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Ciudadanos da por “roto” el
pacto en Villamediana pero no
entrará en un nuevo gobierno
El Partido Socialista se ve “legitimado” como segunda fuerza política en el
Consistorio para “explorar un nuevo ejecutivo en el municipio” Pág.9

ESTE VIERNES SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017

El Consistorio saca adelante unas Cuentas que crecen
un 6,76% hasta situarse en los 169,5 millones de euros

LA FORMACIÓN NARANJA HABLA DE “PÉRDIDA DE CONFIANZA”

La Alcaldesa señala que estos presupuestos permitirán afrontar “con solvencia
el futuro de la  ciudad”. En el Pleno Extraordinario, Ciudadanos y PR+ se
abstendrán al aceptarse 70 de las enmiendas que presentaron. Pág. 2

Se ha encargado un Plan Director para determinar el estado
del alumbrado público  y ver cómo mejorarlo. Pág.4

Logroño ahorrará 1,35 millones de euros al
año con nuevas luminarias de luz LED

ENERGÍA MÁS EFICIENTE Y ‘LIMPIA’

PLENO ORDINARIO              Pág.3

Gamarra reitera que la
subestación de Cascajos
irá a Pedregales
Respondió así a la moción
presentada en la sesión
plenaria de este jueves por la
que se solicitaba el “rápido
traslado” de la instalación.

CRISIS DEL PSOE               Pág. 10 

Militantes socialistas
recogen firmas para
urgir las primarias
Unas 50 personas han
formado una plataforma que
recorrerá en los próximos
meses distintas localidades
de La Rioja.

ENTREVISTA    Pág.8

Anna
Teres 
Una Bloguera
con recetas
para todos
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José A. Galilea
Logroño ya tiene presupuesto de-
finitivo para el año 2017.Este vier-
nes, 2 de diciembre, saldrá ade-
lante en el Pleno Extraordinario
que acogerá el Ayuntamiento,gra-
cias a las ya anunciadas absten-
ciones de Ciudadanos y PR+,una
vez que el Equipo de Gobierno
municipal ha tenido en cuenta to-
das las enmiendas de la formación
naranja (28) y 42 de las 58 que ale-
garon en su día los regionalistas.

De este modo, las Cuentas mu-
nicipales del próximo año se ele-
varán a un total de 169,5 millo-
nes de euros, lo que supone un
incremento significativo del 6,76%
con respecto al actual ejercicio
económico.

La cifra de ingresos no varía res-
pecto al anteproyecto y ha sido
elaborada en base a la previsión de
2016, ante la ausencia de Presu-
puestos Generales y Autonómicos.
La primera edil destacó dentro del
capítulo de ingresos que “se man-
tiene la presión  fiscal a los ciu-
dadanos logroñeses”,por lo que
Logroño seguirá siendo una de
las 10 capitales con menos im-
puestos a los vecinos.

Más trabajo ha costado elabo-
rar la cuantía de gastos,donde la
mayor partida se la llevan los gas-

tos de personal (44,4 millones de
euros), los corrientes (63,5 millo-
nes) y las inversiones reales (23 mi-
llones).Destaca el incremento que
experimenta el área de transferen-
cias de capital, con un 46,9 por
ciento respecto del 2016.Es decir,
12,7 millones más de euros que
en la actualidad.

La Alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,fue la encargada de dar a
conocer las grandes cifras que ma-
neja este presupuesto.Explicó que
gracias al acuerdo alcanzado con
C’s y PR+ Logroño “tendrá a uno
de enero,de 2017,un presupues-
to con solvencia para afrontar el
futuro de la ciudad”. En su opi-
nión,este documento permite en-
carar los próximos meses con “am-
bición,optimismo moderado y ser-
virá para dar una respuesta a los
veincos de Logroño”.De este mo-
do,la capital crecerá “desde el pun-
to de vista social, económico y
como ciudad”, añadió Gamarra.

La Alcaldesa agradeció que Ciu-
dadanos y PR+ hayan permitido
validar los presupuestos, lo que a
su juicio supone que estas fuer-
zas políticas “han querido traba-
jar por los intereseses de los ciuda-
danos”.Criticó la  “falta de altura
política”de PSOE y Cambia por
oponerse a los mismos.

La Alcaldesa destacó que se “mantiene la presión fiscal a los ciudadanos”.

La Alcaldesa, Cuca Gamarra, dice que se trata de un cálculo “solvente, que permitirá afrontar
con optimismo moderado los nuevos proyectos que harán que siga creciendo la ciudad”

PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTE VIERNES SALDRÁ ADELANTE DURANTE EL PLENO EXTRAORDINARIO

Las Cuentas 2017 suben un 6,7%
hasta los 169,5 millones de euros

El PSOE votará en contra por-
que el presupuesto “no se
ajusta a la realidad económi-
ca y no podrá acometerse”
El Grupo municipal del PSOE insis-
tió este jueves en que "el Gobierno
municipal del PP de nuevo cae en
los mismos errores que ha cometi-
do durante esta y la anterior Le-
gislatura", por lo que los socialistas
"siendo coherentes" afirman que
"se ven obligados a votar en contra
del Presupuesto para el próximo
año al no ajustarse a la realidad
económica y que, por tanto, no po-

drá llevarse a cabo en 2017". UGT,
por su parte, valoró el equilibrio
de los Presupuestos y optó por la
abstención en el Consejo Social.
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La portavoz del PSOE, Beatriz Arráiz.

INGRESOS EN 2017

CAPÍTULOS EUROS VARIACIÓN

Impuestos
directos 56,1 mill. 0,001%

Impuestos
indirectos 7,1 mill. 12,49%

Tasas, precios
públicos 33,1 mill. 0,83%

Transferencias
corrientes 35,7 mill. 1,04%

Ingresos
patrimoniales 2,1 mill. -0,91%

Enajenación
inversiones 16,8 mill. 3,40%

Transferencias
capital 2,5 mill. 136,6%

Activos
financieros 381.000 -63,99%

Pasivos
financieros 15,5 mill. 106,66%

TOTAL 169,5 mill. 6,76%

GASTOS EN 2017

CAPÍTULOS EUROS VARIACIÓN

Gastos de
personal 44,4 mill. -1,13%

Gasto
corriente 63,5 mill. 2,31%

Gastos
financieros 883.000 -5,99%

Transferencias
corrientes 16,03 mill. 0,63%

Fondo de
contingencia 500.000 0,00%

Inversiones
reales 23 mill. 34%

Transferencias
de capital 12,7 mill. 46,19%

Pasivos
financieros 8,4 mill. 0,17%

TOTAL 169,5 mill. 6,76%
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Ep
El voto de calidad de la Alcaldesa
de Logroño,Cuca Gamarra, resol-
vió el empate producido tras de-
batir la moción presentada por los
grupos municipales Ciudadanos y
PSOE que solicitaba "el rápido tras-
lado de la subestación eléctrica de
Cascajos". Durante su interven-
ción,Gamarra recordó "que man-
tiene firme el compromiso que hi-
zo con los vecinos" por el que la
subestación "estará fuera del cas-
co urbano de la ciudad".

La alcaldesa de Logroño tomó
la palabra al final del debate para
"lamentar" que se vuelva a traer a
esta sesión "un asunto que está re-
suelto porque así lo habíamos
planteado en la pasada legislatu-
ra y ratificado al comienzo de és-
ta".

Un tema "complejo",detalló,"que
cuenta con muchos aspectos y

que no se puede resolver en dos
meses" pero que tiene un fin con-
creto "trasladar la subestación ha-
cia el entorno de Pedregales" don-
de, como recordó, "las parcelas
ya están adquiridas por la Socie-

dad del Ferrocarril" y, tras tener
esas líneas, "iremos dando los pa-
sos oportunos para hacer frente
a la inversión de forma que sea
lo menos costosa para el presu-
puesto municipal”.

El Ayuntamiento mantiene que
trasladará la subestación

PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA INSTALACIÓN DE CASCAJOS, A DEBATE

La subestación se trasladará al entorno de Pedregales.

