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Numerosas entidades del ámbito social se afanan estos días para dar alimento y acogida a
los más desfavorecidos.Es el caso del Banco de Alimentos,el proyecto Alasca o Cocina
de Económica.Hablamos con ellos sobre su labor. Pág. 2

El contrato de las obras de la
estación de autobuses se firma
este viernes 30 de diciembre
La alcaldesa realizó este anunció durante el balance de su gestión en 2016, que a su
juicio, se cierra “en positivo”. Gamarra destacó el descenso del desempleo en un
12,8 por ciento y la reducción del déficit “hasta límites históricos”. Pág. 3

GESTOS LLENOS DE HUMANIDAD

La ayuda en estas fechas cobra más valor

DE ESTA MANERA, EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN ARRANCARÁ EN ENERO
ENTREVISTA Pág.10

Juan
Aguirre

“El público riojano
es muy entregado,

siempre hay una
magnífica respuesta

en nuestras
actuaciones”

Enseñanos este cupón y dispondrás
del 20% en tus compras

Oferta no acumulable a otras ofertas

Oferta válida hasta el 31/01/2017

Foto: Javier Soto Azpitarte

Se recupera la tradición de que sus Majestades de Oriente entren
al Campo Municipal de Las Gaunas en helicóptero y, como novedad,
este año la Cabalgata llegará hasta la calle San Millán. Pág. 7

ACTOS DE LOS
REYES MAGOS 2017

10:30h.

Hora de llegada de
los Reyes Magos el
5 de enero:

El consejero de Políticas Sociales explicó durante el Pleno del
Parlamento de La Rioja que el resto “están en fase de encontrar trabajo”.
En la Comunidad hay 76 refugiados. Pág.9

Cinco de los 27 refugiados del proyecto
'piloto' de ACNUR están ya trabajando

Gente les
desea un

FELIZ 2017
Próxima edición:

Viernes 13
de enero



José A. Galilea
La Navidad es tiempo de alegría.
Aunque para muchos, también es
tiempo de solidaridad. En estas
fechas, la ayuda a los demás co-
bra un significado muy especial.
No solo se trata de echar una ma-
no a quien más lo necesita, sino
también de contagiarle un poco
del espíritu navideño que invade
los hogares riojanos.

Por  eso,durante estos días, las
entidades y organizaciones no gu-
bernamentales de La Rioja que
prestan su labor en el ámbito de lo
social trabajan para que los más
vulnerables,aquellos que carecen
de familia,hogar e incluso de ali-
mento,puedan disfrutar de las fies-
tas navideñas con dignidad y en
compañía.

Por ejemplo,es uno de los prin-
cipales retos, en esta época tan
señalada en el calendario,que se
marcan quienes trabajan para el
proyecto municipal Alasca.Nueve
profesionales trabajan en este cen-
tro de acogida recorriendo las ace-
ras de la ciudad en busca de perso-
nas sin cobijo.

“La verdad, es que las Navida-
des son fechas un poco más du-
ras para estar aquí.Hay que tener
en cuenta que las personas que
usan este servicio,no hace mucho
celebraban esta festividad con sus
familias”. Pero ahora,por circuns-
tancias de la vida,se han visto abo-
cadas a la calle.

Nos habla Diego López, coor-
dinador del proyecto Alasca,enti-
dad para la que este profesional
trabaja desde hace ya once años.
Su labor,como también la del res-
to de sus compañeros, es evitar
que los ‘sin techo’duerman estos
días en cajeros automáticos o,pe-
or aún, a la intemperie. Lo hacen
durante todo el año,pero en esta
época su tarea cobra más significa-
do si cabe.

Además de dar resguardo a quie-
nes carecen de vivienda,“intenta-
mos crear un ambiente navideño”
en los dos servicios del proyec-
to.El centro de día y el alojamien-
to nocturno. Alrededor de 26 per-

sonas utilizan cada día en estas fe-
chas ambas prestaciones de este
espacio de acogimiento,ubicado
en la calle Rúavieja de Logroño.

El equipo de Alasca está com-
puesto por varios educadores, in-
tegradores y trabajadores sociales.
Su tarea principal es la de visitar
los puntos de encuentro habitua-
les de las personas sin hogar. La
Glorieta del Doctor Zubía,el entor-
no de la estación de autobuses,los
pasajes del centro de la capital y
también algunas áreas de la perife-
ria, donde hay edificios, fábricas

y pabellones abandonados. “Nos
acercamos a todos y cada uno de
estos lugares y tratamos de traer
a estas personas al centro de aco-
gida”.Solo lo consiguen en un “80-
85 por ciento de los casos”, cal-
cula Diego López.El resto, recha-
zan la ayuda por diferentes
motivos.

Estos días también son muy aje-
treados para quienes operan en
el Banco de Alimentos de La Rioja.
Unas sesenta personas se afanan
desde que arrancó la campaña de
Navidad para llevar los excedentes

“Las Navidades son
fechas un poco más duras
para estar aquí. ”

DIEGO LÓPEZ
PROYECTO ALASCA

“No faltan las partidas de
turrones, mazapanes y
dulces navideños”

J. M. PASCUAL
BANCO DE ALIMENTOS
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de empresas y donaciones de par-
ticulares, a los hogares con me-
nos recursos,a través de diversas
entidades sociales.

“No faltan las partidas de turro-
nes,mazapanes y dulces navide-
ños”,explica José Manuel Pascual,
presidente del Banco de Alimen-
tos. Hace unos días comentaba a
Gente en Logroño que las estan-
terías de la entidad que dirige es-
taban”llenas” de productos dis-
puestos a ser repartidos entre los
130 colectivos suministradores.
Pascual espera que gracias a sus
aportaciones, “haya mucha gente
en La Rioja que pase una mejor
navidad”.

A ello contribuye también Coci-
na Económica de Logroño,desde
todos sus proyectos,pero especial-
mente desde el  comedor social.Su
director gerente, Javier Porres,
cuenta que “alrededor de 100 per-
sonas”se sentaron a la mesa duran-
te la cena de Nochebuena,que co-
rrió a cargo de la Sociedad Gas-
tronómica La Becada, y la comidad
de Navidad.Allí no han faltado los
platos típicos de estas fechas:ma-
risco, cardo con bechamel y al-
mendras y rape a la riojana.Tampo-
co los turrones,que han llegado
desde algunos colegios riojanos.

Tiempo de solidaridad
Numerosas entidades sociales de La Rioja se afanan estos días para llevar el espíritu navideño a los más

desfavorecidos. Hablamos con algunas de ellas para que nos cuenten en qué consiste su trabajo estas fechas.

El proyecto Alasca está gestionado por Cocina Económica de Logroño.

Labores en el Banco de Alimentos. Cena de Nochebuena en el comedor de Rodríguez Paterna.

EL PROYECTO
ALASCA ES UN
RECURSO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO

ESTE CENTRO
DISPONE DE
SERVICIOS DE
ACOGIDA DIURNO
Y NOCTURNO CON
9 PROFESIONALES



los trabajos,de manera “que empie-
cen las obras en enero”.

Entre otros logros económicos,
subrayó la creación de 207 nuevos
negocios gracias a las ayudas a los em-
prendedores,que cifró en “casi me-
dio millón de euros”y la simplifica-
ción de trabas administrativas.

Otro de los ejes del discurso de la
alcaldesa,referido a la  “transparen-
cia,solvencia y liderazgo acredita-
do en la ciudad de Logroño”,hizo
énfasis en la reducción del endeu-
damiento.La responsable  muni-
cipal avanzó que la  ciudad cerraría
el año “habiendo reducido el défi-
cit hasta límites históricos”.A fecha
de 31 de diciembre,se habrán liqui-
dado el 33,57% de los ingresos co-
rrientes, lo  “nos permitirá afron-
tar con garantías la financiación del
soterramiento”.
En materia de sostenibilidad,Gama-

rra recordó que Logroño acogerá el
primer Laboratorio de Economía Cir-
cular de Europa.También destacó  “la
ampliación del bonopeque a los 10
años”o  la ejecución a lo largo de
2017 del Corredor Ecológico del
Ebro.

Por último,en el apartado que ti-
tuló ‘a escala humana’,señaló al “au-
mento de la protección a los logro-
ñeses con más dificultades”y la gene-
ración de “avance social”.Entre los
hitos de este último frente de ac-
ción,subrayó que se había consegui-
do una “protección del 100%”en los
casos de pobreza energética.

