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Una lucha diaria contra el alcohol
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Logroño y Lardero
estudian nuevas líneas
de colaboración en
infraestructuras y
conexiones  
En estudio la prolongación
de Avenida de La Sierra para
conectar la capital con la
vecina localidad ‘cigüeña’
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La Cámara de
Comercio defiende su
“viabilidad” ante la
nueva Ley que
amenaza su existencia 

La oposición defiende la
viabilidad y utilidad de la
entidad y González Menorca
que  “debe ser sostenible”
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José Ricardo
Galilea

“Abastos debe
convertirse en un
pequeño centro
comercial de la

ciudad”

El paro repunta en enero con
476 desempleados más y la tasa
de paro se sitúa en el 12,7%
EL PROYECTO DE LA CASA DEL CUENTO SIGUE ADELANTE                                  Pág 3 

El Ayuntamiento acuerda derribar por completo ‘La
Casa del Cuento’, por procedimiento de emergencia
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El concejal de Desarrollo Urbano,Pedro Manuel Sáenz Rojo,adelantó que a pesar
del derrube el proyecto de ‘La Casa del Cuento’sigue adelante.El derribo podría
ejecutarse ya a lo largo de este fin de semana.
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Un deseo que no te abandona nunca
Dos alcohólicos relatan el calvario que supuso su relación con la bebida. Ambos empezaron a beber desde jóvenes y

no asumieron su problema hasta tocar“fondo”. Salieron adelante gracias a los grupos de Alcohólicos Anómimos

Gente
“Durante muchos años me he que-
rido morir”. La que habla es Lu-
cía (nombre ficticio para mantener
el anónimato),una alcohólica re-
habilitada de Logroño que lleva
cuatro años sin probar una gota.
Hasta tal punto llegó a odiar su
vida que trató de quitársela en tres
ocasiones;con 21,24 y 53 años .
Tras la última intentona,“toqué
fondo”,explica Lucía.Aquel episo-
dio supuso el principio de una
nueva vida.

Se inició en la bebida siendo  so-
lo una adolescente.“Cuando veo
a los jóvenes haciendo botellón
pienso:mira,como yo cuando te-
nía sus años.Mis sobrinas no pue-
den creer que yo también hiciera
eso con su edad”, asegura Lucía.
Como ella, Luis (otro alias) tam-
bién empezó de chaval. Con 15
años buscó en el alcohol un méto-
do para vencer su timidez y así
“sentirme mejor en mi grupo de
amigos,más hombre”. A los 19 ya
estaba enganchado a la botella.
En el caso de Lucía no fue la ne-
cesidad de socializarse la que le lle-
vó a buscar refugio en el consumo.
A ella le empujaron al abismo los
problemas en casa:constantes ri-
ñas,un padre alcohólico y episo-
dios de maltrato.

Además de que ambos se inicia-
ron a corta edad en el consumo
del alcohol, comparten otro as-
pecto en común,que también lo
es entre todos los adictos a la be-
bida; lo serán el resto de su exis-
tencia, aunque jamás vuelvan a
probarlo.

Lucía asume con tristeza que
“lo único que me separa de volver
a beber compulsivamente,es un
trago”.Sabe que el día que le ven-
za el deseo,habrá comprado todas
las papeletas para recaer.“Cada vez
que voy a una fiesta,un cumplea-
ños...me preparo previamente pa-
ra no caer en la tentación.Me voy
al baño,me interiorizo,y pienso:
mira el vino, pero no lo toques.
La lucha será diaria toda la vida”.

Lo sabe muy bien Luis, que re-
cayó tras su primer año sin dar un

solo sorbo.“Un día quise probar-
me y me tomé una cerveza.A la
vuelta de dos meses me di cuenta
de que estaba en la misma histo-
ria de la que tanto me había cos-
tado salir”. Pero retomó, una vez
más, el rumbo de su vida.Y con
ello, recuperó muchas de las co-

sas que se había dejado en el ca-
mino.Entre ellas, su matrimonio,
resquebrajado tiempo atrás por
culpa de su dependencia.“Yo en
casa no aportaba nada. Mi mujer
trabajaba y me gastaba todo en al-
cohol.Además, he llegado a te-
ner 3 ó 4 accidentes de tráfico.Un

día,mi esposa me dijo:hasta aquí
hemos llegado”.

Lucía nunca llegó a casarse,pe-
ro sí quiso demostrar que el al-
cohol no era incompatible con te-
ner una relación sentimental. Es-
taba equivocada y siguió el
mismo camino que sus padres.To-

das sus relaciones apenas soporta-
ban un tiempo los problemas que
le generaba su dependencia.

Esta también supuso su ruina
económica,ya que no solo se ofre-
cía a pagar las copas de sus ‘ami-
gos’,que dejaron de llamarla el día
que abándono el hábito,sino que
además “consumía cocaína para
conseguir el subidón que necesi-
baba para poder seguir bebiendo”.

TRES GRUPOS DE AYUDA
Tanto Luis como Lucía son otras
personas desde que comenzaron
a acudir a los grupos de ayuda
de Alcohólicos Anónimos (AA).En
Logroño, hay tres; uno en el Cas-
co Antiguo, otro en la zona de la
Universidad y uno más en el ba-
rrio de Las Gaunas.

Mantienen reuniones semanales
a las que puede acudir cualquier
persona que tenga “el deseo de
dejar la bébida”, como único re-
quisito.El anonimato es una prio-
ridad en estos encuentros.De he-
cho,“cada uno se puede identifi-
car como quiera”. Uno de los
miembros se encarga de moderar
el grupo, con carácter rotatorio.
Cada uno expresa sus sentimien-
tos, su día y a día y cómo hace
para vencer el deseo de beber.

La trayectoria de Alcohólicos
Anónimos en La Rioja supera los
cuarenta años.

