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Logroño acogerá el final de la
contrarreloj de la 16ª etapa de la
Vuelta Ciclista a España 2017
El recorrido será de 42 kilómetros y tendrá un perfil técnico. Pág. 3

EL 70 POR CIENTO DEL DINERO PRESUPUESTADO IRÁ A SERVICIOS ESENCIALES

El Parlamento de La Rioja admite a trámite los proyectos
de ley de Presupuestos y de Medidas Fiscales de 2017

LA PRUEBA CONCLUIRÁ EN LA CAPITAL TRAS PARTIR DEL CIRCUITO DE NAVARRA

Varios afectados nos cuentan cómo mitigan el dolor.Realizan
actividades,organizadas por el colectivo Sinedolore,que les
ayudan a “distraerse”y olvidar su problema. Pág. 2

Conviviendo con el dolor crónico

Las Cuentas crecen un 8,8% hasta los 1.452,58 millones.El Gobierno califica
los presupuestos pactados con Ciudadanos como “sensatos”.Podemos y PSOE
critican los cálculos y el PP los defiende. Pág. 10

LOGROÑO Pág. 5 

La zona de Maristas
será rehabilitada en
un plazo de 5 años

Se hará una plaza de 1.400
metros cuadrados y se
construirá un centro
deportivo de parqué.

LA RIOJA Pág. 12

3 muertos en el primer
siniestro trágico de
2017 en la Nacional 232

Un accidente se cobra la vida
de un vecino de Ausejo y
otras dos personas residentes
en Zumárraga.

ENTREVISTA Pág.6

J. A. Calvo
“Este año
tendremos un
clima más
cálido y seco
que en 2016”
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cas o saliendo por ahí con los ami-
gos en tu tiempo libre”.

La distracción es precisamente el
objetivo de todas las actividades
que organiza Sinedolore a lo lar-
go del año.Clases de baile, sesio-
nes de fisioterapia,charlas y confe-
rencias o talleres de relajación son
solo algunas de las acciones que
programa esta asociación para sus
miembros.

Trinidad Urriza tiene 74 años y le
acompañan desde hace mucho
tiempo problemas de osteoporo-
sis y artrosis.No se pierde ninguna
de estas actividades porque le ayu-
dan a pasar  “un buen rato”y así no
se acuerda de los dolores que afec-
tan a sus huesos.

Sin embargo,la principal función
de Sinedolore es servir de punto
de encuentro para  facilitar la com-
prensión mutua entre quienes pa-
decen dolor.“Compartes tu histo-
ria con otras personas que están
exactamente en la misma situa-
ción que tú.Esto hace que te sien-
tas entendido y la verdad es que te
sirve de gran apoyo para superar
el problema”,explica Merino.Ade-
más, aportan información sobre
donde acudir.“Siempre les remiti-
mos a la Unidad del Dolor”.Un ser-
vicio que “funciona muy bien”, en
palabras de Merino.

El olvido, mejor opiáceo contra el dolor
Sinedolore nació en 2006 con el fin de ayudar a pacientes afectados por dolencias crónicas. Organizan actividades

para los socios y sirven de punto de encuentro “para compartir tu problema con personas que lo entienden”

José A. Galilea
Cuando el dolor crónico llama por
primera vez a la puerta,no suele
entrar solo.El malestar físico viene
casi siempre acompañado de ad-
versidades anímicas y psicólogicas
que lastran la calidad de vida del
paciente,pero también, la relación
con su entorno familiar y social.
Junto a un cuadro de dolor con
cronicidad, se presentan muy a
menudo otros factores como el
mal humor,la desesperación,y en
muchos de los casos,la tan temida
depresión.

Afectados por esta problemática
explican a Gente que lo normal en
las primeras etapas del dolor cró-
nico es que “te encierras en ti mis-
mo”.Esta situación de autoaisla-
miento evita que se puedan co-
nocer todas las herramientas a
disposición de los pacientes para
combatir el sufrimiento.“Muchos,
ni tan siquiera conocen la Unidad
del Dolor del Hospital San Pedro”,
explica la secretaria de la Asocia-
ción Sinedolore,Rosa Mari Merino.

Este colectivo nació hace ya 11
años para ayudar a los que sufren
alguna dolencia de carácter per-
manente a convivir con ella con
dignidad.En la actualidad,alrede-
dor de 130 personas forman parte
de esta asociación, si bien,no to-
dos sufren las consecuencias di-
rectas del dolor.Algunos son fa-
miliares de pacientes.Y es que,
los allegados también pagan las
consecuencias del malestar ajeno.

Íñigo Lafuente está vivo de mi-
lagro.Hace años sufrió un grave ac-
cidente de tráfico que le ha acarre-
ado problemas en la espalda de
por vida.“Me ha costado mucho
aprender a llevarlo bien.Mi fami-
lia,como yo, también lo sufre.Es-
tás siempre irascible con ellos y sal-
tas a la primera ante cualquier pro-
blema. Está claro que el dolor
afecta mucho a la convivencia fa-
miliar en el hogar”.

Lafuente asegura que más allá de
las medicinas,que también son im-
portantes para él,“lo que más ayu-
da a olvidarte de los dolores es dis-
traerte,bien realizando tareas lúdi-

Asistentes a alguna de las charlas que ha organizado Sinedolore.

Este afectado asegura que
“es imposible cuantificar y
explicar el dolor que se sien-
te”. Toma ibuprofenos  y pa-
racetamoles para calmarlo,
pero dice que eso “actúa al
instante y después regresan
los dolores”. Lafuente estu-
vo “dos años de peregrina-
je médico” hasta que una
fisio le descubrió la Unidad
del Dolor. Eso cambio su vida
en adelante. “Ahora los mé-
dicos están más conciencia-
dos. Antes no hacían caso
al dolor”, afirma.

ÍÑIGO LAFUENTE
DOLOR DE ESPALDA

Urriza toma medicamentos
opiaceos para aliviar sus do-
loridas manos y vértebras. Le
duelen tanto “que hay no-
ches que tengo que salir al
salón. No puedo estar en la
cama con ese dolor”. Ella no
es la única que padece su
problema de osteoporosis y
de artrosis. “La familia sufre
por ti y a veces te portas mal
con ella”. Además, “mi ma-
rido lo pasa mal porque no
sabe cómo ayudarme”. Para
olvidarse del problema, hace
manualidades.

TRINIDAD URRIZA
TIENE OSTEOPOROSIS

Esta mujer llegó de rebote a
la asociación. En realidad,
es su madre quien sufre do-
lores crónicos desde hace
muchos años. “A ella le ayu-
dó mucho venir a Sinedolo-
re”, explica Rosa. Como bue-
na conocedora del dolor,
considera que uno de los pe-
ores efectos del mismo “es la
tristeza” que genera en el
paciente. Como familiar ha
sentido muchas veces la im-
potencia. “Muchas veces no
sabes cómo ayudar. Es mejor
confiar en los profesionales”.

ROSA M. MERINO
FAMILIAR DE AFECTADA

LA ASOCIACIÓN
SINEDOLORE
CUENTA EN LA
ACTUALIDAD CON
ALREDEDOR DE 130
ASOCIADOS 

DAN INFORMACIÓN
A QUIENES SUFREN
DOLORES FÍSICOS Y
LES ENSEÑAN A
DÓNDE ACUDIR
PARA MITIGARLOS
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Gente/EP
El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó el jueves 12,con los votos a fa-
vor de todos los grupos de la opo-
sición y la abstención del PP, la mo-
ción presentada por parte de los
socialistas relativa a la construcción
"urgente" de un nuevo centro de sa-
lud en el Casco Antiguo,que susti-
tuya "por obsoleto y pequeño" al ac-
tual de Rodríguez Paterna.

El PP justificó su posición en la
votación amparándose en el hecho
de que "la licitación del derribo -del
edificio de la antigua Comisaria
de Avenida de Navarra- es inminen-
te" y por ello, "el compromiso del
PP sigue adelante en cuanto a que
el inmueble se va a derribar inme-
diatamente con todas las medidas
de seguridad posibles y con el fin
de que el solar quede vacío en el
menor tiempo posible" para poste-
riormente,ceder el solar "para que

el Gobierno de La Rioja proceda
a la construcción de ese nuevo
centro de salud".

Durante la sesión plenaria tam-
bién se aprobó la moción emiti-
da por Ciudadanos que pretende

que el Consejo Municipal analice
la necesidad de elaborar un estu-
dio que permita poner en mar-
cha un Centro Comercial Urbano
y Abierto del centro de Logroño
e incluir un Plan de Dinamización

comercial para las zonas Paseo de
las 100 tiendas y calle Portales.La
moción contó con los votos a fa-
vor de C's,PSOE y PP,la abstención
de Cambia Logroño y el voto en
contra del PR+.

Otra de las iniciativas validadas
en el Pleno fue la que presentó el
Grupo Municipal Socialista en la
que solicitaban "la toma de medi-
das necesarias" para que los 22 ex-
pedientes a los que se les ha dene-
gado la subvención de ayudas a
la rehabilitación puedan acceder a
las mismas.Esta iniciativa fue apro-
bada con los votos a favor de to-
da la oposición y la abstención del
Partido Popular.