La alcaldesa explicó que todos es-
tos logros habían sido posibles gra-
cias al “trabajo riguroso y responsa-
ble del equipo de Gobierno local”.
Del mismo modo,mostró su orgu-
llo “de ver cómo,entre todos,y con
un buen liderazgo,hemos llegado a
acuerdos con otras fuerzas políti-
cas para sacar los proyectos adelan-
te”. En este año,explicó,“la plurali-
dad ha sido elemento importante”en
la acción municipal.

José A. Galilea
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,hizo el jueves 29 un balance “po-
sitivo”de su gestión en 2016, lo que
a su juicio permitirá “afrontar nuevos
retos  y proyectos”en adelante.En su
comparecencia ante los medios,pa-
ra dar cuenta de sus actuaciones,Ga-
marra dibujó una “ciudad ilusiona-
da y optimista”ante el futuro.Según
la primera edil,el año en curso se cie-
rra “con crecimiento económico y
creación de empleo”lo que favorece
que se haya “incrementado el estado
de bienestar”.
La intervención de Gamarra se cen-

tró en cuatro ejes de acción funda-
mentales:actividad económica;trans-
parencia,solvencia y diálogo;sosteni-
bilidad;y las personas.En el primero
de los ejes,destacó la reducción del
desempleo en un 12,8% a lo largo de

los últimos doce meses, frente al
8,7% del conjunto del país.“1.500 lo-
groñeses que hace un año estaban en
paro finalizan 2016 con un empleo”,

aseguró la alcaldesa.
La obra pública fue uno de los gran-

des apartados del capítulo económi-
co de su balance.Hizo alusión al es-

tado de varias infraestructuras impul-
sadas durante 2016,como el proyec-
to de la zona de la Villanueva,la re-
habilitación del edificio de la antigua
Comisaría de Policía Nacional,la lu-
doteca de La Cava y la construcción
de la nueva estación de autobuses.
Sobre esta última dotación,Gamarra
anunció que este viernes 30 se firma
el contrato con la concesionaria de

La primera edil subraya que se haya reducido el paro en un 12,8% durante estos doce meses
y anuncia que este viernes 30 se firmará el contrato de las obras de la estación de autobuses

UN AÑO DE GESTIÓN LA ALCALDESA CREE QUE LOGROÑO ES UNA “CIUDAD ILUSIONADA Y OPTIMISTA”

Gamarra hace balance “positivo”
y destaca la “creación de empleo”

Gamarra agradeció “el trabajo de los funcionarios de la casa”.

EL PSOE DENUNCIA LA
“PARALIZACIÓN” QUE
SUFRE LA CIUDAD

El PSOE critica la “paralización”
que sufre Logroño por la “falta
de liderazgo” de Gamarra.A los
socialistas les preocupa que los
proyectos del edificio de Corre-
os y de la ronda sur estén “to-
talmente parados”.

“ENTRE TODOS,
CON LIDERAZGO,
HEMOS LOGRADO
ACUERDOS PARA
SACAR ADELANTE
LOS PROYECTOS”
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SEGÚN ‘CAMBIA’, EL PP HA
LLEVADO A LOGROÑO “AL
DESGUACE ECONÓMICO”

La formación Cambia Logroño
aseguró el jueves 29 que,en este
año 2016, "se ha demostrado
que las políticas del PP han lleva-
do a la capital al desguace eco-
nómico, al despilfarro y a la in-
sensatez".

CIUDADANOS VE “MUY
DEFICIENTE” LA GESTIÓN
DEL GOBIERNO LOCAL

Ciudadanos aseguró que "la ges-
tión del equipo de Gobierno mu-
nicipal es muy deficiente, pro-
pia del siglo XIX". Respecto al
pacto municipal, se autocalifica
como el “pegamento naranja”
que une a Gobierno  y oposición.

EL PR+ CRITICA LAS
“CONTINUAS AUSENCIAS
DE LA ALCALDESA”

El PR+ comparó el martes 27 al
Gobierno municipal de la ciu-
dad con "un pollo sin cabeza, sin
ninguna dirección", debido a las
"continuas ausencias" de la al-
caldesa “que de nada les sirve
a los ciudadanos”.
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La reforma de Vélez de Guevara se
iniciará a principios del próximo año

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Unos 118.000 euros para
acondicionar caminos

Se harán obras de mejora en el
Camino Viejo de Lapuebla de La-
barca, Senda de los Valles y el
Camino de la Plana Barquillos,
así como reformas puntuales en
el Camino del Horcajo, Camino
de los Valles y el Camino Viejo de
Lardero.

» Se renovarán los ascensores
del ala oeste del Consistorio

La Junta de Gobierno adjudicó la
renovación de los dos ascenso-
res del ala oeste de la Casa Con-
sistorial a Construcciones Ca-
lleja por valor de 94.985 euros.

» Adjudicado el servicio de
orientación y promoción
sociolaboral para parados

El servicio de orientación y pro-
moción sociolaboral para perso-
nas desempleadas ha sido adji-
cado para los ejercicios 2017 y
2018 a la empresa Formación
Orientación Trabajo XXI por un
importe de 330.900 euros. Este
servicio se presta en el Centro de
formación 'Calle Mayor' (C/ Ma-
yor, 19-27).

» Un total de 717 edificios
sujetos a inspección técnica

Se ha aprobado el padrón de edi-
ficios sujetos a la Inspección Téc-
nica de Edificios (ITE) en 2017,
que consta de 717 inmuebles re-
sidenciales.

» Eulen y Onet Seralia
limpiarán los colegios

Dos empresas se encargarán de
la limpieza de los centros escola-
res por 4,5 millones de euros.

José A. Galilea
Las obras de la primera fase de re-
forma de la calle Vélez Guevara de
Logroño comenzarán en enero o
febrero del próximo año y se esti-
ma que estarán finalizadas en el pla-
zo de 6 meses.Esta actuación se lle-
vará a cabo en el tramo compren-
dido entre las calles Vitoria y Pérez
Galdós y el objetivo de la misma es
“dar más protagonismo a los pea-
tones”en esta arteria de la  capi-
tal, según explicó el portavoz del
Equipo de Gobierno,Miguel Sáinz.

Sáinz dio a conocer este asunto
en rueda de prensa,el miércoles
28, tras la habitual reunión de la
Junta de Gobierno Local.Aseguró
que las obras de esta primera fase
de remodelación de Vélez de Gue-
vara consistirán en ampliar las ace-
ras y dejar una única línea de apar-
camiento,en la margen derecha del
sentido de circulación,con el fin de
“devolver la calle”a los viandantes.

Además, se implantará una zo-
na de carga y descarga,se renova-

rán los colectores de saneamiento,
abastecimiento,de las redes de su-
mideros y de alumbrado público,
así como la remodelación y mejo-
ra del pavimento de las aceras,del
pavimento de calzada y el aparca-

miento.La intervención incluirá
también nuevo mobiliario urbano,
bancos,papeleras,aparcabicis,va-
llas de contención y nuevas zonas
de carga y descarga.

La Junta decidió adjudicar  estas

obras a la empresa Calidad,Organi-
zación y Vivienda por un importe
de 504.750,98 euros. Sáinz anun-
ció que la segunda fase de las obras
de reforma de Vélez de Guevara
también se acometerá en 2017.

A partir de enero o febrero, se ampliarán las aceras y se dejará una única línea
de aparcamiento, con el objetivo de “dar más protagonismo a los peatones”

Se realizarán obras de mejora de la seguridad vial en la intersección de la
calle Cigüeña con Beatos Mena y Navarrete. Se prevé que las actuaciones
comiencen en “abril o mayo” y consistirán en la ampliación y mejora de las
aceras del cruce con el fin de dar mayor seguridad a los flujos peatonales.La
UTE Estrena Logroño, por un importe de 45.567,05 euros, hará el trabajo.

Se estima que las obras estarán finalizadas en un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de las mismas.

» AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS EN EL CRUCE
DE CIGÜEÑA CON BEATOS MENA Y NAVARRETE

Calle Juan XXIII
La vía logroñesa dedicada al Papa Roncalli se había denominado
hasta entonces calle de las Adoratrices,cuyo convento y huerto fue-
ron derribados en 1968.La demolición hizo posible que Juan XXIII se
prolongara hasta Jorge Vigón y que la zona fuera urbanizada,con-
vento que puede apreciarse al final de la fotografía.A su derecha se en-
cuentra el Frontón Beti-Jai que al final de su vida se convirtió en el
Cinema Diana.A la izquierda se aprecia el otro convento que existió
en la calle,el de Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,co-
nocidas popularmente por “Las hermanitas de los pobres”. Instala-
das en Logroño desde 1882,después de tener diferentes ubicacio-
nes en nuestra ciudad,es en 1940 cuando se instalan en un espacio-
so convento al final de Vara de Rey donde desarrollan su actividad hasta
1981,que cambian a la actual residencia en la calle San Francisco.

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

La campaña de asfaltado se reanudará en el primer trimestre de 2017 con
intervenciones en las calles Serradero, Portillejo, Clavijo, Madre de Dios,
rotonda de Madre de Dios con Luis de Ulloa, Luis de Ulloa, Oyón, Cervera,
San Matías,Valdegastea, La Ribera y la rotonda de la plaza de Murrieta.
Sáinz asegura que “no se interrumpirá el tráfico ni el acceso a garajes”.

» LA CAMPAÑA DE ASFALTADO SE REANUDARÁ
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de diciembre de 2016 al 12 de enero de 2017

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Logroño|5

ACTOS NAVIDEÑOS 2016 

LOGROÑO RECUERDA SU 
HISTORIA EN NAVIDAD

Los centros jóvenes de Logro-
ño acogen estos días diversos
actos para los ‘benjamines’,
de la familia. En la imagen se
puede ver cómo se recordó,
de una manera peculiar,el ori-
gen de la ‘Gota de Leche’  de
la mano de Sapo Produccio-
nes.Además,aún pueden dis-
frutar del tren infantil, el Be-
lén Monumental y de diversos
espectáculos repartidos por
toda la ciudad en Navidad.

Q uiero aprovechar esta oportunidad para desear a todos los
lectores del periódico Gente un feliz y próspero año 2017.
Finaliza 2016, un año que ha requerido de los logroñeses

un esfuerzo añadido para seguir construyendo la ciudad que todos que-
remos. Nuestro querido Logroño nos pide que trabajemos todos jun-
tos para seguir evolucionando como ciudad, para que nadie se que-
de atrás, para que todos los logroñeses tengamos las mismas oportu-
nidades y los mismos derechos, sean cuales sean nuestras capacidades.
Es tiempo de ilusión. Logroño termina 2016 con la convicción de
que estamos en el buen camino y afronta 2017 con la esperanza de
continuar avanzando en un futuro mejor para todos.
Estamos en el buen camino. Consolidamos nuestra ciudad, una ciu-
dad donde vivir mejor, y al mismo tiempo la proyectamos al exterior pa-
ra compartir una ciudad cada vez más atractiva para quienes nos visitan.
Logroño mira al Nuevo Año con ilusión y esperanza, confiando en
la capacidad de los logroñeses para hacer realidad los sueños de
todos nosotros.

Cuca Gamarra. 
Alcaldesa de Logroño.

SAN SILVESTRE 2016 

DEPORTE Y SOLIDARIDAD 
SE DAN LA MANO
La última cita deportiva del
año, San Silvestre 2016, con-
tará el próximo 31 de diciem-
bre con un cariz “solidario”.
La carrera se estima que logre
3.000 euros en beneficio de
ACAB Rioja. La prueba cuen-
ta con 3 distancias: La larga,
8km; popular 3 km y para los
más pequeños, 448 metros.
En la fotografía se puede ver
la entrega de galardones en
la edición del año pasado.
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José A. Galilea
El Ayuntamiento de Logroño ha
ofertado un total de 32 plazas
de empleo público correspon-
dientes al año en curso.De todas
estas vanantes,ocho son de nue-
va creación de  puestos, otras 13
se han destinado a la consolida-
ción del empleo interino y el res-
to, 11, están concebidas para la
promoción interna del funciona-
riado municipal.

La concejala de Administración
Pública,Mar San Martín,explicó el
lunes 26 que esta convocatoria
persigue el objetivo último de “in-
crementar la plantilla del Consis-
torio y mejorar la calidad de los
servicios públicos”.

Las  plazas convocadas para in-
greso de nuevo personal corres-
ponden a un ingenierio técnico,
un bombero-conductor,2 oficiales
electricista y cuatro policías lo-
cales. La convocatoria para inte-
rinos incluye un puesto de traba-
jador social,2 de operador infor-

mático, otras cinco de adminis-
trativo e idéntica cifra de operario.
De cara a la promoción interna de
personal se han convocado vacan-
tes de técnico especialista FPII (1),
oficial (1),cabo del Servicio de ex-
tinción de incendios (1), técnico
medio de Administración General
(2), administrativo (2) y oficiales

de Policía Local (4).
San Martín recordó que esta nue-

va oferta de empleo público se su-
ma a las 65 vacantes que se convo-
caron en 2015,lo que supone que
“cumplimos con el compromiso
expresado en este Mandato de lle-
gar al máximo de plazas que per-
mite la legislación”.

El Ayuntamiento oferta 32 plazas
de Empleo Público del año actual 

CONVOCATORIA LABORAL SE HAN OFERTADO 97 VACANTES EN DOS AÑOS

Las plazas de nueva creación son de ingeniero, bombero, oficial  y policía.

Ocho vacantes son de nueva creación, 13 para consolidar el área de
interinos y 11 para promoción interna del funcionariado municipal

‘Cambia’ critica la actitud
“caciquil” del Ayuntamiento

Gente/EP
El portavoz y la concejal de
'Cambia Logroño',Gonzalo
Peña y Paz Manso de Zúñi-
ga,calificaron el lunes 26 de
"discrecional" y "caciquil',la
sustitución de un miembro
del Ayuntamiento de Logro-
ño,en este caso el arquitec-
to responsable de Rehabili-
tación del Casco Antiguo,Je-
sús González Menorca,en el
Consejo Superior de Patri-
monio Cultural,Histórico y
Artístico de La Rioja.

Aseguraron que dicho
cambio venía provocado porque
González Menorca, en una reu-
nión del Consejo de Patrimonio,
que abordaba la modificación
puntual del Plan General Munici-
pal de la capital, respecto a la ca-
becera de San Bartolomé, señaló
que "desconocía dicho proyec-
to" y además "votó,al igual que el
resto de miembros,en contra de
esta modificación".

Peña recordó que su Grupo,en el

pleno de abril,fue el único que se
abstuvo de dicha modificación en
el Plan General,que afectaba a va-
rios número de la calle Rodríguez
Paterna,ya que se definía un "espa-
cio de uso libre privado,que nos
generaba dudas,porque podía no
ir en la línea de conservación del
patrimonio,y sobretodo porque el
PP podía hacer de ese espacio,otra
vez,una mala discoteca,como con
el Centro de la Cultura del Rioja".

Consideran que el Consistorio fue “discrecional” al
suplir a un miembro del Consejo de Patrimonio

DENUNCIA POLÍTICA POR UNA SUSTITUCIÓN MUNICIPAL 

Peña y Paz Manso de Zúñiga.

Pocos días le quedan ya a este 2016
y ha llegado la época de hacer ba-
lance a la temporada y los buenos
propósitos para el año próximo.
Dentro de lo más reseñable de estos
365 días destaca sobre manera la
victoria del Manomanista por par-
te del novel Irribarria, su pegada
descomunal fue capaz de doblegar
a las máximas figuras del panorama
pelotazale,promulgando un cambio
generacional que encabeza junto a
Altuna III.Otra de las campanadas
del año fue el triunfo de Urrutiko-
etxea en el Parejas en la posición
de zaguero, el de Zaratamo realizó
una hazaña sin parangón hasta la
fecha,alzándose con la txapela que
le faltaba para completar su triple
corona al lado de Olaizola II. Para
Bengoetxea VI fue el 4 y medio,
como siempre ha base de esfuerzo,
intensidad y tesón el de Leiza de-
mostró que con coraje y un trabajo
incansable los triunfos siempre lle-
gan. Este 2016 también será el año
de las retiradas de Xala y Bera-
saluze II y del debut entre profesio-
nales de otro riojano Rubén Sa-
laverri, encuadrado dentro de la

promotora Asegarce. Dentro de lo
negativo este ya casi pasado calen-
dario nos deja el abandono de las
canchas de Juan Martínez de Irujo
por una afección cardíaca, un dedo
roto ya le obligó a dejar inconclusa
la final del parejas y como parece
que las malas noticias no vienen so-
las esa enfermedad nos ha hurta-
do a los aficionados de continuar
disfrutando del juego de uno de los
pelotaris más grandes de la historia.
Así que para este 2017 ahí van nues-
tras 12 peticiones,nuestras 12 cam-
panadas:1 El pronto restablecimien-
to de Irujo y su vuelta a las canchas,
2 Un título grande para un pelotari
riojano, 3 Suerte a Berasaluze en
su nueva tarea en Asegarce, 4 Más
partidos para Merino I, 5 Que Da-
río rompa en figura 6,La consolida-
ción de Salaverri,7 Que Víctor no
salga de los estelares, 8 Otra txa-
pela para Merino II y Untoria, 9
Que Cecilio siga deslumbrándonos
con su heterodoxo juego,10 Que de
verdad confíen en el potencial de
Gorka,11 Salud y Amor para todos
y 12 Que la pelota siga siendo el De-
porte más bonito del mundo.

