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Enseñanos este cupón y dispondrás
del 20% en tus compras

Oferta no acumulable a otras ofertas

Oferta válida hasta el 31/01/2017

Una carnicería reparte 25 millones
de euros del tercer premio del sorteo

CALAHORRA VUELVE A SALIR AGRACIADA POR LA LOTERÍA DE NAVIDAD      Pág. 12

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  DE BELENISTAS Pág. 10

“Necesitamos más jóvenes”
“La mayoría de los belenistas riojanos son gente
de edad, jubilados con tiempo libre”

Unos trabajan, mientras el resto disfruta

JUNTA DE GOBIERNO Pág. 6 

Logroño tendrá ocho
nuevas zonas wifi en
la primavera de 2017
El Gobierno local aprobó un
contrato para la ampliación
de la red inalámbrica, que
permitirá que 36.000 vecinos
más disfruten de conexión
pública libre y gratutita.

MEJORA PEATONAL Pág. 5 

General Sanjurjo
presenta “mayor
seguridad” tras su
reurbanización
Esta semana se ha
inaugurado la reurbanización
de la calle General Sanjurjo.
Se han ampliado aceras y se
ha mejorado la iluminación.

MOCIÓN DE CENSURA Pág. 15 

Ana Belén Martínez
será la alcaldesa de
Villamediana 
PSOE, Ciudadanos e IU
presentaron una moción de
censura contra el actual
primer edil que se votará el
día 2 de enero. El municipio
tendrá regidora socialista.

NOVEDAD ASISTENCIAL Pág. 17 

Ya se puede elegir
médico en primaria y
especializada
Los pacientes riojanos ya
pueden solicitar cambio de
médico en primaria y
especializada. Se pondrá un
límite de 1.600 cartillas por
facultativo.

Pág. 2 y 3

Foto: Santiago Fernández Cascante

OPERARIO DE LIMPIEZA 

“La Nochebuena era
tranquila, pero ahora hay
mucho botellón”

SUPERVISORA DE
ENFERMERÍA  

“Tenemos más pacientes
de lo normal. Suelen
venir a partir de las 6”

BOMBERO 

“Es raro el año que
tenemos que salir la noche
del 24 de diciembre”
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te la madrugada.
Al día siguiente,sólo estarán en

marcha los trayectos de El Arco-
Hospital San Pedro (línea 10) y
Hospital San Pedro-Lardero (línea
1), de 9 a 21 horas con una fre-
cuencia de 1 hora,según informan
desde el Ayuntamiento de Logro-
ño.El Autobús Metropolitano,por
su parte,no estará activo durante
las jornadas del 24 y el 25.

Pero además, otros  muchos pro-
fesionales tendrá que dejar a los su-
yos durante fechas tan señaladas.
Policías Nacionales,Guardías Civi-
les... Sin olvidar a los empleados
del sector privado.Estos días serán
especialmente ajetreados para
quienes viven de la hostelería.Al-
gunos restaurantes,bares y disco-
tecas abrirán  sus puertas este fin
de semana esperando hacer el
agosto en pleno invierno.

Los currantes de la Navidad
Policías, bomberos, enfermeras, operarios de la limpieza y camareros, entre otros muchos profesionales, tendrán que
trabajar la noche de Nochebuena o la jornada del día 25. Hemos hablado con algunos para conocer sus impresiones.

José A. Galilea
Mientras La Rioja entera disfruta
de las fiestas navideñas,unos po-
cos estarán trabajando para garan-
tizar el bienestar de los demás.Per-
sonal sanitario y contra incendios,
agentes de policía, operarios de
limpieza y un largo sinfín de gre-
mios se encargarán de preservar el
correcto funcionamiento de lo pú-
blico durante la noche de Noche-
buena y el día de Navidad.

Practicamente,no hay celebra-
ción sin incidentes.Por eso,el dis-
positivo del SOS Rioja durante la
madrugada del 24 estará compues-
to por ocho personas, atentas al
otro lado del hilo teléfonico por
si surge cualquier situación de
emergencia en esas horas.

Si hubiese algún herido,segura-
mente será derivado al Hospital
San Pedro.El complejo hospitala-

rio estará preparado ante posibles
visitas de usuarios.Según explican
desde Salud,durante la noche del
24 de diciembre está previsto que
trabajen en el complejo hospita-
lario unos 160 profesionales,entre
médicos y personal no facultativo.

Las calles de Logroño serán zo-
na segura  durante el 24 y 25 gra-
cias a la presencia de los 47 agen-

tes de Policía Municipal que esta-
rán desplegados por toda la ciu-
dad:una veintena de ellos estarán
operativos tras la cena de Noche-
buena y, el resto, lo harán durante
todo el día siguiente.
Y no sólo habrá seguridad en las

calles,sino también,pulcritud.De
ello se encargarán los profesiona-
les de la UTE  Logroño Limpieza.El
operativo para el día de Navidad
estará formado por 28 empleados:
8 para regar el suelo y otros 20,
en la recogida de desperdicios.

Todos ellos estarán desplega-
dos en el Casco Antiguo.En la no-
che del 24 no habrá nadie del ser-
vicio trabajando,puesto que la re-
cogida de basura se adelantará al
mediodía.Lo que sí habrá,será un
teléfono de guardía encendido,
por si se produce alguna incidien-
cia.Aunque según comentan des-

de la UTE,hasta la fecha no ha so-
nado durante la madrugada del 24
al 25.

También tendrán que trabajar al-
gunos conductores del servicio de
autobús urbano,ya que el 24 habrá
‘buho’conforme a las frecuencias
y horarios habituales de los sába-
dos.No hay que olvidar que  mu-
cha gente saldrá a divertirse duran-

“He pedido trabajar en Navidad.
Llevo haciéndolo desde que me
contrataron en el servicio”

Este empleado del servicio municipal de
limpieza de Logroño empezará a traba-
jar a las 7 de la mañana, el día 25. Su ta-
rea será recoger todo lo que se ensucié
durante la NocheBuena en el área del
Casco Antiguo, que define como “zona
de botellón”. Recorrerá este barrio con su
contenedor de ruedas y la escoba para de-
jarla impoluta a lo largo de la mañana
de la Navidad, hasta las 12 ó 13 horas,
cuando espera que termine su jornada la-
boral. Dice que “todos los años” se pi-
de trabajar en estas fechas.  Jhon ase-
gura que es una  mañana de mucho tra-
bajo porque “la gente sale mucho en
Nochebuena”. La diferencia respecto a
años anteriores es que “antes era un día
muy familiar, pero ahora hay mucho bo-

tellón” el 24 por la noche. Su trabajo con-
sistirá en depositar en su cubo lo que va-
yan dejando los mangueros. “Ellos van
por delante de mí”.

Considera que es “una noche muy du-
ra”, pero que más aún es la mañana de
Año Nuevo y el día de Reyes, como re-
sultado de los cotillones y de la visita de
sus Majestades de Oriente, respectiva-
mente. La experiencia le avala: lleva 13
años limpiando la capital. 

Jhon García
Trabajador UTE Logroño Limpieza
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“Es duro trabajar en Nochebuena
porque me tengo que ir a subir la
verja cuando mis hijos están
abriendo los juguetes de Papá Noel”

Chisco Arnáiz es un conocido hostelero
de la capital. Lo es, entre otras razones,
por regentar el Café Pasarena, ubicado
en la calle Bretón de Logroño. Este lo-
cal abrirá la Nochebuena a partir de la
1 de la madrugada. “Lo bueno es que
trabajas las primeras consumiciones. Ha-
brá un poco de jaleo un par de horas y
luego la gente se baja a la zona de co-
pas”, explica el propietario de este co-
mercio hostelero. No obstante, recono-
ce que es una “noche muy dura” por
lo que supone dejar a la familia en ca-
sa. “Ahora en Nochebuena se dan re-
galos a los niños y yo me tengo que ir
al bar cuando los abren”. Pero espera
que el sacrificio tenga su recompensa
económica. Aunque no sabe cuál será

“hasta que no hagamos cuentas al fi-
nal de la noche”. Problamente haga bue-
na caja porque afirma que en Nochebue-
na “la gente bebe bastante”. Pese a to-
do, el éxito de la noche “dependerá de
muchos factores, como por ejemplo, el
tiempo que haga”. Dice que no ha nota-
do que salgan más personas a divertir-
se en las últimas Nochebuenas ya que
“cada vez abren más bares y la cliente-
la se reparte entre todos”. 