Luis y Lucía son dos de los logroñeses que acuden a los grupos de ayuda de Alcohólicos Anónimos.
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Un “porcentaje alto” de
personas, 8 de cada 10,
abandonan los grupos de
Alcohólicos Anónimos
antes de tiempo

Ocho de cada diez personas que pi-
den ayuda a la Asociación Alcohóli-
cos Anónimos (AA) abandonan las
reuniones a los pocos meses de acu-
dir a ellas. Desde el colectivo consi-
deran que es un “porcentaje alto”de
abandono.“Normalmente no suelen
quedarse. La verdad es que hay que
tocar fondo para poder superar la
adicción”, apuntan responsables
de este grupo de respaldo.

El perfil del alcohólico que llega a es-
tos encuentros es el de un hombre,de
unos de 35 años de edad. Si bien, se-
ñalan que en los últimos años “es-
tán acudiendo más mujeres porque
estas cada vez beben más”.Desde Al-
cohólicos Anónimos explican que “an-
tes la mujer bebía en casa y sin embar-
go, actualmente lo hacen en la calle
y en los bares”.“¿Has llevado algu-
na vez botellas de licor en tu bolso?”,
es una de las preguntas que desde AA
aconsejan a hacerse para saber si una
mujer puede ser alcohólica.

En esta Asociación también alertan
del aumento de los casos entre los
jóvenes. “Están llegando chavales

con problemas de alcohol de entre
16 y 25 años”. De hecho, la Asocia-
ción ha editado un tríptico que inclu-
ye 12 preguntas dirigidas a la juven-
tud. Les invitan a hacérselas para sa-
ber “cuándo la bebida se está
convirtiendo en un problema”.Entre
ellas, ¿te tragas la bebida de golpe?,
¿has empezado a beber por la ma-
ñana, antes de la escuela o del tra-
bajo?, ¿mientes acerca de tu forma
de beber? o ¿te has metido alguna
vez en problemas cuando bebes?.
Si la respuesta es afirmativa, expli-
ca el folleto,“tal vez sea el momen-
to de echar una mirada seria”a la re-
lación con el alcohol.

Alcohólicos Anónimos y
Al-Anón celebran un
acto de información
pública el 11 de febrero

Los colectivos Alcohólicos Anó-
nimos y Al-Anón (familiares de
alcohólicos) celebran el sábado
11 de febrero,a las 20 horas, en
la parroquia de Santo Domingo
de Silos (calle Las Gaunas 1 de
Logroño), un acto de informa-
ción pública,abierto a cualquier
interesado, con motivo de su vi-
gésimo tercer aniversario. Se
darán a conocer testimonios.
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Gente
El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Logroño,Pedro
Manuel Sáez Rojo,aportó en
rueda de prensa,el jueves 2, “las
explicaciones pertinentes”sobre
el derrumbre del edificio que iba
a albergar la Casa del Cuento en
el parque González Gallarza de
Logroño.
El miércoles 1, la fachada del edi-

ficio, que estaba en obras, se ca-
yó causando un herido leve.“Los
técnicos siguen trabajando para
esclarecer y averiguar los motivos
del derrumbe parcial”, señaló el
edil de Urbanismo,quien,no obs-
tante,avanzó las actuaciones mu-
nicipales en los próximos días.

Rojo estimó en un 20% la su-
perficie derrumbada en la Casa
del Cuento, limitada a “los muros
de carga”,que era lo que se que-
ría conservar del inmueble cons-
truido en 1914 y que funcionó
hasta hace pocos años como área

de Infantil del colegio Vuelo Ma-
drid-Manila.

El concejal se congratuló de
que no hubiese daños persona-
les, a excepción del herido leve
atendido. Sáenz Rojo pidió dis-
culpas a los vecinos de la zona
“por las molestias ocasionadas”.

Adelantó que se firmará un de-
creto de Alcaldía “de urgencia”
para derribar por completo el
edificio, a ser posible “este fin
de semana”.

No obstante a pesar del contra-
tiempo el proyecto “sigue adelan-
te”adelantó el edil.

El Consitorio derribará por
completo ‘La Casa del Cuento’

CULTURA EL PROYECTO SIGUE ADELANTE

El proyecto se verá alterado, en forma y en plazo, pero sigue adelante.

Las vibraciones originadas por los trabajos de una máquina en el
edificio, posible causa del derrumbe del inmueble construido en 1914

Logroño registra 5.700
visitantes más que en 2015

Gente
La concejala de Comercio,Cultu-
ra y Turismo,Pilar Montes,detalló,
el jueves 2, los datos del Turismo
en la ciudad de Logroño.

Las visitas guiadas por la ciu-
dad se han incrementado un
45,3%. Por otro lado,La Casa de
las Ciencias ha experimentado
uno de los mejores años, con
98.213 visitantes y los turistas ex-

tranjeros del campo de golf se in-
crementan en un 77,7%.
“Este Equipo de Gobierno apues-

ta por la promoción de la ciudad
como elemento de dinamización
económica,acercando la cultura
a la calle, al alcance de todos”,
enfatizó Montes.

Las visitas de los extranjeros se
concentraron en septiembre al-
canzando 9.313 visitantes.

Los turistas se ven atraídos por la gastronomía, el vino y la cultura

La estancia media de los visitantes a Logroño se ha
incrementado hasta los 1,88 días, en octubre

TURISMO BALANCE DE LOS VISITANTES A LA CIUDAD

Gente/EP
El Pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó,el jueves 2,el Plan
de Acción contra el Ruido en Lo-
groño,con las modificaciones de-
rivadas de la estimación de las su-
gerencias y reclamaciones presen-
tadas por los interesados en plazo.

En concreto,el Plan se ha apro-
bado con los votos a favor del
PP y de Ciudadanos y la absten-
ción del resto de grupos de la
oposición.

El edil ‘popular’,Jesús Ruiz Tutor,
fue el encargado de defender el
Plan subrayó que:“hoy se acaba

una etapa y comienza otra para
conseguir que el derecho al des-
canso de los ciudadanos sea fun-
damental y entre todos consiga-
mos la máxima confortabilidad
acústica”.

