones.Precisamente pa-
ra los trámites con Logroño Depor-
te se ha habilitado en su sección
un espacio para evitarles desplaza-
mientos o esperas. "De esta ma-
nera tienen un acceso sencillo,có-
modo y directo a toda la informa-
ción necesaria" detalló Merino.

En cifras,24.871 servicios dife-
rentes gestionados desde el gestor
web y alrededor de 100 personas
al día compran o reservan.

Los abonados contarán con una
sección privada en la página web

LOGROÑO DEPORTE NOVEDADES EN WWW.LOGROÑODEPORTE.ES

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier Merino, en la presentación.

Como novedad se podrán tramitar las altas de temporada, justificar
ausencias e incluso inscribirse a cursos deportivos de la entidad

La oposicion exige paralizar
las obras del aparcamiento
Gente
La oposición municipal del Consis-
torio logroñés (PSOE,Cambia,Ciu-
dadanos y PR+) exigió al Gobier-
no de La Rioja parar las obras que
se realizan en el aparcamiento del
Hospital San Pedro hasta que no
concluya su trabajo la comisión de
investigación parlamentaria sobre

los contratos del aparcamiento del
CIBIR.

Representantes de la oposición,
acompañados de miembros de la
plataforma creada a favor de la gra-
tuidad del aparcamiento del Hos-
pital San Pedro presentaron este
jueves 24,una moción para el ple-
no del próximo 1 de diciembre.

Miembros de la Plataforma y los ediles de la oposición presentaron la moción.

LA VERSIÓN MÓVIL
TAMBIÉN SE HA

MODIFICADO PARA
QUE SEA MÁS
ACCESIBLE Y

DIRECTA

Diego Almeida Mendoza ,del colegio Divino Maestro gana el con-
surso de redacción sobre la Constitución Española.La edil de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres, entregó el galardón.

PREMIOS DE REDACCIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN 



MAPA DE RUIDOS
La Junta de Gobierno local ha lici-
tado la contratación de una asisten-
cia técnica para la elaboración de
un mapa no estratégico del ruido
de ocio, también se prevé la elabora-
ción de la documentación técnica en
la que se propongan las zonas tran-
quilas dentro de la ciudad. 
Por otra parte, también se contem-
pla la realización de estudios para
la declaración de las zonas de pro-
tección acústica especial (ZPAE), así
como la elaboración de planes zona-
les específicos. 

AYUDAS A LA REHABILITACION EN
EL CASCO HISTÓRICO
La Junta de Gobierno local ha acor-
dado el cierre de la convocatoria de
subvenciones para la rehabilitación
de edificios situados en el Casco An-
tiguo y calificados como de interés
histórico arquitectónico. En esta edi-
ción, se han admitido 63 solicitu-

des  por un importe subvenciona-
ble de 1.034.513,89 euros. 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado además, la concesión provi-
sional  de la convocatoria de sub-

venciones destinadas a la adaptación
de edificios, viviendas y estableci-
mientos públicos para uso por parte
de personas con discapacidad y ma-
yores de 70 años. Para esta inciativa
se destinará una aportación de
274.156,38 euros. 

En este sentido se contemplan tres ti-
pos de iniciativa: Adaptación funcio-
nal en viviendas; obras de adaptación
funcional  de los elementos comunes
en edificios de viviendas; y trabajos
de adaptación de establecimientos
abiertos al público.   
Las obras más habituales son las des-
tinadas a la eliminación de barreras
arquitectónicas, adaptación del ba-
ño de la vivienda y bajada de ascen-
sor a cota cero.

ADECUACIÓN DE PARADAS DE
AUTOBUSES  
La Junta de Gobierno local ha adju-
dicado la adecuación de las paradas
de autobús en diferentes zonas de l
ciudad como son: Las Norias, Ayun-
tamiento, Martín Ballesteros y Alzhei-
mer.  Además también se mejorará  el
pavimento direccional y de peligro en
otras 43 paradas diseminadas por to-
da la ciudad para dar “más seguridad
y comodidad” en los transitos pea-
tonales. 

MEJORAS EN AVENIDA DE LA PAZ
El Ejecutivo local realizará obras pa-
ra la mejora de la seguridad vial en
Avenida de la Paz, las obras las rea-
lizará la UTE Estrena Logroño, por un
importe de 29.978,66 euros. Los tra-
bajos tienen un plazo de ejecución
de 2 meses y se prevé que se desarro-
llen a partir de febrero y consistirán
en la instalación de barandillas fren-

te a la Escuela de Artes; ampliación de
aceras en Caballero de la Rosa y Co-
ronel Innerarity y eliminación del
aparcamento “ilegal” junto a la roton-
da de IX Centenario así como la jardi-
nera de hormigón dentro del bule-
var en el cruce con Juan XXIII.

LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE LOS LIRIOS
La Junta de Gobierno local ha acorda-
do la rehabilitación de un local cedido
a la Asociación de Vecinos de Los
Lirios. El establecimiento está ubi-
cado en la calle Tudela 16-18 y 20.
Lo que se pretende es que el local sea
la sede de la asociacion vecinal a lo
largo del próximo año. 

CIERRE DE FUENTES 
Con la llegada del mal tiempo toca po-
nerse manos a la obra para afrontar
las inclemencias del tiempo   y por
ello, la Junta de Gobierno local ha
sido informada de la tradicional clau-
sura de fuentes bebederas de la ciu-
dad para evitar roturas por las hela-
das. Este cierre de las fuentes de con-
sumo se ha realizado según criterios
técnicos para evitar roturas. 
En total se han dejado en funciona-
miento 79 fuentes bebederas en 65
zonas de la ciudad. 
Los modelos que cumplen los requi-
sitos son: grifo modelo Salvi, grifo en
la pared o fluxómetro interior, el res-
to corren riesgo de heladas.
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El portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, en la rueda de prensa.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja, a través de Logroño
Punto Comercio,vuelven a organi-
zar por sexto año consecutivo la
iniciativa ‘Black Friday Logroño’,
que se celebrará este viernes y que
este año ha sumado más adhesio-
nes,hasta lograr un total de 401 es-
tablecimientos comerciales inscri-
tos, 18 más que el año pasado y
157 más que en la primera edición
de 2011 (en 2011:244;en 2012:
298;en 2013:331;en 2014:355;y
en 2015: 383). Una cifra que su-
pone un 64% más que en la prime-
ra edición de esta actividad.

IMPORTANTES DESCUENTOS
‘Black Friday’consiste en que es-
tos establecimientos ofrecerán un

descuento de al menos el 20% y se
comprometen a abrir sus negocios
de forma ininterrumpida de 10 a
22 horas.

En esta sexta edición se conser-
va la imagen gráfica ya tradicio-
nal de la campaña,reconocible tan-
to por consumidores como por co-
merciantes en la imagen del reno
negro con gafas oscuras.