Chisco Arnáiz
Propietario Café Pasarena

EL 24 Y EL 25
HABRÁ 47 AGENTES
DE POLICÍA LOCAL
DESPLEGADOS POR
LA CALLES DE LA
CAPITAL RIOJANA

OCHO OPERARIOS
DEL SOS RIOJA

ESTARÁN ATENTOS
A CUALQUIER

EMERGENCIA EN
NOCHEBUENA
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“Estoy acostumbrada a trabajar en estas fechas
tan señaladas, pero me sigue resultando duro
decirle a mi hija que no cenaré con ella”

Esta enfermera del Hospital San Pedro ha trabaja-
do 3 Nochebuenas en los catorce años que acumu-
la en el complejo hospitalario. Entiende que currar
los días festivos es parte de su oficio, pero aún así,
le sigue resultando “duro” decirle a su hija que no
cenará con ella. Aunque pudiera parecer lo contra-
rio, explica que la noche del 24 de diciembre “vie-
ne más gente de lo normal” puesto que, en su opi-
nión, “cada vez más personas quieren divertirse
esa madrugada en la calle”. Su familia está acostum-
brada a verla trabajar esas fechas. “En mi casa somos
cinco sanitarios. Cuando no es uno, es el otro el
que trabaja en Navidad”. Sin duda, lo peor de traba-
jar ese día “es decirle a alguien que ha muerto uno
de sus familiares. Tenemos corazón y esa pena te la
llevas a casa”. Las visitas más típicas en Nochebuena
tienen que ver con “empachos, cuadros etílicos, tor-
ceduras de tobillo de las jóvenes que van con taco-
nes y peleas”. La mayoría de los pacientes  suelen lle-
gar a partir de las 6 o las 7 de la mañana.

”Es una  noche dura. No estar con la familia a
cenar es difícil. Si  pudiera elegir, no trabajaría en
Nochebuena”

Este agente de Atestados de la Policía Local trabajará
de 22 a 7 horas en la madrugada del 24 al 25. Aten-
derá los requirimientos de las patrullas ante casos de po-
sitivos de alcohol y drogas y accidentes. Es decir, en de-
litos relacionados con el tráfico. Es la cuarta vez que vigi-
lará la seguridad de la ciudad en Nochebuena, desde
su entrada en el cuerpo policial de Logroño en el año
2009. Asegura que “habrá más volumen de trabajo por-
que cada vez más gente sale de casa ese día. Además,
vienen muchos riojanos de los pueblos de alrededor a dis-
frutar de la fiesta”. Para él es “una noche muy dura” por
tener que cambiar a los suyos por el uniforme: “No estar
con la familia para cenar es una circunstancia difícil pa-

ra mi”. Valgañón también trabaja la noche de Navi-
dad, pero asegura que “es una jornada más tranqui-
la”, ya que es un día muy familiar. No le gusta trabjar
estas fechas tan señaladas y confiesa que, “si pudiese
elegir, no trabajaría”. 

Álvaro Valgañón
Agente de Policía Local

“Normalmente no tenemos ninguna llamada en
Nochebuena. Quizá algún conato de incendio,
pero cuando llegamos, ya lo han solucionado”

Francisco Javier no cenará con su familia en Nochebue-
na. A las 20.15 horas saldrá de Logroño, donde  resi-
de, en dirección al Parque de Bomberos de Calaho-
rra, su lugar de trabajo. Hará el turno de 21 a 9 ho-
ras. Una  jornada de doce horas, que no le cabe duda,
“será tranquila”. No es el primer año, en los 16 que lle-
va trabajando como bombero, que  ha trabajado la no-
che del 24. “Raro es el año que tenemos que hacer una
salida en Nochebuena”, explica. Cree que es “por-
que la gente en estas fechas está muy concienciada” y
suele originar pocas emergencias. Otros años han te-
nido que acudir a algún domicilio a apagar un árbol de
Navidad o un belén en llamas. “Algunos compran lu-

ces de poca calidad y con el uso, la instalación eléc-
trica se quema”. Por cierto, no se quedará sin cenar.
Habrá menú especial en el Parque: asado, chuletón o
solomillo. 

F. Javier Herce
Cabo de Bombero en CEIS Rioja

Elsa Azofra
Supervisora Enfermería Urgencias
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La Dirección General de Tráfico
(DGT) prevé 600.000 desplaza-
mientos por las carreteras rioja-
nas,durante la operación espe-
cial de Navidad,que se iniciará
a las 15 horas de este viernes,23,
y finalizará a las 24 horas del do-
mingo,8 de enero.

Tráfico prevé
600.000
desplazamientos
estas navidades

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

Gente

Los días 29 y 30 de diciembre
tendrá lugar en el Auditorium Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Lo-
groño el espectáculo de magia  ‘El
nuevo arte de lo imposible’,a car-
go del ilusionista local Edama.Las
entradas están a la venta en las
librerías Santos Ochoa.

El espectáculo ‘El
arte de lo
imposible’ vuelve
a la capital

Destinan 16.000 euros a dos
programas contra el cáncer
Gente
El Ayuntamiento de Logroño desti-
nará16.000 euros a la Asociación
Española contra el Cáncer en La
Rioja (AECC),para que la entidad
desarrolle dos de sus programas,
'Clases y familias sin humo' y 'Mu-
cho por vivir'.

Esta colaboración trasciende de
la propia enfermedad,ya que las

acciones realizadas "repercuten en
sensibilizar a los logroñeses para
construir una sociedad más sana y
la ciudad justa y solidaria que que-
remos que sea Logroño",explicó la
alcaldesa de la capital.

Estas iniciativas están dirigidas
a mujeres operadas de cáncer de
mama y a alumnos de primero  y
segundo de la ESO.

La alcaldesa y la presidenta de la Asociación contra el Cáncer rubricaron el convenio.

AYUNTAMIENTO Y AECC ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Laboratorio de Ecoembes,
en el Parque de Jardinería
Gente
El Laboratorio de Economía Circu-
lar que se instalará en La Rioja,sien-
do el primero de estas característi-
cas de Europa,estará ubicado en el
Parque Municipal de Jardinería
de Logroño, situado en la Pasada
de Artalobos, en la carretera del
Cortijo.

Ecoembes, la organización me-

dioambiental impulsora del pro-
yecto,realizará una importante in-
versión directa,consistente en 10
millones de euros en cuatro años.
Se crearán 40 puestos de trabajo y
200  empleos indirectos, a través
de incubadoras en red.Esta infraes-
tructura estará activa en la próxi-
ma primavera, según informaron
desde Ecoembes.

El Parque Municipal de Jardinería acogerá este laboratorio.

CREACIÓN DE EMPLEO CUARENTA PUESTOS DIRECTOS 
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La calle General Sanjurjo de Logro-
ño ha culminado su reurbaniza-
ción,de modo que cuenta ya con
aceras más amplias,nuevo mobi-
liario urbano o iluminación refor-
mada,con lo que esta zona de la
ciudad "presenta mayor seguridad
vial, no solo para los vecinos, si-
no para los muchos usuarios de
la Escuela Oficial de Idiomas".
Así lo aseguró el día 21 la alcalde-

sa de Logroño,Cuca Gamarra,que
visitó la calle, acompañada por
José Luis Cayuela,presidente de la
Asociación Plaza Joaquín Elizalde;
Carlos Martínez,de la Asociación
de Vecinos de Lobete, Isabel Ma-
rrodán,directora de la guardería El
Carrusel,y representantes del Ho-
gar de Personas Mayores 'Lobete'
y la Escuela Oficial de Idiomas.

"Se trata de una remodelación
muy demandada por los vecinos.
Nuestro objetivo es que los logro-
ñeses disfruten de sus calles,y lo

hagan con todas las garantías que
incluye la normativa del Plan Ge-
neral",señaló la alcaldesa.

Consideró que "facilitando el
tránsito del peatón hacemos ciu-
dad,ya que contribuimos a hacer
un Logroño más sostenible y per-
mitimos a los ciudadanos disfrutar

de cada rincón".
Es una actuación que "ha incre-

mentado el carácter estancial y de
disfrute peatonal en una zona muy
concurrida,ya que además de ca-
sas,en esta calle se encuentran la
Escuela de Idiomas y la guardería
'El Carrusel'.

