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Habrá un espectáculo de luz y sonido itinerante por 11 zonas comerciales.Además, los
jóvenes de 16 a 18 años disfrutarán del evento ‘1, 2,3...Probando, probando’. Otra de las
novedades es la proyección de un ‘video mapping’ en el Belén municipal. Pág. 2

El cobro en el parking del
Hospital San Pedro comenzará
el próximo 1 de febrero
La orden exime del pago a las personas que dejen su coche aparcado por razones
de uso sanitario. Entre ellas, por motivos de hospitalización, asistencia a consultas,
intervenciones o visitas. Pág. 10 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN ‘LOGROÑO ES NAVIDAD’

Las calles de Logroño acogerán un total de 378
actividades lúdicas durante la época navideña

EL BOR PUBLICA EL DECRETO DE PRECIOS PÚBLICOS QUE REGULA EL ESTACIONAMIENTO
ENTREVISTA Pág.8

Javier
Porres

“Tenemos que ver
cómo implicar a

más empresas en
la colaboración

con Cocina
Económica de

Logroño”

JUSTICIA Pág. 10 

El Registro Civil y el
Juzgado de lo social 2
estrenan el Palacio

Los 18 trabajadores de estos
dos servicios fueron los
primeros en mudarse a la
nueva sede.

URBANISMO Pág. 4 

Declarada desierta la
licitación de 12
parcelas en Las Cañas
y Las Tejeras

El Ayuntamiento ha abierto
el procedimiento de
adjudicación por vía directa.
Podrá hacerse con las
mismas condiciones y precio
del concurso.

PARLAMENTO Pág. 9 

La oposición critica la
“falta de ideas” del
Gobierno por
prorrogar las Cuentas

El Ejecutivo se defiende
aduciendo que es un ejercicio
de “responsabilidad” y que
de haber elaborado los
presupuestos hubiesen sido
un proyecto de previsiones.

Enseñanos este cupón y dispondrás
del 20% en tus compras

Oferta no acumulable a otras ofertas

Oferta válida hasta el 31/01/2017
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José A. Galilea
Las calles de Logroño albergarán
un total de 378 actividades du-
rante la época navideña.La campa-
ña que han organizado el Ayunta-
miento de Logroño y la Cámara de
Comercio de La Rioja con el fin de
dinamizar la ciudad se ha denomi-
nado ‘Logroño es Navidad’ y se
prolongará desde este viernes 16
de  diciembre hasta el 7 de ene-
ro.En su confección,han partici-
pado un total de 62 organizacio-
nes de la capital.

Entre las novedades dadas a co-
nocer durante la presentación ce-
lebrada el jueves15 en La Gota de
Leche de Logroño figura la activi-
dad ‘Barrios con estrella’.Bajo es-
te nombre tendrá lugar un espec-
táculo de luz y sonido,sorteos de
vales de compra y actuaciones en
las 11 zonas comerciales de la ciu-
dad.“Queremos que nuestro teji-
do comercial sea un referente pa-
ra las compras navideñas”.De es-
te modo,la Alcaldesa  de Logroño,
Cuca Gamarra, justificaba la pro-
gramación de dicha actividad.

En su opinión,‘Logroño es Na-
vidad’es un “programa inigualable
en el que están presentes la his-
toria, la tradición y las fiestas na-
videñas”.Y también, los jóvenes.
Para ellos,hay numerosas activida-
des.De hecho, los que tienen en-
tre 16 y 18 años protagonizan otra

de las grandes primicias del calen-
dario de actos. Se trata de
‘1,2,3...Probando,probando’,que
preveé cuatro actividades diarias
al precio de un euro cada una diri-
gidas a esa franja de edad,que en
anteriores ediciones “se nos que-
daban un poco fuera”,admitió la
primera edil.

Los más pequeños también po-
drán disfrutar de numerosas ac-
tividades por toda la ciudad. Por
ejemplo,habrá talleres de creati-
vidad para ellos en la Plaza de
Abastos durante 11 días de 10 a
14 horas.

La cultura es otra de las temáti-
cas muy presentes en la campaña.

La concejala del ramo,Pilar Mon-
tes,destacó entre la oferta cultural
la celebración de un teatro con
sombras que permitirá ver “cómo
funciona la electricidad y los ra-
yos”.Pero además,habrá exposi-
ciones en la Plaza del Mercado, la
sala de muestras del Ayuntamien-
to o en la Sala Amós Salvador,rutas
literarias por la ciudad,el festival
de marionetas y “dos magníficos
conciertos de órgano en La Re-
donda”.

Otro de los retos este año ha
sido mejorar la estética del Belén
de la Plaza del Ayuntamiento.Así,
se proyectará un ‘video mapping’
de 53 por 12 metros.

Comienza este viernes 16 y termina el 7 de enero. Entre las novedades figuran la acción de dinamización comercial
‘Barrios con estrella’, el programa juvenil ‘1,2,3...Probando, probando’ o un ‘video mapping’ en el Belén monumental

La campaña ‘Logroño es Navidad’ ha
programado 378 actividades lúdicas

La presentación se celebró en el patio de La Gota de Leche.

“Es un programa inigua-
lable que aúna tradición,
historia y Navidad”

C. GAMARRA
ALCALDESA LOGROÑO

“Se han adherido 442
comercios de Logroño; un
19% más que en 2015”

F. NICOLÁS
CÁMARA DE COMERCIO

PARA TODAS LAS
EDADES Y MUY
CENTRADO EN LO
COMERCIAL

Para niños. Se
celebrarán talleres de cocina
en la Plaza de San Blás al
precio de 6 euros. Se abrirá la
ludoteca municipal El
Trenecito y otras comerciales.
Habrá actividades en la Casa
de las Ciencias y en la
Biblioteca Rafael Azcona.

Para  jóvenes.
Abrirán los Centros Jóvenes
de El Cubo, Tacón y Lobete.
En la Gota de Leche se
celebrarán Actividades
Canallas y talleres del 26 al
30 de  diciembre. Además,
estará en marcha el
programa ‘Por fin es sábado’.

Dinamización
comercial. Habrá
actuaciones de magia los
días 17, 26, 27, 28 de
diciembre y 2 y 4 de enero. El
Tren Comercial de la Navidad
estará activo, con salida en
Muro de la Mata y final junto
al Ateneo Riojano.
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Gente/EP
La Cátedra Extraordinaria de Em-
prendedores,en la que participan
el Ayuntamiento de Logroño, la
Universidad de La Rioja y la Cáma-
ra de Comercio e Industria de La
Rioja,ha convocado el Premio al
Mejor Emprendedor 2016 que,en
su novena edición,contempla un
primer premio de 3.500 euros y
dos accésits. El plazo de presen-
tación de candidaturas se extien-
de hasta el 13 de enero de 2017.

La Cátedra Extraordinaria de Em-
prendedores nació en 2003 en la
Universidad de La Rioja a iniciati-
va de la Cámara de Comercio e In-
dustria de La Rioja para fomentar
e impulsar la iniciativa emprende-
dora y la creación de empresas
mediante la formación y la inves-
tigación.En la actualidad,cuenta
con el patrocinio del Consistorio
de Logroño.

El concejal de Innovación y Em-
prendimiento, Manuel Peiró, re-
cordó durante la presentación de

estos premios,celebrada el jueves
15, que se trata de "un galardón
que pretende reconocer y dar un
impulso económico a quienes ha-
yan creado una empresa o hayan
abierto una nueva línea de nego-
cio de carácter innovador,original
o con un componente creativo".