Campanadas

[ A VUELTAS CON LA PELOTA ]DOMINGO GONZÁLEZ

RECOLECTA DE COMIDA

‘IGUAL A TI’ DONA 500
KILOS DE COMIDA AL
BANCO DE ALIMENTOS

La Asociación 'Igual a Ti' hi-
zo entrega de los 500 kilos re-
cogidos estas semanas para
el Banco de Alimentos. Como
una acción más de su proyec-
to 'Inclusión y aprendizaje a
través del voluntariado', es-
te colectivo se sumó a la IV
Gran Recogida del Banco de
Alimentos con una recolecta
especial en sus instalaciones.

DOS NUEVAS COMPETICIONES

EL IV CIRCUITO DE
CARRERAS TENDRÁ 18
PRUEBAS Y 245
KILÓMETROS EN TOTAL

El IV Circuito de Carreras de
Logroño contará con 18 prue-
bas y 245 kilómetros en total.
Se han introducido dos prue-
bas nuevas: el I Cros Popular
Ciudad de Logroño y el I Tria-
tlón Half Rioja. Los cupones
para participar se podrán ob-
tener a partir del 2 de enero
en centros deportivos locales.

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



El Ayuntamiento espera que esta
medida también sirva como impul-
so para el comercio de la zona. Pos-
teriormente,la caravana real se diri-
girá hasta el Portal del Belén Mo-
numental ubicado desde el inicio
de las Navidades en la Plaza del
Consistorio,donde los Reyes Magos
realizarán la tradicional ceremo-
nia de Adoración al Niño Jesús.

El itinerario de la Cabalgata mi-
de 3 kilómetros y durará algo más
de 2 horas.Partirá a las 19 horas des-
de el parque de La Cometa, y dis-
currirá por las calles Gonzalo de
Berceo,Murrieta,Avenida de Por-
tugal,Avenida de La Rioja,Gran Vía,
San Antón, Pérez Galdós,Vara de
Rey,Muro del Carmen,Muro de Cer-
vantes y Avenida de la Paz,hasta la
confluencia con la calle San Millán.

Miles de niños logroñeses esperan
ansiosos la llegada de los Reyes Ma-
gos,que tendrá lugar el próximo día
5 de enero,a partir de las 10.30 ho-
ras,en el Campo Municipal de Las
Gaunas.Esta vez sí,llegarán a Logro-
ño en helicóptero,gracias al acuer-
do alcanzado recientemente entre
el Ayuntamiento de la capital rioja-
na y el Ministerio de Defensa.

Como siempre, sus majestades
de Oriente harán su entrada triun-
fal  en el césped de las Gaunas. Allí
recibirán la primera gran acogida
del público infantil de la capital.Se
espera que la instalación esté a re-
bosar de alegría  e ilusión.Padres y
niños tratarán de hacerse con una
buena posición en el graderío pa-
ra dar la mano a los protagonistas
de la jornada.

Será una mañana de lo más diver-
tida en el recinto deportivo. No
solo por el aterrizaje de los Reyes
Magos, siempre sorprendente, si-
no también porque antes se lleva-
rá a cabo un espectáculo de ani-
mación teatro-musical, a cargo de
decenas de voluntarios que han si-
do elegidos mediante  un casting
previo.Todos ellos estarán dirigidos
por 'La Canica Roja', empresa de
animación y teatro infantil.

Durante la exhibición, se reali-
zarán diferentes números musica-
les coreografiados por profesiona-
les del ámbito teatral.Se llevarán a

escena una combinación de núme-
ros de mucho colorido y movimien-
to,lo que permitirá que puedan ser
apreciados a mucha distancia.Así,
se utilizarán paraguas, telas, ban-
deras,etc...Este espectáculo se vie-
ne preparando desde el pasado 27
de noviembre y los próximos en-
sayos tendrán lugar los días 2 y 4 de
enero en el Campo de Las Gaunas.

Ya por la tarde la fiesta se traslada-
rá a las calles de Logroño.Como ca-
da año, la tradicional Cabalgata de
Reyes transcurrirá por las principa-
les arterias de la capital riojana.Como
novedad,este año contará con más
participación que nunca,debido a que
desfilarán 200 escolares del colegio Es-
colapios,como  homenaje al 400 ani-
versario de la creación de la Orden.

Además,este año hay una impor-
tante modificación en el recorrido
que harán los Reyes Magos.El des-
file terminará en la calle Avenida de
la Paz,a la altura de la calle San Mi-
llán,y no en la confluencia con Ave-
nida de Doce Ligero, como hasta
ahora. De esta manera,muchos más
niños podrán seguir la Cabalgata a
pie de calle.

LOS REYES
MAGOS
llegarán desde

el cielo y su desfile
será más largo 

Gonzalo de
Berceo

Marqués de
Murrieta

Avda. de Portugal

Avda. de La Rioja

San Antón

Vara del Rey

Muro del
Carmen

Avda. de la Paz

FINAL
Calle San

Millán

2 0 1 7
L O G R O Ñ O 19h.

Comienzo cabalgata:

SALIDA
Parque la Cometa 

SUS MAJESTADES
DE  ORIENTE
ATERRIZARÁN EN
EL CAMPO
MUNICIPAL DE LAS
GAUNAS EN
HELICÓPTERO

LOS ACTOS DEL
5 DE ENERO
CONCLUIRÁN
CON LA HABITUAL
ADORACIÓN AL
NIÑO EN EL BELÉN
MONUMENTAL

UN ESPECTÁCULO TEATRO-MUSICAL DE GRAN COLORIDO
Y MOVIMIENTO ANIMARÁ LOS PROLEGÓMENOS DEL

ESPERADO ATERRIZAJE DE MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR
EN EL CÉSPED DE LAS GAUNAS
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2h.
Duración aprox.:

3 km.
Distancia Recorrido:

10:30h.
LLegada del Helicóptero:

Cabalgata
de Reyes



En mi casa, por Navidad siempre
se ponía el belén, bueno ya saben
ustedes que en riojano en “mi ca-
sa” quiere decir la de mis padres
y “en casa”, la que uno compar-
te con su señora, hijos y ahora
nietos… vaya usted a explicarle
esto a un chino. Era un ritual que
no olvidaré nunca y este año que
he rehecho todo mi belén, me
han venido, de repente, todos
aquellos momentos. Recuerdo
que un domingo, alrededor del
día de la virgen de la Inmaculada,
mi padre sacaba la maleta de car-
tón de encima del  armario. Una
vez que la maleta estaba en el
suelo, mi madre limpiaba el pol-
vo acumulado a lo largo de todo
el año. Para eso de limpiar el pol-
vo se necesitaba a un especialis-
ta y ni mi padre, ni mi hermana,
ni yo, lo éramos. Hubiésemos or-
ganizado una polvareda de mie-
do y no la hubiésemos limpiado
bien. Una vez realizada esta ope-
ración de limpieza, se procedía
a desenvolver las figuritas del pa-
pel de periódico en que estaban
envueltas para que no se rom-
piesen y que como se habrán fi-
gurado, eran de terracota, es de-
cir, de barro cocido. Anteriormen-
te a esta labor, yo ya me había
preocupado de conseguir escoria
de carbón de las que tiraban las
máquinas de los trenes, para ha-
cer con ellas las montañas y con
un poco de harina, quedaban
unas “montañas nevadas” muy a
tono con la Navidad. Aunque en
Logroño nieva poco la Navidad
aquí siempre la hemos asociado a
las nevadas. El río lo hacíamos
con la plata de las envueltas del
chocolate. A mí la plata que más
me gustaba era la del chocolate
Nestlé, porque brillaba más, o eso
me parecía a mí. También me ha-
bía provisto de un buen montón
de musgo, para hacer los prados
y decorar las montañas. Una vez
que estaba montado el belén, lla-
mabas a tus amigos del barrio pa-
ra que lo vieran y después ibas
a ver los suyos, pues que yo re-
cuerde todos montábamos un be-
lén más o menos grande, según el
espacio del que se disponía, nor-
malmente, encima de la cómoda
del salón o en la consola de la en-
trada. De los de mis amigos el que
más me gustaba era el de Juan
Manuel. Lo ponía su hermana y
tenía mucho arte para ello. Tam-
bién estaban los belenes de las
iglesias o de los establecimien-