Concluye la reurbanización de la
calle General Sanjurjo 

FINALIZAN LAS OBRAS ACERAS MÁS AMPLIAS Y MEJOR ILUMINACIÓN

Se trataba de una renovación “muy demandada” por los vecinos.

La alcaldesa asegura que el vial “presenta mayor seguridad” para los
vecinos y los usuarios de la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño

La II Feria de Arte pretende
apoyar a artistas riojanos

Gente
Dibujo, fotografía, pintura o es-
culturas de Carlos Balanza, Car-
los Corres,Javier Jubera,Juanjo Or-
tega y Rafael Lafuente,a buen pre-
cio,en la 'II Feria de Arte',que se
desarrolla hasta el 30 de diciem-
bre,en el Centro Fundación Caja

Rioja-Bankia Gran Vía.
Se trata de una iniciativa que pre-

tende apoyar a los artistas de la re-
gión para que puedan vender sus
obras,tanto de nueva creación co-
mo las que tengan almacenadas en
sus estudios, de cara a que "sir-
van cómo un regalo navideño".

Se celebrará hasta el próximo 30 de diciembre en el
Centro de la Fundación Caja Rioja Gran Vía

EXPOSICIÓN DIBUJO, FOTOGRAFÍA, ESCULTURA Y PINTURA

La alcaldesa  recibió “con orgullo” este reconocimiento.
La primera edil agradeció al colectivo su "contribución a que tengamos una
ciudad saludable y, por lo tanto, con mucho futuro".

GAMARRA, NOMBRADA SOCIA DE HONOR POR EL HOGAR DE MAYORES PONIENTE
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Logroño contará con 8 nuevas zonas
de wifi libre y gratuita en 2017

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» Más seguridad peatonal en
Garcilaso de la Vega
Se ha firmado un convenio con
Coblansa para que construya 60
metros lineales de acera en la
confluencia de la calle Garcila-
so de la Vega con el Parque de
los Cedros.

» Ampliación del programa
‘Vida Sana’ para mayores
El Consistorio aprobará el ex-
pediente de contratación por va-
lor de 151.000 euros para la
prestación del programa ‘Vida
Sana’.Habrá 24 grupos para per-
sonas mayores, con entrena-
miento físico-mental y clases de
autoconfianza.

» Talleres para niños en el
Mercado de Abastos
Las entradas para participar en
‘Alimenarte 2017’ estarán a la
venta al precio de 6 euros.Se tra-
ta de talleres gastronómicos pa-
ra niños de 4 a 12 años.

» Charlas ambientales para
todos los públicos
Se ha aprobado la contratación
de actividades ambientales a la
empresa Bioma Consultores,por
valor de 30.000 euros.

» 54 subvenciones a subsanar
deficiencias en edificios
La Junta acordó las bases regu-
ladoras para la concesión de
ayudas a actuaciones para sub-
sanar deficiencias en edificios.

» Concesión de ayudas a
adaptación de inmuebles
Se han concedido subvenciones
por valor de 274.000 euros pa-
ra la adaptación de edificios, vi-
viendas y establecimientos a las
personas con discapacidad.

José A. Galilea
Logroño tendrá ocho nuevas zo-
nas de conexión wifi libre y gratui-
ta para la primavera de 2017.Es-
tarán ubicadas en El Arco, Plaza
1º de Mayo, Varea, Mercado de
Abastos,Paseo de las Cien Tiendas,
Plaza Monseñor Romero,La Estre-
lla y Valdegastea.

Se calcula que esta ampliación
permitirá conectarse a Internet a
unas 36.000 personas en la ciudad.
Con esta cifra,el número de logro-
ñeses que tendrá acceso gratuito a
la Red en sus dispositivos móvi-
les ascenderá a 83.000,lo que equi-
vale a un 55% de la población,tras
las cinco ampliaciones de la red in-
alámbricas realizadas hasta hoy.

Esta medida costará al Consis-
torio un total de 54.000 euros,que
irán a parar a Knet Comunicacio-
nes,“que es la única empresa que
se presentó al concurso”, según
explicó el portavoz del equipo de
Gobierno municipal,Miguel Sáinz,
durante la rueda de prensa cele-
brada el miércoles 21, tras la reu-
nión del Consejo de Gobierno.El
pago se hará efectivo a través de
un contrato de patrocinio de13
meses.

El Ayuntamiento espera que en el
horizonte del año 2019,“cerca del
90% de la población disponga de
una zona WiFi pública en las pro-
ximidades de su vivienda o zonas
de esparcimiento cercanas”.

Estas instalaciones se ubicarán en El Arco, las Plazas 1º de Mayo y Monseñor
Romero, Varea, el Mercado de Abastos, Cien Tiendas, La Estrella y Valdegastea

La Junta de Gobierno aprobó “por primera vez en 6
años” un modificado de proyecto. Se  trata de un gasto
extra, por valor de 145.000 euros, para destinarlo a la
Casa del Cuento, donde habrá “que hacer nuevos
muros y cimentación”. Este  modificado no suspende-

rá el resto de la obra, ya en marcha, y que mantiene los
plazos de ejecución previstos. De este modo, el Ayun-
tamiento sigue confiando en que esté finalizada para
la primavera del 2018. El edificio en el que se ubicará
la Casa del Cuento fue contruído en el año 1914.

Zona WIFI de El Espolón.

» MODIFICADO DE PROYECTO DE LA CASA DEL CUENTO: “PRIMERO EN 6 AÑOS”

Gran Vía de Juan
Carlos I
Durante el verano de 1962 fueron iniciadas las obras de desmon-
te del terraplén de tierra que suponía la base de la anterior vía fé-
rrea desaparecida en 1958,desde la calle Vara de Rey hasta la
de Avd.Colón.Pergeñándose ya con meridiana claridad en 1963
que la Gran Vía quedaría formada por una amplísima arteria
de 46 metros de anchura.Pero durante esa media docena de años
el amplio espacio dejado por la estación y sus aledaños sirvió pa-
ra instalar algunas Ferias de “Muestras de la Rioja y Productos
Típicos”o las atracciones  y barracas de las ferias y fiestas de
San Bernabé y San Mateo o el mismísimo Circo Americano.

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

El Consistorio ha aprobado la memoría  técnica para la
puesta en funcionamiento de la Ludoteca Municipal de
La Cava ‘La Peonza’. Según explicó el portavoz  local,“es
el último paso para poder licitar la obra”, que se adjucia-
rá en el año 2017. Se destinarán 47.000 euros a la cons-

trucción de la misma, otros 37.500 al equipamiento de
muebles y sistemas informáticos y 82.000 anuales a los
gastos fijos de mantenimiento. Unos 800 niños de entre
3 y 11 años, residentes en el barrio de La Cava, tendrá
derecho a disfrutar de la novena ludoteca de la ciudad.

» APROBADA LA MEMORÍA TÉCNICA NECESARIA PARA LICITAR ‘LA PEONZA’
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Parece ser que todo ha quedado en
“agua de borrajas”. Sí, les hablo de
la reválida, o de las reválidas que
el Gobierno quería instaurar, aun-
que nunca se sabe, cualquier día sa-
can otra “pata de banco” por ahí.
Cuando yo estudié el bachillerato,
una cosa que me quitaba el sue-
ño era el tener que examinarme
de reválida. No me entraba en la ca-
beza que después de cuatro años,
con ocho exámenes mensuales, tres
trimestrales y un examen de fin de
curso cada año, uno se jugara el ser
bachiller o no en un examen. Me
parecía lo más injusto del mundo.
Siempre pensé que se le había ocu-
rrido a algún ministro con alguna
tara intelectual o
algún trauma ad-
quirido en su niñez
o juventud. Pero
estos señores que
hacen o pretenden
hacer estas leyes,
luego no se exami-
nan nunca. No hay
que pasar ningún
examen para ser

ministro, ni diputado, ni senador.
No hacen ninguna ley donde se
obliguen a examinarse todos los
meses de su gestión y luego todos
los trimestres y además a final de
curso. Y no me vale eso de que ca-
da cuatro años les revalidan las ur-
nas. Oiga, no, a usted no. Las urnas
revalidan al partido. Es como si en
mi reválida nos hubiéramos exa-
minado todo el curso a la vez y nos
aprobaran o suspendieran a todo el
curso. Pero no, nos examinábamos
individualmente. Que es lo que no
hacen los que quieren poner reváli-
das hasta en parvulitos. En fin, lo
ancho “pamí” y lo estrecho “patí”.
Esto no cambia nunca. 