Gamarra reitera que esta infraestructura “estará fuera del casco urbano
de la ciudad” y no entiende que el tema vuelva a la sesión plenaria

Juan Quintana Vázquez re-
cibe el Premio al Mejor Tra-
bajo Fin de Grado en la UR.
Juan Quintana Vázquez, gra-
duado en Química por la Uni-
versidad de La Rioja (UR), reci-
bió el Premio al Mejor Trabajo
Fin de Grado por su estudio so-
bre nuevos compuestos de oro
(I) con el ligando piridazina.Es-
te galardón está dotado con
200 euros que aporta la Real So-
ciedad Española de Química.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

La San Silvestre destinará un
total de 3.000 euros a ACAB

Gente
La XXXII edición de la carrera 'San
Silvestre.26 Memorial Tomás Min-
got', que se celebrará en Logro-
ño el último día del año,31 de di-
ciembre,cita deportiva con la que
la ciudad despedirá el 2016 y dará
la bienvenida al 2017,destinará en

esta edición un total de 3.000 eu-
ros a la Asociación ACAB.

Esta prueba deportiva,organiza-
da por Logroño Deporte,contará
con 3 recorridos:Mini San Silves-
tre (1.000 metros),Popular (3.000
metros) y Larga (8 kilómetros).
La camiseta será azul.

La camiseta será azul y la prueba volverá a tener tres
recorridos: Mini (1 km.), Popular (3Km.) y Larga (8 Km.)

Gente
Este jueves comenzó la campaña
'Ola de frío', organizada por el
Ayuntamiento de Logroño y la
Mesa contra la Pobreza,que tiene
por objeto proporcionar en los
meses de invierno alojamiento
y atención social a personas que,
por diversas circunstancias,no
acceden a los recursos regulares.

Comienza la
campaña ‘Ola de
frío’ de invierno

AYUDA ASOCIACIÓN CONTRA LA ANOREXIA Y BULIMIA

SOLIDARIDAD POBREZA

Gente
La Asociación 'Lucronium' ha
otorgado su premio reconoci-
miento al trabajo "en pro del sec-
tor comercial en Logroño" a Jo-
sé María Ruiz Alejos.Este premio
“quiere poner en alza el esfuerzo
por promover y defender el co-
mercio logroñés".En  la primera
edición fue para la Alcaldesa.

Premio al trabajo
para José María
Ruiz Alejos

LUCRONIUM GALARDÓN

Cambios en las líneas 2, 5,
7, 9 y 10 por concentración 

Gente
Con motivo de una concentra-
ción frente al Palacio del Gobier-
no de la Rioja,que tendrá lugar es-
te viernes 2 a las 20 horas con una
duración prevista de una hora,
se realizarán desvíos en el trans-
porte público urbano,por el cor-

te de tráfico en el tramo frente
al edificio en la calle Vara de Rey.

Debido a esto,habrá cambios en
las líneas 2, 5, 7, 9 y 10. Los tra-
yectos recuperarán su itinerario
habitual según se vayan abrien-
do al tráfico las vías por las que cir-
culan.

Habrá cortes de tráfico junto al Palacete y se recobrará
el itinerario conforme se reabra el tramo afectado

TRANSPORTE DESVIÓS DEL AUTOBÚS URBANO

Gente
Vicente López muestra su obra
en la iniciativa "Yo expongo",un
proyecto social y cultural de la
Fundación Caja Rioja que preten-
de mostrar la obra inédita de per-
sonas aficionadas al arte que no
se dedican profesionalmente a él
y que nunca han expuesto de ma-
nera individual.

Vicente López
muestra su obra en
“Yo expongo”

ARTE OBRA AFICIONADA
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Logroño ahorrará 1,35 millones al año
con el cambio del alumbrado a luz LED

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Aceras más anchas y refuerzo
del firme en la calle Milicias
La Junta ha acordado la remode-
lación de la calle Milicias, en el
tramo de Marqués de la Ense-
nada a Avenida de Colón. La in-
tervención prevé ampliar las ace-
ras, reforzar el firme, renovar el
alumbrado e incorporar mobilia-
rio urbano.

» Subvención para la gestión
del albergue de peregrinos
El Ayuntamiento tramitará de
manera anticipada un gasto de
25.000 euros para subvencio-
nar la gestión y mantenimiento
del albergue de peregrinos y el
fielato durante 2017.

» 9.000 euros para la organiza-
ción de 4 conciertos anuales
Se establecerá un convenio dota-
do con 9.000 euros entre el Ayun-
tamiento y la Asociación Antonio
Brocarte para la organización
de cuatro conciertos en 2017.

» Más iluminación navideña en
la zona de la Gran Manzana
Se aprobará una addenda al con-
venio de colaboración con la Cá-
mara de Comercio que servirá
para ampliar la iluminación navi-
deña en las zonas comerciales de
la Gran Manzana.

» Espectáculo de animación en
la llegada de los Reyes Magos
Se ha acordado la contratación de
un espectáculo de animación te-
atral para la llegada de los Re-
yes Magos a Las Gaunas el 5 de
enero por un valor de 5.445 eu-
ros. La actuación correrá a cargo
de La Canica Roja. Habrá varios
números musicales coreografia-
dos e intervendrán voluntarios.

José A. Galilea
La Junta de Gobierno local apro-
bó durante su reunión del pasado
miércoles adjudicar la asistencia
técnica para la redacción de un
Plan Director de Alumbrado
Público en la ciudad de Logroño.
Este proyecto contempla varias
áreas de acción, entre las que
figuran,la realización de una audi-
toría energética dentro de la capi-
tal, la elaboración de diversos
mapas de luz,el estudio de la con-
taminación lumínica en las calles
y, finalmente, la sustitución pro-
gresiva de las actuales luminarias
por unas nuevas basadas en la
tecnología LED.

Una vez finalice esta renova-
ción integral, para lo cual aún no
hay fecha definitiva, la arcas
municipales se ahorrarán un total
de 1,35 millones de euros en
energía eléctrica cada año. Del
mismo modo, se evitará la emi-
sión de 2.300 toneladas de gases
de efecto invernadero a la atmós-

fera con carácter anual.
La adjudicación de este Plan ha

ido a parar a la UTE formada por
las empresas Esoal Ingeniería y
Eficen Research, por un montan-
te total de 69.900 euros. El plazo
para la finalización de este Plan
Director expirará en doce meses.

El portavoz del Equipo de
Gobierno municipal, Miguel
Sáinz, calificó de “ambicioso” el
escenario que persigue crear
este acuerdo. Detalló que en la
actualidad, la ciudad cuenta con
más de 27.000 puntos de luz, de
los cuales, el 90% funcionan con

bombillas de vapor de sodio de
alta presión. El resto emplea
otras tecnologías que también
son consideradas de baja eficien-
cia energética.

El Consistorio aún no tiene un
presupuesto del coste total que
supondrá sustituir todas las lumi-
narias de la ciudad. No obstante,
Sáinz estimó que está cuantía
podría elevarse a “cientos de
miles de euros”. Lo que sí que se
ha calculado es que el ahorro
energético será de un 60 por
ciento frente al consumo actual,
lo que se traducirá en 10.000
megawatios menos consumidos
por hora anuales.

En definitiva,este Plan Director
pretende marcar un análisis
exaustivo de las instalaciones de
alumbrado público exterior con
el objetivo de evaluar la calidad
de servicio e indentificar mejo-
ras.Además, su puesta en marcha
permitirá acceder a fondos euro-
peos del Horizonte 2030.

Se ha adjudicado la creación de un Plan Director que derive en sustituir las más
de 27.000 luminarias públicas por otras más eficientes y menos contaminantes

Otro de los acuerdos adoptados durante la
Junta de Gobierno fue la contratación del
mantenimiento y conservación durante un año
de las ocho cubiertas fotovoltáicas que se
encuentran en edificios municipales, por 4.987
euros a la empresa Instalaciones y Montajes

Eléctricas S.L. En virtud de este contrato,
estas instalaciones estarán conectadas a la
red pública, por lo que cabrá la “posibili-
dad de vender la energía que no consumi-
mos” de entre los 385.000 kw/hora al año
que se producen en estos edificios.

El 55 por ciento de la factura eléctrica municipal se la lleva el alumbrado público.

» SE PODRÁ VENDER LA ENERGÍA SOBRANTE DE LAS PLACAS SOLARES
El portavoz del
Gobierno local,

Miguel Sáinz.