FENÓMENO COMERCIAL
Cabe recordar que Logroño se
convirtió en 2011 en la primera
ciudad de España en celebrar
‘Black Friday’, que es todo un fe-
nómeno comercial de masas en
los Estados Unidos y que en la
capital riojana se vivió con un
rotundo éxito de participación.
No en vano, un total de 293 co-
mercios que participan en la pre-
sente edición ya lo hicieron el pa-
sado año (cuando participaron
383 comercios). De los 401 par-
ticipantes, 108 son comercios
nuevos. Los sectores comerciales
más representados son moda y
complementos (140 comercios);
hogar y decoración (46 comer-
cios); Calzado (45 comercios); y
Moda infantil y juvenil (21 comer-
cios), entre otros.

‘Black Friday’ también es un ele-
mento dinamizador del turismo y
de promoción de la capital rioja-
na,ya que la campaña se ha difun-
dido toda la región y localidades
limítrofes con el fin de atraer visi-
tantes y compradores de las mis-
mas.

ELEMENTOS DISTINTIVOS 
Los comercios adheridos a esta
iniciativa estarán conveniente-
mente identificados en sus esca-

parates  con diferentes elementos
decorativos y también con globos
con la imagen de la campaña,
ofrecerán, como mínimo, en es-
te día un 20% de descuento (ex-
cepto librerías,cuyo máximo des-
cuento legalmente permitido es-
tá en el 5-10%). De este modo,
el beneficio es tanto para los ne-
gocios como para los clientes.
De esta manera los logroñeses

y visitantes podrán disfrutar de
importantes ventajas.

COMERCIO BLACK FRIDAY 2016

Más de 400 comercios
participan en el Black Friday
con grandes ventajas 
Más de un centenar de nuevos comercios logroñeses se incorporan a
esta sexta edición, abrirán de 10 a 22 horas, con grandes descuentos

Logroño fue una de las primeras ciudades en celebrar el Black Friday en 2011.

Reparto de cheques regalo. La asociación de comerciantes Galdós
XXI ha organizado actividades paralelas como la instalación de una pis-
ta de karts para niños. También instalarán unas carpas donde se reparti-
rán bolsas de la Asociación a todas las personas que se acerquen con che-
ques regalo. Se repartirán 2.500 euros en premios.Además se hará una de-
gustación de pincho más jarrito de vino junto con la Asociación Zona Centro

EL 80% DE LOS
COMERCIOS

PARTICIPANTES EL
AÑO PASADO

INCREMENTARON
SUS VENTAS
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Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda
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La Gran Vía del Rey Juan Carlos I ocu-
pa el espacio que dejó el trazado de la
vía del ferrocarril al cambiarse su ubi-
cación en el año 1958. Gracias a que
las vías y sus aledaños habían deja-
do un amplio espacio sin construir
se pudo hacer esta importante ave-
nida. Hace poco sufrió una remodela-
ción y como todas las remodelaciones,
resultó polémica. Ya saben ustedes,
a unos les gustó mucho y a mí no me
gustó nada. Y se volvió a inaugurar
con unas “gominolas” gigantes (de
esto hablaremos otro día, que da mu-
cho juego). Pero lo que se dice inau-
gurarla de verdad, lo hicimos mi ami-
go Rafa Espiga y un servidor. Sería el
año 1966 o 1967, no podría preci-
sar, eso sí, era verano,  meses de ju-
lio o agosto. Un día antes a nuestra
“inauguración” habían echado una
capa de asfalto o “galipo”, con una
máquina ultramoderna que vino pa-
ra tal fin y sólo para la parte central, ya
que los laterales creo que no esta-
ban ni trazados. Así que nosotros,
pronto y bien mandados, cogimos un
par de “velosoles”… ¿se acuerdan?,
eran aquellas bicis de color negro con
motor adicional. Rafa cogió la de su
padre y yo la de Paco, un compañe-
ro de la oficina de Marrodán y Rezola,
que era a donde me mandaba mi pa-
dre a trabajar en los veranos, entre
curso y curso. Y echamos una carre-
ra desde la altura de los talleres de Ma-
rrodán hasta el cruce de República Ar-
gentina, que es donde se acababa el
“galipo” y vuelta otra vez para arriba.
Gano él, pues tenía más práctica en
esto de cogerle la “velosole” a su pa-
dre y salimos de allí “cagando leches”,
no apareciera algún bofia y nos lle-
vara a prevención. Las obras habían
empezado el verano de 1962 con el
desmonte del terraplén de tierra que
suponía la base de la anterior vía fé-
rrea desaparecida en 1958. Pergeñán-
dose ya con meridiana claridad en
1963 que la Gran Vía quedaría forma-
da por una amplísima arteria de 46
metros de anchura. En el año 1999
fue inaugurada la actual fuente situa-
da en la confluencia de Gran Vía con
la calle Chile. El denominado “Monu-
mento a Riojanos Ilustres” forma par-
te de una rotonda con un total de
ocho figuras en bronce realizadas por
los escultores Alejandro Rubio Dalma-
ti y Alejandro Narvaiza Rubio. Entre los
variados edificios que pueblan esta ca-
lle destacan el hotel Charlton Rioja in-
augurado en 1967 y situado en los
mismos históricos terrenos en don-
de desde 1908 estuvo el convento de
Madres Carmelitas y el hotel Gran Vía
al final de la misma, donde estuvo la
Metalográfica Logroñesa, más o me-
nos. También recuerdo el último tren
que pasó por aquella estación, la de la
Gran Vía. Una vez que pasó se destru-
yó la vía y se quemó un paso a nivel

existente en Vara de Rey. Así que aun-
que yo tenía ocho años recuerdo
aquella mañana del 9 de noviembre
de 1958, como un “ir y venir” de gen-
te para todos los sitios. A media ma-
ñana pasó el último tren procedente
de Miranda de Ebro y de allí nos fui-
mos a inaugurar la nueva estación del
ferrocarril a las afueras de Logroño, es

decir, la que estaba al lado de la actual
y después a inaugurar la nueva esta-
ción de autobuses y digo nueva, aun-
que no existía ninguna vieja anterior-
mente, pues los autobuses paraban
en la calle Bretón de los Herreros,
Víctor Pradera o El Espolón. Es verdad
que los recuerdos que tengo son muy
confusos, como ya he dicho tenía

ocho años y con esos años uno tie-
ne poca altura y a esa altura, cuan-
do hay mucha gente, se ven las co-
sas bastante mal. Por otro lado, a esa
edad no le das importancia a estas co-
sas de las inauguraciones. El recuerdo
más importante que tengo es el del
helicóptero en que trajeron a la Virgen
de Valvanera para la inauguración

de la estación del ferrocarril. Aterri-
zó en la plazoleta de la misma y des-
de allí fue llevada en andas a un al-
tar para la celebración de una misa.
No recuerdo como era el helicópte-
ro… pero sí que hacía mucho ruido
y que muchos de los allí presentes era
la primera vez que veíamos un apa-
rato como ese, al natural. 