PSOE,Cambia y PR+ se abstuvie-
ron en la votación.

Ciudadanos respaldó al equipo de Gobierno en la votación mientras
que PSOE, PR+ y Cambia se abstivieron en la votación de la iniciativa

El Pleno aprueba el Plan de Acción
contra el Ruido de la ciudad

La alcaldesa, Cuca Gamarra, mostró el respaldo al prior de Valvanera,
Josep María Sanromá, para la recuperación de la Valvanerada, una mar-
cha “con caracter solidario”, que se celebrará del 20 al 21 de mayo.

GAMARRA MUESTRA SU APOYO A LA VALVANERADA 2017

LA VALVANERADA SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 21 DE MAYO
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El Ayuntamiento cede cuatro viviendas
para personas con parálisis cerebral

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Limitación de aparcamiento
de camiones en la zona de la
Calle Las Tejeras

El Ayuntamiento dará respues-
ta a una “cuestión polémica y
delicada”, como son las que-
jas presentadas por algunos de
los vecinos de la zona de la ca-
lle Tejeras .

El asunto tiene que ver con el
aparcamiento de camiones en
este área de la ciudad. Los resi-
dentes de la zona habían plante-
ado al Consistorio que algunos
de los vehículos pesados aparca-
dos en el tramo de la calle Teje-
ras, concretamente en la zona si-
tuada en la Cava y Prado Viejo-
Toyo Ito,provocaban “problemas
de ruido más que de contami-
nación”, explicó Sáinz.

Con el fin de disminuir estas
molestias entre el vecindario. el
Consistorio logroñés ha decidido
“limitar el acceso de vehículos
pesados”. De esta  manera, so-
lo podrán aparcar en esta zona
unos 20 ó 25 camiones. Este es-
pacio está ubicado, concreta-
mente, frente a las instalaciones
de Merca Rioja.

El portavoz del Ejecutivo local
remarcó que “va a quedar prohi-
bido  el aparcamiento junto a los
núcleos residenciales de la calle
Santa Marina y la zona del com-
plejo diseñado por Toyo Ito”.

José Manuel Padilla R.
La Junta de Gobierno Local acor-
dó,el miércoles 1,la cesión de 4 vi-
viendas que dará la oportunidad
a la “integración”y de vivir de “for-
ma independiente”a 12 personas
que sufren parálisis cerebral.

Para favorecer esta “autonomía
personal”el Consistorio cederá de
forma gratuita por un período de
15 años un total de cuatro vivien-
das situadas en la zona residencial
de Los Lirios.

Estos inmuebles darán respues-
ta de residencia permanente o
temporal para casos de emergen-
cia o urgente necesidad y por res-
piro familiar.

UNA ZONA CON DOTACIONES
Las viviendas tienen una superfi-
cie de unos 85 a 90 metros cuadra-
dos y por su ubicación “cuentan
con todos los elemenos de acce-
sibilidad,servicios y de comunica-
ción propios”,detalló Sáinz.

El portavoz municipal agrade-

ció la labor que lleva realizando As-
pace “desde hace décadas”.Sáinz
recordó que desde el año 2003 el
colectivo trabaja por la inclusión
de las personas con parálisls ce-
rebral a través de la casa residencia

en la calle Juan Lobo, situada en
pleno Casco Antiguo.

En la actualidad unas 18 perso-
nas están siendo atendidas de ma-
nera integral en esta residencia.

El portavoz subrayó que esta ce-

sión nace de una demanda de la
Asociación Aspace en el mes de
noviembre.En ese sentido Sáinz
explicó que se ha “respondido con
agilidad y rapidez”.

CAMBIO DE MENTALIDAD
Miguel Sainz destacó que “esta-
mos convencidos de que este pro-
yecto de viviendas especializadas
favorecen la integración y la auto-
nomía de todas estas personas,
contando siempre con el apoyo
necesario,es la línea que hay que
seguir”.

El portavoz municipal reseñó
el “cambio de mentalidad”que se
ha vivido en la sociedad en rela-
ción a la “discapacidad”y en ese
sentido consideró que el Con-
sistorio “debe ser ejemplar en es-
ta materia”.

Esta iniciativa generará también
empleo para la atención de los
usuarios a través de los servicios,
que serán prestados por el cen-
tro de empleo de Aspace.

Los inmuebles serán cedidos por un período de 15 años y en ellos podrán
habitar usuarios de Aspace Rioja para lograr una mayor “integración social”

Se ha adjudicado a la empresa ‘Plan B’ por un importe de
334.641,46 euros y un periodo de dos años, de febrero de 2017 a
enero de 2019, el servicio integral de los centros jóvenes  y otras
alternativas de ocio urbano. Los centros de El Cubo, El Tacón y Lobe-
te serán atendidos por equipos de 3 monitores, para atender a jóve-
nes de entre 12 a 17 años, y abordarán las nuevas tecnologías.

En la actualidad Aspace Rioja cuenta con un piso en la calle Juan Lobo de la capital

» ‘PLAN B’ ATENDERÁ LOS CENTROS JÓVENES 

La Junta de Gobierno Local acordó, además, la declaración de “uti-
lidad pública municipal” a tres colectivos vecinales de la ciudad. Se
trata de la Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón; la Asocia-
ción de Vecinos de Lobete y la Asociación de Pensionistas y Jubila-
dos de La Rioja (UDP). En la actualidad en Logroño hay más de un
centenar de entidades declaradas de Interés Público Municipal.

» NUEVAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA

La Villa de Madrid
Después de la calle del Mercado,hoy Portales, la calle
Sagasta era una de las calles más comerciales de Logroño.
Era y es, uno de los accesos al mercado de San Blás,y al-
gunas de sus esquinas eran ocupadas por tiendas em-
blemáticas. Los tradicionales comercios de textil tení-
an su exponente más afamado en algunas esquinas de
Portales y un ejemplo de ello es 'La Villa de Madrid' con
su escaparate diseñado en 1901 por el arquitecto Luis Ba-
rrón.En su origen este comercio se denominó 'La Se-
dería y Pasamanería de la calle Mercado'.? En las otras es-
quinas enfrentadas a ésta,se encontraban,'Tejidos Tomás
Martínez' y la tienda de 'Luis Larrea'.