En ediciones anteriores,el galar-

dón recayó en e-Salud Mental
(2015),Wine Fandango (2014),Ur-
ban Park (2013),Vibare (2012),
Tondeluna (2011),FC35 (2010),
Hongo's Biofactory (2009) y Rio-
jatrek (2008).En esta edición, se
mantiene la dotación económi-
ca.El ganador recibirá 3.500 euros
y los dos accésit,600 euros.

La Cátedra de Emprendedores
busca ideas nuevas y originales

GALARDÓN ECONÓMICO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Javier García Turza, Manuel Peiró, Pilar Vargas y Florencio Nicolás.

Ayuntamiento, Universidad de la Rioja y Cámara de Comercio han
convocado el Premio al Mejor Emprendedor, dotado con 3.500 euros

Se regularizará a 270
funcionarios, según C’s
Gente
El Ayuntamiento va a regularizar a
270  funcionarios que actualmen-
te se encuentran en comisión de
servicios o haciendo alguna su-
plencia.Lo anunció ayer el Grupo
Municipal de Ciudadanos,que ad-
virtió que esta medida se produci-
rá “gracias a la exigencia”de la for-

mación naranja.
Como explicó su portavoz,es-

ta regularización forma parte del
acuerdo de investidura. Avanzó
que este mes se convocarán entre
12 y 16 concursos y que el pró-
ximo año solicitarán que haya en-
tre 50 y 60.Quieren que se fomen-
te la promoción interna.

María Luisa Alonso y Julián San Martín, en rueda de prensa.

Gente
Un total de 2.149 corredores se
han inscrito en los primeros diez
días de registro a la carrera San Sil-
vestre. De ellos,1.003 participa-
rán en la prueba de distancia cor-

ta de 3 km; otros 698 lo harán en
la competición larga de 8 km; y
448 se medirán en la ‘Mini’.

Las inscripciones comenzaron
a realizarse el pasado lunes 5 de di-
ciembre y se pueden llevar a cabo

exclusivamente de forma presen-
cial en los centros deportivos mu-
nicipales Lobete,La Ribera y Las
Gaunas.

El plazo finaliza el próximo 30 de
diciembre a las 21 horas.

Ya hay inscritos 2.149 corredores
a la San Silvestre logroñesa

GARCÍA LASO PUBLICA
UN LIBRO CON
PEQUEÑAS AYUDAS PARA
EL VIAJE DE LA VIDA

La psicóloga Mercedes García
Laso presentó en el Centro Cul-
tural Ibercaja, el jueves 15, el
libro 'Minimapas para tormen-
tas. Pequeñas ayudas para el
viaje de la vida' (ediciones Dien-
te de Perro, 2016). La psicóloga
desarrolla en su libro pautas de
la vida diaria. Este fin de sema-
na participará en el Museo
Würth en el ‘Open Mercado’.

PSICOLOGÍA: CÓMO AFRONTAR LAS SITUACIONES DIARIAS
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Abierto el plazo para adjudicarse vía
directa 12 parcelas en 2 polígonos

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Ayudas para subsanar
deficiencias en 207 viviendas
Se han aprobado las bases y con-
vocatoria de las subvenciones
para actuaciones en edificios di-
rigidas a subsanar las deficien-
cias detectadas en la Inspección
Técnica de Edificios correspon-
dientes a 2016. Las ayudas as-
cienden  a 500.000 euros. Según
el ITE,hay 207 viviendas con de-
ficiencias.

» Destinan 60.000 euros para
el arreglo de 4 templos
Se ha suscrito un convenio con la
Diócesis de Calahorra y La Calza-
da-Logroño, dotado con un má-
ximo de 60.000 euros,por el que
ambas entidades acordarán las
obras y trabajos de restauración,
mantenimiento de elementos ar-
quitectónicos y ornamentales de
cuatro templos situados en el
Centro Histórico de la ciudad.

» Sepinum asistirá
tecnicamente en la gestión
del SICTED
Se ha acordado adjudicar la asis-
tencia técnica para el asesora-
miento, formación y evaluación
en el desarrollo de la gestión del
SICTED (Sistema integrado de
calidad turística en destino) du-
rante el año 2017 a la empresa
Sepinum por  18.452,50 euros.
Hay 76 empresas con este cer-
tificado.

» Modificación del contrato
del servicio sobre Salud y
Drogas
Se ha dado luz verde al expedien-
te de contratación del Servicio
Educación para la Salud y Pre-
vención de Drogodependencias.

José A. Galilea
Las empresas interesadas en hacer-
se con alguna de las 12 parcelas,10
de  uso industrial en el Polígono Las
Cañas y 2 comerciales en Las Te-
jeras,que el Ayuntamiento había sa-
cado a concurso este año podrán
hacerse con ellas por la vía de la ad-
judicación directa.Durante el pró-
ximo año,la primera firma que re-
gistre su petición por cualquiera de
estos solares,bajo las condiciones
y precio fijados en el periodo de
concurrencia pública, será la ad-
judicataria.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal,Miguel Sáinz,ex-
plicó el miércoles 14, tras la habi-

tual reunión de la Junta de Gobier-
no Local, que la licitación de di-
chos terrenos había quedado final-
mente desierta al no haber nin-
guna oferta de compra. Desveló
que varias empresas habían pre-
guntado por dichas superficies,
lo que le lleva a pensar que “se ven-
derá parte”del terreno ofertado,

aunque añadió que será muy difí-
cil que llegue a venderse todo.

Sáinz recordó que se dió la mis-
ma situación durante el anterior
concurso en el Polígono de las Ca-
ñas. Entonces, ninguna empresa
pujó por hacerse con una parcela.
Sin embargo,posteriormente,Az-
kar “se quedó con el terreno,por

el mismo precio y condiciones"
durante el periodo de adjudica-
ción directa.

El total de la superficie ofertada
en Las Cañas mide entre 1.500 y
11.600 metros cuadrados y la de la
zona de Las Tejeras  se extiende en
5.460 metros cuadrados con for-
ma rectangular.

El concurso de licitación de 10 solares industriales en Las Cañas y otros 2 en Las
Tejeras ha quedado desierto. Ahora podrán adquirirse con iguales condiciones

El portavoz municipal aseguró que el Gobierno “no ve
fracasadas sus opciones de vender suelo industrial” en
alusión a las críticas vertidas minutos antes por la líder del
PSOE local, Beatriz Arráiz. Ésta  denunciaba que “los casi
2 millones de euros que el Gobierno municipal del PP pre-

veía ingresar por venta de suelo el próximo año para
financiar parte de las inversiones incluidas en el Presu-
puesto no se van a realizar". En opinión de Miguel Sáinz,
los socialistas municipales “sólo denuncian” y se mostró
seguro de que “podremos acometer las inversiones”.

Imagen del Polígono de Las Tejeras.

» PSOE: “NO SE PODRÁN REALIZAR LAS INVERSIONES SI NO SE VENDE SUELO”

Mazapanes de
Soto en Cameros
El rey Alfonso XIII en la visita a la Exposición de Productos
Regionales que tuvo lugar en Logroño con motivo de la inaugu-
ración de la Escuela de Artes y Oficios en el mes de octubre
de 1925,se fijó detenidamente en este producto de la sierra
camerana.En esta exposición en la que concurrieron nume-
rosas empresas riojanas,tanto Felipe Romero como Bartolo-
mé Segura,ambos fabricantes de los acreditados mazapanes de
Soto en Cameros,fueron galardonados con sendas Medallas
de Oro.Ambas empresas siguen en activo actualmente,sien-
do su principal producto los mazapanes de Soto en Cameros.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

La experiencia nos dice
que se venderá parte del
terreno, si bien, no todo

MIGUEL
SÁINZ
Portavoz municipal
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Gente/EP
El Ayuntamiento de Logroño y la
Federación de Asociaciones de Ve-
cinos de La Rioja han organizado
las jornadas 'Encuentros Vecina-
les en Logroño' para reflexionar so-
bre participación vecinal.De este
modo,durante dos días, represen-
tantes civiles y políticos de Logro-
ño,Bilbao,Burgos,Salamanca,So-
ria,Valladolid y Zaragoza expon-

drán sus experiencias y proyec-
tos vecinales.