El Trinquete,
frontón de pelota
A finales del siglo XIX había varios frontones en Logroño,mu-
chos de ellos solo con la pared del frontis.Uno de los mas anti-
guos era el de la calle del Norte,llamado de “La Molinera”.Este
fue remodelado pasándose a llamar “Frontón Logroñes”,también
se construyo uno de la modalidad trinquete junto a los cuarteles
de infantería.El 21 de septiembre de 1912 se inaugura el mag-
nifico frontón Beti-Jai con su pista de mas de 50 metros.En la pre-
sente fotografía puede apreciarse dicho frontón del Trinquete en
el momento que pasan un par de vacas por delante del mis-
mo,que parece ser se escaparon de la manada.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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La obra de Henry Moore se expone en la Plaza del Mercado 
La exposición incluye seis obras en bronce y estará abierta hasta mes de
enero. Es parte del programa Arte en la Calle, de Obra Social La Caixa.

ARTE INTEGRADO EN EL ESPACIO URBANO

Gente
El Ayuntamiento de Logroño cede-
rá cuatro pisos de propiedad mu-
nicipal ubicados en el barrio de
Los Lirios a la Asociación ASPA-
CE Rioja.Así lo anunció la Alcal-
desa de la ciudad,Cuca Gamarra,
durante un encuentro  mante-
nido el pasado miércoles con re-
presentantes del colectivo. De
este modo, 12 personas con pa-
rálisis cerebral podrán disfrutar
de una vivienda especial en la ca-
pital riojana.
Este proyecto pretende fomentar

"la autonomía personal y la vida
independiente de este colectivo,
uno de los principales objetivos
marcados en el modelo de Ciudad
Inclusiva que estamos impulsando
en Logroño",según explicó Gama-
rra durante el encuentro.

Las viviendas, que cuentan ca-
da una con 96 metros cuadrados,
darán respuesta a distintas situa-
ciones individuales y familiares,

ofreciendo una propuesta de ho-
gar permanente o temporal, en
función de las necesidades de
emergencia o respiro familiar.

Estos pisos completan la red de
centros y servicios gestionados
por ASPACE,que en el ámbito resi-
dencial tiene como referencia la

Casa de la calle Juan Lobo, 9, in-
augurada en 2003 con 18 plazas.

De este modo,se busca “lograr
la mayor autonomía,participación
y empoderamiento de las perso-
nas que componen nuestro colec-
tivo”, señaló el colectivo Aspace
Rioja.

El Ayuntamiento cede cuatro
viviendas a Aspace en Los Lirios

INCLUSIÓN PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE PARA DISCAPACITADOS

La Alcaldesa se reunió el miércoles con representantes del colectivo.

Estos pisos, de 96 metros cuadrados cada uno, darán cabida con
carácter temporal o permanente a doce personas con parálisis cerebral

Nuevas instalaciones valoradas en 7 millones de euros
Rioja Motor-Auto Leza inauguró el 30 de noviembre el mayor concesio-
nario de La Rioja, que está ubicado en el Polígono Las Cañas.

APERTURA DEL MAYOR CENTRO DE AUTOMOCIÓN DE LA RIOJA



GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de diciembre de 2016

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

Gente
El Partido Popular de Logroño ase-
guró este lunes que "el equipo de
Gobierno municipal mantiene un
estrecho contacto con vecinos y
comerciantes de la Plaza Prime-
ro de Mayo;ha celebrado con ellos
numerosas reuniones en las que se
han implicado tanto representan-
tes políticos como técnicos muni-
cipales;y sigue el trabajo para con-
cretar las mejoras que los que uti-
lizan y disfrutan la plaza
consideran necesario acometer".

En un comunicado,señaló que
"se trata de tener todo preparado
para cuando el expediente admi-
nistrativo de ejecución del proyec-
to de remodelación esté conclui-
do y se puedan ejecutar las me-
joras, se trata de un expediente
complejo desde el punto de vis-
ta de tramitación administrativa
pero que está a punto de finalizar".

CRÍTICAS DEL PSOE
Por su parte,el Grupo municipal

del PSOE en el Ayuntamiento de
Logroño criticó que "después de
año y medio no se han realizado
las obras de mejora como conse-
cuencia de la remodelación que se
realizó" en dicho enclave.

Como señaló la formación, "de
nada ha servido que el Presupues-
to municipal de 2016 previera una

partida para las obras necesarias
en esta Plaza, ya que a fecha de
hoy,a un mes de finalizar el año,
no se ha intervenido en ella".

Los socialistas critican que "los
vecinos aún desconocen qué
obras de mejora se van a realizar
en la Plaza Primero de Mayo y si se
podrán llevar a cabo en 2017".

El PP dice que “sigue el trabajo”
para mejorar la Plaza 1º de Mayo

POLÍTICA INTERCAMBIO DE OPINIONES ENTRE POPULARES Y SOCIALISTAS

Populares y socialistas hablan de las mejoras en la Plaza.

Aseguran que hay un “estrecho contacto” entre Consistorio, vecinos
y comerciantes, mientras el PSOE critica la falta de intervenciones

Tres obras componen el 40º
Ciclo de la CLA Pepe Eizaga

Gente
Este domingo,4 de diciembre,co-
mienza la 40ª edición del Ciclo Na-
cional de Zarzuela que organiza la
CLA Pepe Eizaga. El Auditorium
municipal del Ayuntamiento de
Logroño acoge a partir de las
19.30 horas la gala de apertura
con los ganadores del Concurso
Internacional de Canto Ciudad de
Logroño-La Rioja del anterior Ci-

clo.La entrada es gratuita.
El 10 de diciembre,la Compañía

Lírica de Andalucía interpretará en
el Teatro Bretón de Logroño la
obra La Corte del Faraón.Una se-
mana después,en el mismo esce-
nario,cerrará este 40 aniversario
el cuadro artístico de la CLA Pepe
Eizaga  poniendo en cartel El Can-
tar del Arriero,una pieza con nu-
merosos reconocimientos.

Habrás dos zarzuelas en el Teatro Bretón: los días 10 y 17 de diciembre.

Este domingo se celebra la gala de apertura en el
Auditorium con los ganadores de la pasada edición

TRES DOMINGOS DE ZARZUELA

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La semana pasada los Insignias
de San Bernabé tuvimos la ocasión
de visitar las instalaciones de AS-
PACE-RIOJA. El motivo no fue otro
que hacer entrega  del galardón
que todos los años damos a una
institución logroñesa en reconoci-
miento a la labor social que hace
por nuestra ciudad. La insignia de
San Bernabé es, a su vez, un re-
conocimiento que el Ayuntamien-
to capitalino hace a ciudadanos lo-
groñeses a los que se les reconoce
entrega y amor a la ciudad de Lo-
groño y a sus tradiciones. Yo ten-
go el honor de tener la Insignia
de San Bernabé. En una de las reu-
niones que solemos tener en nues-
tra sede del café Moderno se nos
ocurrió crear este galardón para,
de alguna forma, dar algo a las ins-
tituciones sociales de nuestra que-

rida ciudad y para ello creé una es-
cultura de la serie “Esencia de Rio-
ja” que es la que se entrega to-
dos los años. Este año decidimos
por unanimidad dársela a ASPA-
CE-RIOJA. Ya sabíamos que hací-
an una labor impagable, pero en
la visita a sus instalaciones nos que-
damos impresionados. Esta asocia-
ción lleva desde 1982 ayudando a
las personas con parálisis cerebral
y deficiencias afines. Atienden a
casi 600 personas y además, en las
instalaciones que visitamos, tienen
un centro de trabajo donde pue-
den desarrollarse e integrarse en
nuestra sociedad. Algunas empre-
sas colaboradoras les ayudan.
Acertamos con nuestra distinción
por la gran labor que realizan, de
la que creo que todos los rioja-
nos nos sentimos orgullosos.

Nuevo diseño del Belén
Monumental y encedido
navideño este viernes.
El Belén Monumental de Lo-
groño cambia su diseño, con
nuevos recorridos y otra dis-
posición de las figuras e incor-
porará sonidos reales.Por otro
lado, este viernes a las 19 ho-
ras se encienden las luces de
Navidad.Asimismo, los Reyes
Magos llegarán a Las Gaunas
en helicóptero tras el acuer-
do entre el Consistorio,Defen-
sa y el Ejército de Tierra.

YA SE SIENTE LA NAVIDAD

Gamarra apuesta por
"flexibilizar el techo de
gasto" de los municipios.
La Alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,participó en la Junta
de Gobierno de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP). En esta reu-
nión se  dio a conocer la próxi-
ma asunción de la vicepresi-
dencia de este organismo -que
agrupa a cerca de 8.000 loca-
lidades españolas- por parte
de la primera edil de nuestra
ciudad.