tos comerciales. En Logroño hu-
bo algunos que hicieron historia
como el que ponía el conocido
bar Bilbao de los hermanos Ses-
ma, en la calle Mayor o el del bar
Victoria cuya barra era coman-
dada por el no menos famoso
“Ojitos”, éste en la calle Carnicerí-
as. También recuerdo el de la igle-
sia de Palacio o el de la Redon-
da que realizaba mi maestro, el
escultor Vicente Ochoa. Otro que
todos los años iba a ver con mi
abuela Concha era el de la igle-
sia de San Bartolomé que estaba
nada más entrar a mano derecha

y que también me gustaba mu-
cho. Creo que en el Hospital Pro-
vincial ponían uno y en la Bene-
ficencia también, pero yo esos no
los llegué a ver. Todos éstos te-
nían unas figuras de barro, yo di-
ría que monumentales, en compa-
ración con las de mi belén. Pero a
mediados de los 60 más o menos
se empezó a popularizar el árbol
de Navidad, primero en las gran-
des capitales y después en toda
España. Era una costumbre del
extranjero y hasta esos años nues-
tra nación estuvo bastante aislada
del exterior. El primer árbol que

puse en casa de mis padres -“mi
casa”- fue de cartón. Lo vi en una
revista. Eran varias siluetas de pi-
nos encajadas que yo pinté de
verde y luego colgué unos paque-
titos de colores de sus puntas. En-
tonces teníamos poco dinero y
mucha imaginación. Este año he
vuelto a colocar el belén en mi es-
tudio, con las mismas figuras de
barro que tuve cuando era peque-
ño y que las pude conseguir hace
unos años en un anticuario, pues
las mías habían desaparecido con
el paso del tiempo. Este año he
conseguido el rey Herodes con

tres soldados que me faltaba, así
como alguna otra figura más. To-
das las conservo “como oro en
paño” ya que es un belén de te-
rracota de la década de los 40 y
guarda los recuerdos de mi niñez,
pero no sé lo que me durarán. A
mis nietos les estoy enseñando a
cantar Villancicos con la pandere-
ta, pero a la más pequeña lo que
le gusta es coger a las ovejas y ha-
cerlas caminar por el caminito que
lleva al portal de belén. Yo miro al
niño Jesús y le pido que me eche
una mano para que no se rom-
pa ninguna. ¡Feliz Navidad!

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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YO SOY MÁS DE BELÉN QUE
DE ÁRBOL DE NAVIDAD

Antiguo seminario, 1938.Plaza del Alférez Provisional, 1943.

Cesta de Navidad del bar Victoria, 1963.Belén del bar Bilbao, 1956.

Muro de la Mata, 1938.Kiosko nevado, 1938.



Gente/EP
El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar,informó du-
rante la sesión plenaria del jue-
ves 29 de diciembre que 5 de los
27 refugiados,seleccionados en el
proyecto 'piloto' de inserción la-
boral de ACNUR,están ya trabajan-
do,mientras que el resto "están en
fase de encontrar un puesto de tra-
bajo".En este punto,agradeció la
colaboración de 13 empresarios
en este programa.

El consejero señaló además que
en La Rioja hay 76 personas que
gozan de la condición de refugia-
do,así como que la región "cuen-
ta con la mejor Red posible de las
Comunidades Autónomas para
acoger al refugiado".

Por otra parte,Escobar contes-
tando a una pregunta del Grupo
Parlamentario de 'Ciudadanos' so-
bre la Renta de Ciudadanía y las
acciones de formación, indicó
que con esta Ley,que "se aproba-
rá previsiblemente en febrero',La
Rioja "ha dado un paso de gigante
en el modelo de inclusión social",
que contempla también la coordi-
nación entre los departamentos
de Empleo y Políticas Sociales.
Asimismo,durante la sesión ple-

naria,el consejero de Educación,
Formación y Empleo,Alberto Ga-
liana,afirmó que su departamen-
to "confía en el sentido común de
los docentes" a la hora de plan-
tear los deberes al alumnado, al
tiempo que señaló que no veía,
por tanto, "necesidad de adoptar
ninguna medida adicional" en es-
te campo.Galiana respondió así a
una cuestión planteada por la di-
putada de 'Podemos',Ana Carmen
Sáinz,sobre la "excesiva carga de
trabajo".

El titular de Educación también
informó, a una pregunta de 'Ciu-
dadanos' sobre el acoso escolar

en La Rioja, que en Primaria hay
18 centros que están trabajando
"de manera experimental" en un
proyecto sobre el acoso escolar,
que "vemos que está funcionando
bien", mientras que en Secunda-
ria,hay otros 14 que desarrollan
programas de prevención y
'cyberbulling'.
A preguntas del Grupo Parlamen-

tario Socialista, el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Íñigo Nagore, insistió
durante la sesión plenaria en que
es "inviable" y "no posible" que re-
siduos de Guipúzcoa vayan al ver-
tedero de Arnedo.Además,en rela-
ción a éste vertedero desveló que
tiene abierta una "infracción gra-
ve" por no gestionar los residuos
como especifica las condiciones
del contrato.
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M e dirijo a vosotros, a través de estas páginas de
‘Gente’, para desearos un próspero año nuevo
2017. Un año en el que se cumplirá el 20º aniver-

sario de la declaración de San Millán de la Cogolla, cuna del
español, como Patrimonio de la Humanidad. La lengua nos
hace universales y tiene su razón de ser en el diálogo. El diá-
logo puede abrir puertas que apenas imaginamos. Y en
La Rioja hay afán de acuerdo y trabajo compartido, para
afrontar con éxito los retos de comunidad que nos plan-
tea el futuro. Los tiempos cambian, pero la voluntad per-
manece. Sigamos sumando esfuerzos para restar dificul-
tades y lograr un mejor futuro para La Rioja.  

¡Feliz año!

José Ignacio Ceniceros González
Presidente de la Comunidad  Autónoma de La Rioja

EL CONSEJERO DE FOMENTO ASEGURA QUE EL
MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA AP-68 “ES EL ADECUADO”

El Consejero de Fomento señaló que el "mantenimiento de la AP-68 es
el adecuado"y se comprometió a hacer llegar al ministro del ramo, con
el que se reunió el jueves 29,las reivindicaciones y necesidades de La
Rioja en materia de infraestructuras.

Gente/EP
Efectivos de la Unidad Orgánica
de la Policía Judicial de la Guar-
dia Civil de La Rioja han escla-
recido un total de 28 delitos de
robo con fuerza,realizados a tra-
vés del procedimiento del “bu-
trón”, según informó el Cuerpo
el jueves 29.El grupo fue desarti-
culado en la “Operación Surcaz”
y los delitos se perpetraron du-
rante los años 2015 y 2016.

Esclarecidos
robos con butrón
en empresas de
La Rioja

SEGURIDAD ROBOS

Gente/EP
El Instituto Coordenadas de
Gobernanza y Economía Aplica-
da presentó la segunda edición
del Índice de Excelencia Hospi-
talaria, (IEH año 2016).El Hospi-
tal General de La Rioja,el Hospi-
tal San Pedro y la Fundación
Hospital Calahorra repiten en
primera, segunda y tercera posi-
ción en la región respectiva-
mente.