El primer encuentro será  el vier-
nes 16 en la Casa de las Asociacio-

nes,en el Parque de San Antonio,al
otro lado del río Ebro, y ya el día
17, la actividad se trasladará al Es-
pacio Lagares.

Logroño acoge un
encuentro de
participación
vecinal

COLECTIVOS REUNIÓN

Gamarra, rafiticada como Vi-
cepresidenta de la Federa-
ción Española de Municipios
y Provincias La junta de Gobier-
no de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
ha ratificado el nombramiento de
la Alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, como vicepresidenta de la
institución, en sustitución de Iñi-
go de la Serna, recientemente
nombrado ministro de Fomento.

EN SUSTITUCIÓN DE ÍNIGO DE LA SERNA, MINISTRO DE FOMENTO

El segundo día, la jornada tendrá lugar en el Espacio Lagares de Logroño. Una exposición muestra lo más novedoso del arte local. Cinco ar-
tistas logroñeses que desarrollan su actividad en el extranjero (Nueva York,
Bruselas y Londres) exponen estos días en la Sala Amós Salvador dentro
del ciclo  de arte 'Encrucijada: arte joven en la Comunidad de La Rioja'’.
La muestra se llama ‘Los días más hermosos’.

EN LA SALA AMÓS SALVADOR

Gente
Este viernes 16 se presenta en la
Casa de la Imagen el segundo li-
bro del peridista Javier Muro, ti-
tulado, 'Tras el corredor de los
pies descalzos'. Se trata de un
conjunto de relatos que hablan
sobre el sentimiento de correr.

Javier Muro
presenta ‘Tras el
corredor de los
pies descalzos’

Gente
La Asociación de Integradores So-
ciales de La Rioja organiza este fin
de semana las II Jornadas Solida-
rias de lo Insólito,para contribuir
a la inclusión y el bienestar so-
cial de la sociedad en general y de
la infancia en particular.

Las II Jornadas
Solidarias de lo
Insólito buscan el
bienestar social
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

De niño, viví en el grupo de casas
Virgen de la Esperanza, así que
siempre que me preguntaban mi
dirección decía que vivía en la Vir-
gen de la Esperanza. Por eso, des-
de siempre, esta festividad ha si-
do algo muy especial para mí. Re-
cuerdo que en mi barrio, la Navidad
empezaba antes del día 18, festi-
vidad de la Virgen de la Esperan-
za, patrona de Logroño, y que des-
de los años cincuenta y tantos al se-
senta y algo, más o menos, fue
festividad local. ¡Qué pena que la
patrona de Logroño y alcaldesa ho-
noraria no sea una fiesta local! Y
celebremos la Constitución, que ca-
si nadie sabe muy bien lo que es,
y que además no se la han leído
nunca. En fin… sigamos. Como les
decía, en mi barrio se montaba to-
do un festival con estrado, farolillos
y banderitas. Por el día había jue-
gos para los niños y por la tarde-no-
che, actuaciones y verbenas. Re-
cuerdo haber oído cantar a David
Toledo, que en el barrio lo conocí-
amos como David Uruñuela -que
era su verdadero nombre-, pues era
un vecino del barrio que se fue a

hacer “las Américas”, como se de-
cía entonces. Era todo un persona-
je para nosotros. Lo mirábamos,
más o menos, como a una estre-
lla de cine americano. Ahora, la fes-
tividad de nuestra patrona está co-
giendo cierto auge… ¡ya era ho-
ra! El día de la misa en su honor en
la iglesia de Santiago no cabe ni
un alfiler y a la procesión que hay
después, se apuntan numerosos
logroñeses que les gusta acompa-
ñar a su Virgen en un día tan se-
ñalado. Este año la Cofradía de
San Gregorio, de la que me honro
en ser su cofrade mayor, acompa-
ñará a la Virgen.

La Virgen de la Esperanza

Procesión década del 70

José A. Galilea
El artículo 31 del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS)
contempla la creación de una Or-
denanza de Movilidad en Logroño.
Por eso,el Ayuntamiento ha publi-
cado el expediente de contrata-
ción de la asistencia técnica para
la redacción de dicha ordenanza.
Si se cumplen lo plazos,comenza-
rá a trabajarse en ella “a finales de
enero o febrero”y hará falta “al me-
nos un año”para terminarla.

El concejal de Transporte Urba-
no,Tráfico y Vías Urbanas, Fran-
cisco Iglesias,explicó en rueda de
prensa el martes 13 que  esta asis-
tencia técnica será un “apoyo pa-
ra los técnicos municipales”en la
creación de la ordenanza.

Iglesias aseguró que esta nor-
ma será un “compendio de mu-
chas ordenanzas”y regulará aspec-
tos relativos a las zonas de priori-
dad peatonal y de acceso
restringido al tráfico; las normas
y comportamiento de ciclistas y

conductores;la circulación de ve-
hículos pesados; la parada y esta-
cionamiento de vehículos; los
transportes; los vados; la carga y
descarga de pequeña y gran distri-
bución; la circulación de vehícu-
los pesados y mercancias peligro-
sas;el estacionamiento de perso-
nas con discapacidad y el regulado

y no regulado en superficie; el
transporte público de viajeros;y
las actividades en el viario público
(pruebas deportivas,manifestacio-
nes, concentraciones) “sobre las
que ahora hay un vacío legal”.

Será “un documento vivo”que
admita modificaciones e incor-
poraciones con los años.

Logroño tendrá una Ordenanza
de Movilidad Sostenible

NUEVA NORMA REGULARÁ SOBRE TRÁFICO, TRANSPORTE O VADOS

Regulará las normas y comportamiento de los conductores.

Se ha publicado la contratación de la asistencia técnica de este
reglamento. Hará falta “al menos un año” para tenerlo terminado

Se incorporan 52 propuestas
vecinales por 1,76 millones

Gente
Las Cuentas del Ayuntamiento pa-
ra 2017 incorporarán 52 propues-
tas del Presupuesto Participati-
vo,que suponen un total de 1,76
millones,un 7,68 por ciento del
Capítulo de Inversiones Reales.

De este modo,el equipo de Go-
bierno municipal satisface el 66%
de las 78 iniciativas priorizadas

por la Federación de Asociaciones
de Vecinos de La Rioja. La mayo-
ría son referidas a arreglos de ca-
lles,mejoras en iluminación y apar-
camientos.La Alcaldesa de Logro-
ño,Cuca Gamarra,explicó el lunes
12 que “al menos,el 5% del capítu-
lo de Inversiones se destina a las
propuestas recogidas en el Pre-
supuesto Participativo".

El 7,68% de las Inversiones Reales se destinarán a
iniciativas de los Presupuestos Participativos

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 NOVEDADES

El PSOE pide explicaciones
por el “retraso” del acuerdo

Gente
La portavoz del Grupo Munici-
pal del PSOE en el Ayuntamiento
de Logroño,Beatriz Arráiz,exigió
el martes 13 al Gobierno munici-
pal explicaciones "por el retraso
en el convenio con la propiedad
del solar del antiguo Maristas".