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

Miguel Sáinz
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, se reunió, el miércoles 1,
con el primer edil de Lardero,Juan
Antonio Elguea,y el concejal del
PR+ de este municipio,Raúl Mo-
reno,socio del Consistorio ‘cigüe-
ño’, con el fin de abordar cues-
tiones comunes que afectan a los
dos municipios,fundamentalmen-
te relativas a las infraestructuras
y servicios de comunicación.

Cuatro han sido los asuntos en-
cima de la mesa: la prolongación
de avenida de la Sierra logroñesa
hasta el término municipal de Lar-
dero; la posible extensión de la
línea de transporte urbano a los
nuevos sectores de desarrollo de
Lardero;el arreglo del Camino Vie-
jo y los problemas de agua en-
charcada surgidos en las inmedia-
ciones de la urbanización Mon-
tesoria.

Ambos regidores señalaron al
término de la reunión que habí-
an llegado a acuerdos concretos,
con el fin de “impulsar soluciones

beneficiosas para los vecinos de
las dos localidades”.

NECESIDADES DE CONEXIÓN
En 15 días se pondrá en marcha
un equipo de trabajo para  “defi-
nir el proyecto”de prolongación
de Avenida de la Sierra como alter-
nativa a la congestionada Avenida
de Madrid.

Al término del encuentro los regi-
dores subrayaron la fórmula de “la
colaboración”como la mejor para
conseguir que localidades tan pró-
ximas y con tantos elementos en
común sigan prosperando,pen-
sando siempre en el bienestar de
sus vecinos,en establecer infraes-
tructuras de conexión para unir
a las personas.

La prolongación de avenida de la
Sierra, en la agenda del acuerdo

REUNIÓN DE COLABORACIÓN LOGROÑO Y LARDERO

Reunión de trabajo entre los responsables municipales de Logroño y Lardero

La mejora del Camino Viejo, conexiones y viales así como extensión
de algunas líneas de transporte son algunos asuntos abordados

CERMI pide medidas para
mejorar la seguridad vial

Gente
El Comité de Entidades de Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de La Rioja, (CERMI) se
reunió,el miércoles 1,con el con-
cejal de Transporte, Tráfico y Ví-
as Urbanas para demandar mejo-
ras en materia de seguridad vial.
La entidad mostró su predisposi-

ción para realizar una campaña de
sensibilización elaborada por ‘La
Rioja Sin Barreras’,al tiempo de so-
licitar la colocación de semáfo-
ros adaptados para ciegos en la ro-
tonda de la calle Duques de Ná-
jera con la calle Chile para dar más
seguridad a los peatones con pro-
blemas visuales.

La entidad propone la realización de una campaña
de sensiblización y la adaptación de semáforos

DISCAPACIDAD PROPUESTAS DE CERMI RIOJA

Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP),Cuca Gamarra,participó
el martes 3,en la reunión de la Jun-
ta de Gobierno de este organismo
que es la voz de más de 8.000 en-
tidades locales del país.

Un encuentro en el que nueva-
mente se trató una de las principa-
les reivindicaciones del municipa-
lismo, la reforma de la financia-

ción local,que Gamarra conside-
ra que “debe ser abordada de ma-
nera conjunta,simultánea y en pa-
ralelo,con la modificación de la fi-
nanciación autonómica”.

Además de la reivindicación,el
acto,presidido por Mariano Rajoy,
sirvió como homenaje a la falle-
cida,Rita Barberá.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,participó en la entrega
de la Llave de Oro del Municipa-
lismo a Barberá.

Gamarra reclama abordar la
financiación local y autonómica

Gamarra en la reunión de la FEMP

APARTAMENTO EN CASCAJOS.
2 Dorm., Amueblado, Todo
Exterior, Trastero, Garaje,
Piscina. OPORTUNIDAD.

119.000 € (19.799.934 Ptas.)
Ref.: 11803

EL ARCO.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina Amuebl.,
Electrod.,Todo Exterior con Terraza,

Buena Altura,Trastero,Garaje,
Piscina.BUEN PRECIO. 145.000 €

(24.125.970 Ptas.) Ref.:12263

LARDERO PUEBLO.
2 Dorm., Cocina Equipada,

Exterior con Terraza, Trastero y
Garaje, Buena Edificación.

URGE VENTA. 79.500 €
(13.227.687 Ptas.) Ref.: 12678

CLUB DEPORTIVO.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amplia Equipada, Todo Exterior
con Terraza (6m2), Trastero, 2

Garajes. IMPECABLE. 167.000 €

(27.786.462 Ptas.) Ref.:12620

CARMEN MEDRANO.
88 m2 Útiles, 3 Dorm.,

Amueblado, Exterior, Altura,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 75.000 €

(12.478.950 Ptas.) Ref.: 12680

CENTRO PEATONALES.
4 Dorm., 2 Baños, Amueblado,

Exterior  con Terracita, Ascensor
y Portal Nuevos. REFORMADO.
119.000 € (19.799.934 Ptas.)

Ref.: 12657

CALLE CHILE.
3 Dorm., Cocina de Diseño

Equipada, Exterior, Buena Altura,
Ascensor. REFORMADO.

129.000 € (21.463.794 Ptas.)
Ref.: 12669

ZONA VARA DE REY.
2 Dorm., Cocina de Diseño
Equipada, Vestidor, Reforma
Integral, Ascensor y Portal

Nuevos. MUY BONITO. 98.000 €

(16.305.828 Ptas.) Ref.: 12592

Conectará la calle Clavijo
con Los Picos de Urbión

Gente
El Ayuntamiento de Logroño inter-
vendrá en seis pasos de peatones
de la calle Clavijo para favorecer la
unión del carril bici hasta Picos de
Urbión,cuyas obras comenazarán
a mediados de la próxima semana,
con un plazo de ejecución de dos
meses y un presupuesto de 46.776

euros.
Así lo explicaron los concejales de
Transporte Urbano,Tráfico y Vías
Urbanas, Francisco Iglesias; y de
Medio Ambiente y Eficiencia Ener-
gética,Jesús Ruiz Tutor, el miérco-
les 1.Esta vía es paralela a la Cir-
cunvalación y es clave para la co-
nexión con el sur de la ciudad.