Igualmente salió adelante,por
unanimidad, la moción presentada
por Ciudadanos en la que pedía la
incorporación de Asociaciones de
Autónomos al Consejo Social y
Consejo Municipal de Comercio.

Gente

Logroño acogerá el 5 de septiem-
bre la 16ª etapa de La Vuelta Ciclis-
ta a España de 2017,que será una
contrarreloj individual con lle-
gada en nuestra ciudad.Los ciclis-
tas completarán un recorrido de
42 kilómetros con salida desde el
Circuito de Navarra,para conti-
nuar por Los Arcos,Torres del Río,
Viana y Logroño.El recorrido mar-
cado para esta jornada garantiza-
rá el espectáculo deportivo en las
calles de Logroño y permitirá di-
fundir y potenciar turísticamente
la imagen de la capital.

Logroño acoge la
llegada de la 16ª
etapa de la Vuelta
a España 2017

CONTRARRELOJ DE 42 KMS.

Decayeron dos mociones sobre la recuperación del Puente Mantible y su entorno.

La oposición votó a favor de la moción mientras que el PP se abstuvo al considerar que la
licitación del derribo del antiguo cuartel de Avenida de Navarra ya es“inminente”

PLENO MUNICIPAL LUZ VERDE PARA EL ESTUDIO DE UN CENTRO COMERCIAL ABIERTO EN PORTALES

Aprobada la creación “urgente” de
un centro de salud en el Casco

SORTEO POR COMPRA

MARÍA DEL CARMEN
GARIJO GANA EL VIAJE A
SAN FRANCISCO
María del Carmen Garijo,Toñi
Zarco y Ascensión Peñalba
fueron  agraciadas por el
sorteo de la Cámara de
Comercio y el Ayuntamiento
de Logroño. Los premios son,
respectivamente, un viaje a
San Francisco para 2
personas, una bicicleta
Mercedes Benz y un viaje en
globo para dos personas.

APIR RECIBE LA RECAUDACIÓN DEL TORNEO CANTERAS 
Gamarra entregó el día 12 un cheque de 3.068 euros a la Asociación
Pro Infancia Riojana, equivalente a la taquilla del Torneo Canteras.

DEPORTES Y SOLIDARIDAD. PARTICIPARON UNA DECENA DE EQUIPOS

La prueba tendrá perfil técnico.
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Coloniales Evaristo
Pérez Iñigo
Estos coloniales se fundan en la capital de La Rioja el 3 de marzo
de 1907,gracias a un traspaso de los almacenes de Juan Esteban
Muñoz.Tres años después don Evaristo adquiere también,en tras-
paso,una tahona y una fábrica de harinas y curiosamente también,
después de tres años,en 1912 se hace con la fábrica de harinas de don
Eugenio Fernández.Esto, junto con las fábricas de Arguedas y Cas-
tejón, le hace ser una potencia harinera en la primera mitad del si-
glo XX en nuestra región y alrededores.Hombre emprendedor des-
pués de la Guerra Civil funda la fábrica de pescado La Cruz Roja y
la de malte La Espiga, en la ciudad de Vitoria.Una de sus últimas
adquisiciones fue Coloniales Madrid,S.A.en la capital de España.

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

Licitada la equipación del centro
Smart City por 98.000 euros

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Mejora en diversas zonas
verdes de la ciudad
La Junta de Gobierno local apro-
bó la inversión de 29.847,58 eu-
ros para actuaciones en zonas
verdes y parques de la ciudad.
Entre las intervenciones que se
contemplan se encuentran:
Cambio de una pieza eléctrica de
la fuente de El Espolón; traba-
jos veterinarios de control de ga-
mos en La Grajera;puerta metá-
lica en el parque González Ga-
llarza y suministro  de material
para animales de la granja en
el parque de La Grajera. Por otra
parte, se ha aprobado mejoras
con el suministro de asientos be-
bé para columpio; suministro de
redes trepa de juego en el par-
que Picos de Urbión y conjunto
de tobogán y barra de protección
en el parque de La Ribera en to-
tal 3.256,11euros.

José Manuel Padilla
La ‘Smart City’ de Logroño poco
a poco se está convirtiendo en una
realidad, así informó el portavoz
municipal Miguel Sáinz,en la rue-
da de prensa posterior a la Junta de
Gobierno local el miércoles 11.

De esta manera el Consistorio in-
vertirá 98.304,03 euros para la
equipación del centro de control
de la Smart City,ubicado en la an-
tigua escuela universitaria.

El portavoz municipal subrayó
que el centro supondrá  “un cam-
bio en la cultura de la gestión de
los servicios públicos, en la que
el control de datos y monitoriza-
ción de los servicios nos permitirá
ser más eficientes y eficaces”y re-
marcó “el compromiso personal”
de la alcaldesa y el equipo de Go-
bierno para su puesta en marcha.

Está prevista la instalación de
una pantalla gigante con la que
se controlarán todos los servi-
cios municipales.

A lo largo de los próximos años
se invertirán 3,1 millones de euros,
de los cuáles 2,3 se destinarán a
la plataforma de gestión de los ser-

vicios y al software. Además para
la tabicación del edificio se desti-
narán,339.000 euros.En materia
de conectividad se emplearán

450.000 euros y ya se han inver-
tido 50.000 en la conexión del
centro con las instalaciones de la
Policía Local.

Entre las actuaciones previstas se encuentran: la instalación de una pantalla de
control, la puesta en marcha de software y la conexión del centro con la policía local 

El Cortijo contará, en 2 meses, con el trujal como recurso turístico. La
empresa Construcciones Calleja SA es la adjudicataria de los trabajos
por 14.943 euros. El trujal está ubicado en el nº5 de la calle Pajares. Para
el desarrollo de este proyecto se ha tenido en cuenta una petición del
PR+. Sainz recordó otras invervenciones del Consistorio en el barrio.

El edificio del antiguo colegio universitario, ubicado en la calle Obispo Bustamante 3, será la sede de la Smart City de Logroño

» EL CORTIJO CONTARÁ CON UN ANTIGUO TRUJAL
COMO RECURSO TURÍSTICO DEL BARRIO

La Asociación de Parálisis Cerebral, Aspace, ha sido reconocida por la
Corporación como organizacion de “utilidad pública municipal”, lo que
valora su “encomiable labor” y le permitirá el acceso  a una serie de
subvenciones. En la actualidad hay cerca de un centenar de colectivos
sociales declarados de utilidad pública en la ciudad de Logroño.

» ASPACE RECONOCIDA COMO ENTIDAD DE
UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

» Renovación de los títulos de
calidad ISO 9000
El equipo de gobierno acordó
la contratación de la renovación
y seguimiento de los certificados
de calidad ISO 9000 tanto para
el Ayuntamiento como para Lo-
groño Deporte,el valor estimado
del contrato es 27.769 euros pa-
ra el período de  2017 a 2019.



Gente

Un hombre fue trasladado el
miércoles 11 al Hospital San Pe-
dro de Logroño,tras resultar he-
rido en un accidente de tráfico
ocurrido en la carretera LO-20,
en dirección Zaragoza.A con-
secuencia del siniestro, su ve-
hículo quedó volcado en la ca-
rretera. Esto provocó alteacio-
nes en el tráfico.

Herido por el
vuelco de su
vehículo en la
Circunvalación

SINIESTRO CARRETERA LO-20

Gente

El Partido Riojano de Lardero
instó el miércoles 11 a la alcal-
desa de Logroño "a mejorar el
Camino Viejo de Lardero en el
tramo que le corresponde a la
capital,que es el que está en un
estado bastante malo, con ba-
ches, agujeros y nula señaliza-
ción". Dicen que "es una peti-
ción lógica y que responde a de-
mandas vecinales.

PR+ de Lardero
exige a Gamarra
la mejora del
Camino Viejo

ARREGLOS “PETICIÓN LÓGICA”

José A. Galilea
El edificio del antiguo Colegio Ma-
ristas mantendrá su fachada y es-
tructura,que será rehabilitada, y
tendrá un uso residencial.Éste es
uno de los puntos del acuerdo al-
canzado entre el Ayuntamiento de
Logroño y  Buildingcentre S.A.U.,
propietaria del solar e instalacio-
nes que ocupaba otrora el centro
educativo.

Este convenio fue presentado
por la alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra, el miércoles 11. En
su opinión, se trata de un “buen
acuerdo”que permitirá la “recupe-
ración urbanística, económica y
social”de la zona.,que era un com-
promiso del Consistorio con ve-
cinos y comerciantes del entorno.

La rúbrica también contempla la
creación de una plaza de uso pú-
blico de 1.400 metros cuadrados,
que Buildingcenter construirá y
cederá “a coste cero”al Consisto-
rio, según aclaró Gamarra. El ac-
ceso a este espacio,que se levan-
tará sobre el solar del antiguo pa-
tio del colegio, se hará por la calle

Ciriaco Garrido.
El resto de los terrenos de la an-

tigua zona de recreo,unos 1.600
metros cuadrados, se destinará
para disfrute residencial de las vi-
viendas que albergará el actual in-
mueble de Maristas.La rehabilita-
ción de este edificio “permitirá
recuperar un patrimonio histó-
rico y sentimental de gran impor-
tancia para los logroñeses”, ase-

guró la primera edil.
La empresa que ostenta la pro-

piedad de la zona de ‘los Maris-
tas’ se compromete igualmente a
ceder gratuitamente el polidepor-
tivo del colegio al Ayuntamiento,
para que esté construya allí una
nueva instalación deportiva de
parqué para la ciudad de Logroño.