Recordó que su Grupo plan-
teó al pleno del pasado octubre

una moción sobre este solar,"en la
que pedíamos llegar a un conve-
nio con la propiedad,para tratar
de darle salida a la situación del so-
lar,que está enquistada desde ha-
ce 9 años".También pide que "se
nos faciliten los informes corres-
pondientes a las negociaciones
que se están siguiendo con la pro-
piedad”.

Arráiz exigió que “se nos faciliten los informes de
las negociaciones seguidas con los propietarios”

SOLAR DE MARISTAS CONVENIO CON LA PROPIEDAD

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, recibió el martes 13 al
embajador de Chile en España,
Francisco Marambio. Gamarra
explicó que este país "plantea
grandes opciones de desarrollo
para nuestras empresas locales".
En su opinión, hay que aprove-
char los lazos de unión para
estrechar las relaciones.

Gamarra dice que
Chile ofrece
“grandes
oportunidades”

VISITA EMBAJADOR CHILENO

El Ayuntamiento aporta 50.000
euros para ayudar a personas
en riesgo de exclusión.
El Ayuntamiento de Logroño apor-
tará 50.000 euros para colaborar
con un proyecto de inserción so-
cio-laboral de personas en situa-
ción de exclusión de la Fundación
Cáritas Chavicar. A través de este
convenio, se financiarán 12 plazas
en el Centro Ocupacional ‘Carras-
cal’. Se les ayuda con talleres e iti-
nerarios personalizados.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CÁRITAS CHAVICAR

Gente
EL PR+ pidió el lunes 12 que “se
acuerde garantizar la cobertura
del 100% de las peticiones que
cumplan las bases”de las Ayudas
a la Rehabilitación de edificios.
Cree que “el Gobierno del PP es-
tá haciendo una gestión muy me-
jorable en este capítulo”

PR+ pide que se
cubra la demanda
de ayudas a la
rehabilitación

Gente
Cambia Logroño criticó este lu-
nes 12 el estado de "abandono" en
el que se encuentra el Puente
Mantible,por lo que reclamó "ac-
tuaciones" para su recuperación,
mantenimiento "y potenciación
como bien turístico y patrimo-
nial".

Cambia pide
“actuaciones”
para recuperar el
Puente Mantible
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-¿Qué tal estos primeros meses? 
Bien,han sido de mucho trabajo y
complicados a la hora de reestruc-
turar la organización.Ya la conocía,
porque estaba en la Junta Directi-
va.Esto ha  sido una ventaja y, a la
vez,una desventaja,porque te si-
guen considerando una persona
que está ahí,aunque sea con otras
responsabilidades.

- ¿Cuál es la misión de
Cocina Económica de
Logroño? 
La misión de Cocina Econó-
mica de Logroño es atender
las necesidades de las per-
sonas con alguna problema-
tica social,económica,ali-
mentaria o de alojamiento.
- ¿Qué es lo mejor y lo
peor de tu trabajo? 
Lo mejor es que ayudas a
mucha gente y ésta te lo
agradece.Ves que hay un fu-

turo para todos y que al final siempre
salen adelante.Aquí entran personas
en situación muy delicada y todas
van siempre a mejor.Muchas acaban
teniendo una situación normal e in-
cluso vienen luego como volunta-
rias.Lo peor es que no llegas a to-
do lo que quieres.Cocina Económi-
ca de Logroño tiene tanta actividad
que es difícil coordinar a la gente im-

plicada en todos los proyectos.Es
una labor pendiente.
-¿Ha cambiado el perfil del
usuario desde el final de la
crisis? 
Ha habido una transformación.An-
tes venían más inmigrantes y aho-
ra,más familias españolas. Proba-
blemente,porque los primeros han
cambiado de país o vuelto al suyo
de origen. Además,hay entradas y
salidas. Gente que deja de venir
porque encuentra un trabajo. Sin
embargo,como ese empleo es pre-
cario,vuelven al cabo de un tiem-
po.Pero no hemos notado una ba-
jada en el número de usuarios en
los últimos años.
- ¿Las empresas os ayudan lo
suficiente? 
La verdad es que notamos más el
cariño de la ciudad de Logroño,que
de las empresas.Aunque  es cierto
que algunas se acuerdan de nos-

otros. El Ayuntamiento de la capi-
tal y sus vecinos y el Gobierno de
La Rioja siempre nos ayudan en lo
que pueden.Toda ayuda viene bien
y hace falta.
- Tenéis proyectos en todo el
mundo. Hay gente que quiere que
el  dinero que dona se invierta en
una causa determinada. Y nosotros
respetamos ese deseo.Por eso,exis-
te una Cocina Económica de Logro-
ño en India.También tenemos pro-
yectos en Cochabamba (Bolivia).
Además,estamos apoyando al padre
Alfaro a construir colegios en India
y Nepal.
- ¿Cómo funciona la institu-
ción?
Tenemos cuatro pilares básicos: la
Junta Directiva,que trabaja mucho,
desde la sombra;el Ayuntamiento de
Logroño;las Hijas de la Caridad,que
están con nosotros desde el princi-
pio;y los voluntarios.

- ¿Qué sería de Cocina Econó-
mica de Logroño sin los volun-
tarios? 
Para nosotros son muy importantes.
Tenemos alrededor de 195 volun-
tarios,desde13 años hasta 85.Hay
hombres y mujeres con distintas pro-
fesiones.Algunos vienen una hora
a la semana y otros trabajan todos los
días.Son tantos,que muchos no se
conocen entre sí.Por eso,cada año
organizamos un día de convivencia
para todos.
- ¿Hasta cuándo seguirá en  pie
Cocina Económica de Logro-
ño?
Lo ideal sería que Cocina Económi-
ca desapareciese  porque no hiciese
falta.Lamentablemente,hay gente
con necesidades que nos necesita.
Mientras esto siga así,nosotros no de-
jaremos de existir.
-Hay un nuevo edificio en cier-
nes.
Sí.Será un edificio para alojar a las
personas sin hogar.Queremos abrir-
lo en primavera.Tendrá 36 camas y
salas de ocio.Pero el objetivo es en-
señar a estas personas a salir de la ca-
lle.
- ¿Qué otros proyectos de futu-
ro tenéis en marcha? 
Ampliar un ala de la sede central
para reorganizar el almacenamiento
de los alimentos.También queremos
acabar dos viviendas que tenemos
sobre la guardería para destinarlas
a familias con necesidades.

Javier Porres asegura que antes “venían más inmigrantes y ahora hay más familias españolas”.

En primavera abrire-
mos un edificio para
‘sin techo’ con 36
camas y salas de ocio.
Pero el objetivo es
ayudarles a salir de la
calle”.

Notamos más el cari-
ño de la ciudad que
de las empresas, pero
algunas nos ayudan.
Tenemos que ver
cómo implicar a más
en nuestra labor”.

NACIDO EN LOGROÑO, EN 1965. ENTRÓ EN LA
INSTITUCIÓN HACE UNA DÉCADA. FUE
RESPONSABLE DEL CENTRO DE ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO RICARDO RODRÍGUEZ. TRABAJÓ EN EL
SECTOR FINANCIERO TREINTA AÑOS.

Javier Porres
Director gerente de Cocina Económica de Logroño

JAVIER PORRES ES LA NUEVA
CARA DE COCINA
ECONÓMICA DE LOGROÑO.
DESDE QUE ACCEDIÓ A LA
GERENCIA EN EL MES DE ABRIL
TIENE UNA AMBICIÓN: CREAR
UNA ESTRUCTURA QUE
UNIFIQUE TODOS LOS
PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN.