El Ayuntamiento intervendrá en seis pasos de
peatones para conectar con la zona sur

VIALIDAD AMPLIACIÓN DEL CARRIL BICI

El edil del PR+,Rubén Antoñanzas,acompañado de miembros del Gru-
po de Danzas de Yagüe reclamó “recuperar y adecuar” los espacios ce-
rrados para fomentar las actividades y la participación ciudadana 

CON EL FIN DE DINAMIZAR LA VIDA DE LOS BARRIOS

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO RIOJANO. USO DE ESPACIOS CERRADOS
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Se conoce como “viernes negro”
(en inglés “black friday”) al día que
se inaugura la temporada de com-
pras navideñas con significativas
rebajas en muchas tiendas mino-
ristas y grandes almacenes. Es un
día después del Día de Acción de
Gracias en Estados Unidos, es de-
cir, se celebra la jornada siguien-
te al cuarto jueves del mes de no-
viembre. Esta festividad comen-
zó en Estados Unidos y poco a
poco, con la ayuda de las nuevas
tecnologías y la promoción de es-
te día por parte de las distintas em-
presas multinacionales, se ha ido
extendiendo por el resto de países
del mundo. ¿Y por qué les cuen-
to esto?, pues porque me ha veni-
do a la cabeza cuando me he en-
terado que Donald Trump ha su-
primido el español de la página
web de la Casa Blanca. A mí no
me extraña, la Generalidad catala-
na también lo ha hecho. Menos
mal que aquí, en mi pueblo, no
se nos ocurre poner nombres en
catalán, pero sí en inglés. Todavía
recuerdo la campaña de nuestra
alcaldesa con aquel famoso “I´m

with you” en inglés o el no menos
famoso “viernes negro” que les
relataba arriba y que llamamos
“black friday”, publicitado y sub-
vencionado por todos los esta-
mentos municipales y camerales.
Estamos ayudando a la promoción
de un idioma que ellos (los que ha-
blan inglés) que sin duda alguna
son más listos que nosotros, están
usando como una arma comercial.
Como decía Forges… ¡país! 

Black Friday

Cartel del black friday.

Alumnos de FP de Jesuítas
podrán hacer las prácticas

Gente
El concejal de Seguridad Ciudada-
na,Miguel Sainz,entregó el lunes
30, dos vehículos al colegio Jesui-
tas con el objetivo de que hagan
prácticas los alumnos del ciclo de
Electromecánica de Vehículos de
Formación Profesional.

Los dos vehículos cedidos,un Ci-
tröen AX y un Seat Toledo, eran
custodiados por la Policía Local

tras ser donados por sus propieta-
rios al final de su vida útil.Miguel
Sainz detalló que la cesión de los
vehículos es temporal,mientras se
desarrollen las prácticas.

La cesión de vehículos dona-
dos por particulares es una prác-
tica habitual y durante 2016 se ce-
dieron seis vehículos que  se utili-
zan  para realizar labores
formativas y de investigación.

El concejal, Miguel Sáinz, entregó los vehículos en el centro educativo.

Se trata de dos turismos cedidos por vecinos
logroñeses y serán herramientas educativas

FORMACIÓN PROFESIONAL CESIÓN DE VEHICULOS

Once nuevas especies
ampliarán la biodiversidad

Gente
El concejal de Medio Ambiente
y Eficiencia Energética,Jesús Ruiz
Tutor, informó, el martes 31,del
inicio de la campaña de planta-
ción de arbolado,que se prolon-
gará durante un mes y medio,
aproximadamente.

El edil plantó en el Parque del
Carmen, un cedro del Líbano,
“una especie poco habitual en la

ciudad de Logroño,de la que sólo
hay tres o cuatro ejemplares,que
se caracteriza por su longevidad y
por su porte”,explicó.

Entre las actuaciones del área de
Medio Ambiente se encuentran la
sustitución de plataneros en Ave-
nida de Colón y renovación de ar-
bolado en Bretón de los Herreros,
“contando siempre con la opi-
nión de los vecinos”,enfatizó.

Ruiz Tutor plantó un ejemplar en la céntrica Plaza del Carmen

En esta campaña de invierno se plantarán 626
árboles y unos 3000 arbustos en toda la ciudad

PLANTACIÓN A LO LARGO DE MES Y MEDIO

Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes, Javier Merino, expu-
so,el martes 30, la segunda edi-
ción de 'Púlsar',proyecto artísti-
co de colaboración entre el espa-
cio de cultura joven del
Ayuntamiento de Logroño,La Go-
ta de Leche,y la asociación Casa
de Las Musas y que se enmarca
dentro las actividades juveniles
programadas para este trimestre.

Esta nueva edición se desarro-
llará en el espacio de cultura jo-
ven,‘La Gota de Leche’,del 17 al
27 de febrero y las inscripciones
son gratuitas.

Entre las actividades de esta nue-
va edición se encuentran:La ex-
posición ‘Aquí y Ahora’;interven-
ción Artística ‘Once de Junio’de
Abel Llaría.

En materia musical un taller de
bases rítmicas de la mano de ‘Sie-
te Dcbls’.Habrá un hueco para un
taller de customización de cal-
zado dirigido por Susana Garay
y otro taller básico de ‘video map-
ping’,por Miguel Caravaggio.

Abiertas las
inscripciones
para el proyecto
artístico ‘Púlsar’

JUVENTUD 2ª EDICIÓN

Gente
Un año más y van 38 ediciones,
el Ayuntamiento de Logroño ha
puesto en marcha el intercambio
entre los jóvenes logroñeses y los
chavales de las localidades galas de
Dax y Libourne.