La reválida

Gente/EP
El Ayuntamiento de Logroño des-
tinará un total de 20.000 euros pa-
ra el desarrollo y potenciación
de la Fundación Dialnet y de algu-
nas de sus herramientas,como la
base de datos virtual Hispadoc.Así
se prevé en el convenio de cola-
boración que renovaron la alcal-
desa Cuca Gamarra y el rector de
la Universidad de La Rioja, Julio
Rubio,el martes 20.

Gamarra explicó que el objetivo
es  “colocar a Dialnet y a Logro-
ño como referentes de la produc-
ción científica en español".

En primer lugar, la adenda al
convenio contempla destinar
13.000 euros a tareas de mante-
nimiendo y explotación de His-
padoc,"el sistema de información
de referencia nacional e inter-
nacional sobre todas las publi-
caciones científicas y de divulga-
ción que centran sus estudios so-
bre el español".

Por otro lado,el acuerdo con-
templa otras actuaciones como el
desarrollo de Dialnet Científico,
con una dotación de 5.500 euros,
como forma de dar salida a la gran
cantidad de documentos existen-
tes en Dialnet y la diversidad de
los mismos,tanto de calidad como

temática.
También se establece la posibi-

lidad de realizar cursos para traba-
jadores del Ayuntamiento sobre
las herramientas de uso de Dialnet
y Dialnet Plus o el desarrollo del
III Encuentro de instituciones co-
laboradoras con Dialnet.

El Ayuntamiento destina 20.000
euros para potenciar Dialnet

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CONSISTORIO Y UR RUBRICAN EL ACUERDO

Se podrá visitar la sede de Fundación Dialnet los martes y jueves, salvo festivos.

La mayoría de la aportación se destina a mantener y explotar Hispadoc,
un sistema de información de publicaciones científicas en español

Gente
El grupo popular en el Ayunta-
miento de Logroño aseguró el lu-
nes 19 en un comunicado de
prensa que el equipo de Gobier-
no municipal “demuestra conti-
nuamente su compromiso y res-
ponsabilidad”para combatir los
atropellos en Logroño. Según la
formación,los regidores del Con-
sistorio han reducido en los úl-
timos cinco años la cifra de per-
sonas arrolladas por vehículos
desde las 150 hasta un cifra que
ronda “entre los 115 y los 125
atropellos”.Nos obstante,al PP le
sigue pareciendo una cantidad
“grande”.

La formación considera que en
la reducción de estas cifras de si-
niestralidad han tenido que ver las
campañas de sensibilización em-
prendidas por el Gobierno del
PP en todas las franjas de edad.
También destacaron el reciente
anuncio de obras de seguridad
vial en las zonas más conflictivas.

El PP destaca el “compromiso”
municipal contra los atropellos

SEGURIDAD VIAL TAMBIÉN SUBRAYA LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Partido Popular y Socialista se enfrentan a consecuencia de los atropellos.

Asegura que el equipo de Gobierno local ha reducido la cifra de
arrollamientos de 150 hasta una cantidad que oscila entre 115 y 125

EL PSOE TILDA DE “ALARMANTE” LA CIFRA DE ATROPELLOS Y
PIDE “MÁS SERIEDAD” PARA LUCHAR CONTRA EL PROBLEMA

El PSOE advirtió el lunes 19 que la cifra de atropellos en Logroño "alcan-
za la alarmante cifra de 124", pese que la capital riojana "es una ciudad
accesible y pequeña", por lo que reclamó al equipo de Gobierno munici-
pa que implante medidas "ya" contra este problema.Exige"más seriedad”
a las autoridades locales para evitar los arrollamientos.

La solución al cruce de Vara de Rey se incorpora al soterramiento.
Se espera que la modificación del PERI Ferrocarril, que incluirá la solu-
ción elegida para el cruce de Vara de Rey, esté lista a principios del 2017.

LA ALCALDESA SE REÚNE CON EL ARQUITECTO ÍÑAKI ÁBALOS

Bachilleres del sesenta y tantosBachilleres del sesenta y tantos..

Desmantelada una plantación ‘indoor’ de marihuana.
Policía Nacional y Local de Logroño desmantelaron una plantación de ma-
rihuana en un piso de la zona Oeste. Se detuvo a un joven de 30 años.

LOS VECINOS HABÍAN ALERTADO DEL FUERTE OLOR QUE DESPRENDÍA EL INMUEBLE
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José A. Galilea
Logroño acogerá del 7 al 13 de
enero la lucha por el Campeo-
nato Mundial de Hockey Hielo
sub-20 2017. Serbia, España, Co-
rea, Méjico, Bélgica y Australia
competirán en la pista de hielo
de Lobete por el título. El gana-
dor, que saldrá de un sistema de
liquilla, ascenderá de categoría.

Un total de 132 jugadores dis-
putarán este torneo que orga-
niza la Federación Española
de Deportes de Hielo (FEDH)
y que cuenta con la colabo-
ración de la entidad Logroño
Deporte, que cede el uso y
acondicionamiento de la insta-
lación para la disputa del Mundial.

El Concejal de Deportes, Javier
Merino, explicó durante la pre-
sentación del campeonato,cele-
brada el martes 20,que éste era el
primero de una lista de "eventos
deportivos importantes" que ten-
drán lugar en Logroño durante el
próximo año.A su juicio, la cele-
bración de este torneo,que con-
vertirá a Logroño "en la capital

del hielo por unos días", con-
firma la "estrecha colabora-
ción" entre la capital y la Fe-
deración.

El Presidente de la FEDH,
Frank González,aseguró que
desde el día 20 ya están dis-

ponibles las entradas, que
pueden adquirirse a "precios

asequibles" a través de la web de
la Federación.También estarán en
taquilla los días de partido.Los en-
cuentros se retransmitirán vía
streaming a través del portal on-
line de la Federación.

Merino aseguró que para Logro-
ño los deportes de hielo eran
considerados como un "reclamo
turístico". En este sentido, recor-

dó que la acogida de la última Co-
pa de las Naciones de Ballet so-
bre Hielo hace tres años atrajo a
más de 1.500 personas y un retor-
no económico de 500.000 euros.

A lo largo de la presentación,
se dio a conocer la pastilla de
hockey con la que se disputará el
Mundial, y que lleva impreso el
nombre de la capital.

EVENTO DEPORTIVO SE ESPERA QUE SEA UN “RECLAMO TURÍSTICO”

Seis selecciones disputarán
el Mundial Sub 20 de
Hockey Hielo en Logroño
Del 7 al 13 enero, un total de 132 jugadores de Serbia, España,
Corea, Méjico, Bélgica y Australia se jugarán el título en Lobete.

EL PRESIDENTE DE LA FEDH ESPERA QUE LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA ESTÉ “A LA ALTURA DEL ORO”

Frank González aseguró que “el trabajo de los últimos años” con las jóve-
nes promesas del hockey nacional “se verá reflejado en Logroño”.Espera que
la selección sub-20 pueda disputarle el primer puesto al resto de combinados.