“Lo ideal sería que Cocina
Económica de Logroño no
tuviese que existir”



Gente/EP
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,ase-
guró este jueves 15 que la decisión
de prorrogar  un año más los pre-
supuestos del ejercicio en curso se
debe a un acto de “responsabili-
dad,estabilidad y sinceridad”,para
facilitar la continuidad de la ad-
ministración y de los servicios.

De este modo,Ceniceros respon-
día a las preguntas de los Grupos
Parlamentarios  Socialista y Ciuda-
danos que apuntaban durante la
reunión quincenal del Pleno que
con esta medida se estaba incum-
pliendo el artículo 54 del Estatu-

to de Autonomía.
La portavoz del PSOE,Concha

Andréu, apuntó que esta prórro-
ga responde únicamente a una “fal-
ta de ideas,proyectos e ilusión”del

Ejecutivo y no a aspectos financie-
ros.Por su parte,el líder de la for-
mación naranja,Diego Ubis,repro-
chó al Ejecutivo riojano que otras
comunidades sí contaban con pre-
supuestos,como Murcia,Baleares,
Asturias,Andalucía y Extremadura.

Ceniceros aseguró que la ela-
boración de unas cuentas ahora
"hubiese sido un proyecto de pre-
visiones,y los presupuestos se pre-
paran con convicciones".Ubis le
respondió: "Si quiere contar con
Ciudadanos sepa que nosotros sa-
bemos dialogar,pero siempre que
se escuche y se cumplan los com-
promisos",en alusión al pacto.

PLENO DEL PARLAMENTO SOBRE LAS FINANZAS DEL EJECUTIVO RIOJANO

El PSOE critica la “falta de
ideas” del Gobierno por la
prorroga presupuestaria
Ceniceros dice que elaborar las cuentas hubiese sido un “proyecto de
previsiones y los presupuestos se preparan con convicciones” El Presidente del Gobierno defendió la prórroga de los presupuestos.

La Oficina de Retorno de jóvenes emigrados comenzará a fun-
cionar en Navidades. La consejera de Presidencia, Begoña Martí-
nez Arregui, anunció que el Gobierno de La Rioja pondrá en marcha,
en Navidad, una Oficina de Retorno de jóvenes emigrados que se sus-
tentará en una plataforma en Internet. La idea es facilitarles una orien-
tación laboral.

CIUDADANOS
RECUERDA QUE EL
PACTO SE
CONSTRUYE CON
DIÁLOGO Y
COMPROMISO
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El Parlamento de La Rioja pide la gratuidad del Parking del
San Pedro, pero PP y Ciudadanos especifican el "uso sanita-
rio". Los grupos parlamentarios del Parlamento de La Rioja defendie-
ron por unanimidad la gratuidad del parking del San Pedro, pero dis-
creparon en los detalles, dado que PP y Ciudadanos introdujeron el
matiz de "en su uso sanitario".
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STE-Rioja y la Organización de
Mujeres de la Confederación In-
tersindical mostraron  el jueves
15 su “más firme rechazo al fo-
lleto que ha hecho llegar desde el
grupo ultra-católico 'Hazte Oir'
a los centros educativos de todo
el país".Dicen que se han envia-
do 100.000 guías a madres, pa-
dres y personal educativo de to-
da España.Denuncian que en la
portada aparecen un niño y una
niña haciendo el saludo fascista
ante una bandera arcoíris.

La Rioja, junto a Canarias,Comu-
nidad Valenciana,Cataluña,Astu-
rias,Islas Baleares y Andalucía,han
sido las comunidades donde más
han crecido las demandas de di-
solución matrimonial durante el
tercer trimestre del año,según los
datos recogidos por la Sección de
Estadística del Consejo General
del Poder Judicial.La media nacio-
nal se situó en una subida del
0,52% en el tercer trimestre de
2016 respecto al tercer trimes-
tre de 2015.En La Rioja,el incre-
mento fue del 0,54%.

AUMENTAN LOS DIVORCIOS

Suben un 0,54%
las disoluciones
matrimoniales en
La Rioja

El jefe del Ejecutivo regional atri-
buyó a la "solidaridad" y el "altruis-
mo" de los riojanos que La Rioja
sea la región con mayor tasa de
donación de órganos en los últi-
mos diez años,algo que le ha vali-
do a la Comunidad el premio
Award que otorga la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes.

“SOLIDARIDAD Y ALTRUISMO”

La ONT premia a
La Rioja por su
tasa de donación

100.000 FOLLETOS REPARTIDOS

“Rechazo” a una
guía enviada por
‘Hazte Oir’ a
centros escolares

José A. Galilea
Los 18 trabajadores del Registro Ci-
vil y del Juzgado de lo Social nº 2
trabajan en el nuevo Palacio de Jus-
ticia desde el miércoles 14.Han si-
do los primeros empleados en ins-
talarse en la  modernizada sede ju-
dicial. La próxima semana se
procederá al traslado del Institu-
to de Medicina Legal,la Oficina de
Asistencia a la Víctima del Delito,
gerencia de Justicia,Fiscalía y Abo-
gacía del Estado,etc... Así sucesi-
vamente con el resto de servicios,
hasta la primera semana de febre-
ro, cuando se espera que los 400
funcionarios de la administración
de justicia desempeñen su labor
en el edificio de la calle Murrieta.

El consejero de Justicia,Conra-
do Escobar, se acercó a saludar a
los primeros empleados que se
mudan al Palacio de Justicia. Es-
cobar afirmó que el traslado ha

sido fruto de  “un esfuerzo de to-
dos los operadores de justicia”.
“Ellos son los verdaderos artífices
de que esto salga bien”, añadió
Escobar.

El titular de Justicia explicó que

“durante dos días”cada una de las
dependencias va a estar tutorizada
con el fin de “garantizar  el correc-
to funcionamiento del servicio y
dar facilidades al público”.

El Ejecutivo afirma que el crono-

Los 18 trabajadores que componen ambos servicios se trasladaron el día 14. El edificio
funcionará a pleno rendimiento “en la primera semana de febrero”, según el Gobierno

TRASLADO DE JUSTICIA TODAS LAS DEPENDENCIAS ESTARÁN TUTORIZADAS DURANTE DOS DÍAS

Registro Civil y Juzgado de lo Social
2 ya están en el nuevo Palacio judicial

grama para el traspaso de pode-
res ha sido “consensuado”con los
profesionales,a los que “agredece”
su colaboración.

En la semana del 9 al 13 de ene-
ro se llevarán al Palacio de Justii-
ca las Salas de lo Social, Civil-Pe-
nal y Contencioso-Administrativo,
además,de la Audiencia Provincial.
Durante cuatro días a partir del16
de enero será el momento del tras-
lado del Juzgado de Violencia y
de la Fiscalía número 1.

La siguiente semana se ubica-
rán en Murrieta el Juzgado y la Fis-
calía de Menores,entre otros ser-
vicios.Durante los primeros días
de febrero le tocará el  turno al
operativo de Penal 1 y a las depen-
dencias restantes.De forma para-
lela,se producirá también la migra-
ción de los colegios profesiona-
les de Abogados,Procuradores y
Graduados Sociales.

El consejero de Justicia, Conrado Escobar, visitó a los primeros trasladados.

El 1 de febrero empezará a
cobrarse en el parking

Gente
El BOR publica este viernes 16 el
decreto de precios públicos que es-
tablece y regula el uso de las plazas
de estacionamiento en el actual
parking Oeste del Hospital San Pe-
dro y exime del pago a las personas
que acudan a las instalaciones del
centro hospitalario por razones sa-
nitarias (hospitalización,asistencia
a consultas, intervenciones y visi-
tas,entre otros).