El Hospital
General de La
Rioja reconocido
en el sector

SANIDAD MEJOR HOSPITAL

El proyecto de inserción laboral de
ACNUR da trabajo a 5 refugiados

PLENO DEL PARLAMENTO HAY 76 PERSONAS EN SITUACIÓN DE REFUGIO

Sesión celebrada el jueves 29 en el Parlamento. (Foto: Parlamento de la Rioja).

El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, afirmó en la Cámara
riojana que los otros 22 “están en fase de encontrar un empleo”

EDUCACIÓN
“CONFÍA EN EL
SENTIDO COMÚN
DE LOS DOCENTES”
A LA HORA DE
MANDAR DEBERES

NAGORE DESVELÓ
UNA INFRACCIÓN AL
VERTEDERO DE
ARNEDO POR LA
GESTIÓN DE
RESIDUOS



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

El Festival más madrugador del
año,‘Actual 2017’,contará con ca-
bezas de cartel de la talla del dúo
aragonés, ‘Amaral’. Juan Aguirre
y Eva Amaral presentarán su último
álbum ‘Nocturnal’ante el público
riojano. La cita será en el Palacio
de los Deportes  de Logroño el sá-
bado 7 de enero (22.00 horas).
Además en esta jornada y el mismo
escenario actuarán ‘Talisco’ y ‘La
pegatina & Friends’.
-¿Cómo prevén que sea la aco-
gida del público riojano? 
Siempre que hemos venido a Lo-
groño a actuar hemos tenido una
respuesta fantástica por parte del
público.Así que en el próximo
concierto,que será el primero del
año,esperemos que sea de la mis-
ma manera.

- ¿Qué supone para ustedes
participar en el Festival ‘Ac-
tual 2017’? 
Para nosotros es un evento muy
especial.Somos de Zaragoza y an-
tes de ser conocidos acudíamos
a ‘Actual’como público.Así que se
pueden imaginar lo que supone
para nosotros venir como artistas
y estar presentes en el cartel. Es
algo mágico.
- ¿De dónde procede el nom-
bre de ‘Nocturnal’? 
El nombre de este disco creo que
refleja muy bien su ‘espíritu’.Ha-
blamos  sobre todo de relaciones
humanas, del encuentro entre
personas, vivencias, experien-
cias, encuentros entre seres hu-
manos. Hablamos de la creación
de vínculos entre personas cuan-
do cae la noche, una vez que sa-
limos de nuestros trabajos y ru-
tinas diarias.

- ¿Qué novedades trae su úl-
timo álbum? 
Consiero que este último disco es
mucho más enérgico. Cuenta con
unos ritmos nuevos, cargados de
mucha energía.
- ¿Qué aporta este séptimo
disco a vuestra carrera? 
Se trata de un disco de agradeci-
miento a todos nuestros segui-
dores a lo largo de estos años. Es
una obra para agradecer a todas
aquellas personas que han hecho
el disco suyo. Es cierto que para
muchos el número 7 es mágico.
Pero nosotros queremos dar las
gracias a nuestros seguidores y
al público en general.
- ‘La ciudad maldita’,‘Noche
de cuchillos’ ,‘Laberintos’
‘Niebla’ son títulos de los
temas que aparecen en el
disco. ¿En qué se inspiran?
En los temas de ‘Nocturnal’ se ha-

bla de vivencias  y encuentros en-
tre personas en cualquier lugar.
Una ciudad cualquiera: Logro-
ño, Zaragoza, Madrid, etc. La ma-
gia de las canciones es que se
prestan a que cada persona las ha-
ga suyas y las interprete.
-¿El tema ‘En el tiempo equi-
vocado’es un ‘guiño’ a de-
nominada ‘generación per-
dida’?
Cada canción se presta a libres in-
terpretaciones.En este caso se tra-
ta de la historia entre un chico y
una chica que no logran conectar
porque creen que han nacido en
“el tiempo equivocado”.
- Vuestras letras están reple-
tas de mensajes. ¿La músi-
ca debe ser reivindicativa?  
La música sirve para hablar de
todo tipo de temas, desde emo-
ciones, relaciones, a reivindica-
ciones. Cada canción es lo sufi-

cientemente abierta para que se
preste a diversas interpretaciones.
Y no solo pasa con la música:Una
película,un libro,cualquier obra
de arte se presta a que el público
la haga suya y la adapte a sus viven-
cias del día a día.
-Cuentan con un palmarés
increíble:Tres Premios On-
das de la Música, diez Pre-
mios de la Música, dos MTV
Europe Music Awards y el
Premio Nacional de las Mú-
sicas Actuales. ¿Qué piden
al 2017?
La verdad es que nos gustaría
agradecer al público la cálida aco-
gida.Todos estos reconocimien-
tos no hubieran sido posible sin
ellos. El próximo año arrancará
con el Festival ‘Actual 2017’ que
servirá para inaugurar un año re-
pleto de viajes. A lo largo del año
actuaremos en Inglaterra,Alema-
nia, Holanda y luego volveremos
a España.Para el 2017 pedimos se-
guir trabajando como hasta aho-
ra, para nosotros cada actuación
en directo es un ‘gran subidón
de adrenalina’.
-¿Y cómo es la acogida de la
música en español en los
paises anglosajones?
Cada país es distinto.En  Alemania
actuaremos por primera vez.Pe-
ro  son muy abiertos a nuestra mú-
sica, idioma y nuestros ritmos.

El dúo compuesto por Juan Aguirre y Eva Amaral lleva cosechando numerosos éxitos a lo largo de su carrera musical. (Foto: Javier Soto Azpitarte)

El próximo año estará
repleto de viajes.
Comenzaremos con el
Festival Actual en
Logroño y viajaremos
por Reino Unido,
Alemania y Holanda” 

En este séptimo disco
nos gustaría dar las
gracias a todo el
público que ha hecho
suyas las canciones
del grupo a lo largo
de nuestra historia“

“Es mágico haber acudido
a ‘Actual’ como público
y estar ahora en el cartel”

NACIDO EN SAN SEBASTIÁN DE LA COSECHA DE
1965 PRESENTARÁ JUNTO A EVA AMARAL SU
ÚLTIMO TRABAJO ‘NOCTURNAL’ DENTRO DE
‘ACTUAL 2017’ EL PRÓXIMO SÁBADO 7 DE ENERO 

Juan Aguirre
Componente del dúo Amaral, guitarrista y compositor 
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Quiero trasladar a todos los lectores de Gente mi deseo de
que el próximo 2017 sea un año próspero para todos los
riojanos. Un año que afrontamos con esperanza e ilu-

sión para desarrollar nuevos proyectos. 
Desde el Parlamento de La Rioja, seguiremos trabajando para dar
respuesta a las necesidades de los ciudadanos, mejorar su bienes-
tar y adaptarnos a lo que éstos reclaman de sus representantes. 
En este año que comienza mantendremos nuestro apoyo a los
colectivos riojanos para dar visibilidad a sus acciones y progra-
mas y abordaremos los asuntos que más preocupan a los ciudada-
nos para contribuir al crecimiento y al fortalecimiento de la re-
gión y de la sociedad.  
¡Espero que 2017 nos dé la oportunidad de conseguir todos nues-
tros propósitos!

Ana Lourdes González
Presidenta del Parlamento de La Rioja

Gente
La Fundación Rioja Deporte se ha
marcado el objetivo de aumen-
tar el número de las ayudas a de-
portistas riojanos de alto nivel,
de alto rendimiento y las ayudas
a entrenadores con deportistas be-
cados.En concreto,la intención es
llegar hasta los 60 becados con
ayudas económicas durante el
próximo año, 19 más que en el
presente ejercicio.

Esta ambición es uno de los asun-
tos tratados durante la reunión del
Patronato de la Fundación,celebra-
da el miércoles 28. En la misma,
también se planteó como reto pa-
ra el 2017 la  idea de seguir traba-
jando intensamente en la preven-
ción,para lo que se aumentará la di-
vulgación del Plan Riojano de
Asistencia Médica en el Deporte,
que pretende potenciar el control
médico sanitario a escolares, fe-
derados,deportistas de altos rendi-
miento y becados,así como la re-
alización de cursos,charlas y se-

minarios de utilidad médica en el
deporte destinado a deportistas,
técnicos… En definitiva,se trata de
que los deportistas que quieran ob-
tener una licencia federativa ten-
gan que pasar unos reconocimien-
tos médicos más exhaustivos,pa-
ra detectar lesiones cardiacas y
evitar casos de muerte súbita.En

ello,se quiere involucrar a las fede-
raciones deportivas.