Buildingcenter se ha comprometi-
do con el equipo de Gobierno muni-

La propietaria construirá un plaza pública de 1.400 m2, que entregará “a coste cero” al
Consistorio, y cederá el polideportivo, que albergará un centro deportivo municipal

CONVENIO CON BUILDINGCENTRE PERMITIRÁ LA “RECUPERACIÓN” DE LA ZONA EN TODOS LOS NIVELES

El edificio del antiguo Maristas será
rehabilitado y tendrá uso residencial 

cipal a concluir todo el proyecto en
un plazo máximo de 5 años.

Dicha empresa presentó el pa-
sado 23 de diciembre la solicitud
de tramitación del convenio ur-
banístico. Tras su información,
el miércoles 11,y su exposición
pública por un plazo de 20 dí-
as, el convenio será sometido a
la aprobación del Pleno, previ-
siblemente en marzo. Posterior-
mente se tramitará la modifica-
ción puntual del Plan General
Municipal, en sus fases inicial,
provisional y definitiva, para lo
que se estima un plazo máximo
de unos seis meses.

El edificio acogerá viviendas cuando termine el proyecto.
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EL PLAZO PARA LA
FINALIZACIÓN DE
TODO EL
PROYECTO ES DE
UN MÁXIMO DE
CINCO AÑOS

Gente
Las selecciones de España y Corea
del Sur disputan este viernes 13
a las 20 horas la final del Campe-
onato Mundial sub 20 de Hockey
Hielo.El combinado nacional se ju-
gará en este partido su ascenso

al Grupo A.En la última jornada,
celebrada el miércoles 11,Espa-
ña derrotó a Bélgica por 6 goles
a 3.Los tantos del conjunto anfi-
trión fueron obra de Bruno Bal-
drís, Juan Monje (2), Ignacio Gra-
nell,Arrarás y Oriol Rubio.El otro

finalista, goleó a México por 0 a
12.

Este viernes se celebran otros
dos encuentros en la pista de Lo-
bete.Serbia se enfrenta a México
a las 13 horas y Bélgica se mide a
Australia a las 16.30 horas.

Ambas selecciones se juegan el título del Campeonato Mundial sub 20
de Hockey Hielo a partir de las 20 horas en la pista de Lobete

España se juega el ascenso al
grupo A en la final ante Corea

España doblegó en el marcador a Bélgica en la última jornada.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José A. Galilea
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Antonio Calvo atiende a Gen-
te en la sala de espera de su consul-
ta dentista.No,no vamos a hablar
de odontología.Nuestro protago-
nista cuida la salud bucodental de
sus clientes,pero a nosotros,lo que
nos ha interesado de él es su afi-
ción a la climatología.Hoy conoce-
mos a la persona que está detrás
del proyecto Meteosojuela.
- ¿Cómo empezó esta afición
por el tiempo? 
Es un hooby que tengo desde ni-
ño.Me acuerdo que me gustaban
los programas de Félix Rodríguez
de la Fuente y salía al monte con
mi cámara de fotos para ver pája-
ros y animales.Pero dependía mu-
cho de la climatología y tenía un
cuaderno donde apuntaba tempe-
raturas y el tiempo que hacía ca-

da día.Me fabricaba anemómetros
y medidores de viento.La verdad
es que siempre he tenido inquie-
tud por mirar al cielo.
- ¿Cómo fue el comienzo y
desarrollo de Meteosojuela? 
Cuando terminé la carrera mon-
té en Logroño una estación me-
teorológica,con una webcam y un
sistema de subida de datos en
tiempo real, para poder ver des-
de otros sitios el tiempo que hacía.
Lo hice por simple curiosidad.Lue-
go la historia fue evolucionando
gracias a los avances tecnológicos,
Internet y el acceso a la informa-
ción.Más tarde,monté otra esta-
ción en Sojuela.
- ¿Qué tipo de información
aportas? 
Doy mucha información.Tempera-
tura, cantidad de lluvía caída en
una tormenta, a lo largo del mes
y del año,rachas de viento...Pero

hay que saber buscarla.
- Las estaciones meteorológi-
cas son sólo el origen de un
proyecto mucho más ambi-
cioso.
Efectivamente, las estaciones son
solo una parte de ‘Meteosojuela’.
Luego se han expandido hasta
convertirse en un proyecto divul-
gativo de la meteorología en La
Rioja. Como todo el mundo sa-
bía de mi afición por este tema,me
preguntaba cuándo iba a llover.
Por eso, me animé a escribir un
blog de predicciones que se llama
‘meteosojuela.blogspot.com’.Lo
que voy a hacer ahora es unificar
todo en una página web. Además,
tenemos Facebook,Twitter e Ins-
tagram,donde hacemos un segui-
miento más a diario del tiempo.
Gracias a las redes sociales pue-
do dar información más rápido
de lo que lo pueden hacer la Agen-

cia Estatal de Meteorología o Pro-
tección Civil.
- Tu afición por la fotografía
también es importante en es-
te proyecto.
Una de las cosas que más me gus-
ta de la meteorología es la foto-
grafía.Me dedico a fotografiar ra-
yos,tormentas y eso siempre llama
la atención.
- Tus entradas tienen miles
de lecturas y en Facebook tie-
nes casi 10.000 seguidores
¿Te sorprendió mucho el éxi-
to que tuviste? 
Al principio sí.La verdad es que no
me deja de sorprender,aunque ya
lo tengo un poco asentado.
- ¿Le dedicas mucho de tu
tiempo libre a esta afición?
Depende de la meteorología que
haga. Si hay temporales, le reser-
vo más tiempo,y si la climotología
es estable,menos.Suelo dedicar-

le 4 ó 5 horas diarias.Son momen-
tos que le saco a la noche.
- ¿Cómo te formas? 
A través de libros,artículos, las re-
des sociales.... Son mis fuentes
principales de aprendizaje.
- ¿Puedes avanzar a los lec-
tores de Gente cómo será el
año en lo climatológico? 
Todas las predicciones más allá de
los 10 días son una utopía.Las es-
timaciones a largo plazo se hacen
por probabilidades,en base a pa-
trones meteorológicos anteriores.
En base a ello, parece que 2017
va a ser un año muy cálido y más
seco. Pero este avance no tiene
ninguna base científica.
- ¿Cuál es tu estación del año
preferida? 
Me gustan las nieves y las tormen-
tas,el frío y los rayos.
- ¿Y qué opinas del cambio
climático? 
Es un tema controvertido.El pro-
blema es que la serie de datos re-
cogidos es moderna,por lo que,
extrapolar eso, es difícil. Pero es
evidente que en los últimos años
las temperaturas cada vez son más
cálidas y las precipitaciones meno-
res.Si esto es o no consecuencia
del cambio climático,es cosa de
los científicos.Pero seguramente
tiene mucho que ver.Por mi parte,
estoy de acuerdo con todo lo que
sea conservar el planeta.

Calvo posa junto a varios artilugios en la terraza de su casa; unos metros por encima se encuentra una de sus estaciones meteorológicas.

Es una utopía acertar
con predicciones más
allá de 10 días. Sin
embargo, en base a
patrones anteriores,
parece que 2017 será
cálido y más seco”

Gracias a las redes
sociales puedo dar
información mucho
más rápido de lo
que lo hacen las
agencias estatales y
Protección Civil”

“Me gusta el tiempo
inestable: el frío, la nieve,
los rayos y las tormentas” 

LOGROÑO, 1965. DENTISTA Y AFICIONADO A LA
CLIMATOLOGÍA. DESDE NIÑO LE GUSTA “MIRAR AL CIELO”.
TIENE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS QUE SON LA BASE
DE SU BLOG DIVULGATIVO SOBRE EL TIEMPO EN LA RIOJA.

José Antonio Calvo
Creador del proyecto de divulgación ‘Meteosojuela’
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Nos conocimos allá por el año
1969. Nos invitó él y Angélica, su
mujer, a merendar en su bodega
de Alberite a todos los integrantes
de la “1ª Exposición de Pintores
y Escultores Riojanos” que luego
devino en el “Mazacote de Barro”
y desde el primer momento me di-
je: “yo quiero ser amigo de este tío
tan cojonudo”. Tuve suerte y así
fue. Desde entonces mantuvimos
una cordial amistad que después
se extendió a sus hijos Rafa y San-
ti cuando éstos se incorporaron
a sus prestigiosas empresas. Aho-
ra se ha ido, sin estridencias, como
siempre vivió. Colaboré con él en
numerosos proyectos de etiquetas
y embalajes para sus bodegas. Re-
cuerdo que la primera vez que
quedamos en su bodega de Vi-
llamediana, cuando le empecé a
explicar cómo podíamos hacer los
estuches, me dijo: “el experto eres
tú, ¿por qué te crees que te he lla-
mado?, tú sabrás lo que tienes
que hacer para que quede bien”.
Por otro lado, mi padre siempre tu-
vo abiertas las puertas de su bode-
ga para lo que necesitase. Muchas

de sus maquetas de maquinaria vi-
nícola están inspiradas en las pren-
sas antiguas que atesoraba en
Briones desde que compró la bo-
dega a los Barceló allá por los años
80 y en la que estuvimos más de
una vez sacando fotos de las mis-
mas. En el Museo Vivanco reali-
zó una bella exposición de todas
ellas y ahora reposan en dicho Mu-
seo para siempre. Amigo Pedro,
ahora estarás con mi padre ha-
blando de vino, de bodegas, de
vuestro mundo, de lo que han si-
do vuestras vidas... Hasta siem-
pre Pedro Vivanco.