Esta norma entrará en vigor el
próximo 1 de febrero,fecha a par-
tir de la cual,todo estacionamiento
de uso no sanitario será de pago.El
decreto determina que estarán
exentos de realizar este abono los
usuarios de consultas y de urgen-
cias del San Pedro y de Rioja Sa-
lud;pacientes ingresados en el sis-
tema público sanitario;y personas
físicas que visiten al paciente ingre-
sado en el centro hospitalario.

Se eximirá del pago a quienes aparquen por razones sanitarias.

A partir de ese día, todo estacionamiento de uso
no sanitario tendrá que pasar por caja

NOVEDADES APARCAMIENTO DEL HOSPITAL

La FER reconoce a 30 socios
que se unieron en 1983

José A. Galilea
La Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) homenajeó el jue-
ves 15 a una treintena de personas
que se asociaron a la entidad en el
año 1983.El Presidente de la FER,
Jaime García-Calzada,aseguró que
dicha entrega de condecoraciones
servía de estímulo “para seguir tra-
bajando día a día”.

En su intervención,García-Cal-
zada fue muy crítico con la clase

política,puesto que en  su opinión
“cada día pone más impuestos y
dificultades a los empresarios”.
“Así es difícil funcionar”,añadió el
jefe de la patronal riojana.

Agradeció la “fidelidad y compro-
miso”que siempren han tenido los
asociados a la FER,desde su crea-
ción en 1976.Igualmente,subrayó
que en estos momentos “el senti-
do del asociacionismo es funda-
mental”.

Merecido homenaje a una treintena de asociados.

El presidente de la patronal agradeció su fidelidad y
criticó a los políticos por trabar a las empresas

EMPRESA ACTO DE RECONOCIMIENTO
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Un espectáculo circense
abrirá el Festival ‘Actual 17’

Gente/Ep
Un espectáculo circense abrirá
el lunes 2 de enero el Festival 'Ac-
tual 17', en Riojaforum,con pre-
sencia de malabaristas,equilibris-
tas y acróbatas siempre con el len-
guaje del clown.

Además, la nueva edición del
'Escenarios de Culturas Contem-

poráneas' contará con el tradicio-
nal festival de video danza 'Fiver',
una muestra que fusiona artes
plásticas,robótica,mecánica y tec-
nología en el Museo 'Würth' y una
exposición de acuarelas sobre Lo-
groño.Sin olvidar que el 'Café Can-
tante',el día 4 de enero,acogerá un
evento gastromusical.

Será el 2 de enero en Riojaforum. ‘Fiver’, una ‘expo’
de acuarela y un evento gastromusical, también

“Cómo pueden pedir comida
y tirar lo que no interesa”

Gente
Cruz Roja Española y el Banco
de Alimentos de La Rioja no en-
tienden “cómo habiendo perso-
nas que pasan necesidades de ali-
mentos, puede haber al mismo
tiempo gente que pida alimen-
tos sin necesitarlos, para luego
tirar aquellos que no les intere-

san”.
“Ante la repetida aparición”de

alimentos de fondos europeos en
la basura,explicaron que ambas
entidades están “autorizadas”pa-
ra distribuir esta comida a las aso-
ciaciones benéficas “en las canti-
dades que les corresponden a ca-
da una”.

Cruz Roja y Banco de Alimentos dicen estar
“autorizadas” para repartir los víveres a colectivos

DENUNCIA APARECE COMIDA DONADA EN LA BASURA

Gente
El consejero de Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente,Íñigo Na-
gore, aseguró el martes 13 que
“cualquier traslado de residuos ur-
banos para eliminación en vertede-
ro debe ser previamente autoriza-
do por la comunidad autónoma de
destino,en este caso,La Rioja,aun-
que en el caso de Arnedo no ca-
be la posibilidad de este depósito
de residuos”. De esta forma,el titu-
lar de la Consejería salía a zanjar
la polémica suscitada después de
que un medio de comunicación
navarro informará de que el ver-
tedero de Arnedo acogería basura
proveniente de Guipuzcoa.

Nagore explicó que el verte-
dero arnedano cuenta con una
autorización ambiental integrada
que “establece claramente las
condiciones de depósito como
instalación para residuos no pe-
ligrosos,de bajo contenido orgá-
nico o biodegradable”, por lo que
no cabría el vertido de residuos
urbanos de fracción resto.

No obstante,el Gobierno regio-
nal asegura que no ha recibido
“ninguna petición” ni por parte
de la empresa promotora del ver-
tedero de Arnedo, Fomento de
Construcciones y Contratas
(FCC),ni de la Mancomunidad de
Residuos de la Ribera,o del  Con-
sorcio de Basuras de Gipuzkoa
(GHK) para el traslado de dichos
residuos.

El vertedero de Arnedo no
acogerá basura de Guipuzcoa

POLÉMICA LA CONSEJERÍÁ DE MEDIO AMBIENTE SALE AL PASO 

El Gobierno riojano asegura que “no cabe la posibilidad” de que esta
instalación albergue residuos urbanos de la provincia vasca

“Gracias a ellos tenemos una Comunidad moderna y eficaz”.
El presidente del Gobierno de La Rioja agradeció la"dedicación y traba-
jo" de los 31 jubilados reciéntemente en la Administración regional.

UNA MERECIDA DESPEDIDA

Gente
UGT dice que los trabajadores del
SOS Rioja critican "el impago de
la nómina de noviembre y de los
pluses de octubre por parte de
la empresa Pyrenalia".Asegurán
que dicha firma está “declarada in-
solvente”y que la nueva adjudica-
taria,Lanalden,no se hará cargo
del servicio hasta enero.

Los trabajadores
de SOS Rioja no
han cobrado
noviembre

IMPAGO SEGÚN UGT

Gente
Ciudadanos instó el día 13 al Go-
bierno regional a que “la Comi-
sión Interinstitucional de Bien-
estar Social evalúe el II Plan In-
tegral de Promoción de Personas
Mayores y que se estudie la ido-
neidad de redactar un III Plan In-
tegral,mejorado”.12.700 riojanos
de más de 65 años viven sólos.

C’s pide evaluar el
II Plan Integral
de Promoción de
Personas Mayores

3ª EDAD ANTE LA SOLEDAD

Gente
La FER dice que La Rioja es “una
de las regiones españolas con me-
nor tasa interanual,ya que el IPC
aumentó en 4 décimas respecto a
noviembre de 2015. UGT criti-
có que esta subida resta poder ad-
quisitivo a los pensionistas .USO
pide “empleo y subidas salariales"
ante el ascenso de precios.

La Rioja es una de
las regiones con
menor tasa
interanual de IPC

ALZA DE PRECIOS FER

La Rioja “está por debajo de
la media” en pobreza 

Gente
El sociólogo Juan Carlos Llano ase-
gura que La Rioja “está un poco
mejor que la media”nacional en
términos del indicador AROPE so-
bre pobreza y exclusión social. Se-
gún Llano,“las causas de la po-
breza tienen que ver con la des-
igualdad, con el reparto de los

ingresos”.Asegura que la pobre-
za seguirá “mientras no ataque-
mos a fondo el problema de la des-
igualdad”.En este sentido,consi-
dera “muy importante”el papel
redistribuidor del Estado.Expli-
ca que queremos ser como otros
países europeos “salvo cuando
se trata de pagar impuestos”.

Un sociólogo dice que seguirá habiendo personas
pobres mientras no se ataque la desigualdad

“En España queremos ser
como otros países menos
en el nivel de impuestos”

JUAN C. LLANO
SOCIÓLOGO

Gente
La eurodiputada riojana del PP,Es-
ther Herranz,ha solicitado junto
a otros compañeros de partido a
la Comisión Europea medidas pa-
ra apoyar a los sectores del ovi-
no y del caprino europeo,de los
que España es uno de los princi-
pales productores,ante la fuerte
caída de la producción nacional.