LA ALCALDESA SERÁ VICEPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

ASPACE-RIOJA

Visita a ASPACE-RIOJA.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla Ruiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-En primer lugar,enhorabue-
na. ¿Qué ha supuesto para
usted ganar el premio del pú-
blico de ‘Bitácoras 2016’?
Me ha hecho mucha ilusión,por-
que a pesar de que estaba  nomi-
nada para dos categorías me han
dado el premio del público,que es
el premio al blog “más votado”.Ahí
no interviene ningún jurado y si
me han votado es porque yo me
mostré muy ilusionada y el públi-
co en todo momento preguntaba
los días que quedaban para las vo-
taciones y en qué punto se encon-
traban los apoyos. Al final logra-
mos que mi blog quedara dentro
de los 3 últimos finalistas.
- ¿Cómo surgió la idea de su
blog?
A partir de una sola receta, así es

como empezó la idea del blog,una
receta de un bizcocho que me so-
lían pedir.En un primer momen-
to la escribí,después hice fotoco-
pias y luego me la pedía más gen-
te y como nunca llevaba copias
decidí subirla a Internet. Y así es
como finalmente comencé el blog.
-¿Qué es lo que encuentra un
lector de la blogosfera en ‘An-
na Recetas Fáciles’ que sea
diferente al resto de blogs? 
Se trata de un blog muy visual, to-
do se centra en una imagen.Cuan-
do el lector entra en el blog va con
la idea de ver cómo se elabora el
plato y se encuentra con ‘un pa-
so a paso’en imágenes;una video
receta,donde me ve a mí elaborán-
dolo y contándolo y además en-
cuentra que los ingredientes que
uso son de lo más corriente,que
solemos tener todos en casa.
-¿Qué tipo de ingredientes

suele usar en sus recetas?
Son ingredientes que solemos usar
a diario o que están dentro de
nuestra dieta. Son ingredientes
muy sencillos y los lectores se sue-
len animar a raíz de la foto mostra-
da donde ven el resultado final.En
este sentido la fotografía del pla-
to es el resumen de todo el traba-
jo realizado en el vídeo.La fotogra-
fía suele animar a los lectores a po-
nerse con las ‘manos en la masa’
y cocinar.
-Los lectores de su blog ¿de-
ben tener algún conocimien-
to especial de cocina para po-
derlo seguir y elaborar sus
recetas?
Yo le puse este nombre: ‘Anna Re-
cetas Fáciles’,porque si lo hago yo
es que lo puede hacer cualquie-
ra.Porque no tengo conocimien-
tos especializados ni he estudiado
cocina.Yo hago el tipo de cocina

que se hace ‘en casa’.
En el blog hago un tipo de receta
que se hace en un hogar cualquie-
ra, para una familia y con ingre-
dientes ‘muy comunes’.
- ¿Qué tipo de recetas nos po-
demos encontrar en su blog?
Son unos platos muy sencillos y
baratos,desde unas croquetas de
aprovechamiento o un bocadillo y
de ahí mi sorpresa porque son pla-
tos muy sencillos pero que están
contados ‘paso a paso’.
-¿Para qué tipo de lector está
recomendado su blog?
Se trata de una bitácora que está
dedicada a todo tipo de público,
pero sobre todo es muy útil para
aquellas personas que vivan solas
y no estén acostumbradas ni fa-
miliarizadas con la cocina. El per-
fil de lectores va desde los estu-
diantes,a gente que se ha ido a vi-
vir sola que no saben como

preparar algún plato y ven mi blog
y se hacen una idea.
-¿Podemos decir que, para
usted ha pasado de ser una
afición a una manera de vi-
vir?
Así es,se ha convertido en mi pro-
fesión porque en la actualidad hay
marcas que me encargan que pre-
pare recetas con alguno de sus
productos.A veces que haga un ví-
deo en el que se vea que utilizo sus
artículos.El blog,en definitiva,tie-
ne publicidad que es de donde
proceden mis ingresos.
-¿Qué consejos daría a un
bloguero que empieza?
En primer lugar y muy importante
es que escriba sobre lo que sabe.
Si no lo sabes, ni te lo inventes
ni hables por boca de otros.
Por otra parte,si alguna vez te ins-
piras en alguna persona es necesa-
rio que lo cites.No es nada malo
inspirarse en otras personas. Ade-
más,si alguna vez contemplas que
alguien lo ha hecho muy bien y
tú lo suscribes no tengas ningún
problema en decirlo.En este caso,
puesto que estamos en Internet,
debes citarlo y  enlazarlo a la fuen-
te original.
Quien escribe en un blog debe ser
consciente de que lo que ahí se es-
cribe es lo correcto.Es muy com-
plicado editar entradas una vez
que se han publicado.

Anna Teres Tufet, autora del blog ‘Anna Recetas Fáciles’, es la ganadora de la edición 2016 de los ‘Premios Bitácora’, arropada por familiares.

Es muy importante
hablar de lo que
sabes. Si no conoces
un tema, no te lo
inventes, ni hables
por boca de otros. Y
cita siempre”

Mi blog va dirigido a
todo tipo de público.
Desde estudiantes
que viven fuera de
casa, personas 
solteras y a las propias
amas de casa”

ANNA TERES TUFET, CATALANA AFINCADA EN LA
RIOJA,  HA GANADO EL PREMIO DEL PÚBLICO
‘BITÁCORAS 2016’ POR SU BLOG ‘ANNA RECETAS
FÁCILES’ QUE AYUDA A LOS PRINCIPIANTES AL ARTE
DE COCINAR DE FORMA MUY SENCILLA

AnnaTeresTufet
GANADORA DE LOS ‘PREMIOS BITÁCORAS 2016’

“Los ingredientes que uso
en mis recetas están
en todos nuestros hogares”
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Gente
Bajo el título ‘Dónde quieren es-
tar? ¿Hasta dónde les dejamos
entrar?’,ARSIDO (Asociación Rio-
jana para el Síndrome de Down)
organizó este jueves 1,en la Uni-
versidad de La Rioja,unas jornadas

sobre la inclusión de personas con
discapacidad.En el acto estuvie-
ron presentes el Presidente de la
Comunidad, José Ignacio Ceni-
ceros; la Alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra y el Rector de la Un-
versidad de La Rioja, Julio Rubio.

Ceniceros apostó porque las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual tengan “las mismas oportuni-
dades que el resto”.

Gamarra remarcó la “conquista
de la inclusión social de las per-
sonas capacidades distintas”.

ARSIDO organizó unas jornadas sobre inclusión dentro del ‘Día
Internacional de las Personas con discapacidad’, el 3 de diciembre

Ceniceros apuesta por la igualdad de
oportunidades “a todas las personas”

Autoridades locales, regionales y académicas, en la Universidad de La Rioja.

‘Sus derechos en juego’ es la nueva campaña que pretende entregar
más de 120.000 juguetes y juegos a más de 60.000 menores de toda Es-
paña y en La Rioja, a 630 menores. Más información en el 900 22 44 90 

RECOGIDA DE JUGUETES: INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD Y CRUZ ROJA

Ana Lourdes González ani-
ma a los escolares a “po-
ner en práctica” los valo-
res de la Constitución Un
total de 229 alumnos, de 58 co-
legios de Logroño y las cabece-
ras de comarca participaron,
este jueves, en la lectura de la
Constitución Española. La Pre-
sidenta del Parlamento animó
a los  escolares riojanos a “po-
ner en práctica los valores y
principios que propugna la
Constitución Española, porque
son esenciales para nuestra
convivencia”.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA

EL PSOE SE VE
“LEGITIMADO” PARA
“EXPLORAR UN
GOBIERNO
ALTERNATIVO” EN EL
MUNICIPIO

El Partido Socialista se ve "legiti-
mado" como segunda fuerza po-
lítica por número de ediles en el
Ayuntamiento de Villamediana
de Iregua para "explorar un go-
bierno alternativo en el munici-
pio”, según explicaron este jue-
ves en un comunicado de prensa.
La portavoz del Grupo municipal
socialista en el Consistorio local,
Ana Belén Martínez, aseguró
que el PSOE "está dispuesto a
garantizar la gobernabilidad en
el municipio, ya que el PP se que-
da solo con cinco apoyos de los
trece ediles que componen el
Ayuntamiento, una clara mino-
ría que imposibilita el gobierno".