In memoriam

Pedro Vivanco y yo.

Gente
El lunes 9 comenzaron las obras
para la mejora de la seguridad vial
en Avenida de la Paz,justo al inicio
del paseo central,en la confluen-
cia con Capitán Gaona.Las actua-
ciones que se van a realizar a lo lar-
go del vial consisten en la elimina-
ción de la jardinera de hormigón
dentro del bulevar en la intersec-
ción con Juan XXIII;la colocación
de barandillas frente a la Escuela
de Artes; la ampliación de las ace-
ras en los pasos de peatones en las
intersecciones con Caballero de la
Rosa y Coronel Innerariti;y la eli-
minación del aparcamiento ile-
gal junto a la rotonda del Nove-
no Centenario.

El Consistorio explica que ha
decidido acometer reformas en
esta zona tras  conocer a través
del informe de accidentalidad
que “Avenida de la Paz es la calle
con más accidentes por atropello
de la ciudad durante el año
2015”.De igual modo,el análisis

de los datos registrados por los
atestados de Policía Local aconse-
jaban actuaciones de pavimen-
tación con recrecido de aceras,
eliminación de arbolado que dis-
minuye la visibilidad, cambios o
eliminación de mobiliario urbano
y aumento de la señalización ho-
rizontal sobre calzada.

El plazo de ejecución para la fi-
nalización de los trabajos es de 2
meses.La labor fue adjudicada el
pasado mes de noviembre a la
UTE Estrena Logroño por un im-
porte de 29.978,66 euros.Está in-
cluida en el contrato de obras de
conservación y mejora de infraes-
tructuras viarias.

Comienza la obra de mejora de la
seguridad en Avenida de La Paz

CONTRA LOS SINIESTROS ACERAS MÁS ANCHAS Y NUEVAS BARANDILLAS

El plazo de finalización de estas obras asciende a dos meses.

El Ayuntamiento acomete esta actuación tras conocer que esta calle
es la que más accidentes por atropello registró a lo largo del año 2015 

Gente
La alcaldesa de Logroño,Concep-
ción Gamarra;el director territo-
rial de CaixaBank en Aragón y La
Rioja,Raúl Marqueta; el director
corporativo del Área Social de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”,
Marc Simón,y la presidenta de Rio-
ja Acoge,Ana Ganuza, firmaron el
martes 10 un convenio de colabo-
ración para garantizar la continui-
dad del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI) im-
pulsado en los barrios San José y
Madre de Dios desde 2010.

Este acuerdo supone el manteni-
miento de un equipo comunitario
que velará por la aplicación de la
metodología del proyecto,fomen-
tando la colaboración entre insti-
tuciones,entidades y ciudadanía
para fortalecer la participación y
el desarrollo social y mejorar,así,
la convivencia en la zona.

El proyecto ICI cumple este año
su séptimo aniversario.El objeti-
vo de los próximos meses será

la coordinación de los servicios
comunitarios del territorio,así co-
mo la creación de espacios de
diálogo e intercambio entre las
administraciones, los profesio-
nales y la ciudadanía,para validar
cada etapa del proceso comuni-
tario intercultural.

En el último año se ha logrado

implicar a casi 1.700 participan-
tes, mediante 41 acciones. En
2010 se comenzó a trabajar con
17 territorios de alta diversidad.Es-
ta cifra se duplicó cuatro años más
tarde.Desde el inicio se ha trabajo
conjuntamente con población ex-
tranjera o gitana, como en terri-
torios diversos por su tipología.

Garantizan la continuidad del
proyecto de intervención ICI

ESTA IDEA NACIÓ EN 2O1O TRABAJA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA

Simón, Gamarra, Marqueta y Ganuza, durante la rúbrica del acuerdo.

El equipo comunitario de este programa se centrará este año en la
creación de espacios de diálogo y en la coordinación de los servicios

Gente
El portavoz del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Logroño,Julián San
Martín,planteó el lunes 9 la ins-
talación de controles de veloci-
dad "con el límite en 80 kilóme-
tros por hora" y pasos de peato-
nes elevados en varias rotondas
en la Circunvalación de Logro-
ño, la LO-20,con lo que se logra-
ría "aumentar la seguridad" y
reducir "en un 30%" tanto la
contaminación ambiental como
la acústica.

En rueda de prensa,San Martín
apuntó que el Grupo 'naranja' re-
alizó estas propuestas ante la Co-
misión Municipal de Desarrollo
Urbano,para que,desde el Consis-
torio logroñés,se dé traslado a la
Demarcación de Carreteras del
Estado, titular de esta vía, "que
en realidad es la N-232 a su paso
por Logroño"."Hemos reclamado
medidas para aumentar la segu-
ridad en esta carretera y también
para disminuir en la ciudad la con-
taminación ambiental y acústi-
ca,es decir,el ruido",señaló.

Ciudadanos pide
la instalación de
radares y pasos de
cebra en la LO-20

PROPUESTA MÁS SEGURIDAD

Gente
Renfe ofrece,desde el lunes 9,pla-
zas con rebajas de hasta el 70% pa-
ra viajar en sus trenes en enero
y febrero.Como ejemplo,se ofre-
cen plazas de Logroño a Madrid
desde 23,55 euros;y a Barcelona
desde 16,15 euros.

Tal y como informó Renfe, la
oferta,dentro de la campaña 'De
rebajas en el tren',es valida para
viajes hasta el próximo 28 de fe-
brero y se extiende a unas pla-
zas limitadas en algunos trenes y
días y hasta agotar existencias.
Así,pueden encontrarse billetes

en renfe.com con tarifa Promo
con descuentos del cincuenta por
ciento y hasta el setenta por cien-
to en trayectos con destino a Bar-
celona,Madrid,Zaragoza,Sevilla,
Valencia,Alicante,Bilbao,Gijon,
Valencia o Cordoba,entre otras
capitales.Entre otros, se pueden
encontrar rebajas en algunos tra-
yectos Barcelona-Alicante,desde
15,60 euros; Madrid-Gijon, des-
de 16,65 euros;Valencia-Sevilla,
a partir de 27,80 euros; o Zara-
goza-Cordoba,desde 27,40.

Tren de Logroño a
Madrid por 23,5
euros, y por 16,15
euros a Barcelona

RENFE DESCUENTOS DEL 70%



Los atletas del Club Rioja Añares
fueron los grandes dominadores
durante la XXXII San Silvestre lo-
groñesa celebrada el pasado 31 de
diciembre, sobre un circuito de
ocho kilómetros de distancia.De
los seis corredores que subieron al
podio al término de la carrera, la
mitad pertenecía al conjunto rio-
jano, que obtuvo dos primeros
puestos y un segundo.

Los ganadores en categoría mas-
culina y femenina fueron los corre-
dores David García y Susana Arrúa,
que invirtieron en completar el re-
corrido un tiempo de 26 minutos
y 23 segundos y 32 minutos y 34
segundos,respectivamente.

Tras García,entraron en la línea
de meta del Paseo del Espolón,Na-
cho Hernando (27’09”),pertene-
cientes al Ferrer Sport Team,y Al-
berto Moral (28’26”),del Club La
Rioja  Atletismo, por este orden.

En la prueba de mujeres,Esther
Rodríguez (33’17”),del Rioja Aña-
res,y Gloria Alonso (35’10”),de La
Rioja Atletismo,se clasificaron en
segundo y tercer lugar.

El ganador de la carrera masculi-
na se mostró “muy contento”por
la victoria que había obtenido en
la última prueba del año celebra-
da en Logroño. Desde la salida,
García se encontró “muy bien”
de estado físico,lo que le permitió

tirar  con fuerza desde el principio
y quedarse “solo”ya  desde los pri-
meros compases de la prueba. A
más de medio minuto de tiempo,
entró Nacho Hernando, que es-
tudia becado en Estados Unidos.
Hernando explicó a su llegada que
tuvo un problema físico en la se-
gunda vuelta, lo que le hizo “des-
conectar”de la carrera tras el in-
termedio.

El najerino Óscar Barriuso tam-
bién realizó una buena competi-
ción.Sin embargo,quedó fuera del
podio y tuvo que conformarse con
la cuarta plaza.También merecen
mención los corredores riojanos
José Luis Zúñiga,Borja Ruiz Ibáñez

y Eduardo Sáenz de Cabezón,en-
tre otros muchos,que se dejaron
ver en las primeras posiciones en
la llegada.

Por su parte,Arrúa,vencedora de
la competición por segundo año
consecutivo, se mostró en la lle-
gada “muy satisfecha”con el re-
sultado de su participación en la
carrera. La atleta de origen argen-
tino afincada en Logroño apostó
por un “ritmo muy fuerte”desde el
pistoletazo de salida,abandonan-
do pronto la compañía de su prin-
cipal competidora,Esther Rodrí-
guez,y cortando la cinta de meta
con 17 segundos de ventaja so-
bre ella.