Durante la reunión,se hizo balan-
ce de la actividad del 2016. Las
aportaciones económicas a depor-
tistas becados crecieron un 2,26
por ciento con respecto a 2015,
hasta situarse en una cifra que ron-
da los 89.000 euros.

Rioja Deporte becará con dinero a
60 deportistas durante el 2017

REUNIÓN DEL PATRONATO SE MARCARON LOS RETOS DEL PRÓXIMO AÑO

La cifra de escolares en los Juegos Deportivos se mantendrá en 22.000.

La Fundación quiere aumentar el número de becas en un total de 19 y
establecerá controles médicos para la obtención de licencias

El Ferrer Sport Team estará
en el Nacional de Maratón

Gente
El Ferrer Sport Team se presen-
tó el martes 27 en las instalacio-
nes del Centro de Medicina De-
portiva Alxen. El equipo en ruta
está compuesto por un total de
15 deportistas: los hermanos Fe-
rrer (Miguel, Diego y Pedro),En-
rique Fernández, Andoni Gon-
zález, Eric Soria, Silvia Gallo,
Adrián de Blas, Enrique Arpón,

Nourredine Benmeziane, Javier
González, Santi Sierra y Nacho
Hernando.El equipo de montaña
está formado por Miguel y Diego
Ferrer, Raúl Delgado, Ángel Mar-
tínez,Óscar Barriuso,Aurelio Ma-
rijuan y Beatriz Delgado.

El primer reto será el Campe-
nato Nacional de Maratón por clu-
bes que tendrá lugar en Castellón,
el próximo 19 de febrero.

Los nombres de los corredores se dieron a conocer en el Centro Alxen.

Las escuadras de ruta y montaña están listas para
iniciar la temporada tras presentarse el martes 27

DEPORTE PRESENTACIÓN OFICIAL DEL EQUIPO
75 AÑOS DE LOS ALMACENES

LA ONCE DEDICA A EL
CORTE INGLÉS EL
ÚLTIMO CUPÓN DE 2016

El 75 aniversario de El Corte
Inglés es el motivo del cupón
de la ONCE del 31 de diciem-
bre. Cinco millones y medio
de cupones difundirán esta
efeméride. La delegación te-
rritorial de ONCE La Rioja en-
tregó el martes 27 una copia
enmarcada del  cupón a un
responsable de comunicación
de los grandes almacenes.

SALA FLORIDA DE ALFARO

LA MUESTRA DE TEATRO
CÓMICO, CADA VIERNES
Y SÁBADO DE FEBRERO

La XIX Muestra Nacional de
Teatro Cómicos 2017 será to-
dos los viernes y sábados de
febrero en la Sala Florida de
Alfaro. Los días 3 y 4 de febre-
ro actuará La Estampida, con
la obra 'Las princesas del pa-
cífico'. Los días 10 y 11 lo ha-
rá la compañía de Ángel Ruiz
y La Zona con el musical 'Mi-
guel de Molina: al desnudo'.
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Las obras de mejora de la seguri-
dad vial en la intersección de las
travesías de las carreteras regiona-
les LR-444 y LR-341 han finaliza-
do. En este punto, confluyen el
casco urbano de Medrano y la zo-
na de expansión del  municipio.
Se han construido aceras, se ha
dotado a esta zona de nuevo
alumbrado público,se han insta-
lado reductores de velocidad, rí-
golas y una barandilla. Esta in-
tervención ha tenido un presu-
puesto de 52.967 euros.

Los embalses riojanos se mantie-
nen esta semana en el 19,5 por
ciento de su capacidad,según el
último informe de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE).
Los porcentajes oscilan entre el
26 por ciento de Pajares hasta el
15 por ciento de Mansilla, y pa-
sando por el 18 por ciento de
González Lacasa.El embalse de
González Lacasa cuenta con 6
hectómetros cúbicos,el de Man-
silla con 10 y la cantidad de agua
acumulada en el embalse de Paja-
res asciende a 9 hectómetros.

SEGÚN LA CHE

Los embalses
riojanos están al
19,5 por ciento de
su capacidad

Un total de 653 personas han so-
licitado el cambio de médico en
Atención Primaria,desde la entra-
da en vigor del Decreto de Libre
Elección de profesional y centro.
El 90% de las solicitudes son de
Logroño.Según informa Salud,ya
hay médicos que tienen “lleno”el
cupo de cartillas.

EL 90% SON DE LOGROÑO

Ha habido 653
peticiones de
cambio de médico

HAN COSTADO 53.000 EUROS

Finalizadas las
obras de mejora
de la seguridad
vial en Medrano

Gente
Una operación conjunta llevada a
cabo los días 24 y 25 entre agentes
de la Policía Nacional y de la Guar-
día Civil permitió desmantelar el
mayor centro neurálgico de dis-
tribución de speed localizado has-
ta la fecha en La Rioja.Estaba ubi-
cado en una vivienda de la locali-
dad de Arnedo y desde ella también
se distribuían otras sustancias co-
mo marihuana,hachis o éxtasis. Se
encargaba de su venta un español
de 36 años,vecino de la localidad
riojabajeña,que fue detenido por
las fuerzas del orden y puesto a dis-
posición judicial.Se le acusa de tres
delitos penales: tráfico de drogas,
tenencia ilícita de armas y recepta-
ción de objetos sustraídos.

El operativo se saldó  con la in-
cautación de 81,1 kilogramos de
speed, 212.000 euros en efecti-
vo,14 kilos de precursores (sustan-
cia de corte),7.020 gramos de co-
gollos de marihuana,750 gramos

de hachís y diversas pastillas de éx-
tasis.Parte de esta droga iba a ser
distribuida en La Rioja y en provin-
cias limítrofes durante el transcur-
so de las fiestas navideñas, según
explicaron durante la rueda de
prensa en la que se dio a conocer

esta actuación.
Según explicó el delegado del

Gobierno,Alberto Bretón, se tra-
ta de una de las intervenciones
“más importantes contra las dro-
gas sintéticas de los últimos años”.
Los miembros del Equipo de De-

Agentes de la Policía Nacional y Guardía Civil incautaron 81,1 kilográmos de esta droga y
212.000 euros. Detuvo a un vecino de la localidad, de 36 años y de nacionalidad española

OPERACIÓN ‘MOUNTAINBIKE’ ESTE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ESTABA SITUADO EN UNA VIVIENDA

Desmantelado en Arnedo el mayor
punto de venta de speed de La Rioja

lincuencia Organizada y Antidroga
(E.D.O.A) de la Guardia Civil en La
Rioja y del Grupo I de la Unidad de
Drogas y Crimen Organizado
(UDYCO) de la Policía Nacional en
Logroño seguían la pista del de-
lincuente desde junio de este año.
En ese momento, comenzaron a
realizar controles hasta que por fin
pudieron llegar a la vivienda des-
de la que se estaban repartiendo
sustancias prohibidas no solo en
La Rioja sino también en  provin-
cias limítrofes.

Durante el registro del inmueble,
también se procedió a la incauta-
ción de 1 vehículo, 2 pistolas, 2
escopetas, 2 revólveres, 22 cara-
binas de aire comprimido,18 ar-
mas blancas,25 relojes de pulsera,
6 bicicletas de montaña, 3 orde-
nadores portátiles,diversas piezas
de joyería, telefonía móvil, video-
juegos,cámaras fotográficas,bás-
culas de precisión y útiles de me-
dición.

Se han intervenido unas 324.000 dosis de speed valoradas en 3.300.000 euros.

Agricultores exigen criterios
“justos” al repartir viñedos

Gente
Agricultores riojanos se concen-
traron el martes 27 frente a la De-
legación del Gobierno en La Rio-
ja,convocados por las Uniones de
COAG en la DOC Rioja (UAGR,UA-
GA y EHNE),para exigir unos cri-
terios "justos" en las autorizacio-
nes de plantaciones de viñedos.
Desde UAGR aseguraron que “el

sector se encontraba molesto por

los criterios adoptados en el repar-
to del viñedo,de ahí que esta con-
centración pretendía "un cambio
en esos criterios".

Desde EHNE explicaron que
iban a “continuar con las conver-
saciones con las instituciones,y si-
no hay respuesta,seguiremos mo-
vilizándonos".En UAGA señalaron
que el reparto es “injusto”y que se
trata de un “asunto político”.