La edil de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Paloma Corres,
acompañada por Montserrat Beni-
to,profesora de francés del IES ‘Ba-
talla de Clavijo’, presentaron, el
martes 31, los intercambios esco-
lares que el Consistorio realizará
con las ciudades galas durante las
vacaciones de Semana Santa.

El objetivo de la iniciativa es “fa-
vorecer el intercambio y la con-
vivencia entre chicos/as de distin-
tas culturas, idioma y costumbres
y entre sus familias correspondien-
tes,y se lleva a cabo mediante un
programa de actividades confec-
cionado y desarrollado durante
una semana por el Ayuntamiento
de cada localidad”,explicó.

Este año los alumnos de Logro-

ño acudirán a Francia del 15 al 22
de abril. Por su parte, los alum-
nos de las ciudades hermanadas
visitarán la capital riojana del 22 al
29 de abril. En 2016 acudieron a
Logroño 124 estudiantes.

REQUISITOS Y SOLICITUDES
Los alumnos deberán cursar fran-

cés en cualquier centro de Ense-
ñanza Secundaria de Logroño y en
el IES La Laboral.

Los interesados en participar
en podrán presentar las solicitu-
des hasta las 14.00 horas del pró-
ximo jueves, 9 de febrero en la
Unidad de Educación del Consis-
torio logroñés.

Abierto el plazo de solicitud para
los intercambios lingüísticos

EDUCACIÓN INTERCAMBIOS DE IDIOMAS CON DAX Y LIBOURNE

La edil Paloma Corres y la profesora Montserrat Benito en la presentación.

Los interesados deben cursar francés en los centros educativos de
Logroño y ‘La Laboral’ . Pueden apuntarse hasta el día 9 de febrero
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José Ricardo Galilea regenta uno
de los aproximadamente 50 co-
mercios que quedan en el Merca-
do de San Blas.Los puestos del re-
cinto están en la actualidad “al 50
por ciento”de ocupación.Repasa-
mos con el portavoz de los comer-
ciantes de la Plaza de Abastos, el
presente y el futuro de este lugar
emblemático de la ciudad.De pa-
so,muestra su preocupación an-
te el escaso interés de los jóvenes
por  dedicarse a su oficio.
-¿Qué momento atraviesa el
Mercado de San Blas? 
Disponemos de mucha clientela
de la de toda la vida. Pero tenemos
menos jóvenes.Es algo que le pa-
sa a todos los mercados de abastos.
- ¿Por qué la gente joven se

inclina por otras ofertas de
consumo? 
Yo creo que uno de los motivos
fundamentales es la forma de co-
mer que tienen. Los hábitos de
alimentación han cambiado mu-
chísimo.Pero a peor,claro. Hoy ya
no se come un primer plato,un se-
gundo y luego la fruta,como siem-
pre se ha hecho.Se come un pri-
mer plato, no precisamente un
buen cocido de garbanzos, y sa-
les corriendo por la puerta de ca-
sa.Están de moda los programas de
cocina de la televisión,pero a la
hora de la verdad,cada vez come-
memos peor.
- ¿Los mercados ofrecen pre-
cios competitivos con respec-
to a las grandes superficies? 
Los precios de la plaza son total-
mente competitivos con los de los

centros comerciales.Más aún,en
los mercados hay mayor variedad
de precios.Por poner un ejemplo,
tienes manzanas por 0,40 euros el
kilo y otras,por 2 euros,más gran-
des y con denominación de ori-
gen.
- Si el precio no influye,¿por
qué han ganado la batalla los
centros comerciales? 
Los centros comerciales han te-
nido el acierto de convertirse en
lugares de ocio. Antes era una co-
sa aburrida porque solo ibas a ha-
cer la compra.Ahora,pasas allí la
tarde entera.Puedes llenar el carro
de la  compra y también tomarte
una cerveza.
- ¿Cuál es el sentir de los co-
merciantes sobre el estado
actual de la plaza de Abastos? 
La plaza de Abastos no está ni me-

jor ni peor que el resto de comer-
cio de ciudad.Aquí hay abiertos
unos cincuenta comercios y hay al-
rededor de cien personas trabajan-
do en ellos, lo cual, no está nada
mal.Pero sí es verdad que cuesta
salir adelante.
- ¿Es rentable tener un pues-
to en la plaza? 
En los últimos años no se ha cerra-
do ningún negocio en la plaza por
no vender.Si alguno ha bajado la
verja ha sido por jubilación.Hom-
bre,no te da para meterte en un pi-
so,pero sí para tener un sueldo.
- Y cuando cierran por jubila-
ción, ¿no lo cogen los hijos? 
Antes los hijos hacían lo que los
padres.Hoy en día eso se está per-
diendo.A los jóvenes,ser carnice-
ro les suena a chino.Pero te asegu-
ro que si eres un buen carnicero,

José Ricardo Galilea asegura que los comerciantes del Mercado de San Blas “no están peor” que los de otras zonas comerciales.

“La gente ve muchos
programas de cocina en la tele,
pero cada vez se come peor”
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J. Ricardo Galilea
Presidente Asociación Comerciantes Mercado San Blas
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NACIDO EN LOGROÑO, EN EL AÑO 1966. FORMA PARTE
DE LA TERCERA GENERACIÓN DE CARNICEROS EN SU
FAMILIA Y RECUERDA CON AÑORANZA LOS TIEMPOS EN
LOS QUE LA PLAZA ESTABA “AL 95%” DE OCUPACIÓN