LAS ENTRADAS
PUEDEN ADQUIRIRSE

“A PRECIOS
ASEQUIBLES” EN LA
WEB  DE LA FEDH



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla R.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luis Javier Jiménez  Vela,(Logroño,
1964),es el presidente de la Asocia-
ción de Belenistas de La Rioja,
compuesta en la actualidad por
280 socios y que realiza diversas
actividades,con la Navidad como
punto álgido de su actividad.
- ¿Qué actividades realizan
a lo largo de todo el año? 
Aunque en un principio se pien-
sa que nuestra actividad solo se
desarrolla en Navidad, la realidad
es que hacemos diversos actos a lo
largo de todo el año.Arrancamos
con cursillos, tanto de iniciación
como de perfeccionamiento;via-
jes a ferias de belenes;visitamos ta-
lleres de artesanos que hacen figu-
ras; celebramos nuestro patrón,
San Francisco de Asís. Y entrega-
mos el premio que lleva el nombre

de nuestro anterior presidente, ‘Je-
sús María Marín’,en el que se hace
un reconocimiento a los socios
que han destacado por su trabajo
a lo largo de la campaña.Además,
también celebramos cenas,comi-
das,y sobre todo a partir del mes
de marzo, trabajamos en los bele-
nes del año siguiente.
- ¿Qué cualidades debe tener
un ‘buen belén’? 
Considero que las cualidades las
debe tener la persona que lo hace.
En primer lugar, tiene que tener
ilusión y ganas.El resultado es lo
de menos, por muy bien o muy
mal que quede, todos los belenes
tienen su encanto.
- ¿Hay cantera de ‘belenistas’
en La Rioja? 
Sí,me sorprende que cantidad de
gente se apunta a los cursillos y
luego se reengancha.Este año he-
mos hecho un curso en el que han

participado 30 personas, de las
cuáles 18,más de la mitad, se han
incorporado.En cada persona hay
un ‘belenista’. Hay una época de la
vida en la que se deja de poner el
belén, cuando uno es más joven.
Cuando uno es niño lo pone con
los padres o abuelos y cuando se
es  más mayor,se ‘arma’ con los hi-
jos.
- ¿Cuáles son los materiales
habituales en la elaboración
de los belenes? 
Lo que más se utiliza ahora es el
‘poliespán’,para la elaboración de
construcciones, edificios, etc...
Luego usamos el corcho natural de
alcornoque y las  escayolas, pin-
turas,arenas y otros materiales.
- ¿Y las escenas más recurren-
tes a parte del nacimiento? 
La adoración de los Reyes Magos;
los Magos de camino hacia el por-
tal; la anunciación a los pastores;

siempre hay pueblos,casas, fuen-
tes, ríos y lagos.En definitiva, to-
do lo que represente la escena del
nacimiento de Jesús.
¿Qué otras actividades cultu-
rales realizan en el colectivo?
No solo nos centramos en la Na-
vidad.Algún año hemos hecho
“Dioramas de la Pasión”,que son
las representaciones  de  la Pasión
de Cristo. Al fin y al cabo los mate-
riales utilizados son los mismos,so-
lamente que cambian las escenas.
¿Cuántas asociaciones de be-
lenistas hay en la actualidad?
En España hay más de 80 asocia-
ciones de ‘belenistas’y federadas
unas 5.000 personas.El mundo del
belenismo es una de las corrientes
culturales más importantes del pa-
ís. En estos momentos hay unas
141 exposiciones de belenistas y
se calcula que a fecha de hoy pasa-
rán por una exposición de belenes

cerca de 21 millones de personas,
en esta Navidad.
- ¿Es caro ser ‘belenista’?
No,en absoluto.Es ‘caro’en tiem-
po.Los materiales que utilizamos
son muy baratos. Implica un sa-
crificio de tiempo, que no se lo de-
dicas a la familia, a los hijos y a
los amigos,pero es una afición co-
mo otra cualquiera y nosotros la
dedicamos a hacer belenes a lo lar-
go de todo el año.
- ¿Cuál es el perfil del ‘bele-
nista’ riojano? 
La mayoría de ellos son personas
de cierta edad,que cuentan con
tiempo,que están jubilados y en lu-
gar de hacer otras actividades ha-
cen belenes.Pero hay gente de to-
do tipo: de mediana edad; amas
de casa; padres de familia;y quizás
lo que más falla son los jóvenes.
- ¿Y cómo invitaría a un joven
a acercarse al mundo del ‘be-
lenismo’? 
Le diría solamente,que se acuerde
de los momentos en los que toda
la familia se reunía para poner el
Belén. Cuando todos se volcaban
con ilusión en la construcción del
Nacimiento, la puesta en escena
del belén es una actividad artísti-
ca,se sea creyente o no.

Luis Javier Jiménez Vela, junto al ‘Belén Monumental’ en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño , recuerda “el arte que hay detrás de cada belén”.

Invito a los jóvenes a
que se acerquen a
nuestra asociación y
recuerden la ilusión
con la que montaban
el belén durante su
infancia, junto a sus
padres y abuelos”

LOGROÑÉS, NACIDO EN LA CALLE RÚAVIEJA, LLEVA
LAS RIENDAS DEL COLECTIVO DE BELENISTAS Y
TRABAJA POR LA RECUPERACIÓN DEL “ESPÍRITU
DEL BELÉN” EN LA RIOJA, CON DIVERSOS ACTOS

Javier Jiménez Vela
Presidente de la Asociación de Belenistas de La Rioja

“Cada persona es un ‘belenista’
solo hace falta ilusión y ganas”
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Se calcula que a lo
largo del año más de
21 millones de
personas se
acercarán a alguna
de las 141 muestras
de belenes repartidas
por todo el país”
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La Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja
celebró el jueves 22 su última reu-
nión en el actual Palacio de Jus-
ticia de la calle Víctor Pradera.
La siguiente jornada de trabajo se-
rá en la nueva sede de la calle
Marqués de Murrieta,que estre-
narán con el nuevo año.

Las exportaciones riojanas han ce-
rrado los diez primeros meses de
2016 con un valor total de sus ven-
tas de 1.440,9 millones de euros.
Esta cifra supone un 1,1% menos
que la registrada el año anterior.
El comercio exterior riojano arro-

ja un saldo positivo,dado que ven-
de más de lo que compra al exte-
rior.En concreto,de enero a oc-
tubre vendió 404,9 millones de
euros más de lo que gastó en las
adquisiciones.

El Gobierno de La Rioja,a través de
la consejería de Políticas Sociales,
Familia,Igualdad y Justicia,y el Ban-
co de Alimentos ha reforzado su co-
laboración con la firma de un con-
venio para 2017 que se centrará,
principalmente,en dos líneas de
actuación como son la reducción
de la pérdida y el desperdicio de
alimentos y la mejora del reparto
de los mismos.Se trata de conse-
guir que se tire menos comida y de
agilizar el reparto de la misma por
parte del Banco de Alimentos.

DURANTE EL 2017

Un acuerdo busca
que se tiren
menos alimentos y
se repartan mejor

EN ENERO IRÁN A MURRIETA

Última reunión
del TSJR en la
sede de Bretón

UN 1,1% MENOS QUE EN 2015

Las exportaciones
ascienden a 1,4
millones de euros
de enero a octubre

Gente/EP
Calahorra volvió a ser agraciada un
año más por el bombo de la Lo-
tería de Navidad. La Carnicería
‘Mateo Calvo’ de la capital rioja-
bajeña repartió el día 22 alrededor
de 25 millones de euros entre sus
clientes y vecinos,a través del nú-
mero 78.748, que había sido ven-
dido en la vecina localidad navarra
de San Adrián.Se estima que la ci-
fra global de dinero que ha repar-
tido este guarismo,asciende a 83
millones de euros.

Hasta este comercio,ubicado en
la esquina de la calle Gallarza de
Calahorra, se acercaron numero-
sos amigos y compradores habi-
tuales de carne,mayoritariamente,
gente trabajadora y amas de casa.

La puerta del local desprendía
alegría y felicidad desde el mis-
mo momento en que se conoció la
noticia.Uno de los carniceros que
atiende habitualmente en este lo-
cal,Sergio Calvo,contaba en decla-
raciones a Europa Press que había
vendido alrededor de 10.000 eu-
ros de ese número en participacio-
nes de cinco euros,que no lleva-
ban recargo,y también en forma
de décimos.

Por otra parte, también ha ha-
bido suerte con algunas pedreas,
como la terminación del segun-
do premio, con que se ha visto
agraciado el número 09.536,que
jugaba el Orfeón Calagurritano Pe-
dro Gutiérrez en participaciones
de 4 euros más uno de donativo.

Son cinco euros al euro.Igual can-
tidad ha repartido el Bar Abadía,de
la Plaza del Raso.

VENDIDO EN VENTANILLA
En San Adrián el tercer premio se
ha vendido en ventanilla y en el
Bar Lupin. Otros décimos los ha
distribuido la cooperativa agrícola
de la también cercana población
navarra de Azagra.

Este local había vendido unos 10.000 euros de esta cifra, que se distribuyó desde la vecina
localidad navarra de San Adrián. La alegría se desbordó entre clientes y vecinos de la zona

EL BOMBO VUELVE A ACORDARSE DE CALAHORRA SE VENDIERON PARTICIPACIONES Y DÉCIMOS

La carnicería  ‘Mateo Calvo’ reparte 25
millones de euros del número 78.748

El bar California está ubicado en la Avenida de Colón.