Herranz pide que
se apoye a los
sectores ovino y
caprino

COMISIÓN EUROPEA PP

Gente
El secretario de economía, em-
pleo y política industrial del PSOE
La Rioja,Vicente Urquía, se mos-
tró el pasado lunes 12 "preocupa-
do por la evolución de la econo-
mía" en La Rioja y "muy preocupa-
do por la evolución de los datos
de desempleo" en nuestra Comu-
nidad.

El PSOE muestra
su preocupación
por la evolución
de la economía

DATOS DE EMPLEO LA RIOJA

“LA AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL DEL

DEPÓSITO INVALIDA
EL TRASLADO DE
RESTOS DE OTRA

PROVINCIA”

Nagore asegura que La Rioja no ha recibido “ninguna petición” de traslado de basura.
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José A. Galilea
El Gobierno de La Rioja acordó
el pasado viernes 9 destinar alre-
dedor de 1,1 millones de euros pa-
ra compensar el déficit de explo-
tación generado durante el 2015
por las catorce líneas de autobús
interurbano y otras dos concesio-
nes de ámbito estatal que conec-
tan entre sí más de 150 municipios
riojanos.

Según informó el Ejecutivo rio-
jano,más de 600.000 personas uti-
lizaron el año pasado este servi-
cio de transporte público que
“contribuye a una mejora de la co-
hesión territorial y de las condicio-
nes de vida en los ámbitos rurales
y de montaña”, como explicó la
portavoz del Ejecutivo riojano,Be-
goña Martínez, en una rueda de
prensa tras el habitual Consejo de
Gobierno de los viernes.

Arregui aseguró en su compare-
cencia que,a la larga,este servicio
de autobuses entre localidades,al-
gunas de ellas muy recónditas,su-
pone “un instrumento importante
a la hora de fijar población”en to-
dos estos entornos rurales.

MISMO PRECIO DEL BILLETE
Esta aportación económica que re-
aliza la Comunidad Autónoma,a tra-
vés de la Consejería de Fomento
y Política Territorial,dirigida por
Carlos Cuevas,evita tener que su-
bir el  precio del billete a los usua-
rios en cualquiera de los trayec-
tos.De esta manera,el Ejecutivo rio-
jano considera que se está
garantizando la continuidad de es-
te servicio.

Destinan 1,1 millones de euros a cubrir
el déficit de las 14 líneas interurbanas
El objetivo de esta cuantía es garantizar la continuidad de un servicio que
“contribuye a la mejora de la cohesión territorial y de la vida en las zonas rurales”

otros
Acuerdos

Habilitan 27 plazas más
de acogimiento a menores
en régimen de protección
El Gobierno abrirá 27 nuevas pla-
zas de acogimiento a menores su-
jetos a medidas de protección,con
un coste previsto de 1,9 millones
de euros. Se les distribuirá en cua-
tro pisos debidamente amuebla-
dos y acondicionados. El objetivo
es que estos jóvenes “vivan en un
entorno lo más natural posible que
se asemeje a una familia conven-
cional”.Se sumarán a las 108 pla-
zas que ya existen en la actualidad.

El Gobierno prorroga el
acuerdo con ASPACE para
atender a 66 usuarios
El Gobierno prorrogará el contra-
to suscrito con ASPACE para la
gestión de 39 plazas de centro de
día y otras 27 de centro ocupacio-
nal destinadas a personas con
discapacidad. Se destinará un
presupuesto que ronda los
380.000 euros. El Gobierno jus-
tifica que esta prórroga al acuer-
do con ASPACE se debe “a la sa-
tisfacción con el ejercicio de su la-
bor, puesto que ofrece buenos
resultados”. En definitiva, esta
colaboración busca “lograr una
región más inclusiva y solidaria”.

Destinan 9,1 millones de
euros para impulsar la ac-
tividad agraria
El Ejecutivo también aprobó un
gasto de 9,1 millones de euros
para convocar en 2017 cuatro lí-
neas de ayudas al ámbito de la
agricultura. El objetivo de este
acuerdo es “modernizar el sector,
aumentar la innovación, garan-
tizar el crecimiento sostenible y
fomentar el relevo generacional”
en el entorno agrícola.Una de las
partidas incluye un gasto de 3 mi-
llones de euros para jóvenes que
se incorporen a la actividad.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

El servicio de transporte público de La Rioja tuvo más de 600.000 usuarios en 2015.

El Presidente de La Rioja recibe a Concepción Mendoza, de 108
años. Concepción Mendoza cumplió esta edad el viernes 9. Esta mujer vi-
ve en Baños de Río Tobía, pero ha residido en muchas localidades.

UNA MUJER MUY LÓNGEVA

La Guardia Civil detuvo en Logroño y Villamediana a 6 varones
por 11 robos con fuerza. Se les acusa de sustraer efectos valorados en
7.900 euros y de causar daños por valor superior a los 2.400 euros.

OPERACIÓN MATEA

Gente
La  Asociación de Promoción Gi-
tana ha decidido dar "un paso
atrás" en la Comisión de Segui-
miento del Plan Integral de Pobla-
ción Gitana para que otras asocia-
ciones "tomen las riendas".El co-
lectivo gitano está representado
en la actualidad por un total de 20
asociaciones.

La Asociación de
Promoción Gitana
cede el téstigo a
otros colectivos

ASOCIACIONISMO ETNIAS

El mantenimiento del transporte público
de viajeros de La Rioja cuesta  3 millones
de euros al año
El transporte público de viajeros en La Rioja está com-
puesto por el autobús metropolitano y las líneas rura-
les, además del interurbano, y conforman “un sistema
moderno, accesible, funcional y seguro”. Cada año, su
mantenimiento asciende a cerca de 3 millones de
euros y en 2015 más de 1,2 millones de viajeros esco-
gieron para sus desplazamientos estos autobuses.

Siete de estas líneas de autobús
interurbano parten o finalizan en la
ciudad de Logroño

Las líneas de autobús interurbano son las siguientes:Lo-
groño-Laguna de Cameros,Logroño-Robres del Castillo,
Logroño-La Villa de Ocón,Nájera-Haro,San Millán de Yé-
cora-Haro,Logroño-Rincón de Soto,Logroño-Estollo,Lo-
groño-Nájera, Logroño-Canales de la Sierra, Haro-Be-
lorado,Cornago-Alfaro.Hay además dos concesiones de
ámbito estatal: (Soria-Calahorra y Burgos-Logroño).
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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

BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2, 1
dormitorio, urbanización con pisci-
na, gimnasio, sauna y pádel. Boni-
tas vistas frente al mar. 1ª línea.
Precio 153.000 euros. Tel. 616100637

BURGOS CAPITAL en zona Cru-
cero se vende casa 2 plantas, pa-
ra reformar, con parcela de 470 me-
tros. Precio 199.000 euros. Tel.
669822334

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 ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

ZONA Gonzalo de Berceo. Alqui-

lo piso amueblado 3 hab, salón, ca-
lefacción y agua central o habita-
ciones para gente mayor con cale-
facción central. También zona La
Cava bonito apartamento a es-
trenar amueblado, piscina, residen-
cial de lujo. Tel. 941208501 /
654776735

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenos informes busca trabajo en
cuidado de personas mayores, lim-
pieza o plancha. Tel. 676866516

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

MUJER CON EXPERIENCIA en
cuidado de personas mayores bus-
ca trabajo en Logroño. Tel.
642743888