Gran Vía 1960. Gran Vía 1963.

Gran Vía 1920. Gran Vía 1940.

La Gran Vía de LogroñoLa Gran Vía de LogroñoLa Gran Vía de Logroño

Gran Vía 1965.

Gran Vía 1961.

Gran Vía 1975.
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Gente
La concejal de Cultura,Comercio
y Turismo,Pilar Montes, presen-
tó el miércoles 24,en una rueda de
prensa,una nueva edición de es-
te proyecto,que forma parte del
programa 'Cubiertos de Arte',que
integra las expresiones artísticas,
la cultura,la gastronomía y el turis-
mo.

La entidad  encargada de la pro-
gramación es Biribay Produccio-
nes,en coordinación con las aso-
ciaciones de hosteleros de cada
una de las zonas,que serán:Laurel
(10 de diciembre); Siete Infantes
de Lara (17 de diciembre); María
Teresa Gil de Gárate (24 de di-
ciembre) y San Juan (31 de diciem-
bre).

La edil destacó que las zonas de
bares de la ciudad "son un impor-
tante reclamo para impulsar nues-
tra gastronomía y nuestros vinos",
y por ello acogerán ‘La Tapa Mu-

sical’los sábados de diciembre a la
'hora del vermú'.

Varios grupos musicales ofrece-
rán diversas actuaciones en direc-
to distribuidas por las diferentes
zonas de pinchos de la ciudad y
aportarán su particular ambiente

a la zona.
A lo largo de calendario de la ini-

ciativa los visitantes de las zonas
de tapas disfrutarán de 16 concier-
tos de 30 minutos de duración
cada uno,que se desarrollarán de
13 a 15 horas.

‘La Tapa Musical’ amenizará el
vermú a lo largo de diciembre

GASTRONOMÍA PROPUESTA MUSICAL 

La concejala de Turismo y el responsable de Biribay durante la rueda de prensa

La iniciativa cultural recorrerá las diferentes zonas de tapas de la capital
riojana durante los sábados de diciembre a partir del día 10

Ocho mujeres protagonistas
de los ‘Jueves Flamencos’

Gente
Ocho mujeres protagonizarán una
nueva edición de los ‘Jueves Fla-
mencos’que se desarrollarán en el
Teatro Bretón de Logroño a partir
del 19 de enero y que será inaugu-
rado con la actuación de Mayte
Martín el próximo 19 de enero.
Este espectáculo de danza se pro-
longará hasta el 27 de abril.

La venta de abonos para todos
los espectáculos del ciclo se re-
alizará del 28 al 30 de noviembre,
de 11 a 14 horas, de forma pre-
sencial en las taquillas del tea-
tro y telefónica (941-207231) en
horario de taquilla.

Se ha hecho un esfuerzo en el
abaratamiento de los precios,“con
el fin de atraer a los más jóvenes.”

Presentación de la iniciativa musical en el Teatro Bretón

La venta de abonos para esta nueva edición se
realizará desde el 28 al 30 de noviembre 

CULTURA JUEVES FLAMENCOS
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Gente/EP
Por unanimidad, así acordaron, el
jueves 24, los grupos políticos
presentes en el Parlamento de La
Rioja solicitar al Gobierno cen-
tral un "gran marco nacional" que
suponga un Pacto para la Concilia-
ción Laboral y la Racionalización
de Horarios.

La propuesta incluye la finaliza-
ción de la jornada laboral a las
18:00 horas; la ampliación de for-
ma progresiva de la duración del
periodo de excedencia por cuida-
do de hijos en el caso de familias
numerosas,o con menores depen-
dientes;y la posibilidad de acumu-
lar la reducción de jornada.

RACIONALIZACION HORARIA
También, flexibilizar la jornada
laboral;el teletrabajo al menos un
día por semana;adaptar los turnos
al trabajador;y que los centros de
educación ajusten sus horarios a
los horarios laborales de los pro-
genitores.

El portavoz de Ciudadanos,par-
tido que presentó la proposición,
Diego Ubis, rechazó que la pro-
ductividad "se pueda medir por las
horas que pasa uno en su puesto
de trabajo".

Desde Podemos,Ana Carmen
Sainz ,señaló la conciliación como
"una prioridad".Así, subrayó que
no se trata de marcar una hora de
finalización de la jornada,sino de
"reducir la jornada semanal a la 35
horas".

Por su parte,Ricardo Velasco del

PSOE recalcó que "en España exis-
te una mala redistribución de los
tiempos de trabajo" y apostó por
limitar las horas extras.

Desde las filas ‘populares’el di-
putado,Alvaro Azofra, indicó que
“una mejor distribución del tiem-
po mejorará la calidad de vida y fa-
vorecerá la creación de empleo”.

TELEASISTENCIA
Otro asunto abordado,lo largo de
la sesión plenaria, a iniciativa de
Podemos,se aprobó  instar al Go-
bierno de La Rioja a extender el
servicio de teleasistencia a todos
los habitantes de más de 85 años
de manera preventiva.

PARKING DEL SAN PEDRO
La Plataforma por la Gratuidad del
Parking del San Pedro se reunió
con los grupos políticos de la opo-
sición.Los diputados de la oposi-
ción se comprometieron  a pre-
sentar una proposición no de ley
para mostrar su rechazo al “cobro
de cualquier tipo”.

CIERRE DE UNIPAPEL
El Comité de Empresa de Unipa-
pel estuvo presente en el hemi-
ciclo y en referencia al  cierre de
la factoría la consejera de Inno-
vación y Desarrollo Económico,
Leonor González Menorca, se
comprometió a “hacer todo lo po-
sible”para evitar la clausura.Por su
parte, el diputado socialista,Ricar-
do Velasco,se interesó por las ges-
tiones llevadas a cabo por el Eje-
cutivo.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, el pleno mostró, en
una declaración institucional, su
"repulsa a la violencia sexista, la
que se ve y la que no, y a todas
y cada una de sus manifestacio-
nes, producto de la discrimina-
ción y falta de equidad entre mu-
jeres y hombres".La Cámara auto-
nómica se comprometió a
“seguir trabajando activamente y
luchando contra la desigualdad y
el desequilibrio de las relaciones
entre hombres y mujeres, caldo
de cultivo de la violencia", agre-
ga la declaración institucional de
la Cámara.