GANADORES DAVID GARCÍA Y SUSANA ARRÚA ACABARON LA PRUEBA EN 26’23” Y 32’34” DE TIEMPO

El Club Rioja Añares se hizo con
la victoria en hombres y mujeres
El vencedor de la carrera masculina se mostró “muy contento” por la victoria, mientras que su
homóloga femenina, lograba su segundo entorchado consecutivo en la prueba logroñesa

Moral, García y Hernando posaban así de felices al término de la prueba. Alonso,Arrúa y Rodríguez, tras recoger el trofeo.

“El recorrido ha sido
muy interesante y el
ambiente que se
genera en esta
prueba es muy
bonito”

DAVID GARCÍA
CLUB RIOJA AÑARES

“He salido muy
fuerte y he podido
irme de Esther
Rodríguez. Estoy
muy satisfecha con la
prueba”

SUSANA ARRÚA
CLUB RIOJA AÑARES

XXXIISan Silvestre logroñesa
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Participaron gran número de corredores en la prueba larga.

La recaudación generada por la
San Silvestre logroñesa irá a pa-
rar este año a la Asociación de
Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria (ACAB Rioja).El dine-
ro recaudado ha sido posible
gracias al abono de las inscrip-
ciones de los competidores de
la carrera.

Los inscritos en la prueba in-
fantil tuvieron que abonar la can-

tidad de dos  euros mientras que
el precio fue de cuatro euros pa-
ra los participantes del resto de
las pruebas.

La XXXII edición de la San Sil-
vestre celebrada en Logroño,
última prueba además del III Cir-
cuito Carreras de Logroño, es-
tuvo organizada por Logroño
Deporte,y contó con la colabo-
ración de la Federación Rioja-
na de Atletismo y la Obra Social
La Caixa.

La recaudación
de la XXXII San
Silvestre será
para ACAB Rioja

DONACIÓN DE LA TAQUILLA

David García ha decidido dar un
salto hacia “arriba”en esta nueva
temporada deportiva que arran-
ca. Su objetivo en los próximos
meses va a ser cambiar de regis-
tro. Se centrará en competir en
la competición del cross largo,
después de que durante el año pa-
sado acabará muy satisfecho con
los resultados obtenidos en las
pruebas disputadas en la moda-
lidad de campo a través corto.El
ganador de la última San Silvestre
logroñesa se encuentra en plena
preparación de la temporada.Su
reto más inmediato será partici-
par en los campeonatos de Espa-
ña que se celebrarán en el mes de
febrero.

David García
enfocará la
temporada al
cross largo

NUEVOS RETOS PARA 2017

LOS INSCRITOS A LA
PRUEBA INFANTIL
PAGARON 2 EUROS
Y EL RESTO DE
PARTICIPANTES
ABONARON 4



La XXXII edición de la San Silves-
tre logroñesa resultó ser mucho
más que la última competición de-
portiva celebrada en el año 2016
en la capital riojana.Desde minu-
tos antes del inicio de la prueba in-
fantil, diseñada con un 1 kilóme-
tro de distancia, los alrededores
del  céntrico Paseo del Espolón,
que albergó tanto la salida como
la llegada de la carrera,registraron
un gran ambiente festivo y lúdico.

Pese al intenso frío que se apo-
deró de Logroño durante la tar-
de-noche del 31 de diciembre,es-
ta cita deportivo volvió a registrar
un nuevo récord histórico de par-
ticipación.Un total de 7.014 per-
sonas se inscribieron en cualquie-
ra de las tres pruebas organizadas:
larga distancia, popular e infan-
til.Esto supone un incremento de
579 participantes con respecto a
la edición de 2015.

Otro de los objetivos que lo-
gró la organización del evento fue
congregar a un público predomi-
nantemente familiar. De hecho,
la mayoría de los participantes
acudieron acompañados de sus fa-
miliares y amigos.Padres,niños y
numerosas cuadrillas de gente jo-
ven tomaron la plaza logroñesa ya
desde los prolegómenos del arran-
que de la carrera.Algunos de ellos
también quisieron hacer partíci-
pes de esta fiesta deportiva a sus
mascotas.

Los corredores más pequeños,
acompañados de papás y mamás,
disfrutaron de diversos juegos y
actividades musicales de anima-
ción en los momentos previos a la
salida. Tras el pistoletazo inicial,
los corredores de menor edad sa-
lieron con mucho ímpetu a dispu-
tar los mil metros que les separa-
ba de la meta, aunque el brio se
fue diluyendo con el paso de los
minutos.

La prueba más multitudinaria
fue, como ocurre en cada edición,
la carrera popular,de un total de
3.000 metros de longitud. Al buen
rollo y deportividad habituales de
este evento se sumaron la origina-
lidad y el colorido de los disfraces
empleados para completar el re-
corrido.

Los ‘competidores’ aprovecha-
ron la ocasión para salir a la calle
con atuendos de lo más variopin-
to.Estos acudieron disfrazados de
troglodita,de ‘ochenteros’,de ani-

males,con complementos típicos
de la época navideña o caracteri-
zados con sus personajes favoritos
del cine o de la televisión. Fue-
ran más o menos divertidos,nin-
guna de las propuestas defraudó.

DEPORTE Y DIVERSIÓN MUCHOS DECIDIERON ACUDIR DISFRAZADOS

El ambiente familiar y
lúdico predominó en la
prueba popular e infantil
Las familias y los disfraces fueron los grandes protagonistas de la XXXII
San Silvestre logroñesa. En total, hubo 7.014 participantes

Los corredores más pequeños se preparan para la salida de la prueba infantil.

ESTA EDICIÓN HUBO
579 INSCRITOS MÁS,
SUMANDO LAS TRES
PRUEBAS, QUE EN
LA CARRERA
CELEBRADA EL 2015

Los participantes de la San Silvestre se lo tomaron con buen humor.

No faltaron las mascotas durante la carrera popular. Este grupo vestido de troglodita hicieron la prueba con su troncomóvil.

Hubo disfraces con mucho colorido a los que no les faltaba ni un detalle.

SE CELEBRÓ UN
CONCURSO DE
DISFRACES PARA
PREMIAR A LAS
PROPUESTAS MÁS
ORIGINALES

XXXIISan Silvestre logroñesa
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Gente/EP
La Rioja ya tiene Proyecto de Ley
de Presupuestos y de Medidas Fis-
cales y Administrativas para el año
2017. El presidente de la Comu-
nidad Autónoma,José Ignacio Ce-
niceros,dio a conocer  el miérco-
les 11 el detalle de las Cuentas pú-
blicas para los próximos doce
meses.La cifra presupuestada as-
ciende a 1.452,58 millones de eu-
ros.Esta cuantía avanzada por el je-
fe del Ejecutivo en rueda de pren-
sa supone un incremento de un
8,87% con respecto a 2016.

Ceniceros calificó estos cálculos
como "sensatos" y a la vez "ambi-
ciosos".A su juicio, la cantidad
computada servirá para afrontar
los "retos de Comunidad",entre los
que apuntó el empleo,el reto de-
mográfico,la digitalización,la inno-
vación y la internacionalización.

El presidente destacó en su inter-
vención que el 70 por ciento del
dinero presupuestado se destina-
rá a la ejecución de "servicios esen-
ciales como educación,salud y ser-
vicios sociales".En concreto,el Go-
bierno regional ha previsto una
partida de 417 millones de euros
para invertir en Salud;260 millo-
nes para Educación; y otros 119
millones que irán destinados a lo
social.Sin olvidar los 9,3 millones
de euros que se emplearán para fi-
nanciar la renta de ciudadanía y
la inserción social.

Precisamente,Ceniceros subra-
yó el incremento del gasto social
en 27,82 millones de euros y del
2,43 por ciento en la partida desti-
nada al personal que cubre los ser-
vicios públicos.

Mención aparte tuvo lo que ca-
lificó como "refuerzo" del capítu-
lo inversor,a través de las inversio-
nes reales y transferencias de capi-
tal, con un "incremento de 7,75
millones de euros".Estas partidas
contemplan un escenario de pre-
visión de crecimiento del 2,6 por
ciento del PIB,al tiempo que des-
tinan 239,44 millones de euros a
amortizaciones de deuda.

El presidente también añadió
que estos Presupuestos "buscan
ser la palanca que sostenga el cre-
cimiento económico y continú-
en creando puestos de trabajo".De
hecho, en materia de empleo se

contemplan casi 22 millones de
euros,por los 76 de innovación.

Dichas Cuentas han sido acor-
dadas con Ciudadanos.El portavoz
de la formación naranja, Diego
Ubis,aseguró el martes 10 que "ha
conseguido que las cuentas de
2017 beneficien a los autónomos,
la clase media trabajadora riojana
y a las familias, principales paga-
nas de la crisis económica".Ase-
guró haber “arrancado el compro-
miso del Gobierno regional de no
subir los impuestos como el IRPF
en su tramo riojano y congelar las
tasas".