La manifestación estuvo convocada por UAGR, UAGA y EHNE.

El sector se encuentra “molesto” ante lo que
considera un reparto “injusto”de las plantaciones

PROTESTA FRENTE A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO

El tiempo medio de espera
para ser operado, 44 días

Gente
La Rioja mantiene una de las me-
jores listas de demora quirúrgica
de España, según explicó el Go-
bierno el martes 27.Según las ci-
fras aportadas por el Ejecutivo,en
el mes de noviembre el tiempo
medio de espera para ser operado
ascendió a 44 días.Un valor sig-
nificativamente inferior a la media
nacional,cifrada en 89 días.

El Ejecutivo considera  aún más
importante este hito teniendo en
cuenta que a lo largo del año han
crecido las intervenciones un 6%
y la actividad en los centros sani-
tarios un 7%,mientras que se ha
reducido un 3% las derivaciones.

Las demoras  para acceder a con-
sultas externas y pruebas diagnós-
ticas en La Rioja se sitúan en 45
y 30 días, respectivamente.

En La Rioja hubo 25.356 operaciones quirúrgicas de enero a noviembre.

En el último año han crecido las operaciones un
6% y las derivaciones se han reducido un 3% 

SALUD “UNA DE LAS MEJORES MEDIAS ESTATALES”
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J.M.Padilla
“Fomentar la diversificación de
las economías rurales y también
aquellas inversiones que generen
actividad económica” es alguno
de los objetivos planteados por
el Gobierno regional, dentro del
Programa de Desarrollo Rural,
que se aprobó el pasado viernes
23 y que contempla una inver-
sión de 7,6 millones de euros, tal
y como explicó la portavoz del
Ejecutivo en la rueda de prensa.

Las líneas de ayuda respaldarán
acciones de los Grupos de Acción
Local de La Rioja (CEIP-Rural, en
Tricio);ADRA y La Rioja Surorien-
tal,dentro de los programas FEA-
DER; los que versen sobre comu-
nidades de regantes y las inversio-
nes de entidades del sector
agrario,quienes este ejercicio ges-
tionarán: 2,8 millones de euros.

Podrán beneficiarse de estas líne-
as de ayudas personas físicas y ju-
rídicas de caracter privado,(micro-
empresas o pymes),entidades ju-
rídicas locales o comarcales;
agrupaciones sin personalidad ju-
rídica así como los propios Gru-
pos de Acción Local.

La mejora de la competitividad
del sector agrario a través de la
modernización de los regadíos,
es otra de las líneas de actuación,
para lo que se invertirán 4 millo-
nes de euros,con el fin de poten-
ciar “el ahorro y la eficiencia en
el uso del agua”remarcó la con-
sejera.

Mitigar el cambio climático;reju-
venecer el sector agrario y protec-
ción de los recursos naturales y
el patrimonio son otros objetivos.

El Gobierno aportará 7,6 millones de
euros a acciones de desarrollo rural
La Agricultura es un sector estratégico para el PIB de Comunidad Autónoma de
La Rioja, con un 4,4%, supone el doble que lo que representa a nivel nacional 

Infraestructuras
para el riego 

El Gobierno de La Rioja,a través
de la Consejería de  Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
destinará 4 millone s de euros
en la convocatoria para “mejo-
rar la competitividad”en el sec-
tor agrario a través de las si-
guientes líneas.

Obras de regadío.  En este
caso los fondos irán destinados a la
modernización o creación de nue-
vas redes para la ampliación de zo-
nas de riego, así como captación,
transporte, almacenamiento, bom-
beo o filtrado.

Instalaciones eléctricas. Vin-
culadas al regadío así como la ge-
neración de energías renovables en
la zona de riego, para fomentar el
“autoconsumo”y sustitución de las
fuentes de energía convencionales.

Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC).
Empleadas para una mejora del uso
y gestión del agua y la energía de la
infraestructura agraria.

Documentación técnica.
Otra de las líneas subvencionables
es la relacionada con la redacción
de documentos técnicos vinculados
a la seguridad de presas o balsas
y planes de emergencia.

Edificios. Destinados a los
servicios de las comunidades de
regantes.

Gestión de regadíos. Asis-
tencia técnica para la gestión de re-
gadíos a presión,cuando entre la fi-
nalización de las obras y la solicitud
no hayan transcurrido más de 3
años y la superficie regable sea al
menos de 400 hectáreas.

Hardware y software que
no estén vinculados a las obras de
actuación.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Eficiencia energética, modernización de infraestructuras y ahorro de recursos hídricos son algunos de los objetivos de la iniciativa.

Gente
El consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo,Alberto Galiana,
clausuró el martes 27 la Jornada de
la Experiencia Académica en la
que el Ejecutivo riojano recono-
ce a los estudiantes que durante el
pasado curso brillaron por su ex-
celente rendimiento académico
o por haber representado a la re-

gión en distintos certámenes y
olimpiadas científicas a nivel na-
cional.

Durante el acto,Alberto Galiana
felicitó y agradeció a los alumnos
por su afán de superación perma-
nente y búsqueda del conocimien-
to;un agradecimiento que ha he-
cho extensivo a sus familias,profe-
sores y directores de los centros,

"porque es un trabajo en equipo".
En este sentido, recordó los re-

cientes resultados que el Informe
PISA otorgó a la región y que en su
opinión avalan "la eficiencia y la
equidad de nuestro sistema educa-
tivo".Por eso,animó a todos "a se-
guir trabajando para que nuestra
educación sea la mejor entre las
mejores". Acto de clausura de las Jornadas de la Experiencia Académica.

Educación reconoce a los alumnos
con mejor expediente académico

ESTUDIANTES MODELO RECOMPENSA “A UN TRABAJO EN EQUIPO”

El Ministro de Asuntos Exteriores y el jefe del Ejecutivo analizaron las reinvindicaciones
riojanas en materia de internacionalización y cooperación al desarrollo
La portavoz del Gobierno de La Rioja detalló algunos de los asuntos abordados en la reunión  mantenida entre el
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,Alfonso Dastis y el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros.A lo largo del encuentro ambos mandatarios trataron asuntos como la revisión del modelo de financiación
autonómica; una estrategia nacional para trabajar el Pacto por la Sanidad y el Pacto por la Educación. El presidente
de Ejecutivo regional se interesó por la importancia del castellano como parte de la promoción de la ‘Marca España’en
el exterior.Además de las celebraciones del aniversario de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.
Según la consejera, Alfonso Dastis se mostró “muy receptivo” a las demandas de la Comunidad riojana y entre las
“reivindicaciones” del Ejecutivo regional está formar parte del Fondo de Ayuda Humanitaria además, José Ignacio
Ceniceros se interesó por el modo en el que se difunde la Marca de La Rioja en el exterior.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

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 POETA PRUDENCIO Al-
quilo estudio nuevo amueblado 1
dormitorio, baño, salón, cocina equi-
pada, zona privada con piscina, ga-
raje. 350 euros más 50 euros de
comunidad.Tel. 699459148 /
619369519

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

SE ALQUILA GARAJECalle Fun-
dición nº 7. Tel. 941243775 /
629313633

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

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

3.3 BEBES OFERTA

SE VENDE COCHECITO BEBÉ
sillita de paseo y de coche y par-
que marca Mclaren. Muy buen es-
tado. Económico.Tel. 659041667

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDEN dos sofás azules de
pluma en perfecto estado. Tel.
630393071 / 689301689

8.2 MÚSICA DEMANDA

MUJER si te gusta cantar las
canciones de Rocío Durcal a dúo
llámame. Tel. 635401454 / el ma-
riachi

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, mo-
nedas, loterías, libros y curiosida-
des. Especialistas en Antigüeda-
des, numismática y
coleccionismo.Tel. 941580573 /
666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

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

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

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
PERSONALES
DEMANDA

Desearía conocer señora
de 65 a 75 años libre de
cargas para amistad y lo
que surja. Interesadas
llamar al teléfono de con-
tacto 685396748

ESTOY VIUDO tengo 68 años, ac-
tivo, modesto y legal. Si eres nor-
malita, legal, española y no fumas
podemos ser buenos amigos. Tel.
622616900- marinero

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
38 a 46 años. Seriedad y formali-
dad. Tel. 619685804

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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