El Parlamento apoya la
racionalización de los horarios

PARLAMENTO DE LA RIOJA PLENO

Imagen del hemiciclo durante la última sesión plenaria. Foto: Parlamento de la Rioja

La iniciativa  acordada ‘por unanimidad’ persigue facilitar la conciliación
laboral y apuesta por finalizar la jornada laboral a las 18.00 horas

SE BUSCA
FLEXIBILIZAR LA

JORNADA LABORAL
Y FAVORECER LA

CONCILIACION CON
LA VIDA PERSONAL

EL PLENO MUESTRA
SU REPULSA A LA

VIOLENCIA SEXISTA
Y A TODA

MANIFESTACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Tierra de Lobos
Eran las dos víctimas propiciatorias
de estas pasadas semifinales del cua-
tro y medio, tanto Olaizola II el Rey de
la Jaula como Urrutikoetxea el vi-
gente campeón de la modalidad par-
tían como favoritos para luchar por el
título del acotado en la final, pero es-
tos dos lobos vestidos con piel de cor-
dero les dieron la vuelta a los vaticinios
por lo que Bengoetxea VI y Altu-
na III pelearan este próximo domin-
go por calarse la última txapela del
año. Verdaderos y auténticos lobos
porque a dentelladas se han ganado
ambos el alcanzar el partido final,el na-
varro de Leitza en un choque eléctri-
co donde hubo que llegar a un 21 igua-
les que se decidió con un tiro errado del
cazador Urruti en un dos paredes fa-
llido que se marchó a la contracan-
cha, huyendo Bengoetxea libre en
pos de la libertad de pelear por el úni-
co título grande que le falta en su pal-
marés tras haber acorralado y asedia-
do a su pieza hasta llevarla a la exte-
nuación. Hambre de gloria es la que

también dirige el instinto asesino del
otro lobo solitario en el inhóspito te-
rritorio del acotado, Altuna III retó
al viejo jefe de la manada y una vez que
hincó su mandíbula en la yugular del
veterano Olaizola no la soltó hasta
que desangró a su rival reivindicán-
dose ahora como el nuevo líder de la
camada.Ambos pelotaris deambulan
estos días restañando y lamiéndose sus
heridas tras las cruentas semifinales,
Bengoetxea VI yAltuna III aullarán
a la luna cada noche en la esperanza
de atraer los buenos augurios y las in-
fluencias positivas de los influjos se-
lénicos del brillante satélite, los dos lo-
bos solitarios presienten que está cer-
ca de nuevo la hora de matar o morir,
de ganar o perder,de ser el número uno
o de ser un número más,su instinto de-
predador no les engaña ha llegado la
hora de la caza y la presa es la txape-
la del cuatro y medio que entronizará a
un nuevo rey del bosque salvaje en la
reserva del acotado… ya escucho:
“Auuuuu, Au, Au, Au, Auuuuuu….”.
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Los establecimientos hoteleros
riojanos registraron en octubre
56.816 turistas y 105.148 pernoc-
taciones, lo que supone un au-
mento del 0,3% y del 4,4%, res-
pectivamente, en relación con
el mismo mes del año anterior,
según la Encuesta de Coyuntura
Hotelera,publicada por el INE.

Por nacionalidad, crecen los
visitantes extranjeros un 1,5% y
las pernoctaciones de residentes
extranjeros un 27,7% con respec-
to al año anterior. Los residen-
tes nacionales que visitaron La
Rioja se mantuvieron y sus per-
noctaciones descendieron en un
-1,1%.

Los viajeros residentes en Espa-
ña con destino La Rioja procedie-
ron principalmente de: Madrid
(21,07%),Cataluña (20,46%),Pa-
ís Vasco (15,41%) y Comunidad
Valenciana (9,02%). En cuanto
a pernoctaciones destaca Ma-
drid, seguido de Cataluña, País
Vasco y Comunidad Valenciana.

J.M.P.
Por segundo año consecutivo,el
proyecto para el fomento de la lec-
tura de prensa en la escuela Pren-
sa Escuela persigue lograr una par-
ticipación de 500 escolares de,al
menos,ocho centros riojanos in-
formaron,el miércoles 23, los im-
pulsores de la iniciativa, en una
rueda de prensa.

En la presentación del proyec-
to participaron: el consejero de
Educación,Alberto Galiana; junto
al representante de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de la Prensa
de La Rioja, Guillermo Aísa; y la
directora del área de Negocio de
la Caixa en La Rioja, Isabel More-
no.

Este proyecto,conducido por un
periodista contratado por la Aso-
ciación de la Prensa de La Rioja,
permitió en su primera edición
que unos 500 estudiantes riojanos

de cuatro centros de Logroño se
interesaran por la lectura de pren-
sa y,durante unos meses,se convir-
tieran en lectores críticos.

Galiana explicó que el pasado
año se consiguió "un alto grado de

éxito". El responsable educativo
agradeció  también la colabora-
ción público privada para la pues-
ta en marcha de  esta iniciativa.

Por su parte,Guillermo Aísa ex-
plicó  que el proyecto es una “la-

La iniciativa nació el año pasado y se acercó a unos 500 escolares de, al menos, 8 centros.
El consejero de Educación destacó la necesidad de “formar a ciudadanos con espíritu crítico”

PERIODISMO II EDICIÓN DE LA PRENSA EN LA ESCUELA 

La II edición de Prensa en la Escuela
promocionará la lectura de los medios

bor tradicional”en otros colecti-
vos de periodistas y sirve para ex-
plicar:el proceso de creación de la
información, las fuentes y el con-
texto”así como acercar a los esco-
lares a la lectura de la prensa.

Por su parte,Isabel Moreno,res-
ponsable de la Obra Social de La Cai-
xa,se comprometió en el mante-
nimiento de la implicación de su en-
tidad con este proyecto,que puede
despertar vocaciones periodísticas.

La presentación de la iniciativa en la Casa de los Periodistas.

TURISMO 

Se incrementa un
4,4% las
pernoctaciones en
la región respecto
al pasado año

EL PROYECTO
PERSIGUE EL
FOMENTO DE LA
LECTURA CRÍTICA
DE LA PRENSA EN
LA EDUCACIÓN
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Gente
Actual 17 ha descubierto sus esce-
narios insólitos,lugares cotidianos
de la capital riojana,rincones des-
conocidos donde crecerá el teatro
entre el 2 y el 7 de enero. Diez
compañías representarán 66 pa-
ses en sedes tan variopintas como
La Casa de la Imagen,la habitación
306 del hotel Marqués de Vallejo
o un puesto de venta en el Mer-
cado de San Blas.

Las responsables de conquistar
espacios extraordinarios de la ciu-
dad son diez compañías de tea-
tro profesional, nueve autócto-
nas (Limbo Escena,Peloponeso Te-
atro, Diego Calavia, Ipso Facto
Impro,El Perro Azul Teatro,Alpis-
te Teatro,Sapo Producciones,Tres
Tristes Tigres, Zarándula) y una
madrileña (Robert Nilen).Esta úl-
tima viene de ganar hace unos me-
ses el certamen nacional de micro-
teatro ‘Badarán que hablar’.

En esta iniciativa,los escenarios
contextualizan los guiones. Son,
por tanto,parte activa del espec-

táculo.
En Actual 17, los créditos pre-

mian el papel de La Casa de la Ima-
gen; la habitación 306 del Hotel
Marqués de Vallejo,un puesto en
el mercado de San Blas,la bibliote-
ca personal de Rafael Azcona en el
IER,las traseras del escenario de la
Sala Gonzalo de Berceo, la planta
baja del Ayuntamiento de Logro-

ño,el Albergue Check In Rioja,el
reloj de Ibercaja en el Espolón,el
Hemiciclo del Parlamento de La
Rioja y el Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de La Rio-
ja.