PP: “El Proyecto servirá para
seguir consolidando el
crecimiento económico riojano”

La portavoz del PP en el Parlamento, Concep-
ción Arruga, considera que este Proyecto de Ley
"servirá para seguir consolidando el crecimien-
to económico y trasladar a los riojanos las me-
joras económicas que se van produciendo de forma especial en nuestra Co-
munidad".Calificó las Cuentas como "eminentemente sociales, con 73 de
cada 100 euros destinados a inversión social".Destacó los 111 millones di-
rigidos a la Educación Primaria, 78 a Secundaria y 35 para la UR.
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EP/Gente

El invierno se ha hecho esperar
pero los fenómenos meteoroló-
gicos adversos llegan este fin de
semana. La Agencia Estatal de Me-
teorología ha activado un aviso
especial para La Rioja ante la pre-
sencia, este viernes 13 de enero,
de nieve en la cordillera Ibérica y
en el caso de La Ribera,los avisos
son por viento.

Avisos por viento
en La Ribera y
nieve en la
cordillera ibérica

TEMPORAL VIENTO Y NIEVE

Gobierno y Ciudadanos presentaron su acuerdo sobre las Cuentas de 2017.

Destinan 417 millones de euros a Salud; 260 millones para Educación; y otros 119 millones
para Servicios Sociales. Las cuantías han sido acordadas entre el Gobierno y Ciudadanos

FRUTO DE LA NEGOCIACIÓN CIUDADANOS ARRANCÓ “EL COMPROMISO DE NO SUBIR EL IRPF”

Las Cuentas 2017 crecen un 8,8%
hasta los 1.452,5 millones de euros 

PSOE: “Es una barbaridad
aumentar el presupuesto para al
final hacer lo mismo”

La portavoz parlamentaria del PSOE,Concha An-
dreu, considera una "barbaridad" que los presu-
puestos crezcan un 9% "para hacer lo mismo".
Andreu afirmó que las Cuentas para el año 2017
"son básicamente los mismos presupuestos del año pasado, pero eso
sí, con más deuda". Cree que este Proyecto de Ley niega a la Comuni-
dad "la posibilidad de dar un vuelco". Anunció que “lo más probable”
es que su Grupo Parlamentario presente una emmienda a la totalidad.

Podemos: “Son unas Cuentas
vacías e inútiles y no rectifican
las políticas antipersonas”
La futura portavoz de Podemos, Ana Carmen
Sainz, califica los Presupuestos Generales de
La Rioja como "vacíos" e "inútiles".Sainz los cri-
tica porque considera que “no aportan nada"
y “no rectifican las políticas antipersonas que nos han abocado a la po-
breza". Por todo ello, anunció que Podemos presentará enmienda a la
totalidad tanto a los Presupuestos Generales de La Rioja como a la Ley de
Medidas Fiscales.

Admitidos a trámite el
Proyecto de  Ley de
Presupuesto y de
Medidas Fiscales

La Mesa del Parlamento admi-
tió a trámite los proyectos de
Ley de Presupuestos y Medidas
Fiscales y Administrativas 2017.
De igual modo, este órgano, oí-
da la Junta de Portavoces, acor-
dó autorizar la celebración de
las sesiones extraordinarias de
Plenos, Comisiones y otros ór-
ganos que sean necesarias pa-
ra la tramitación de los proyec-
tos de Ley hasta que comience
el periodo ordinario de sesiones,
en el mes de febrero.Asimismo,
la Mesa ha concretado las fe-
chas de las comparecencias de
los Consejeros ante la Comisión
de Presupuestos, que comenza-
rán el próximo lunes con la in-
tervención del titular de Admi-
nistración Pública y Hacienda,
Alfonso Domínguez Simón.

Ante la nieve cuidado con la carretera.

Gente/EP

La UNIR desarrollará un progra-
ma de becas para impulsar la for-
mación de los músicos,que co-
menzará esta primavera.El pro-
grama del máster tiene un límite
de plazas y los candidatos podrán
obtener un 40% de descuento pa-
ra el máster en Investigación Mu-
sical,que comienza el 16 de mar-
zo de 2017.

La UNIR
impulsará la
formación de los
músicos

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD

EP/Gente

El PR+ denunció,este jueves 12,
que la Diputación de Álava “des-
afía a los riojanos con su inten-
ción de apropiarse del término
Rioja para su propia denomina-
ción”.La formación regionalista
exigió al PNV que  “no trate de
fracturar la Denominación de
Origen Rioja “por sus intereses
“nacionalistas”.

El PR+ cree que
la Diputación de
Álava “desafía a
los riojanos”

VINO TÉRMINO ‘RIOJA’
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Gente

Cuatro refugiados de origen eri-
treo serán acogidos en La Rioja.
Forman parte de las 81 personas
de esta nacionalidad que llegaron
el miércoles 11 a España,en vir-
tud del compromiso de reubica-
ción de solicitantes de asilo alcan-
zado con la Unión Europea.

Cuatro refugiados
de origen eritreo
serán acogidos en
La Rioja

ASILO 81 EN TODA ESPAÑA

Los refugiados llegan de Italia.

Gente

Un total de 38.088 turistas visi-
taron Calahorra durante el año
2016.Esta cifra supera ligeramen-
te la de 2015,si bien responde só-
lo a las personas registradas en
la oficina de turismo o en algu-
no de los puntos de interés que
llevan cuenta de ello.

Más de 38.000
turistas visitaron
Calahorra en el
año 2016

TURISMO MÁS QUE EN 2015

Datos presentados por el Consistorio.

Luena presenta una PNL
sobre becas a casos de TDAH

Gente/EP
El diputado socialista por La Rioja,
César Luena,se reunió el miérco-
les 11 con la presidenta de la Aso-
ciación Riojana de Padres de Niños
Hiperactivos,ARPANIH,para infor-
marle sobre una PNL que ha regis-
trado en el Congreso,que propo-
ne que los alumnos afectados por
TDAH "puedan solicitar las ayudas
directas para el alumnado con ne-
cesidad específica de apoyo edu-

cativo sin exigirles un diagnóstico
de trastorno grave de conducta".

Luena solicita en esta iniciativa
que se "habilite inmediatamente
una nueva apertura de plazo pa-
ra solicitar dichas ayudas para el
presente curso (2016-2017) a to-
dos aquellos alumnos que presen-
ten dicho trastorno".En La Rioja,
casi 600 alumnos con TDAH han
sido excluidos como beneficiarios
de dichas becas.

Un momento de la reunión entre socialistas y la Asociación.

El diputado propone ante el Congreso que
alumnos con este trastorno puedan pedir ayudas

PETICIÓN APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES

Los presidentes regionales
tratarán el reto demográfico

Gente
La consejera de Presidencia,Bego-
ña Martínez Arregui,expresó el
miércoles 11 su satisfacción por la
inclusión "de temas de gran inte-
rés para nuestra comunidad au-
tónoma" en la agenda de la Con-
ferencia de Presidentes,que se ce-
lebrará el próximo día 17 en
Madrid.Entre ellos,se encuentra el
reto demográfico.
Así lo adelantó al término de la se-

gunda reunión del Comité Prepa-
ratorio de la VI Conferencia de Pre-
sidentes.Martínez explicó que en
el encuentro que se celebrará la
próxima semana se abordarán te-
mas "fundamentales para el futuro
de La Rioja",como la "necesidad de
impulsar medidas específicas para
hacer frente a los desafíos demo-
gráficos y la reforma del sistema de
financiación autonómica, entre
otros".

Begoña Martínez participó en el Comité Preparatorio de la reunión.

La reunión que se celebrará en la capital de España
abordará temas “fundamentales” para La Rioja

MADRID LA CONFERENCIA SERÁ EL 17 DE ENERO

CLAUSURA DE UN TALLER SOBRE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conra-
do Escobar, clausuró el miércoles 11 un taller sobre el uso obligatorio
de la administración electrónica por parte de las entidades sociales.

EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

EL PR+ PREGUNTA POR LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El PR+ preguntó el martes 10 por la paralización de las obras de
reurbanización de la Plaza Cándido Sarramián en Villamediana.Fue ad-
judicada por un valor de 241.721,12 euros a la empresa Ocisa S.A .

LAS MAQUINAS DEJAN DE TRABAJAR EN LA PLAZA DE VILLAMEDIANA 
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Gente
Dos hombres fallecieron el martes
10 a consecuencia de un choque
frontal entre dos turismos ocurri-
do sobre las 15.45 horas en el pun-
to kilométrico 387 de la N-232 a la
altura del término municipal de
Arrúbal.La primera persona en falle-
cer fue un varón de 67 años y veci-
no de Arnedo,que iba en solitario en
uno de los vehículos.

Ya en el Hospital,sobre las 21 ho-
ras,perdió la vida a consecuencia
de las heridas que le ocasionó el si-
niestro el ocupante del otro turis-
mo implicado, un ford focus.Te-
nía 69 años y residía en la localidad
guipuzcoana de Zumárraga. Jun-
to a él viajaba su mujer,de 64 años
y natural de Ausejo,que tampoco
pudo superar la gravedad de sus
heridas y falleció al día siguiente.

Según explicó la Delegación de
Gobierno de La Rioja,hasta el lu-
gar del siniestro se trasladaron los

servicios de emergencia y la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil,
quienes establecieron un paso alter-
nativo en la vía para los vehículos,
restableciendo su paso más tarde.