Gente
Cuidadanos considera “roto” el
pacto de investidura con el PP en
la localidad de Villamediana de Ire-
gua.Tanto la dirección del parti-
do como el grupo municipal han
"perdido la confianza en los con-
cejales populares ante la gravedad
de los hechos”que se constata en
en el último auto judicial sobre la
construcción de un chalet en la lo-
calidad propiedad del Vicepresi-
dente del Senado,Pedro Sanz.

"La mala praxis del PP de Villa-
mediana ha deteriorado seriamen-
te las relaciones con Ciudadanos
por lo que la continuación del
acuerdo de investidura es impo-
sible", señala el comunicado re-
mitido este jueves por la forma-
ción naranja.

En una nota envíada a los medios
de comunicación,Ciudadanos ex-
plicó que tanto la  dirección del
partido como sus dos concejales

en el municipio estiman que los
hechos que relata la jueza en el au-
to en el que se pide imputar a los
concejales del Partido Popular de
Villamediana,entre los que se en-
cuentra el actual alcalde,son muy
graves y evidencian un caso de co-

rrupción urbanística".
Ciudadanos aseguró que a todo

esto citado anteriormente se han
unido las "actitudes irrespetuo-
sas del alcalde en el pleno celebra-
do el pasado miércoles donde hu-
bo acusaciones graves contra el

La formación naranja considera “que la mala praxis del Partido Popular de Villamediana ha
deteriorado seriamente las relaciones”. Se baraja una moción de confianza o censura

VILLAMEDIANA DE IREGUNA EL ALCALDE, RUBÉN GUTIÉRREZ, PODRÍA PERDER LA ALCALDÍA 

Ciudadanos considera que el acuerdo
de investidura con el PP está “roto”

portavoz de C's,Modesto Fernán-
dez",que "han provocado una im-
portante pérdida de confianza por
parte de Ciudadanos" respecto al
Gobierno municipal.

Avanzaron que "roto el acuerdo
que apoyaba el gobierno del gru-
po municipal popular,el resto de
partidos de la oposición tendrán
que barajar las opciones previs-
tas en estos casos”que podrían ser
“tanto una moción de confianza
o de censura”,para lo que se pre-
cisa siete de los trece concejales
con los que cuenta el Pleno del
Ayuntamiento de Villamediana de
Iregua.

En todo caso,el grupo municipal
de Ciudadanos en Villamediana de
Iregua manifestó que "no forma-
rá parte de ningún nuevo gobier-
no,como tampoco formó parte,en
su día,cuando suscribió el acuer-
do de investidura con el Partido
Popular".

Ciudadanos acusa de “mala praxis” al equipo de Gobierno local.
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EP
Un grupo de militantes socialistas
riojanos ha creado una plataforma
para exigir que la Comisión Gesto-
ra del PSOE convoque "ya" pri-
marias y ha anunciado que recoge-
rán firmas para dotar de fuerza a
su petición.Su acción se suma a la
producida,de forma paralela, en
otras comunidades.

En rueda de prensa en la sede del
PSOE riojano,Adrián Calonge,Mar-
ta Alcalde y Roberto Negueruela
presentaron el día 1 la Platafor-
ma de Socialistas Riojanos por un
Congreso Federal YA con Prima-
rias para la Elección del Secretario
General,que cuenta,a día de hoy
con "cincuenta personas" y na-
ció con veinte en una reunión del
pasado día 18.

"Es necesario un liderazgo para
que pueda llevar adelante un pro-
yecto que apoyaron en junio más
de cinco millones de españoles",
dijo al tiempo que señaló que la
gestora "debe convocar ya el con-

greso porque es para lo que está y
éste debe llevar aparejadas unas
primarias".Añadió que "no son una
suerte de concurso televisivo, si-
no que forman parte del ADN del
PSOE".

Calonge anunció que,en las pró-
ximas semanas,mantendrán asam-
bleas en las distintas agrupacio-

nes,empezado el próximo lunes,
12 de diciembre,en Villamediana
de Iregua.Después,se celebrarán
en Cenicero,Alfaro y Logroño,con
la visita, en esta última, de la di-
putada aragonesa Susana Sumelzo,
relegada como coordinadora del
grupo de parlamentarios aragone-
ses en Madrid.

Militantes socialistas crean una
plataforma para pedir primarias

MENSAJE A LA GESTORA DEL PSOE QUIEREN UN CONGRESO FEDERAL, YA

El edificio donde está ubicada la sede del PSOE riojano.

De momento, cuenta con 50 personas y recogerán firmas para dar más
fuerza a su petición. Harán asambleas en varias localidades riojanas

Incorporar el español como
lengua internacional

Gente
La consejera de Desarrollo Econó-
mico e Innovación,Leonor Gon-
zález Menorca,subrayó este miér-
coles que "el reto que todos los
hispanohablantes tenemos por
delante es incorporar el español
y la cultura en español a las gran-
des áreas de influencia como len-
gua internacional y como cultu-
ra de prestigio", y se dirigió es-

pecialmente a los ámbitos empre-
sariales y de negocio que señaló
"deben ser los abanderados de es-
ta lucha".

González Menorca intervino en
las Jornadas Futuro en Español,fo-
ro empresarial que aborda las
oportunidades de negocio en el
mundo hispanohablante,que se
celebran en el Museo de Arte Mo-
derno de Medellín (Colombia).

González Menorca ha alabado el papel de la Fundación San Millán.

González Menorca llama al ámbito empresarial a
“ser los abanderados de esta lucha”

MEDELLÍN JORNADAS DEL FUTURO DEL ESPAÑOL

Gente
La Biblioteca de La Rioja ha pues-
to en marcha la iniciativa 'Te lo
cambio' para quitar sanciones a
cambio de alimentos que irán a
parar a la Cocina Económica. De
este modo, se quitará la sanción
por entregar libros fuera de pla-
zo a cambio de aportar alimentos
no perecederos. La iniciativa es-
tará abierta hasta el 31 de ene-
ro de 2017.

El usuario debe acudir con los
libros a la Sala Infantil o a la Sala
de Préstamo y devolverlos como
habitualmente. En ese momen-
to,recoge el ticket de devolución
en el que figura la fecha hasta la
que está sancionado,busca las ta-
blas de 'Cambio' que hay reparti-
das por la Biblioteca y comprue-
ba la cantidad de alimentos que
tiene que traer para que se con-
done la sanción. Entre uno y
quince días de penalización,co-
rresponde un kilo de alimentos,
entre 16 días y un mes, se ha es-
tipulado dos kilos, y más de un
mes,cuatro kilos.

La Biblioteca
quitará sanciones
a cambio de
alimentos

SOLIDARIDAD ‘TE LO CAMBIO’

Más de 18.000 riojanos
tienen alguna discapacidad

Gente
Alrededor de 18.049 riojanos tie-
nen alguna discapacidad, según
datos del año 2014 ofrecidos por
el CERMI La Rioja a través de una
nota de prensa.Este colectivo ha
organizado este fin semana varios
actos para conmemorar el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad.La discoteca Con-
cept acogió este jueves una  fies-

ta con animación, música y bai-
le, dentro de esta iniciativa.A la
misma hora,tuvo lugar en el cen-
tro ARPSla gala de clausura del
programa ‘Integra en la Escuela’.
Este viernes,a las 12 horas,el Par-
lamento de La Rioja acoge un ac-
to en el que se leerá un manifies-
to por la discapacidad.Habrá tam-
bién una concentración en la
Plaza Martínez Flamarique.

Se han celebrado actos en la sala Concept y en el centro ARPS.