El objetivo de ‘Escenario Insóli-
to’es atraer a públicos variados pa-
ra lo que se han ajustado los pre-
cios de las entradas.

El Festival Actual’17 desvela
algunas novedades de esta edición

ACTUAL 2017 ‘ESCENARIO INSÓLITO’  MANTIENE PRECIOS ECONÓMICOS

Actual´17 se desarrollará del 2 al 7 de enero de 2017 y las entradas
podrán adquirirse a partir del 1 de diciembre en la Oficina de Turismo

Ceniceros apuesta por una
certificación europea 

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,afir-
mó,este miércoles,en la apertu-
ra de la jornada 'Food defense,ha-
cia la fábrica del futuro', que “ya
no basta con producir alimentos
de calidad, sanos y seguros, sino
que es necesario trabajar para re-
ducir al máximo la fragilidad de la
industria agroalimentaria frente
a peligros accidentales o intencio-
nados”.

En este sentido, recalcó que la
defensa de la cadena alimentaria
frente a posibles ataques que pue-
dan tener incidencia en la pobla-
ción  “va a dejar de ser una cues-
tión elegible para convertirse en
todo un reto para el sector agro-
alimentario en la medida en que
va a aportar una diferenciación es-
tratégica para las empresas que
cuenten con un sello de certifi-
cación”,que aporte garantías fren-
te a amenazas externas.

José Ignacio Ceniceros se dirige a la audiencia durante la jornada técnica.

El Jefe del Ejecutivo participó en una jornada
técnica dirigida a las empresas agroalimentarias

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA FOOD DEFENSE

Alicia Arthur gana el Premio de la III edición del concurso de
carteles El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, Conrado Escobar, entregó, el día 23, a la estudiante de la
ESDIR el cheque, con un valor de 1.000 euros, participaron 24 trabajos.

DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda del Gobier-
no de La Rioja,Alfonso Domín-
guez,pidió este miércoles la co-
laboración de la comunidad uni-
versitaria para diseñar la Agenda
Digital con el fin de "avanzar hacia

una sociedad digital".
Alfonso Domínguez se reunió

con el rector de la Universidad de
La Rioja (UR),Julio Rubio,para ex-
poner el proceso que el Ejecutivo
regional desarrolla para elaborar
la futura  ‘Agenda Digital de La Rio-
ja’ según ha informado el Gobier-

no riojano en una nota.
De esta manera el consejero ex-

plicó que “el reto de la Agenda
Digital es el desarrollo de la eco-
nomía y la transformación digital
de la región”y en ese sentido ase-
guró que la Universidad juega un
papel “fundamental.

Alfonso Domínguez pide a los
universitarios que se involucren
El consejero señala a la Universidad como un elemento clave para
lograr una sociedad digital avanzada y acabar con la brecha digital

AGENDA DIGITAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Los miembros de la organización desgranaron algunas de las novedades.
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bó  duplicar la partida destinada
a ayudas al alquiler hasta elevarla
a tres millones de euros, con los
que se prevé conceder unas
2.500 subvenciones a inquilinos
con bajos recursos económicos.

Este es uno de los acuerdos
adoptados por el Consejo de
Gobierno de La Rioja, de los que
informó el consejero de Fomen-
to y Política Territorial, Carlos
Cuevas, junto a la portavoz del
Ejecutivo,Begoña Martínez.

Las ayudas que se concederán
tendrán cargo al último ejercicio
del Plan de Vivienda 2013-2016,
aunque se abonarán en el próxi-
mo ejercicio.

Como máximo anual se conce-
derán 2.160 euros de ayuda a
familias que destinen más del 25
por ciento de sus ingresos -que
tienen un tope de 18.637 euros o
de 22.365 si hay cargas familia-
res- a alquileres que como máxi-
mo sean de 450 euros mensua-
les.

Se han recibido 2.825 solicitu-
des, de las que estiman que unas
2.500 serán adjudicatarias de
ayudas; hasta ahora se benefician
1.135 familias (por 1,75 millones
de euros), con cargo a los ejerci-
cios de 2014 y 2015, aunque 547
han recibido subvenciones en los
dos ejercicios.

El consejero de Fomento y Polí-
tica Territorial explicó que el
incremento en la petición de ayu-
das se debe fundamentalmente a
un mayor conocimiento,por par-
te de los ciudadanos.

El Ejecutivo duplica las ayudas para
vivienda que suman 3 millones de euros 
El Gobierno regional prevé la concesión de 2.500 subvenciones, hasta el momento
se han beneficiado unas 1.135 familias, dentro del Plan Vivienda 2013-2016

otros
Acuerdos

1,6 millones para diver-
sos suministros sanitarios
en el Hospital San Pedro. El
Consejo de Gobierno aprobó un
gasto global para renovar los
contratos de suministros de di-
verso material con destino al
Servicio Riojano de Salud, por
importe de 1.614.886,7 euros,
con el fin de dotar de los medios
necesarios a los profesionales
para realizar su labor en las me-
jores condiciones y, a la vez, ga-
rantizar una correcta atención a
los pacientes. La mayor parti-
da, que asciende a 484.893,98
euros es para la adquisición de
implantes y material fungible
con destino al quirófano de Of-
talmología del Hospital San Pe-
dro. La renovación será para el
ejercicio 2017. El Área de Diag-
nóstico Biomédico del Hospital
San Pedro es el destino de cua-
tro contratos: tres de ellos, pa-
ra los laboratorios

Aprobadas medidas de
atención y cuidado de hi-
jos afectados por cáncer y
enfermedades graves. El
Gobierno regional acordó  un
decreto destinado a regular el
permiso por el cuidado de hi-
jos afectados por cáncer u otras
enfermedades graves. Esta in-
ciativa está enmarcada dentro
de la mejora del Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP).
Martínez Arregui resaltó  que
“este decreto permite conciliar
la vida familiar y laboral”. Ade-
más, la portavoz del Ejecutivo
subrayó: “queremos liderar ese
objetivo y hoy avanzamos hacia
la progresiva conciliación de
nuestros funcionarios”. “Una
Administración responsable y
sensible es aquella que lidera
con el ejemplo. Es una cuestión
de coherencia”, insistió la por-
tavoz gubernamental.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez y el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, en rueda de prensa.

Una veintena de plazas destinadas a
menores bajo tutela de la
Administracion pública riojana
Otra medida de caracter social es la destinada al
mantenimiento de  veinte plazas para la atención
integral de menores, de 6 a 18 años de edad, sujetos
a medidas de protección, cuya guarda ejerce la
Comunidad Autónoma de La Rioja a través de
acogimiento residencial.En la actualidad hay 101 plazas
de estas características de las que 20 gestiona la
Fundación Diagrama desde 2013.