Se trata del primer accidente con
víctimas mortales de este año 2017
en la Nacional 232.El anterior ocu-
rrió el pasado diciembre.Falleció
una mujer de 36 años.

El siniestro causó la muerte inmediata de un vecino de Arnedo, de 67 años; ya en el Hospital,
fallecieron un varón de Zumárraga, de 69 años, y su mujer, de 64 años y natural de Ausejo 

TRÁGICA NOTICIA SUCEDIÓ A LAS 15.45 HORAS DEL MARTES 10 A LA ALTURA DEL TÉRMINO DE ARRÚBAL

El primer accidente mortal de 2017 en
la Nacional 232 provoca tres fallecidos

El suceso tuvo lugar en el punto kilométrico 387 de la Nacional 232.

GAS NATURAL Y AFONCAGÁS

CONVENIO PARA LA
INSTALACIÓN DE GAS EN
MÁS VIVIENDAS 

La directora de Gas Natural
Rioja, María Miró, y el presi-
dente de Afoncagás, Gonza-
lo Sáenz, firmaron el miérco-
les 11 un acuerdo para pro-
mover la instalación de gas
natural en un mayor número
de viviendas, comunidades de
vecinos y comercios riojanos
a través de los instaladores
asociados a Afoncagás.

En 2016 volaron un total de
17.374 viajeros, un 16% más

Gente
El  Aeropuerto de Logroño-Agon-
cillo ha cerrado 2016 con un cre-
cimiento del 16 por ciento en el
numero de pasajeros,contabilizan-
do un total de 17.374 viajeros.

El ultimo mes del año también
ha sido positivo. En diciembre
2.067 pasajeros utilizaron la termi-

nal de Agoncillo para viajar, un
98,9 por ciento mas que en el mis-
mo mes de 2015.El movimiento
de aeronaves ha permanecido en
parámetros similares a los de
2015, con un balance de 1.306
operaciones de aterrizajes y des-
pegues a lo largo de 2016,un 3,9
por ciento menos que en 2015.

En diciembre pasado hubo un incremento del 98,9%
de clientes con respecto al mismo mes del año 2015

BALANCE MÁS PASAJEROS EN EL AEROPUERTO RIOJANO

Los autonomos podrán
cotizar a tiempo parcial

Gente
La Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos de La Rioja
(UPTA-Rioja) aseguró el miércoles
11 que "por fin se hace realidad su
reivindicación histórica sobre la
cotización a la seguridad social a
tiempo parcial de los autónomos".

La organización empresarial se

siente muy satisfecha por la pues-
ta en marcha de la medida,ya que
"como veníamos diciendo desde
su aprobación en el 2011,si se im-
planta con coherencia puede con-
tribuir a crear nuevas expectativas
de empleo sin que las arcas del es-
tado se vean perjudicadas",expli-
caron en un comunicado.

La Unión cree que “si se implanta con coherencia
contribuirá a crear nuevas expectativas laborales”

UPTA-RIOJA “MUY SATISFECHA” CON ESTA MEDIDA

Gente
Luisa Navarro,de Valencia,resultó
ganadora de TransformARTE,un
certamen que premia "las mejores
obras transformadas con mate-
rial reciclado;sin poner límites a
la creatividad",tal como explicó su
coordinadora,Laura Pérez.

Unas placas de zinc de una es-
tantería del trastero que se des-
montó y las hojas de palmera re-
sultado de la poda en su jardín

han servido a la valenciana para
crear Geisha y obtener los ocho-
cientos euros del primer premio
de TransformARTE.Geisha se ex-
pone,hasta el 28 de enero,en el
Centro Fundación Caja Rioja-Ban-
kia Gran Vía junto al segundo ga-
lardonado, 'Sangran estas uvas'.

La valenciana
Luisa Navarro
gana el certamen
TransformARTE

CULTURA OBRAS SIN LÍMITE

LA EXPOSICIÓN ESTÁ
FORMADA POR
18 TRABAJOS QUE
PROVIENEN DE LA
NOVENA EDICIÓN
DEL CERTAMEN

Navarro ha ganado 800 euros.

Podemos exige la
liberación
“inmediata” de la
AP-68 para cortar la
sangría en la N-232

Podemos exigió el miércoles
11"la inmediata liberación de
la AP-68 para cortar la san-
gría humana de la N-232".
Para la formación, "la N-232
simboliza una forma de hacer
política, ya no solamente con-
tra la ciudadanía sino, ade-
más, poniendo en riesgo sus
vidas". En su opinión, "la ne-
gra historia de siniestralidad
de la N-232 no es de hoy, pe-
ro se enmarca en la decisión
tomada en el año 2.000 por
el PP de prorrogar la conce-
sión de la AP-68”.

COMIENZAN LOS ACTOS DEL BICENTENARIO DE MARISTAS

Alumnos, profesores y  familias se reunieron el miércoles 11 en Ma-
ristas para empezar a conmemorar los 200 años de su creación.

PREPARAN UNA BOLA DEL MUNDO HECHA CON CINTAS EN EL POLIDEPORTIVO  
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Gente
La Consejería de Salud anunció
el martes 10 el “refuerzo”del siste-
ma de urgencias  “con el objetivo
de hacer frente a la demanda de
atención derivada del incremento
de afecciones respiratorias”,espe-
cialmente,de gripe,cuya tasa se si-
tuaba a principios de la semana pa-
sada en 259,8 casos por cada
100.000 habitantes.

Responsables de la Consejería
aseguraban que “actualmente es-
tán abiertos todos los controles
del Hospital San Pedro”. Anun-
ciaron que se había incrementado
la dotación de los equipos de aten-
ción domiciliaria y que se habían
abierto los 17 boxes adicionales
en la Unidad de Urgencias.

Otra de las medidas adoptadas
ante el incremento de casos de gri-
pe fue la incorporación de un es-
pecialista en medicina Interna pa-
ra las interconsultas que surjan en
Urgencias. De igual modo, en la
Fundación Hospital Calahorra se

La Consejería ha tenido que abrir 17 boxes adicionales en el Hospital San Pedro y 13 camas
más del Hospital de La Rioja. Ha habido un total de 21 hospitalizaciones por esta afección.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS SE HA INCREMENTADO LA DOTACIÓN DE ATENCIÓN A DOMICILIO

Salud refuerza el sistema de urgencias
por el aumento de los casos de gripe

reforzó la  atención en los  servi-
cios de Urgencias y se procedió a
“la apertura del segundo control
del Hospital de La Rioja”,lo que su-
pone un total de 13 camas adicio-
nales.

CASOS HOSPITALIZADOS
Desde el inicio de la temporada se
han registrado 21 casos graves hos-
pitalizados confirmados por gripe,
5 de ellos durante la primera sema-
na de enero.La edad media de es-
tos casos es de 71,5 años;el 57,1%
son varones y el 42,9%,mujeres.
Hasta el momento, sólo ha sido
ingresado un niño.

Del total de los casos tratados por
los médicos,18 eran subsidiarios a
recibir la vacunación frente a la gri-
pe por ser mayores de 60 años y
solamente 8 se habían vacunado,
lo que supone el 38%. La compli-
cación principal fue la neumonía,
que agravó el cuadro de gripe en
18 de los 21 pacientes ingresados
en el sistema de salud (85,7%).

Se ha procedido al “refuerzo” del sistema de urgencias.

José A. Galilea
Más de 24.000 personas han
presenciado alguna de las pro-
puestas artísticas de Actual 17.
Esta cifra la dio a conocer el
pasado lunes 9 el director ge-
neral de Cultura,Eduardo Ro-
dríguez,durante el balance de
este festival,en el que también
participaron la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Logroño,Pilar Montes,y el di-
rector del IRJ,Diego Azcona.
Otra de las cuantías que más
llaman la atención es que 101
millones de personas han teni-
do noticia de este evento a través
de los medios de comunicación
o redes sociales. Esto, según la
agencia Kantar Media, supone
1,49 millones de euros de bene-
ficio para La Rioja, tres veces más
del coste de la cita.

Osés destacó que hubo “llenos to-
tales”en los pases de cine,en los
vermús y en las actuaciones del
Círculo Logroñés y del Palacio de
los Deportes.Todo esto lleva a la or-
ganización del Festival a pensar
que se está en “la dirección acer-

tada”, lo que ha sido posible “gra-
cias a que hemos escuchado al pú-
blico”,explicó Rodríguez.

El director general aseguró  que
ya se está trabajando en la próxima
edición, si bien no quiso avanzar
demasiado de la tónica que segui-

La agencia Kantar Media dice que el Festival ha generado un retorno económico de 1,49
millones de euros, tres veces más del presupuesto invertido en su celebración: 500 mil euros

“LLENOS TOTALES” CULTURA DESTACA EL ÉXITO EN LAS PROPUESTAS DE CINE, VERMÚ Y DEL PALACIO

Actual 17 tuvo 24.000 espectadores y
101 millones de personas impactadas

rá el Festival en 2018.Si anun-
ció que habrá “mucho más ar-
te en exposiciones”y que se-
guirán los conciertos del Pala-
cio o FIVER, entre otras
iniciativas.

Una de las novedades de la
presente edición fue el esce-
nario de Bodegas Franco Espa-
ñolas dentro de la parrilla mu-
sical.Según la organización,es-
ta iniciativa “ha funcionado
entre el gran público”ya que
registró un “lleno total los 6 dí-
as”de programación.