El CERMI La Rioja organiza varios actos para
conmemorar el Día Internacional del colectivo

DISCAPACIDAD BAILE Y LECTURA DE MANIFIESTO

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Al Rincón
Era el 21 de diciembre de 1983 y un
servidor había alcanzado ya la tem-
prana edad de los 10 años,para en-
tonces este joven españolito de a
pie ya había sufrido la enorme de-
cepción deportiva de ver a su selec-
ción balompédica hacer un nuevo
ridículo en un Mundial y esta vez en
casa, que dolía más todavía, pero
llegó este día del comienzo del in-
vierno del 83 y todo cambio gracias
a un rincón. Era Hipólito Rincón
un no muy conocido delantero del
Real Betis que había jugado en el
Real Madrid y que tras una remon-
tada épica lograba el decimosegun-
do gol de la España futbolera ante
el once que representaba a una is-
la del Mediterráneo que todos
aprendimos entonces a localizar en
el mapa, Malta. Rincón fue el au-
tor del gol que nos clasificaba final-
mente para la Eurocopa de Francia,
en la que posteriormente fuimos se-
gundos clasificados tras caer en la
lucha por el título ante el combi-
nado comandado por Michel Pla-
tini.Rincón culminó el 12-1 a Mal-
ta, un día feliz para un niño tras
ver la épica remontada de su se-

lección, pero otro rincón se cruzó
en las efemérides de esta colum-
na, era entonces el 13 de diciem-
bre de 1997 con un 21 iguales en
el marcador del Ogueta, el campe-
onísimo Retegui II se marcaba
una paradita en el rincón escalo-
friante para culminar así su remon-
tada tras un 17-21 adverso y dejar
a Titín III con la miel en los labios,en
uno de los partidos que han manca-
do la historia de nuestro deporte.Es-
te pasado 27 de noviembre de 2016
el rincón volvió a ser fatídico, el
marcador volvía a reflejar un 21
iguales y en el mismo escenario el
frontón vitoriano acogió a una de-
jada en el rincón que valió por
un título.Bengoetxea VI conquis-
taba la triple corona siendo el sép-
timo pelotari en la historia en lograr
los tres títulos de primera y deján-
dole a Altuna III el mismo regus-
to amargo que al de Trício 29 años
antes. Poli Rincón con su 12-1 a
Malta, la parada de Retegui II
al txoko y la dejada de Ben-
goetxea VI en la zona muerta
entre la pared lateral y el frontis,son
mis rincones pelotazales favoritos.
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Ceniceros:“La sociedad riojana estará siempre con las víctmas”
El jefe del Ejecutivo regional destacó la importancia  de la AVT como "al-
tavoz de las víctimas y ejemplo en la lucha cívica frente al terrorismo".

FIRMA DEL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT)

Unos 150 alumnos de
diseño participaron en la
‘Proyect Week La Rioja’

Unos 150 alumnos de diseño de
Europa y de La Rioja participa-
ron en la VII edición del encuen-
tro 'Project Week La Rioja'. Se
trata de un taller multidisciplinar
que tiene como objetivo un pro-
yecto de diseño en común. En
total, se han organizado 10 gru-
pos de las especialidades de in-
teriores, producto y diseño grá-
fico.Cuenta con la participación
del ilustrador Iván Bravo.

EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA (ESDIR)

Gente
Un grupo de agentes de la Policía
Nacional adscritos a la Jefatura Su-
perior de la Rioja han desarticu-
lado esta semana una organización
criminal especializada en la adqui-
sición,introducción y distribución
de hachís en La Rioja y comuni-
dades vecinas.Esta intervención se
ha desarrollado en el marco de la
‘operación Escipión’.

En dicha actuación policial se
llevó a cabo una entrada y registro
en un domicilio de Logroño,situa-
do en la zona Este, donde se in-
tervinieron 745 gramos de hachís,
385 euros en efectivo,un teléfono
móvil y diversa documentación.El
valor de la droga incautada podría
haber alcanzado en el mercado
alrededor de 4.515 euros.

Los agentes procedieron a la de-
tención de cinco personas de ori-
gen magrebí,cuatro varones y una

mujer, de edades comprendidas
entre los 33 y los 47 años de edad
como presuntos autores de sen-
dos delitos de tráfico de drogas
y pertenencia a organización cri-
minal,dos de los cuales tenían an-

tecedentes relacionados con estos
hechos.

Los detenidos,junto con las dili-
gencias policiales, fueron pues-
tos a disposición de la Autoridad
Judicial, quién decretó su liber-

tad con cargos.
Las investigaciones comenzaron

el pasado mes de abril,cuando se
detectó la existencia de una nueva
organización criminal,que había
ocupado el lugar dejado tras la des-
articulación,el año pasado,de otra
importante organización dedica-
da,igualmente,al tráfico de hachís
en Logroño y zonas aledañas.

CONTACTOS CON UNA RED
NACIONAL
La banda estaba liderada por un va-
rón que contaba con una importan-
te infraestructura:contactos con
una red,asentada en el sur de Es-
paña,dedicada al abastecimiento
de hachís a gran escala,medios de
transporte, "guarderías" o lugares
donde ocultar la droga y colabora-
dores o "lacorros" encargados de re-
alizar las ventas entre pequeños tra-
ficantes o consumidores finales.

Gente

FER y ADER han desarrollado un
catálogo de las capacidades tec-
nológicas innovadoras de las em-
presas riojanas para potenciar
el desarrollo tecnológico,el co-
nocimiento e intercambio de las
tecnologías existentes y la divul-
gación de esas capacidades.

Desarrollan un
catálogo de
tecnologías
innovadoras

TECNOLOGÍA FER Y ADER

Se intervinieron 745 gramos de hachís, dinero, un móvil y diversa documentación.

Gente

CSIF alertó este martes del "in-
aceptable mal estado en el que se
encuentran la mayor parte de las
sillas de ruedas del Hospital San
Pedro de Logroño".Afirman que
el 85% muestran desperfectos o
mal funcionamiento en alguno
de sus elementos básicos.

CSIF critica el mal
estado de las
sillas de ruedas
del San Pedro

SINDICATOS PROTESTA

Gente

Eduardo Hernáiz,propietario de
Bodegas Finca La Emperatriz (Ba-
ños de Rioja), es el nuevo presi-
dente de la Asociación de Bode-
gas Familiares de Rioja por deci-
sión unánime de la asamblea de la
agrupación.Ocupará el cargo has-
ta 2020.

Hernáiz presidirá
la Asociación de
Bodegas
Familiares

EMPRESA NOMBRAMIENTO

Agentes de la Jefatura Superior de La Rioja detuvieron a cinco personas como presuntos
autores de sendos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización delictiva

OPERACIÓN ESCIPIÓN SE LES INCAUTÓ DROGA QUE PODRÍA HABER ALCANZADO LOS 4.515 EUROS

Desarticulada una banda criminal
dedicada al tráfico de hachís 

La Rioja pide más protección
a menores ante el alcohol

Gente
La Rioja pidió este lunes en Bru-
selas una mayor protección de
los menores de edad en el consu-
mo del alcohol. La consejera de
Presidencia, Begoña Martínez
Arregui, intervinó ante la Comi-
sión NAT del Comité de las Regio-
nes para explicar las enmiendas
que La Rioja ha presentado al dic-

tamen 'La necesidad y vía hacia
una estrategia de la Unión Euro-
pea sobre cuestiones relaciona-
das con el alcohol'.

Martínez Arregui pidió "que las
instituciones comunitarias sepan
anteponer el bienestar y la salud a
los intereses económicos".Para ello,
ha solicitado "un plan de acción es-
pecífico para este colectivo".

El Gobierno regional solicitó en Bruselas un “plan
de acción específico para este colectivo”

Los comercios riojanos
abrirán 10 festivos en 2017

Gente
Los comercios riojanos abrirán
diez festivos durante el próximo
año. Esta decisión se tomó por
"por consenso y acuerdo mayori-
tario" durante la última reunión
del Consejo Riojano de Comercio,
órgano que agrupa a consumido-
res, trabajadores y comerciantes.

Para la elección de los festivos se

han tenido en cuenta aspectos
tales como el atractivo comercial,
la Campaña de Navidad,o la acu-
mulación o proximidad de festi-
vos.De este modo,quedan fijados
como festivos estos días: 8 de ene-
ro;13 de abril;30 de abril;12 de ju-
nio;2 de julio;10 de septiembre;3
de diciembre;10 de diciembre;17
de diciembre y 24 de diciembre.

8 de enero; 13 y 30 de abril; 12 de  junio; 2 de julio;
10 de septiembre; y 3, 10, 17 y 24 de diciembre
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Gente
El Gobierno de La Rioja aprobó,
el viernes 25, un convenio de
colaboración con la Fundación
Laboral para la Construcción
para realizar actividades de pre-
vención de riesgos laborales en
el sector.

Este acuerdo contempla que el
Ejecutivo riojano destine 113.000
euros a financiar las diferentes ac-
ciones que está desarrollando a lo
largo de este año la Fundación La-
boral de la Construcción para “ase-
sorar, formar (mediante jornadas
técnicas, seminarios,cursos,aula
permanente de prevención,etc.);
promocionar,difundir e informar
sobre la normativa y los aspectos
más relevantes de la seguridad y la
salud entre los distintos agentes
y entidades implicados”, informa-
ron en rueda de prensa.