Se renovará el concierto de 19 plazas
para mayores ‘grandes dependientes’
en una residencia en Ventas Blancas
La consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia renovará la concertación de 19 plazas
residenciales para mayores grandes dependientes en
la localidad de Ventas Blancas, por un año a partir del
fin del contrato actual, el próximo 31 de marzo y por
540.000 euros. El fin último de este convenio es
proporcionar a los mayores un entorno “accesible,
seguro y adaptado”, explicaron.

Gente
El redactor de Diario La Rioja,Ro-
berto González Lastra,se ha alzado
con la cuarta edición del Premio
Nacional de Periodismo ‘Pepe
Lumbreras Periodista’,convocado
por la Asociación de la Prensa de
La Rioja y dotado con 1.000 euros,
aportados por la familia del repu-
tado reportero,quien fue el primer

periodista titulado de la región.
El artículo premiado se publicó

el 27 de marzo de 2016 bajo el tí-
tulo ‘Despertarse de un coma,...la-
boral’.

El jurado ha valorado que es “la
crónica de un cierre anunciado”,
es “una oportuna información que
irrumpe en la actualidad con un
hecho que cumple 10 años:el cie-

rre en 2006 de la factoría Electro-
lux en Fuenmayor”.

Asimismo ha valorado “la carga
narrativa”que introduce al lector
en “el drama que vivieron los tra-
bajadores de la planta riojana de
Electrolux y recuerda el papel de
los medios de comuniccación co-
mo observadores atentos de la
conducta de la sociedad”. El acto de entrega se celebró en la Casa de los Periodistas de Logroño.

El periodista Roberto González
Lastra logra el galardón

PERIODISMO IV PREMIO NACIONAL ‘PEPE LUMBRERAS’



Sudoku

Soluciones

Gente
El Gobierno trabaja ya a contra-
rreloj en la aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2017, cuyo paso previo in-
dispensable es el conocido como
techo de gasto.Aunque el PP no
cuenta con una mayoría en el
Congreso que le permita sacar
adelante las cuentas en solitario,
sí que tiene claro algunos princi-
pios que quiere que se reflejen
en el texto.

En esa línea, el presidente Ma-
riano Rajoy insistió el pasado
martes en el mismo mensaje que
Cristóbal Montoro ya había des-
tacado unos días antes: no está
previsto subir el IVA ni el IRPF, ta-
sas que inciden directamente en

los ciudadanos y en el consumo.
"No quiero subir los grandes im-
puestos que afectan al conjunto
de la población", indicó el jefe del
Ejecutivo. Sin embargo, no todos
los impuestos están a salvo de su-
frir incrementos. El de Socieda-
des,eliminando o revisando algu-
nas deducciones, y los especia-
les, entre los que podrían encon-
trar los carburantes, el alcohol y
el tabaco, podrían presentar mo-
dificaciones.

A esta intención se suma la ne-
cesidad de cumplir con el objeti-
vo de déficit fijado por Bruselas,
ya que, según Rajoy, de lo que se
trata es de "asumir los compromi-
sos con Europa", ya que "da con-
fianza, genera credibilidad".

Sin embargo, según aseguró el
jefe del Ejecutivo, no se puede
mantener los impuestos, cumplir
los objetivos de déficit y aumen-
tar el gasto. "Las tres cosas son
imposibles", indicó Rajoy, en res-
puesta a la petición del partido
de Ciudadanos de aumentar el te-
cho.

APROBACIÓN
Precisamente, el techo de gasto,
del que dependen no sólo los
presupuestos del Estado sino
también las cuentas autonómicas
y municipales,se aprobará defini-
tivamente en el Consejo de Mi-
nistros de este mismo viernes, o
en el del día 2.En cualquier caso,
tendría que obtener luz verde an-
tes de final de año.A pesar de la
necesidad de contar con apoyos
para sacar adelante los presu-
puestos, lo cierto es que no pare-
ce que las negociaciones con Par-
tido Socialista y Ciudadanos va-
yan por buen camino. De hecho,
el portavoz de la gestora socialis-
ta, Mario Jiménez, afeó al Gobier-
no que "no termine de despertar
del sueño de la mayoría absoluta"
para pactar el techo de gasto.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017

El Gobierno de Rajoy descarta 
una subida del IRPF y del IVA
Podrían incrementarse el impuesto de sociedades y los especiales sobre el alcohol y tabaco

Gente
El PNV y el PSE-EE han pactado
que se proceda a la reforma del
Estatuto de Gernika "respetan-
do el ordenamiento jurídico",
que debe contar con el máxi-
mo consenso posible y tendrá
que ser refrendada por la socie-
dad vasca.

ACUERDO DE GOBIERNO

PNV y PSE pactan la posibilidad de una reforma del Estatuto de Gernika

REUNIÓN CON SINDICATOS Y PATRONAL

Báñez: los salarios pueden
subir sin afectar al empleo

En el acuerdo de Gobierno
suscrito por ambas formacio-
nes, se admite que se pueda de-
batir en el seno de una ponen-
cia de autogobierno cuestiones
como "el reconocimiento de
Euskadi como nación", el dere-
cho a decidir "y su ejercicio
pactado en un marco de nego-

ciación y acuerdo" dentro de la
legalidad.

En el texto, jeltzales y socia-
listas también plantean que se
pueda analizar la reforma de la
Constitución para ampliar las
potencialidades del autogobier-
no vasco y blindar el ámbito
competencial.

Gente
La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, afir-
mó, tras la reunión entre sindi-
catos, patronal y el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
que cree que es "posible" subir
los salarios en España y hacer
cada día más competitivas a las

empresas españolas, sin olvidar
"que sigue siendo necesario
crear al menos 500.000 pues-
tos de trabajo al año". Además,
señaló que el Gobierno quiere
que la subida salarial en España
sea compatible tanto con la
competitividad como con el rit-
mo de creación de empleo.