El Ayuntamiento de Logroño
está “razonablemente satisfecho”
con el éxito de Actual 17.Según
Pilar Montes,este año “hemos con-
seguido llegar a muchos más jóve-
nes y a las familias”y “nadie conci-
be esta época -por principios de
enero- en la ciudad sin el Festival”.

La rueda de prensa contó con la participación de algunos de los artistas.

Gente
El sindicato de funcionarios CSIF
aseguró el martes 10 que "los im-
pagos a los trabajadores se ha con-
vertido en hábito de algunas em-
presas adjudicatarias de los ser-
vicios contratadas por el
Gobierno riojano,especialmente,
cuando pierden dicha adjudica-
ción".Denunciaron que la empre-
sa que llevaba el mantenimiento
del Hospital Fundación de Cala-
horra “todavía no ha abonado la
nómina de diciembre ni la paga
extra de Navidad”.

“Impagos” a la
plantilla de las
adjudicatarias de
la Comunidad

DENUNCIA LA REALIZA CSIF

El último caso ha sido en el HFC.

Gente
El secretario general de UGT La
Rioja,Juanjo Bárcenas,dimitió por
"motivos personales",según infor-
mó el sindicato en un comuni-
cado enviado el martes 10.

Bárcenas,elegido el pasado mes
de abril por el XII Congreso Re-
gional alegó "motivos persona-
les que le impiden continuar con
su labor de secretario general y
que pasan a ser su máxima priori-
dad actual".

La  Comisión Ejecutiva Regional
continuará en funciones.

Bárcenas deja la
dirección de UGT
por “motivos
personales”

SINDICALISMO DIMISIÓN

Barcenas ocupaba el cargo desde abril.

Marea Blanca en La Rioja denuncia el “caos” en Urgencias,
con “boxes doblados” y “pacientes en los pasillos”

El colectivo Marea Blanca en La Rioja denunció el lunes 9 el “caos”
que se vivió ese mismo día en el servicio de urgencias del Hos-
pital San Pedro. Criticaban que se habían encontrado con “bo-
xes doblados,pacientes en los pasillos,atendidos sin un mínimo
de intimidad y dignidad”y que se suspendieron operaciones.
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Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

Une los puntos y CoLoReA



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

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 co-
munidad.Tel. 699459148 / 619369519

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

CASCAJOS Se alquila local eco-
nómico. Tel.  690049383

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCAScarretera de So-
ria. Finca con casita. Tel. 646241089

2.1 TRABAJO OFERTA

SE NECESITA SEÑORA interna,
responsable para cuidado de per-
sona mayor y hacer tareas domes-
ticas. Con seguridad social. En Ávi-
la. Preguntar por Ángeles. Tel.
918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenos informes busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores, lim-
pieza, acompañamiento tarde o no-
che hospital o a domicilio. Tel.
637057584

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

ESPAÑOLA BUSCA TRABAJO
Tareas domésticas, cuidado de ma-
yores y niños, arreglos de ropa. To-
tal disponibilidad. Interesados
llamar al Tel. 941225573

MUJER CON EXPERIENCIAbus-
ca trabajo como acompañamien-
to. Interesados llamar al Tel.
642743888

Se ofrece señora par cuidar
personas mayores, compañía
y limpieza de casa. De lunes a
viernes. Interesados llamar al
Tel. 608122710

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDEN dos sofás azules de
pluma en perfecto estado. Intere-
sados llamar al Tel. 630393071 /
689301689

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VENDO TELEVISIÓN SONY 14
 ̈TDT. Regalo TV Basicline. 25 eu-

ros. Tel. 941232584

8.2 MÚSICA DEMANDA

MUJERsi te gusta cantar las can-
ciones de Rocío Durcal a dúo llá-
mame. Teléfono: 635401454 / el
mariachi

9.1 VARIOS   OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir persona
en silla de ruedas por cualquier es-
calera. En perfecto estado. Precio
a convenir. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

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 an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

VENDO ANTIGUEDADES en
Burgos. 619007459. 

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

DESEARÍA CONOCER SEÑORA
65 a 75 años libre de cargas para
amistad y lo que surja. Tel. 685596748

ESTOY VIUDO tengo 68 años, ac-
tivo, modesto y legal. Si eres nor-

malita, legal, española y no fumas
podemos ser buenos amigos. Si
quieres que nos conozcamos lla-
ma al 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

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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El concejal de Alcaldía, Deporte y Jóvenes,
Javier Merino, y la responsable de 'La Go-
ta de Leche', Fátima Baños, presentaron el
miércoles 11 la programación para los pró-
ximos 3 meses del espacio de cultura jo-
ven del Ayuntamiento de Logroño. Meri-
no explicó que este programa ha busca-
do“ajustar cada una de las actividades a
los gustos y preferencias de los jóvenes,
como así nos lo exponen diariamente,
continuando con la relación estrecha y dia-
logante que desde este espacio mantene-
mos con la juventud logroñesa".

Una de las novedades de esta progra-
mación es la realización de los talleres de
clonaje de personajes de vídeo y de gra-
bación de videoclips. El primero tendrá
lugar el 18 de enero a las 20.15 horas. Es
un curso gratuito que muestra la técni-
ca más sencilla para hacer vídeos diver-
tidos en casa. Del segundo se han progra-
mado varios días:13,14,15,16 y 17 de fe-
brero, de 20:15 a 21:45 horas. En él se
aprenderá mediante la práctica todos los
procesos de preparación, producción y
postproducción de un clip musical. Habrá
además otro curso intensivo de sonido
para cine y televisión.

Merino aseguró que este año se ha apos-
tado “por promocionar más si cabe la mú-
sica y a los grupos locales, dándoles la po-
sibilidad de que puedan presentar sus pro-

yectos musicales y celebrar conciertos en
nuestro espacio". En este sentido, se en-
marcan los conciertos de Marcelo Escrick
Silent Trío, el 20 de enero; de Indoma-
ble, el 6 de febrero, y Limerick,  un gru-
po de música Indie Folk Celta, creado en
La Rioja, que actuará el 24 de febrero.

La programación contará con tres nue-
vas Experiencias de la Viajateca: ‘Los Ca-
minos del Mundo’, de Sonia Martínez
Argüello (Exposición fotográfica del 11
al 28 de enero en el Patio y Tertulia viaje-
ra, el miércoles 18 de enero a las 20:15 ho-
ras); ‘En la Feria de Camellos de Pushka’,

de David Almazul (Exposición fotográfi-
ca del 6 al 27 de maro en el pasillo de ex-
posiciones y Tertulia viajera, el miércoles
15 de marzo a las 20:15 horas); y ‘Con
la Música a Jamaica’, de Ángel Soria (Do-
cumental y tertulia viajera, el sábado 11 de
marzo a las 20:00 horas).

Otra de las iniciativas que destacan es la
celebración de  ‘PÚLSAR 2ª Hibridación’.
Se trata de una plataforma de innova-
ción artística y laboratorio de nuevas ten-
dencias. 

Las exposiciones volverán a tener su es-
pacio dentro de La Gota de Leche. De es-
te modo, se mostrarán los trabajos Re-
tratos del Vino, Máquinas, Transexualidad,
Aquí y Ahora, Intervención Artística 'On-
ce de Junio' y Game Over.  

En este trimestre comenzarán las exhibi-
ciones de Expojoven. Las dos primeras em-
presas participantes en esta iniciativa se-
rán En Movimiento, el 27 de enero, a las
19:00 horas; y Citylok, el 18 de marzo, a
las 19:00 horas. Y por supuesto, continua-
rán los grupos de intercambio de idio-
mas para jóvenes, de entre 18 y 35 años,
el servicio de asesoría, los talleres Infojo-
ven y las presentaciones literarias.

PENSADO PARA TODOS
Una programación ajustada “a los gustos y preferencias” del colectivo juvenil

LA GOTA DE LECHE
PRESENTA SU PROGRAMA
DE ACTIVIDADES PARA EL
PRIMER TRIMESTRE DEL
AÑO. COMO NOVEDADES,
HABRÁ CURSOS DE
CLONAJE DE PERSONAJES
DE VÍDEO Y DE GRABACIÓN
DE VIDEOCLIPS. ADEMÁS,
SE CELEBRARÁN TRES
CONCIERTOS 

ESTE AÑO SE HAN DISPUESTO
118 PLAZAS PARA JÓVENES EN
UN TOTAL DE 30 ACTIVIDADES

La programación de este año agrupa 118
plazas destinadas a talleres junto a una
treintena de actividades dirigidas a los jó-
venes de la ciudad. En el primer trimes-
tre del año pasado pasaron por las activi-
dades y espacios de La Gota de Leche más
de 9.500 usuarios. Se organizaron 13 ex-
posiciones con 3.925 visitantes; se conta-
bilizaron 6 cursos de temática audiovisual
con 39 inscritos y 20 de informática con
111 inscritos. Por el estudio de graba-
ción pasaron 11 grupos musicales .

La banda Marcelo Escrick Silent Trío tocará el 20 de enero. El grupo creado en La Rioja Limerick actuará en La Gota de Leche el día 24 de febrero.

Javier Merino y Fátima Baños presentaron la programación del primer trimestre.
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