en el paro duras dos días.En gene-
ral,se están perdiendo los oficios.
Parece que todo está predestina-
do a que todo nos venga envasado
de fábrica.
-¿Cuál es el verdadero poten-
cial del Mercado de San
Blas?
Sobre todo, la manera en la que
se atiende al cliente.Hay mucha
gente que no conoce lo que es el
trato directo con el comerciante.
En otros sitios te tienes que lle-
var la bandeja de carne como te la
dan, pero aquí, tú eliges cómo
quieres que te corten los filetes.
- Calidad, buen precio, trato
directo... y sin embargo, el
mensaje no cala.
Pues a lo mejor es que no sabemos
‘vender’bien lo que hacemos en
el mercado.
- ¿Cómo crees que se podría
ampliar la clientela que acu-
de a la alhóndiga?
Con un lavado de cara.Para empe-
zar, necesitamos mayor oferta y
más variada.Además, es necesa-
rio que haya actividades todos los
días para que la gente tenga un
motivo para venir.En definitiva,de-
bemos convertirnos en un peque-
ño centro comercial del centro de
Logroño.
-¿Es una ventaja estar en el
centro de la ciudad?
Prueba de ello es que los turis-
tas vienen a Logroño para ver el
Casco Antiguo y muchos entran
al mercado a comprar.Y si no lo
hacen, comen en un restaurante
del centro y nos están compran-
do indirectamente. Creo que los
negocios que están en el centro
tienen más oportunidades de
venta que los de otras zonas. Lo
que no entiendo es por qué en su
día hubo una espantada de esta-
blecimientos en el Casco Anti-
guo.Aquí venderían más.

Nuestra clientela es la
de toda la vida. Nece-
sitamos más compra-
dores jóvenes. Pero
parece que prefieren
ir a comprar a las
grandes superficies”
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Gente
El número de desempleados en
la región subió en 476 personas en
enero, lo que supone un aumen-
to del 2,51 por ciento con respec-
to al mes anterior, y sitúa el nú-
mero de desempleados riojanos
en 19.443,según los datos publica-
dos el jueves 2,por el Ministerio de
Empleo. De esta manera, la tasa
de desempleo en la Comunidad se
sitúa en el 12,7 por ciento.

No obstante,respecto a enero de
2016,el paro registrado en el terri-
torio riojano disminuyó en 2.676
personas. Esta cifra supone un
12,10 % menos,siendo un porcen-

taje superior a la media nacional,
establecida en el -9,41 %.

Por sectores, el número de pa-
rados aumentó en el área de Servi-
cios, con 546 parados más, y en

menor medida en Industria, con
52 personas que se suman a la lis-
ta de desempleados.En diez perso-
nas creció el paro en el colectivo
denominado Sin Empleo Anterior,
por una en el ámbito de la cons-
trucción.El único sector que vio
rebajar las listas de desempleo en
el mes de enero, fue Agricultura,
con133 trabajadores más.

En general,de los 19.443 parados
con los que cuenta La Rioja,con-
tinúa siendo Servicios,con 11.219,
el sector que mayor número de pa-
rados tiene, seguido de Industria
(3.833) y de Agricultura (2.157).
Por sexos, el número de muje-

res en paro es de 10.951 frente a
8.492 hombres. Finalmente, se
contabilizan 3.733 parados extran-
jeros,33 más que el mes anterior.

“FACTORES COYUNTURALES”
El Gobierno de La Rioja dice que
el aumento del desempleo"respon-

de a los patrones del mercado de
trabajo para enero” .También lo
achaca a “factores coyunturales”,
como el cierre definitivo de Alta-
dis, el final de la campaña de Na-
vidad en el Sector Servicios, y la
meteorología,“que ha retrasado las
labores de poda en la agricultura".

MÁS DESOCUPADOS 476 RIOJANOS PERDIERON SU EMPLEO EL MES PASADO

El paro sube en enero un
2,5% en La Rioja, hasta los
19.443 desempleados 
La tasa de desocupación se incrementa hasta el 12,7%, debido en
especial a la sangria en el Sector Servicios, con 546 nuevos parados La Rioja es la segunda región en la que más se ha reducido el desempleo el ultimo año.

La FER dice que es un “mal dato”, mientras UGT La Rioja pide
una “industria potente”. Desde la FER consideran “un mal dato” el del
paro en enero y ven fundamental “el apoyo firme a las empresas y a los au-
tónomos”que son “los generadores de riqueza y empleo”.UGT considera que
La Rioja "no puede permitirse”un empleo condicionado por la estacionalidad
de Servicios y Agricultura, y cree que necesita“una industria potente”.

HAY UN TOTAL DE
10.951MUJERES EN

SITUACIÓN DE
DESEMPLEO, POR
8.492 EN EL CASO
DE LOS HOMBRES

El IRVI asegura que se está "reduciendo notablemente” el número
de casos en situación de riesgo de pérdida de vivienda que atiende.
En 2016, fueron un total de 69, frente a los 383 que hubo en 2014.

VIVIENDA EVITÓ EL DESAHUCIO DE 816 FAMILIAS DESDE 2003

EL IRVI PRESTA UNA “ATENCIÓN CERCANA” A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

Once negocios locales, de diferentes sectores, participarán en la feria de
ocasión ‘Nájera Stock’. Los responsables consideran que es “una fór-
mula beneficiosa tanto para el consumidor como el comerciante”.

NÁJERA STOCK SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 12 DE FEBRERO

LA FERIA DE OCASIÓN TENDRÁ LUGAR EN EL POLIDEPORTIVO NAJERENSELa Rioja estudia incrementar
la carrera del funcionariado

Gente
El Gobierno de La Rioja estudia-
rá la petición del sindicato CSIF
de incrementar la carrera profe-
sional,aumentando la partida en
dos millones de euros en los Pre-
supuestos Generales,para pasar
de seis a ocho.Así lo dio a cono-
cer el jueves 2,el presidente na-
cional del CSIF, Miguel Borra, al
término de su encuentro con el

presidente del Ejecutivo riojano,
José Ignacio Ceniceros.El respon-
sable sindical también trasladó a
Ceniceros que "hay un proble-
ma con trescientos funcionarios
por los canosos", ya que "se re-
clamaron judicialmente, 7.000
que cayeron en una sala lo gana-
ron, y trescientos que cayeron
en otra,no". Según Borra,el pre-
sidente regional fue “receptivo”.