Vuelve el derecho a decidir vasco
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que te pillamuy lejana o que
ya ha fallecido. Poder hablar
y estar de tú a tú en su ba-
rrio, en su casa, conocer a su
familia, salir a entrenar conél,
a pasear, a comer o convivir,
y que te abra las puertas de su
enfermedad, tantode lo anec-
dótico como de las miserias,
es una suerte. Ha sido un via-
je enmuchos aspectos y, ade-
más, he conocido el triatlón.
Dos meses después decidí
hacer el Ironman de Calella,
el sitio donde rodamos. Ha
sidouna experienciamuy en-
riquecedora.
Después dehacer la pelícu-
la y de convivir conRamón,
¿has pensado en que eres
afortunadoporno tenernin-
guna enfermedad?
Sí, claro. Me he acordado de
que cuando era más joven e
inconsciente siempre en las
cenas familiares cuandobrin-
dábamos decían salud. En-
tonces, no lo entendía muy
bien, hasta que de repente
cumplí una edad, como a los
30, y yo también empecé a
decir salud. Esparamí el brin-
dis más importante. Intento
que no haga falta que sea ne-
cesario que me falte la salud
para ser conscientede la suer-
te que tengo.
Vasaestrenarpróximamen-
te ‘El futuro ya no es lo que
era’.
Sí, esmi primer coqueteo con
un cine un poquitomás dra-
mático. Vamos a ver una his-
toria bastante común, don-
de a lomejor la cosamás ex-
travagante es el oficio del
protagonista, que es una per-
sona gris, apocada, fracasada,
infeliz e insatisfecha. Es fu-
turólogo, pero lo odia.
¿Cómo ves tú el futuro?
Nome paromucho a pensar
en ello. Lo que no quiero es
llegar a él sin haber disfruta-
do del presente, de este mo-
mento que estoy viviendo. En

cualquier caso, espero que sea igual que
ahora: con salud, y que pueda seguir
disfrutandoy siendoútil para la sociedad
a todos los niveles. Anivel artístico, quie-
ro seguir haciendo reír a la gente, ayu-
dandodesdemi humilde posición y tra-
bajando en lo que me gusta. Y, a nivel
personal, quiero seguir enamorado y
con mis perros. En definitiva, digo eso
que se dice tanto de: “virgencita, que
me quede como estoy”.
¿Qué proyectos le pides a ese futuro?
El cinemegustamucho, aunque el tiem-
po del rodaje sea un rollo, porque hay
quemadrugar y tienes que esperarmu-
cho hasta que haces una secuencia. En
el teatro estoy enunprocesode creación
deminuevoespectáculo y tambiénquie-
ro hacer otro libro de relatos más ex-
tenso. Además, me apetece colaborar
en radio y en televisión.Noquieroponer-
le puertas al océano.

ay muchas cosas esenciales
en su día a día como su pa-
reja, la actriz Clara Lago, su
familia, sus perros, su profe-
sión y las personas que su-
fren, con lasque siempreestá
involucrado. De hecho, ha
puesto en marcha una fun-
dación junto a Clara y ha vi-
sitado a Pablo Ráez, un chi-
comalagueñoque tiene leu-

cemia y cuyo caso ha sido viral porque
lo ha contado en sus redes sociales. El 4
de noviembre estrenó ‘100 metros’ y le
toca volver a estar de actualidad con lo
que ello implica, aunque yaha consegui-
do aceptar que las fotos por la calle y los
paparazzis forman parte de su vida.

El 96,5% de los españoles asegura sa-
ber quién eres, según un estudio re-
ciente, el mismo porcentaje que co-
noceaPenélopeCruzy solopordetrás
de Antonio Banderas y de Santiago
Segura. ¿Esto cómo se digiere?
Pues no sé si alegrarme o no (risas). Es
un honor y también es abrumador, por-
que yo veo a Santiago Segura, a Penélo-
pe Cruz y a Antonio Banderas como
gente famosa de verdad. Supongo que
por el tiempo que llevan siéndolo, pero
que, de repente, la gente te equipare en
los estudios y estadísticas conPauGasol
o Rafa Nadal te parece una broma. Eso
sí, a nivel laboral también es una venta-
ja porquemuchos directores, producto-

“Noquiero
llegaral futuro
sinhaber
disfrutado
delpresente”

res o marcas quieren trabajar contigo y
eso es genial.
¿Por qué temolesta que sehable de tu
relación con Clara Lago?
La gente dice que los artistas perdemos
nuestra intimidad una vez que nos con-
vertimos en rostros conocidos, pero yo
creo que lo que se pierde es el anonima-
to. La intimidad la tengo que defender
día a día. El problema es que no son
solo los paparazzis o la prensa, sino que
te hacen fotos constantemente por la
calle.Noobstante, seríamuyabsurdoha-
cer como que esa persona no existe. Es
mi pareja y somos como cualquier otra,
pero que se dedica a esto.
En ‘100metros’ tehaspasadoaldrama
a pesar de tenernos acostumbrados a
la comedia.
Sí, me pegué una llorera enorme el día
que la vi por primera vez. Y eso que yo
la había rodado y sabía de qué iba.No es

que lleve muchas películas he-
chas, esta es la quinta, pero para
mí es algo más que una pelícu-
la. Es unaherramienta de visibi-
lidad, no solo para gente que
tenga esclerosis múltiple, sino
para las personas que sufren en-
fermedadesdegenerativas opro-
blemas y obstáculos por el esti-
lo. Es un canto a aquellos que
deciden seguir adelante y hacer
las cosas que se propongan
cuando se les ha dicho que no
pueden desde el poder.
Tehas implicadoy emocional-
mente te ha dado qué pensar.
Me he metido hasta el fondo, también
porque he tenido la suerte de poder co-
nocer a Ramón, el protagonista. No sé
cuántas veces los actores han podido
conocer a la persona que han represen-
tado porque, normalmente, es gente

H

Más en forma que nunca, enamorado
y saboreando el éxito de ‘100
metros’, su última película �Así se
encuentra el actor Dani Rovira, con
el que brindamos por que lleguen
nuevos proyectos y por la salud,
a la que le damucha importancia
desde que cumplió los 30 años

ENTREVISTA DEMAMEN CRESPO | FOTODECHEMA MARTÍNEZ

DANIROVIRA

“ESPEROQUE
NOMEFALTELA
SALUDPARASER

CONSCIENTE
DEMI SUERTE”

“DEFIENDOLA
INTIMIDAD,PERO
NOVOYAHACER

COMOQUEMI
PAREJANOEXISTE”
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amuebla-
do. Ideal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365

C/ PIQUERAS Zona Hospital San
Pedro. Vendo o alquilo piso muy
buen estado 100.28 m2 útiles. 4
hab, 2 baños, cocina reformada,
amplio salón, armarios empotra-
dos, garaje, trastero y piscina co-
munitaria. Tel. 941251476 /
667062726

ESTRENA Se vende casa para
entrar a vivir. Calefacción indivi-
dual gas, aa. Planta 1: salón, aseo,
2 hab, cocina montada con elec-
trodomésticos. Planta 2: salón
abuhardillado, 2 hab, baño. Plan-
ta baja: trastero, amplia cochera.
70.000 euros negociables. Tel.
616614096

NOJA Vendo o cambio aparta-
mento 60 m2 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, amueblado, puerta blin-
dada, garaje cerrado. Urbaniza-
ción con piscina. Precio a con-
venir. Tel. 941240203 / 625597175

TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 56.000 euros. Tel. 651806369

VENDO  PISO CÉNTRICO 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y calefacción central. 115.
000 euros. Interesados llamar al
Tel. 677017405

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PISO AMUEBLADO
con calefacción central. 3 hab. Zo-
na Gonzalo de Berceo y alquilo ha-
bitaciones para jubilados o traba-
jadores. También apartamento nue-
vo, amueblado, muy bonito con pis-
cina en Avda. Lobete. Tel. 941208501
/ 654776735