Unos 5.000 agricultores
cobrarán ayudas de la PAC

Gente
La Comunidad comenzará a abo-
nar a partir de este viernes 23 un
total de 8,07 millones de euros re-
lativos al pago de las ayudas de
la Política Agrícola Común (PAC)
en la presente campaña.Este nue-
vo pago,que completa el realiza-
do en noviembre por un impor-

te de 12,7 millones,beneficiará a
5.039 agricultores y ganaderos.

Unos 6,9 millones de euros se
destinan al pago del 90% del im-
porte de las ayudas desacopladas,
del régimen de pago básico,pa-
go verde,pago para jóvenes agri-
cultores y el pago total de régi-
men de pequeños agricultores.

Agricultura abonará unos 8 millones de euros del
pago de subvenciones de la Política Agraria Común

PAGO DE APORTACIONES DESDE ESTE VIERNES 23

ANPE-Rioja recibe la oferta
de Educación “con reservas”

EP
ANPE-Rioja ha recibido "con reser-
vas" las propuestas hechas el miér-
coles 21 en la Mesa Sectorial por
Educación,ya que "a pesar de que
el orden del día planteara varios
temas urgentes para los docen-
tes riojanos,se aplazan otros tam-
bién importantes y no deja de ser

sólo un primer acercamiento,que
podría no tener los efectos desea-
dos si no se resuelven con pron-
titud y decisión por parte de la
Consejería".

"Acogemos con esperanza que
por fin se vayan a concretar los
términos de la Carrera Profesional
Docente”,afirmaron.

Acoge “con esperanza que se vayan a concretar los
términos de la Carrera Profesional Docente”

MESA SECTORIAL ESPERAN PRONTITUD Y DECISIÓN

El propietario del Bar
California de Logroño
distribuyó dos décimos del
19.252, premiados con un
total de 12.000 euros

El propietario del bar 'California',
Orlando Maestro, situado entre
la calle Villamediana y Avenida
de Colón de Logroño,que distribu-
yó dos décimos, por terminal, de
un quinto premio, el 19.152, afir-
mó, que estaban "de más de con-
tentos", ya que dar este premio
"es la recompensa a un trabajo de
toda la vida". Repartió 12.000 eu-
ros.De hecho,afirmó que el bar "lo
abrió mi padre" en marzo de 1965,
y desde entonces "distribuimos
con dos terminales números" por
lo que "no sabemos si el ganador
es una persona habitual del bar".
El número se cantó a las 10.46 ho-
ras, en el cuarto alambre.

El gasto por riojano en
la Lotería de Navidad ha
sido de casi 90 euros 

Cada riojano ha gastado este
año una media de 89,98 eu-
ros en el Sorteo Extraordina-
rio de la Lotería de Navidad,
lo que sitúa a La Rioja por en-
cima de la media nacional
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La ciudadanía logroñesa secundó
la concentración convocada por
la plataforma #NoMásCortesDe-
Luz con el fin de "visibilizar" la po-
breza energética y pedir que "ni
una sola persona más en todo el
país sufra cortes de luz" porque
"es un bien necesario y un dere-
cho humano".
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Doce personas,diez adultos y dos
menores,fueron trasladados el día
21 al Servicio de Urgencias del
Hospital San Pedro de Logroño
y a la Fundación Hospital de Cala-
horra, tras una colisión múltiple
en el kilómetro 393,de la N-232,
en el término municipal de Agon-
cilo.El accidente se produjo des-
pués deque un camión embistie-
ra a una hilera de vehículos que
circulaba a velocidad reducida.Su
conductor dio positivo en el test
de drogas y fue detenido.

El Pleno del Consejo Regulador
de la D.O.Ca.Rioja aprobó un pre-
supuesto de 16,48 millones de
euros para el próximo año 2017
con el objetivo de consolidar el
esfuerzo inversor del sector viti-
vinícola riojano tanto en lo que se
refiere a la mejora de los procesos
de control de calidad,como en el
área de promoción, a la que se
destinan casi 11 millones de eu-
ros,el 65,6 por ciento del presu-
puesto. Se da así continuidad al
compromiso de mantener tres
años el nivel de inversión.

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

La DOCa Rioja
contará con 16,4
millones para
afrontar el 2017

NO A LA POBREZA ENERGÉTICA

Una plataforma
pide que no haya
más cortes de luz

DIO POSITIVO POR DROGAS

El conductor del
camión que causó
12 heridos en la
232 fue detenido

Gente
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
subrayó la apuesta del V Plan Rio-
jano de I+D+i por las empresas y
por potenciar su potencial innova-
dor y recordó que no va a faltar
el apoyo del Gobierno de La Rio-
ja a cualquier proyecto de inno-
vación que sea sólido y solvente.
"Ninguna empresa se quedará sin
ayuda si merece la pena lo que
propone.El objetivo último tiene
que ser atraer conocimiento y
oportunidades,a través de nuestra
apuesta por la investigación y la in-
novación",explicó.
El jefe del Ejecutivo regional se-

ñaló que el nuevo plan riojano de
I+D+I, elaborado con la colabo-
ración de todos los agentes que
componen el Sistema riojano de
Innovación,contribuirá a dar ade-
cuada respuesta a los nuevos retos
y demandas de la sociedad riojana
para los próximos años.

Ceniceros realizó estas declara-

ciones en la reunión del Patronato
de la Fundación Riojana para la In-
novación que se celebró el miér-
coles 21 y en la que se presentaron
las actividades de la entidad para
el próximo año.

Durante su intervención,el pre-
sidente riojano animó a todo el
tejido empresarial a no quedarse

atrás e innovar así como a hacer
común la cultura de la innovación.
"Hemos avanzado mucho,pero la
innovación es uno de los ámbitos
en los que hay margen de mejora",
subrayó,señalando la importancia
de trabajar de forma conjunta en-
tre la Administración  pública y la
empresa privada.

El Gobierno regional asegura que “el objetivo último tiene que ser atraer conocimiento y
oportunidades, a través de nuestra apuesta por la investigación y la innovación”

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SE REÚNE PARA HABLAR DEL PLAN DE I+D+I

Ceniceros reitera su apoyo a empresas
con un “proyecto innovador y solvente”

Ceniceros destacó también que
la innovación es un reto colectivo
y que la Fundación Riojana para
la Innovación y sus patronos "son
la guía que puede estimular a las
empresas riojanas a innovar y a
afrontar proyectos compartidos".
En este sentido, expresó su con-
vencimiento de que la entidad
riojana debe seguir con su labor
de divulgación de la innovación,
poniendo el énfasis en la inter-
acción entre colectivos y clúste-
res para favorecer la generación
de negocio y la transferencia de
conocimiento.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
En la reunión se presentó el calen-
dario de actividades previstas pa-
ra el próximo año 2017,encabeza-
das por la organización de la Gran
Final Nacional First Lego League,
un torneo educativo de robótica
con formato de evento deportivo
en el que habrá más de 1.200 esco-
lares,docentes y familiares.

Reunión del Patronato de la Fundación en La Fombera.

“Acoso psicológico” a los
trabajadores del Museo

Gente
CCOO denunció el día 21 insultos
y otras situaciones "que pueden
calificarse de acoso psicológico"
a los trabajadores del Museo de La
Rioja por parte de su directora,
María Teresa Sánchez,y de su ma-
rido, "ajeno al museo pero con
presencia permanente en él".

Aseguran que "la plantilla ya
denunció en 2014 las negligencias
en el cuidado del patrimonio e ins-
talaciones del Museo por parte de
su directora”y que desde enton-
ces,Sánchez Trujillano ha venido
ejerciendo un comportamiento
generalizado de maltrato hacia sus
trabajadores”

El sindicato dice que fue a raiz de una denuncia por neglicencias.

La directora tiene un “comportamiento
generalizado de maltrato” hacia ellos, según CCOO

DENUNCIA SINDICAL EN LA PINACOTECA RIOJANA

AUVICAP Rioja, satisfecha
por la sentencia de la UE

EP
La Asociación de Usuarios de Vi-
viendas en Construcción,Alquiler
y Propiedad (AUVICAP Rioja)
muestra su conformidad con la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, emitida el
día 21,en la que se reconoce que
las entidades bancarias deben

compensar a los afectados por las
'abusivas' cláusulas suelo en todas
las hipotecas,y no sólo con efec-
to desde mayo de 2013,sino des-
de su firma.