Este año se prevé la realización
de 1480 acciones preventivas.

El acuerdo establece las siguien-
tes líneas de colaboración entre la
Consejería de Desarrollo Econó-
mico e Innovación y la Fundación
Laboral de la Construcción diri-
gidas a la prevención de riesgos la-
borales en el sector.

Por un lado, “potenciar la im-
plantación de la Tarjeta Profesio-
nal de la Construcción (TPC)” pa-
ra que la mayor parte de los tra-
bajadores la posean”,detallaron.

Además,“favorecer la homoge-
neización,homologación,control
y revocación de las actividades for-
mativas.Asesorar a las empresas
y trabajadores sobre los riesgos la-
borales existentes y las medidas de
prevención”,subrayaron.

La Comunidad destinará 113.000 euros a
acciones preventivas en riesgos laborales
La iniciativa se enmarca en la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2016-2020, diseñada por el Ejecutivo regional, la patronal y sindicatos

otros
Acuerdos

El plan del Instituto de
Estudios Riojanos (IER)
persigue: “acercar a los
ciudadanos la cultura y el
patrimonio riojano”
El iER informó al Gobierno de
La Rioja de su Plan de Activida-
des para 2017. Esta institución
ha señalado que el Plan inclu-
ye la convocatoria de ayudas
de investigación, la organiza-
ción de congresos, conferen-
cias, simposios y jornadas; y la
publicación de monografías y
de revistas periódicas, además
del desarrollo de planes de in-
vestigación, entre otros.
Cinco áreas de trabajo:
El IER prevé dos instrumentos
fundamentales dentro de sus
líneas de investigación sobre
temática riojana: la convoca-
toria de 5 tipos de ayudas de
investigación (para estudios
científicos de temática riojana,
de la figura de Rafael Azcona;
del yacimiento de Contrebia
Leucade; temas alfareros y te-
mas arnedanos) y la contra-
tación de planes de investiga-
ción. Además, continuará con
su labor de divulgación de la
cultura riojana. Esta labor se
centrará en cinco ámbitos:
ciencias naturales, ciencias so-
ciales, filología, historia y cul-
tura popular  y patrimonio re-
gional.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.

J.M.Padilla
El Festival ‘Actual 2017’ contará
con una docena de estrenos
cinematográficos,que se distri-
buirán por las diferentes salas
culturales de Logroño.

De esta manera, el Riojafórum;
la Filmoteca ‘Rafael Azcona’; el
Teatro Bretón y los cines ‘7 Infan-
tes’acogerán los estrenos cinema-

tográficos del evento.
Por las salas logroñesas pasarán

filmes que ya se han disfrutado
en los festivales de San Sebastián,
Berlín,Cannes o Málaga.

El estreno será el 2 de enero
(12.00 horas) en el Riojaforum,
con la película,‘Teresa y Tim’ y el
cierre el 5 de enero en los ‘Cines
7 Infantes’con  ‘Midnight Special’

‘The hand maiden’ y  ‘Juste la Fin
du Monde’.

La consejera, Leonor González
Menorca, detalló “el esfuerzo rea-
lizado para que las entradas fue-
ran a un precio económico”.

Como novedad, las entradas
serán numeradas y podrán adqui-
rirse en la Oficina de Turismo de
La Rioja.

‘Teresa y Tim’ abrirá el Festival el
próximo 2 de enero en Riojafórum

ACTUAL 2017 DOCE ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS PARA EL FESTIVAL 

Plan de viabilidad invernal: Más de
108.000 euros para prevenir las
heladas en las carreteras riojanas
El Gobierno regional aprobó destinar 108.658 euros
al suministro de sal que se usará para el mantenimiento,
en condiciones óptimas de seguridad, de las carreteras
autonómicas durante la campaña de invierno. Se
dispondrá de este material que se utiliza para eliminar
el hielo y la nieve en la calzada dentro del plan de
vialidad invernal. Hay que tener en cuenta que el 40%
de las vías riojanas está a más de 600 metros de altura.

El Servicio Riojano de Salud destinará
2,5 millones para la renovación de
diversos suministros sanitarios 
El Consejo de Gobierno acordó un gasto de 2.545.168,42
euros para renovar 6 contratos de suministro de diverso
material del Servicio Riojano de Salud (SERIS) en diversas
especialidades como es el caso de Traumatología;
Diagnóstico Biomédico, reactivos de área de respuesta
rápida y sistema automático de bioquímica e
inmunoanálisis. Por otro lado, se aportarán 258.476,64
euros para diverso material fungible.

RIOJAFORUM
2 DE ENERO A LAS 12:00 H. ‘TERESA Y TIM’
TEATRO BRETÓN
2 DE ENERO A LAS 19:30 H. ‘LA PAZZA GIOIA’
3 DE ENERO A LAS 19:30 H. ‘THE SALESMAN’
4 DE ENERO A LAS 19:30 H. ‘EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA DE OLLI MÄKI’
6 DE ENERO A LAS 19:30 H. ‘TUNDER SUNDET’
7 DE ENERO A LAS 19:30 H. ‘MA VIE DE COURGETTE’
FILMOTECA RAFAÉL AZCONA
3 DE ENERO A LAS 11:30 H. ‘SANDS OF SILENCE:WAVES OF COURAGE’
4 DE ENERO A LAS 11:30 H. ‘YOURSELF AND YOURS’
6 DE ENERO A LAS 11:30 H. ‘TONI ERDMANN’

CINE 7 INFANTES

5 DE ENERO A LAS 22:30 H. ‘MIGNIGHT ESPECIAL’ ‘THE HANDMAIDEN’ Y
‘JUST LAFIN DU MONDE’
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Calificativos como ‘el parti-
do del siglo’ o ‘un choquede-
cisivo’ han sido tan usados
en los últimos que años que
parecen haber perdido su
fuerza original. Y es que
echando un vistazo a la últi-
madécada, la histórica lucha
que mantienen el Barcelona
y el Real Madrid ha traspa-
sado fronteras, hasta tal pun-
to que los dos grandes ya no
sólo se disputan los títulos
más importantes del pano-
rama nacional, sino que in-
cluso han llegado a jugarse
de tú a tú la corona europea.

Esa voracidad de títulos
vive un nuevo capítulo en la
presente temporada. Los
blancos son los vigentes cam-
peones continentales,mien-

tras que los azulgranas cerra-
ron el curso pasado con un
‘doblete’ que quizás no ha
sido suficientemente puesto
en valor. Pero todos esosmé-
ritos parecen ya parte de un
pasado lejano. El presente, la
rabiosa actualidad, dicta que
las miradas se pongan en el
‘Clásico’ que tendrá lugar este
sábado 3 de diciembre en el
Camp Nou.

Una final endiciembre
Por plantillas y presupuestos,
no es de extrañar que ambos
colosos ocupen los dos pri-
meros puestos de la clasifi-
cación, aunque sí es poco
habitual la distancia entre los
dos: seis puntos cuando sólo
se llevan trece jornadasdispu-
tadas, a pesar de que ni ma-
dridistas ni azulgranas se es-
tán mostrando tan fiables y
dominadores comoen las
campañas anteriores.

Es cierto que des-
pués de este choque
aún quedarán por
delante 24 jorna-
das o, lo que es
lo mismo, 72

LaLiga tomaelpuenteaéreo
El ‘Clásico’ vuelve amedir en el Camp Nou las fuerzas de los dos grandes del
fútbol español � El Madrid buscará un triunfo que reforzaría su candidatura al
título � Por su parte, la victoria supondría un bálsamo para un Barça con dudas

FCB | 2º | 27PT.
RMD | 1º | 33PT.

03/12 | 16:15H.
Unrecuerdo
‘bestial’

EL RETROVISOR
puntos, peroha sido el propio
Luis Enrique el queha catalo-
gado este partido: “El ‘Clási-
co’ será determinante”. Un
dato que refuerza la tesis del
entrenador asturiano es el
precedente del año pasado,
cuando el 0-4 del Bernabéu
tuvounpeso clave enmateria
de puntos e incluso en el te-
rreno anímico, jugando un
gran papel en la destitución
del entonces entrenadorma-
dridista, Rafa Benítez.