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

LARDEROAlquilo piso. Amuebla-
do como nuevo 3 habitaciones, 2
baños, calefacción individual, ga-
raje y trastero. 110 m2. Urbaniza-
ción con piscina. Tel. 616701351

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

PLAZA OTOÑO Plaza. Primero
Mayo). Alquilo plaza de garaje pa-
ra coche. Puerta abatible, mando
a distancia. 50 euros. 638306067.
Teresa

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en C/
Labradores, zona centro (Vallado-
lid). Soleado, exterior. Totalmente
equipado. Bien comunicado, zo-

na con todos los servicio. Tel.
655622311

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

NIEVA DE CAMEROS Vendo
casa para derruir, da a dos calles,
50 m de la iglesia inmejorable
ubicación, ideal para casa rural,

precio de la casa o solar 4.000
euros. También 17 fincas rústi-
cas en distintos parajes del pue-
blo, 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. Interesados llamar al Tel.
646241089

2.2 TRABAJO
DEMANDA

BUSCO TRABAJO sábados y
domingos por la mañana. Limpie-
za, plancha, tareas domésticas,
cuidado de niños. Interesados lla-
mar al Tel. 687796824

MUJER CON EXPERIENCIA
busca trabajo de interna en Lo-
groño.Interesados llamar al telé-
fono  642743888

SEÑORA BUSCA TRABAJO
como interna, externa o por ho-
ras. Tareas domésticas, limpie-
za, plancha, cuidado de personas
mayores. Con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 620359844

SEÑORA BUSCA TRABAJO
en limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. Interna, exter-
na, por horas, fines de semana.
En Logroño. Tel. 602050510

9.1 VARIOS
OFERTA

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

SILLAS DE PELUQUERÍAse ven-
den: 4 sillas con bomba hidráuli-
ca, 2 sillas con gas, 2 lavacabezas
y 1 sillón para maquillaje. Diseños
actuales. En perfecto estado. Pre-
cio 500 euros/todo. Tel. 947228301

VENDO variedad de bebidas al-
cohólicas. Buenas marcas. Cava,
whisky Cacique, vino …Telf.
683656688

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
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
llamar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

BMW MOTO K-1300 GT. Matri-
culación año 2011. En buen esta-
do. Todas las revisiones en libro.
Interesados llamar al Teléfono de
contacto 646474269

NISSAN PRIMERA Año 1.994.
4 puertas. Gasolina 2.0. Uso dia-
rio. Embrague, bombas, amortigua-
dores, radiador y transmisión nue-
vas. 124 cv. Conservo historial
vehículo. Mantenimiento taller Nis-
san. Precio 700 euros.  Interesados
llamar al Tel. 616028175

PEUGEOT-106 KID Muy buen es-
tado, siempre en garaje. 108.000
km. Pasada revisión ITV. Lo vendo

económico. Interesados llamar al
teléfono 610009021. Agustin

11.1 RELACIONES
PERSONALES

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. Tel. 619685804

TELÉFONO
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24
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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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Este viernes 25 de noviem-
bre se conmemora el Día
Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia con-
tra la Mujer, por este moti-
vo se han convocado di-
versas actividades con el
fin de recordar esta efemé-
ride. 
La Rioja y Logroño no son aje-
nas a esta lacra social que ate-
moriza y paraliza a muchas
mujeres. 
Diversas iniciativas culturales
están relacionadas con esta
fecha señalada en “violeta”
en el calendario. 
Desde el Gobierno de La
Rioja, el consejero de Políti-
cas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado
Escobar entregó el jueves 24,  los premios a los
30 ganadores del concurso en el que han partici-
pado más de 1.000 escolares riojanos.        El
consejero destacó que el certamen ‘Dibujan-
do por los buenos tratos’ “es un gran vehí-
culo para concienciar a los jóvenes en la lucha
contra la violencia de género”.

EN VALDEGASTEA
En el barrio de Valdegastea, en la con-
fluencia de las calles  Italia y Grecia   está pre-
vista la plantación de nuevos árboles en re-
cuerdo a las mujeres víctimas de la violen-
cia machista. Esta actividad se desarrolla con
la colaboración del sindicato UGT.
Y como la formación es clave para la erradica-
ción de la violencia machista, en el centro de re-
cursos juveniles, ‘La Gota de Leche’, del Ayunta-
miento de Logroño está prevista la charla con el
título: “Cómo romper con una pareja vio-
lenta”, la conferencia-coloquio estará di-
rigida por la psicóloga, Alicia Grijal-
ba Álvarez. En esta actividad se
podrán escuchar los testimo-
mios de mujeres que sí
han logrado salir de
la espiral de la violen-
cia machista.
La cita es a las 18.30 ho-
ras de este viernes, 25
de noviembre. 

PARTICIPACIÓN DE LOS
JÓVENES
Como no podía ser de otra ma-
nera la cultura también se ha con-

vertido en un “escaparate”
con el que gritar bien alto,
“no a la violencia contra la
mujer” por ello el grupo te-
atral ‘Ditirambo Riojano’
desarrollará una performan-
ce sobre la ruptura y los cor-
tocircuitos en las redes socia-
les. En esta iniciativa cola-
bora el Consejo de la
Juventud de Logroño. 

‘AMA EN IGUALDAD’
El sindicato UGT entregó es-
ta semana a los alumnos del
colegio Antonio Delgado
Calvete de Arnedo el pri-
mer premio regional del con-
curso 'Ama en Igualdad. Di

no a la violencia de género' por un trabajo que,
en la fase nacional del programa, logró el tercer
puesto. 

PREMIOS VIOLENCIA DE GÉNERO
Además en estas fechas hay diversas organi-
zaciones que han sido reconocidas por su pa-
pel en la sensibilización en esta materia. 
Los V Premios contra la Violencia de Gé-
nero han reconocido a La Casa de Acogida
del Gobierno de La Rioja, la Policía Local
de Santo Domingo de la Calzada, el Cen-
tro de Recuperación de Personas con Dis-
capacidad Física de Lardero y Eva Tobías Olar-
te por parte de la Delegación del Gobierno
de España en La Rioja, encabezada por Al-

berto Bretón.

TOMA NOTA: CONCENTRACIÓN
La Plataforma 8 de Marzo celebra este 25 de mar-

zo una concentración, la cita es en la Glorieta del
Doctor Zubía, a partir de las 19.30 horas.

CUESTIÓN DE ESTADO
El sindicato Comisiones Obreras

de La Rioja, cree que com-
batir la violencia contra las

mujeres debe considerarse
una cuestión de Estado, y en se

sentido se debe implicar al con-
junto de la sociedad y propone

que se trabaje para combatir la
violencia de género desde el ám-

bito laboral y económico; el educati-
vo; el sanitario; la publicidad y los me-

dios de comunicación, entre otros,
puntos de referencia.
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