AUVICAP Rioja anima a todos
los afectados "a que continúen pe-
leando por recuperar el dinero
que les pertenece".

Unos mil hipotecados riojanos ya han visitado las oficinas de AUVICAP.

Mostró su conformidad por el fallo que obliga a
compensar a los afectados por clausulas suelo

VARAPALO A LOS BANCOS TENDRÁN QUE PAGAR

Concentración con velas.
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Gente/EP
Una moción de censura, registra-
da el día 19, por concejales de
PSOE,Ciudadanos e Izquierda Uni-
da,en el Ayuntamiento de Villame-
diana,hará alcaldesa a la socialista,
Ana Belén Martínez, a partir del
2 de enero,cuando se debata en el
pleno del municipio riojano.Sus-
tituirá en el cargo, al 'popular',
Rubén Gutiérrez.

A partir de la moción, los tres
Grupos Municipales trabajarán co-
mo Junta de Gobierno,repartién-
dose las concejalías enttre los edi-
les socialistas,según explicaron en
comparecencia de prensa los por-
tavoces de las tres formaciones,
Ana Belén Martínez,del PSOE,Mo-
desto Fernández,de Ciudadanos,
y Jesús Cámara,de Izquierda Uni-
da.El Partido Riojano,también pre-
sente en el Consistorio villame-
trense,ya anunció que se desmar-
caba de esta medida.

Los tres grupos políticos expu-

sieron que el Ayuntamiento se en-
cuentra en situación de "ingober-
nabilidad motivada por diferentes
actuaciones judiciales en los que
están inmersos miembros del
Equipo de Gobierno por impor-
tantes irregularidades en matería
urbanística".Esta situación, le lle-

vo a Ciudadanos a "romper el pac-
to" con el Partido Popular.

Por su parte,el PP señaló en un
comunicado de prensa que la mo-
ción de censura "va en contra de
los intereses del municipio y,por
lo tanto, de los intereses de los
vecinos".

Ana Belén Martínez será la nueva
alcaldesa de Villamediana

MOCIÓN DE CENSURA EL ACTUAL ALCALDE SERÁ APARTADO DEL CARGO

Este viernes 23 se ha convocado una concentración de apoyo al alcalde.

La oposición dice que toma esta medida porque el Consistorio está en
situación de “ingobernabilidad”. Desde el 2 de enero regirá el PSOE

El PP destaca que La Rioja recibió 97,5 puntos en transparencia.
El Partido Popular subrayó "la importancia de que La Rioja consolide su so-
bresaliente nivel de transparencia y la trayectoria iniciada en 2010".

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA ONG TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Los socialistas dicen que el capítulo ‘otros’ costó 16,5 millo-
nes en 2015. El PSOE criticó que el Gobierno riojano cuenta con 95
personas contratadas que "no sabemos quiénes son y dónde trabajan”.

OCÓN PIDE EXPLICACIONES AL EJECUTIVO REGIONAL
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J.M.Padilla
El Consejo de Gobierno aprobó,
el viernes 25, destinar 1,3 millo-
nes de euros para la contratación
de un servicio de teleformación
que irá destinado a trabajadores
ocupados y desempleados.

La portavoz del Ejecutivo,Bego-
ña Martínez Arregui, destacó que
“a lo largo de los próximos dos
años se desarrollarán las acciones
formativas, que están vinculadas
a la adquisición de Certificados
de Profesionalidad”, que son
acreditaciones oficiales de que se
tienen competencias laborales.

De esta manera, según remarcó
la consejera, los participantes en
las acciones formativas “mejoran
las opciones” para encontrar o
mejorar empleo.

ÁREAS MULTIDISCIPLINARES
Las acciones de formación esta-
rán relacionadas con diversas
materias. Entre ellas, gestión con-
table y administrativa para audi-
toría o gestión integrada de
recursos humanos.

En materia de emprendimiento
habrá formación de “creación y
gestión de microempresas”.Así
como también, de financiación,
márketing y compraventa inter-
nacional. También habrá forma-
ción de gestión comercial.

El desarrollo de aplicaciones
web y  la atención de personas
en materia socio-sanitaria a domi-
cilio y dependientes, son otras
materias que se abordarán.

Las entidades deberán estar
acreditadas  y el alumnado conta-
rá con tutorías personalizadas.

El Ejecutivo destinará 1,3 millones de
euros para “mejorar la empleabilidad”
Se desarrollarán acciones formativas, dirigidas a ocupados y desempleados, a
través de proyectos de teleformación, vinculadas a certificados de profesionalidad

Ayudas a 
la diversidad

FARO (Asociación
Riojana de Familiares y
Amigos de Niños con
Cáncer). 17.460 euros para
educación complementaria a
alumnos con la enfermedad.

AsociaciónYMCA. 26.190
euros para mediación escolar.

APIR. Atención al alumnado
de ESO con graves problemas de
conducta. 77.600 euros.

Cruz Roja. Transporte de
alumnos con necesidades
educativas especiales. 25.220
euros.

ARPA Autismo. La  entidad
desarrolla acciones de atención
educativa de alumnos con
trastornos de espectro autista.
22.698 euros.

ARPANIH. 17.460 euros
para el apoyo de alumnos con
déficit de atención e hiperactivos.

ARSIDO. Contará con
22.116 euros para atender a
alumnos con Síndrome de Down.

ASPACE. 77.600 euros para
alumnos con necesidades
educativas especiales.

Universidad de La Rioja.
18.624 para atención de alumnos
con altas capacidades.

Promoción Gitana.
24.438  para mediación escolar
con la población gitana.

Fundación Promete.
11.155 para alumnado con altas
capacidades.

Pioneros e YMCA. 65.475
euros destinados a alumnos de
ESO con problemas de conducta.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Los alumnos que participen en estas iniciativas contarán con tutorías personalizadas de forma telefónica o por mensajería.

Gente
El Transporte Metropolitano regis-
trará cambios en horarios y servi-
cios durante los próximos días.Pa-
ra empezar,el servicio de transpor-
te se suspenderá los días de
Navidad y Año Nuevo, mientras
que en Nochevieja habrá un servi-
cio especial nocturno a todos los
municipios del entorno metropo-

litano para facilitar la movilidad de
los jóvenes durante la primera no-
che del año.

En Nochebuena y Nochevieja los
servicios se terminarán a las 20 ho-
ras y en la víspera de Reyes los au-
tobuses no circularán de 19 a 21
horas.El resto de días el Metropo-
litano funcionará conforme a los
horarios habituales.

Además, los días 24 y 31 de di-
ciembre los últimos servicios sal-
drán de sus destinos entre las
17,45 y 19,30 horas para comple-
tar el recorrido a las 20 horas.

Los horarios se pueden consultar
en el apartado de transportes de la
página web del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja,
www.larioja.org/transportes. Los días 24 y 31 de diciembre habrá metropolitano hasta las 20 horas.

No habrá autobús metropolitano
los días de Navidad y Año Nuevo

CAMBIOS EN EL SERVICIO EN NOCHEVIEJA SE HABILITARÁ UN ‘BUHO’ 

El Gobierno destinará 300.000 euros para abordar la atención a la diversidad, a través
de programas con alumnos con necesidades especiales
En palabras de la consejera, “se trata de priorizar la atención a la diversidad  para avanzar en un sistema educativo
en el que cada niño logre el máximo desarrollo personal y académico”, con independencia de sus “circunstancias
o necesidades”. De esta manera, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, financiará programas de apoyo escolar, durante el presente curso, dirigido a alumnos con necesidades
educativas especiales. Para ello se destinarán 304.968 euros para la financiación de los convenios con una docena
de colectivos que desarrollan estas iniciativas. Las intervenciones, en muchos casos individuales, permiten al
alumnado completar su formación. Se trata de perfiles muy diferentes. Según detalló la portavoz del Ejecutivo se
prestan servicios a alumnos enfermos o con trastornos de conducta;con discapacidades psíquicas o motoras y para
el alumnado con altas capacidades o pertenecientes a colectivos de inmigrantes.
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José A. Galilea
Los pacientes riojanos pueden ele-
gir desde el martes 20 médico y
centro de salud en los ámbitos de
Atención Primaria y Especializada.
Ese día entró en vigor el Decreto
de libre elección de profesional
médico y centro que según expli-
có la consejera del ramo, María
Martín,era una "demanda espera-
da por los riojanos" y “objetivo
prioritario”del Ejecutivo desde
el arranque de la Legislatura.
El decreto establece la libertad de

elección de médico de familia,
pediatra y profesional de enferme-
ría en toda la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja. Eso sí, la elección
del sanitario lleva implicita a to-
da su unidad asistencial (médico y
enfermera).