Regresos
Ante la importancia de la cita
los dos clubes han estado tra-
bajando contrarreloj, inclui-
dos los servicios médicos.
Sergio Ramos ya reapareció
recientementedespuésdepa-
sarmásdeunmesenel dique
seco, mientras que Casemi-
ro volvió a una convocatoria
el pasado sábado. En el ban-
do local, Iniesta ya está to-

talmente recuperado, al
igual que Piqué, quien
acabó el partido ante
la Real Sociedad

conmolestias en
el tobillo.

Fue también en elmes
de diciembre, pero de
la temporada 2007-
2008, cuando se jugó
un ‘Clásico’ con cierto
parecido al actual: el
Madrid defendía lide-
rato ante un Barça
obligado a ganar. El re-
sultado final fue de 0-1
con un gol de bella fac-
tura de Julio Baptista.

MESSI

Al contrario que sucede
con los futbolistas, la
mejor noticia que podría
tener un árbitro que im-
parte justicia en un
Barça-Madrid es que al
día siguiente práctica-
mente no se recuerde su
nombre. Ese sería el me-
jor síntoma de que su ac-
tuación no ha sido clave
en una cita muy proclive
a generar polémica.

La designación de
Clos Gómez ha sido noti-
cia incluso antes del piti-
do inicial. En el entorno
madridista no parece ha-
ber hechomucha gracia
esta elección, mientras
que en Barcelona se
muestran recelosos de
las posibles presiones.

ClosGómez

ClosGómez,
ante ladifícil
labordepasar
desapercibido

ARBITRAJE | POLÉMICA

7
Son los que ha anotado Cris-
tiano Ronaldo en el Camp
Nou con la camiseta blanca

Goles:

21
Convierten aMessi en
la gran bestia negra de la
defensa del Real Madrid

Tantos:

500
Es el número de seguidores
que se sientan delante del
televisor para ver el ‘Clásico’

Millones:

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Ha acallado
las críticas de
la forma que
mejor sabe:
a base de go-
les. Acumula
cinco ‘dianas’
en dos jorna-
das.

INIESTA
El centro del
campo azul-
grana ha es-
tado huérfa-
no durante
su baja por
lesión. Su
papel es de-
cisivo.

RONALDO

No brilló
en Anoeta,
pero firmó el
gol del em-
pate. El ‘10’
le tiene to-
mada lame-
dida al Ma-
drid.

PROTAGONISTAS



1. RITA 2. EQUIPO 3. MADRUGADOR 4. HUNDIDO 5. ESCRITO 6. FLAUTA 7. VAMPIRO 8. MARIA

B V H W Y V J C R K N X X N G

L W E A C D X U N Z C S I W G

V E D K G C K B P C K H M U N

V P K H T V A R I T A R C F Q

J U W Z K M Q V Z K D D Q B D

M V E Y Y Q M V B H J I N M V

H E C T F U E V T F X A M N J

M A D R U G A D O R X W Z D X

O M V W A V A M P I R O M B T

P S E Q U I P O I Y P S Q W K

D K X J A I R A M U W O V B M

H Z C C J X X W W S L J R O A

D F L A U T A O D I D N U H W

D P C C Z P K W G T P G O V Z

L E B E M M E S C R I T O B R

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7
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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 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ARIJA. Vendo precioso palacete
para reforma total, 4.000 m2 de
parcela, para la construcción de
chalet, casitas, montar negocio de
hostelería, residencia, casa rural o
camping con bungalow. Precio
120.000 euros. Tel. 638944374

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

ESTRENASe vende casa para en-
trar a vivir. Calefacción individual
gas, aa. Planta 1: salón, aseo, 2
hab, cocina montada con electro-
domésticos. Planta 2: salón abuhar-
dillado, 2 hab, baño. Planta 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, cale-
facción, amueblado, puerta blinda-
da, garaje cerrado. Urbanización
con piscina. Precio a convenir.
Tel. 941240203 / 625597175

VENDO  PISO CÉNTRICO 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y calefacción central. 115. 000
euros. Tel. 677017405

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
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA OFERTAS

OCASIÓN Vendo merendero en
Calle Beratua, semisótano con
trastero, terraza, chimenea, coci-
na y baño. 16.500 euros. Tel.
670590391

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

CASCAJOS Se alquila local eco-
nómico. Tel.  690049383

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO en
cuidado de personas mayores. Dí-
as, noches o por horas. Tel.
602603723

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenas referencias busca traba-
jo cuidado de personas mayores,
enfermos en hospitales, limpie-
za, plancha. Día o noche. Tel.
637057584

SE OFRECE SEÑORA con refe-
rencias para cuidado de personas
mayores y acompañante en hos-
pitales. Tel. 608772352

3.5 MOBILIARIO OFERTA

URGE VENDER dormitorio ca-
ma de 1,35, armario de 1,50, me-
sillas, somier y regalo colchón.

También vestíbulo espejo + re-
pisa y dos sofás. Tel. 695505653

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA4.000
Kg. Diesel. Motor Perkins, converti-
dor, doble rueda delantera, a toda
prueba. Precio 2.700 euros. Interesa-
dos llamar al Teléfono 629256444

COMPRO revistas BURDAS an-
tiguas. Tel.  636642987

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes

cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

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 COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Teléfono
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294

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 eco-
nómico. Tel. 610009021. Agustin

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
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

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

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

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de diciembre de 2016 | 15

Sudoku



MAREA ARCO IRIS
APUESTA POR LA

INFORMACIÓN PARA
LUCHAR CONTRA
LAS INFECCIONES

El colectivo LGBT Marea
Arco Iris apuesta por la in-
formación como mejor he-
rramienta para combatir
las infecciones de transmi-
sión sexual. En su opinión,
“es labor de todas y todos
acabar con el virus y tra-
bajar por la tolerancia ha-
cia las personas que lo su-
fren”.
Esta agrupación explica

que durante el año
2015 se han diagnos-
ticado 17 nuevos ca-
sos de infectados por

VIH que residen en La
Rioja en el momento del
diagnóstico y 3 casos de Si-
da. Alertan de que en 2 de
los nuevos casos el diag-
nóstico del VIH se hizo
cuando el estadio de la en-
fermedad era Sida.

Además de
en su 
buzón...

Semanalmente
publicaremos
algunos puntos
de distribución
dónde puede
encontrar su
periódico Gente

TAMBIÉN NOS PUEDES ENCONTRAR EN: INSTITUCIONES,
CENTROS PÚBLICOS, GRANDES EMPRESAS...

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

FRUTAS EL MERCADILLO EL HORNO 16 (ESQUINA AVDA. NAVARRA)

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

JUEGA Y APRENDE PLAY & LEARN LABRADORES 18 (ESQ. PEREZ GALDOS)

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

L
a Rioja se sumó este jueves, 1 de diciembre, a la conme-
moración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
El acto central de esta celebración tuvo lugar en el  Pa-
seo del Espolón de Logroño y estuvo organizado por
la Comisión Anti-sida de La Rioja. Esta cita, a la que  asis-

tieron numerosos vecinos de la capital, así como también, re-
presentantes políticos, tuvo como hilo argumental la lectura de
una manifiesto alusivo a la jornada. El mismo  sirvió para de-
jar claro que sobre los enfermos sigue pensando como una
losa el “estigma, la discriminación y la marginación” de bue-
na parte de la sociedad. Mediante este documento, la Comisión
expresó su lamento por el hecho de que en pleno siglo XXI
todavía “hay una parte importante de la población que pien-

sa que las personas con
VIH son culpables de pade-
cer la enfermedad". El lema de la cita, ‘Levantemos
la mano por la prevención”, quiso reflejar que "uno
de los pilares básicos de la lucha contra el Sida es la de-
tección precoz del VIH ya que ofrece la posibilidad de be-
neficiarse de la terapia antiviral en etapas tempranas de la in-
fección reduciendo además la posibilidad de transmisión". El
manifiesto advirtió de que esta dolencia sigue “sin tener cu-
ración ni vacuna, que nos hace vulnerables a otras enferme-
dades y problemas de salud, que envejece prematuramente
nuestro organismo, y que puede acortar nuestra esperanza
de vida e incluso sin tratamiento, acabar con ella".

LA COMISIÓN ANTI-SIDA DE LA RIOJA ADVIERTE DE QUE LOS
ENFERMOS SON ESTIGMATIZADOS PORQUE MUCHAS
PERSONAS LES CREEN CULPABLES DE PADECER LA DOLENCIA

del VIH como pilar
para combatir el SIDA
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