SE OFRECE CHICA para trabajar
en servicio doméstico, cuidado de
personas mayores o niños. Dispo-
nibilidad inmediata. Con referen-
cias. Tel. 632755685

SE OFRECE SEÑORA con refe-
rencias para cuidado de perso-
nas mayores y acompañante en
hospitales. Tel. 608772352

SEÑORA BUSCA TRABAJO in-
terna, externa, por horas. En  lim-

pieza. Con buenas referencias y ex-
periencia. Tel. 620359844

3.5 MOBILIARIO OFERTA

URGE VENDER dormitorio cama
de 1,35, armario de 1,50, mesillas,
somier y regalo colchón. También
vestíbulo espejo + repisa y dos so-
fás. Tel. 695505653

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

OLIVOS Se vende la recogida del
fruto con destino para aceite. Con-
diciones a tratar. Tel. 941240728
- Ángel

PERROS DE RAZA PEQUEÑA
machos y hembras de un año de

edad. Los doy por los gastos.Tel.
667856754

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

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A6 1.9 con golpe se vende
para piezas. Motor 240.000 Km.
Año 2.000. Llamar al teléfono
654770294

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al
teléfono 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. Tel. 616028175

PEUGEOT-106 KIDMuy buen es-
tado, siempre en garaje. 108.000
km. Pasada revisión ITV. Lo vendo
económico. Teléfono 610009021.
Agustin

AUDI A6 1.9 con golpe se vende
para piezas. Motor 240.000 Km.
Año 2.000. Interesados Llamar al
teléfono.

VENDO OPEL VECTRA GT 2000
Inyección 5 puertas 143.000 Km
LO-N. Siempre en garaje, único ti-
tular, ITV en vigor, a toda prueba.
1.200 euros. Interesados llamar al
Tel. 686046249

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS PARA
salir. Edades de 38 a 46 años. So-
mos dos chicas y nos gustaría am-
pliar el grupo. Seriedad y formali-
dad. Tel. 619685804

CONOCERÍA A UNA SEÑORA
de otras provincias, española, mo-
desta y que no fume. Tengo 68 años
soy muy formal, detallista y campe-
chano. Tel. 622616900- El marino
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Como siempre, en el epílogo del año, Eustaquio Uz-
queda edita su álbum fotográfico comentado ‘Lo-
groño en el Recuerdo’. El pasado lunes12, se lle-
vó a cabo la presentación de esta publicación en
el Centro Cultural Ibercaja de Logroño. A ella, ade-
más del autor, asistieron el editor del volumen
Diego Iturriaga y el director general de Cultura
del Gobierno de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés.
El libro es una selección de las mejores instánta-

neas sobre Logroño que forman parte de la co-
lección del colaborador habitual de Gente. Entre
ellas, el  momento del primer avión que sobrevo-
ló la capital riojana en el año 1910. También podre-
mos ver entre las páginas de ‘Logroño en el recuer-
do’ la histórica fuente de San Gregorio.

Según explicó este coleccionista de momentos,
“con este libro cierro una trilogía, pero a la vez abro
la puerta a un nuevo formato de publicación, que

todavía está en la nube de mis pensamientos, pero
que siempre será sobre la base de mi colección
de ‘Postales y papeles de Logroño”. Aseguró que
“no sé como será, pero le pondré el mismo cari-
ño y entusiasmo que he puesto a estos tres libros
y como se dice en el argot taurino: ‘Si Dios quiere
y el tiempo no lo impide’ cuando se publiquen,
espero contar con el beneplácito de todos ustedes”. 

Uzqueda acumula unas 1.500 postales en blan-

co y negro, unas 3.000 en color, casi 1.000 pos-
tales publicitarias de empresas logroñesas, más
de 1.000 fotos antiguas del siglo XIX y primera
mitad del XX de personas de nuestra ciudad y unas
4.000 cartas, facturas o albaranes de empresas
de Logroño desde el siglo XVI hasta aquí. Tam-
bién dispone de catálogos de las fiestas desde el si-
glo XIX y multitud de periódicos, revistas, libros o
material grafico referentes también a Logroño.

uzqueda,
repaso a la historia 

La solidaridad tiene estas cosas. Imagine que sus
ideas puedan codearse con las de los mejores co-
cineros españoles. Pues ya es una realidad. ‘100
recetas estrella para el aprovechamiento de
alimentos’ aglutina recetas de grandes cocine-
ros y ‘cocinillas’.
Algunos de vosotros, quienes nos leéis ávidamente
cada semana, sois partícipes del libro ‘100 recetas es-
trella para el aprovechamiento de alimentos’, publi-

cado por el Banco de Alimentos. Vuestra colabora-
ción ha sido importantísima a la hora de preparar
esta publicación, por cuanto habéis aportado vues-
tros secretos culinarios para poblar las páginas de
este recetario. Del centenar de preparaciones que in-
cluye, la mitad han sido canalizadas a través de este
periódico, la página web del Ayuntamiento, De-
gusta La Rioja o las librerías Santos Ochoa. De este
forma, ciudadanos anónimos pueden codearse con

alguno de los mejores cocine-
ros del panorama nacio-
nal. No obstante, once
cocineros de primer ni-
vel, entre los que se en-
cuentra la familia Arzak o los
riojano Francis Paniego y Carlos Echapres-
to, han aportado su saber hacer a este
compendio gastronómico. Otras 30 re-
cetas han sido confeccionadas por los
alumnos de la Escuela de Hostelería de
Santo Domingo de la Calzada. 

El libro, del que se han editado 2.000
ejemplares, ya está a la venta por un va-
lor de 19,90 euros, de los que 2, van a pa-
rar al Banco de Alimentos. Su presiden-
te, José Manuel Pascual Salcedo, recordó
durante la presentación de la obra “que
en el mundo se tiran 1.300 millones de
toneladas de alimentos al año, de los cua-
les 800 millones de toneladas las tiramos
en la Unión Europea”. Si hablamos de Es-
paña, la cantidad asciende a los 7,7 mi-
llones de toneladas. Pascual detalló que
“en La Rioja el dato que tenemos de prin-
cipios de este año es el que se nos dice

que cada riojano desperdicia 5 kilos de alimentos al
mes, valorados en 40 euros”.
Por cierto que cada receta lleva reflejado su va-

lor nutricional. De este aspecto se ha encarga-
do la  nutricionista Paula Fernández que ha
puesto números“a unas recetas que deben
aportar suficiente energía y el máximo de
cada nutriente”. Incorpora además 100 frases
sobre alimentos de escolares riojanos.  

CONSEJOS CULINARIOS
para aprovechar hasta las mondas 
El Banco de Alimentos ha preparado el libro ‘100 recetas estrella para el
aprovechamiento de alimentos’ en el que lectores de Gente han aportado sus
fórmulas gastronómicas. Hay además 20 preparaciones de ‘Estrellas Michelín’

Eustaquio Uzqueda, polifacético
y versátil artista riojano
(Logroño, 1950), ha publicado el
tercer volumen de su álbum
comentado ‘Logroño en el
Recuerdo’. Recoge una selección
de fotografías de su colección.
Entre ellas, el primer avión que
sobrevoló Logroño en 1910. Tras
el cierre de su trilogía, abre la
puerta “a un nuevo formato de
publicación”.

Carlos Herrera ha prologado el libro. A la presentación asistió el cocinero Carlos Echapresto.

Iturriaga, Uzqueda y Rodríguez Osés, en la presentación. Este libro, que cierra la trilogía ‘Logroño en  el Recuerdo’, ya está a la venta en librerías.