Por otro lado, en Atención Es-
pecializada los usuarios podrán es-

coger profesional y centro para
una intervención quirúrgica,con-
sulta externa o  pruebas diagnós-
ticas.No obstante,todos los actos
relacionados con un mismo pro-

ceso clínico deberán ser atendi-
dos en el mismo hospital. Sólo
se podrá cambiar de profesional
médico en casos de dolencias cró-
nicas,“por situaciones clínicas

El Gobierno regional considera que con esta cifra se garantiza la “calidad asistencial” a los
pacientes riojanos. La elección de facultativo lleva implícita a toda la unidad asistencial

DECRETO DE LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIONAL SANITARIO Y CENTRO ENTRÓ EN VIGOR EL MARTES 20

Se podrá elegir médico de primaria con
límite de 1.600 pacientes por facultativo

nuevas o pérdida de confianza”en
el tratamiento.

SOLICITUD EN PAPEL Y VÍA ONLINE
La Consejería de Salud aclara que
se establecerá  un límite de 1.600
cartillas por médico,“salvo que el
profesional crea que puede aten-
der a más pacientes”.Creen que
esta cifra garantiza la “calidad asis-
tencial” a los usuarios riojanos.
También explicó que los faculta-
tivos “podrán rechazar la atención
a un paciente, razonablemente”.

El impreso para ejercer la libre
elección está disponible en cen-
tros de salud,oficinas de atención
al usuario y sedes electrónicas del
Gobierno de La Rioja y Salud.En
Atención Primaria,también se pue-
de solicitar el cambio a través de la
Carpeta del Ciudadano y o de la
web riojasalud.es.

Salud asegura que este sistema es el “más  amplio e innovador de España”.

CIUDADANOS Y PSOE
DESTACAN SU EMPUJE
EN LA IMPLANTACIÓN
DE ESTA MEDIDA

El Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos aseguró el lunes 19
que el Decreto que regula la li-
bre elección de centro y médico
aprobado por el Gobierno "se
ha conseguido gracias a una
oposición fuerte y a una inicia-
tiva apoyada por los grupos
parlamentarios".

Por su parte,Los socialistas "du-
dan" que se hubiera puesto en
marcha “sin la proposición no de
ley presentada por Grupo Parla-
mentario Socialista en el pleno
del 15 de octubre de 2015 que se
aprobó por unanimidad y que
se que tendría que haber pues-
to en marcha desde el 5 de ene-
ro de 2016, con lo cual van casi
con un año de retraso".



1. NAVIDAD 2. PINO 3. NIEVE 4.TURRÓN 5. REGALO 6. FIESTAS 7.VILLANCICO 8. REYES
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

Encuentra el
camino

Sopa de letras navideña

CoLoReA

SALIDA



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.  Interesados llamar
al 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. Interesados llamar
al Tel. 659870231

ZONA Gonzalo de Berceo. Alquilo
piso amueblado 3 hab, salón, cale-
facción y agua central o habitacio-
nes para gente mayor con calefac-
ción central. También zona La Ca-
va bonito apartamento a estrenar
amueblado, piscina, residencial de
lujo. Tel. 941208501 / 654776735

1.14 OTROS VENTA 

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 busca
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. Interesados llamar al teléfono
695505653

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

OLIVOSSe vende la recogida del fru-
to con destino para aceite. Condicio-
nes 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, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al teléfo-
no  620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo. Inte-
resados llamar al 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. Interesados
llamar al Tel. 616028175

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

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.Tel. 686046249

FORD KA vendo en Burgos. No
funciona. Para piezas. Teléfono
628542849.

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS PARA
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
campechano. Tel. 622616900- El
marino

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Una historia en la que nadie es
quien aparenta ser ha sido
galardonada este año con el
X Premio Logroño de Nove-
la, convocado por el Ayun-
tamiento de Logroño, la

Fundación Caja Rioja y la editorial Anaya, a
través de la firma Algaida. 

El título de la obra ganadora es ‘El calle-
jón de los silencios’ y su autora, Paula Izquier-
do (Madrid, 1962), la primera mujer que re-
coge este galardón en sus diez años de his-

toria.Este libro cuenta la relación entre un
profesor y dos estudiantes de Doctorado de
Psicología Social y cómo ninguno de ellos res-
ponde a su verdadera apariencia. 

Izquierdo recogió el premio, dotado con
45.000 euros y una escultura del artista rio-
jano Carlos Balanza, de manos de la alcal-
desa de Logroño, Cuca Gamarra, el lunes 19. 

Por su parte, el Premio Logroño de Nove-
la para Jóvenes Escritores fue a parar en su
segunda edición a Borja Cabada (Córdoba,
1983),  por ‘El sonido de Atlantis’.  

“Cuando el protagonista de una novela se

da cuenta de que está siendo reescrito en
contra de su voluntad, éste se rebela contra
su autor para salvar a su familia de un terri-
ble final”. Así resume Cabada lo que suce-
de en la obra que le ha valido este recono-
cimiento. 

Se trata de una historia contada en tres mo-
mentos distintos: un futuro en el que el per-
sonaje principal habita un mundo en descom-
posición; un presente en el que ocurre la
novela a la vez que el escritor la escribe; y
un pasado, la infancia del protagonista.

El jurado de este año ha estado compues-

to por su presidente, Alfredo Conde, Pre-
mio Nacional de Narrativa en 1986; así como
también, por Benjamín Prado, Eugenia Ri-
co, Ángel Basanta y Manuel Rico, ganador
del IX Premio Logroño de Novela.

La Alcaldesa de Logroño aprovechó su in-
tervención para felicitar a los premiados y
“agradecer y reconocer a todos los que sois
capaces de innovar en el ámbito de las le-
tras y de proponer creatividad a través de
relatos”. Gamarra recordó como “hace ya
diez años que el Ayuntamiento de Logro-
ño, junto a Algaida Editores y la Fundación
Caja Rioja, eligió la opción no solo de vivir y
sentir la literatura, sino de animar la creación
literaria”, a través de la convocatoria de es-
te certamen. 

A la entrega de premios asistieron numero-
sas autoridades. Entre ellas, el Presidente
del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ce-
niceros; la Presidenta del Parlamento de La
Rioja, Ana Lourdes González; y miembros de
la corporación local.

10 años estimulando la literatura
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EL X PREMIO LOGROÑO DE NOVELA FUE PARA LA OBRA ‘EL
CALLEJÓN DE LOS SILENCIOS’, DE PAULA IZQUIERDO. EL
PREMIO AL TÍTULO JOVEN CORRESPONDIÓ A ‘EL SONIDO DE
ATLANTIS’, ESCRITO POR BORJA CABADA

BORJA CABADA. PREMIO JOVEN.

SU CARRERA EN EL CINE,
JALONADA DE ÉXITOS

El ganador del II Premio Joven es Li-
cenciado en Filosofía Inglesa por la
Universidad de Córdoba,Máster en
Edición Literaria y becario ‘Full-
bright’ en Estados Unidos. Dentro
de la industria del cine, ha traba-
jado en proyectos para Jeff Robi-
nov,productor ejecutivo de algunos
de los títulos más exitosos de los úl-
timos años. Como ilustrador, su
obra ha sido publicada en numero-
sas revistas literarias y libros.

PAULA IZQUIERDO. PREMIO DE NOVELA.

UN INTENSO CURRÍCULUM
LITERARIO

La vencedora del X Premio Logro-
ño de Novela es psicóloga,aunque
escribe desde hace 15 años. Co-
mo novelista también ha publica-
do ‘La falta’,‘El hueco de tu cuerpo’
y ‘La vida sin secreto’. Es autora del
libro de relatos ‘Anónimas’ y de la
traducción de ‘Bubu de Montpar-
nasse’, de Charles-Louis Philippe.
Escribió los ensayos ‘Picasso y las
mujeres’ y ‘Sexoadictas o amantes’.
Ha colaborado con ABC.

El Premio Logroño de Novela está organizado por el Ayuntamiento de Logroño, la Fundación Caja Rioja y la editorial Anaya, a través de la firma Algaida.