José Ignacio Ceniceros y Miguel Borra (CSIF), durante la reunión.

Según CSIF, el Gobierno aumentaría la partida
dedicada a este asunto en dos millones de euros

REUNIÓN GOBIERNO DE LA RIOJA Y SINDICATO CSIF

Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón, propuso
el jueves 2,el nombramiento de
José Alfonso Galilea Arriola para
el cargo de jefe de prensa de la
Delegación del Gobierno.

Galilea es licenciado en Perio-
dismo,Publicidad y RRPP por la
Universidad del País Vasco y ha
cursado estudios de Máster en Di-
rección de Marketing digital.Ade-
más,ha trabajado en televisión,ra-
dio y prensa,y como responsable
de Comunicación y Relaciones
Institucionales en el Parlamento
de La Rioja.

José Alfonso
Galilea es el nuevo
jefe de prensa de
la Delegación

CAMBIOS GABINETE

José Alfonso Galilea Arriola.
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Gente
El Tribunal Laboral de La Rioja tra-
mitó a lo largo del 2016 en tor-
no a un millar de expedientes,que
afectaron a 1.105 empresas y
2.295 trabajadores.Más del 43 por
ciento de las tramitaciones efecti-
vas de conciliación terminaron en

acuerdo total o parcial.
Representantes de la FER,CCOO

y UGT presentaron,el miércoles
1,el balance del Tribunal Laboral
de La Rioja.

El balance ha sido “muy positi-
vo” teniendo en cuenta las con-
ciliaciones realizadas.

Representantes de la FER, CCOO y UGT en rueda de prensa.

El Tribunal Laboral de La
Rioja tramitó 997 asuntos

Gente
La Escuela de Máster y Doctorado
de la Universidad de la Rioja orga-
niza el IV Concurso Científico-Li-
terario que, dirigido a estudian-
tes de 3º y 4º de ESO y de Bachille-
rato,este año se basa en la novela
Relámpagos.

Este libro de Jean Echénoz se cen-
tra en la vida de Nikola Tesla -in-
ventor e ingeniero con numerosas
invenciones-.

Los alumnos de secundaria in-
teresados pueden inscribirse an-
tes del 15 de febrero en: emy-
dur@unirioja.es.

Basado en la novela ‘Relámpagos’ de Juan Echeroz

La UR organiza el cuarto
concurso Literario-Científico

J.M.P
La Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja ha asegurado que “las
verdaderas razones para que el Go-
bierno de La Rioja abra la vía de la
posible extinción de la Cámara no
son económicas”,porque la situa-
ción económica de esta organiza-
ción cameral es “solvente,saneada
y sin deudas”,destacó su presiden-
te,José María Ruiz-Alejos,el jueves
2 de febrero.

La Cámara desmintió uno a uno
los argumentos de la Consejería
de Desarrollo Económico,al califi-
car de crítica la situación econó-
mica de la organización. Aseguran-
do que “tiene dinero en caja y abun-
dante patrimonio realizable en
cualquier momento”.
El comunicado criticó el argumen-

to de intervenir o extinguir la Cáma-
ra si se dan 2 años de pérdidas y lo
ilustró con entidades como:la es-
tación de Valdezcaray,el aeropuer-
to de La Rioja,los centros tecnoló-
gicos o el Palacio de Congresos.

APOYO DE LA OPOSICIÓN
La organización cameral agradeció
públicamente el apoyo recibido
por parte de los partidos políticos
como PSOE,Podemos y Ciudada-
nos. En este sentido el comuni-

cado abundó en la idea de que “el
apoyo a la Cámara de Comercio
no es más que el apoyo a todas y
cada una de las empresas y autó-

nomos riojanos”,subrayó.
Para  la consejera de Desarrollo

Económico, Leonor González Me-
norca,entidad que tutela la Cáma-
ra de Comercio riojana, la modifi-
cación de la ley autonómica no
persigue el cierre, sino “ayudar a
solventar” la situación económi-
ca y financiera crítica por la que
atraviesa esta entidad. En ese sen-
tido subrayó “podemos entrar a in-
tervenir,aunque en realidad ni es
intervenir ni cerrar la Cámara”.

La consejera destacó el papel
de las cámaras pero afirmó que de-
ben ser sostenibles.

El Gobierno abre el paso a
intervenir o extinguir la Cámara

CÁMARA DE COMERCIO CONSECUENCIA DE LA LEY DE MEDIDAS FISCALES

La Cámara de Comercio de La Rioja presta servicios a empresas y autónomos.

La medida forma parte de la Ley de Medidas Fiscales. La oposición
apoya en bloque al órgano cameral y la entidad dice que es “viable”

PSOE acusa al Gobierno
de intentar extinguir la
organización “por sus
informes molestos”

Desde el PSOE, Francisco Ocón,
reconoció que la Cámara de Co-
mercio puede ser un organismo
“incómodo”porque el Ejecutivo
regional no está “muy conten-
to”con los informes de coyuntu-
ra económica que publica  la en-
tidad que preside Ruiz-Alejos.

Podemos: “No pueden dar
un golpe de mano para
quitarse de encima  a la
Cámara de Comercio”

Ana Carmen Sainz aseguró que
presentarán una enmienda a este
apartado de la Ley de Medidas Fis-
cales porque “el Gobierno no pue-
de dar un golpe de mano para qui-
tarse de encima una institucíon co-
mo la Cámara de Comercio de La
Rioja sino que hay que mejorarla”.

Ciudadanos intentará
evitar el cierre de la
Cámara a través de una
moción parlamentaria   

El portavoz de Ciudadanos, Die-
go Ubis, remarcó la importancia
de la Cámara de Comercio “una
herramienta muy útil para el tra-
bajo de las empresas riojanas so-
bre todo en Internacionalización,
entre otros asuntos.”.

“SI DOS AÑOS DE
PÉRDIDAS ES CAUSA
PARA EXTINGUIR LA

CÁMARA HAY OTRAS
ENTIDADES CON

PÉRDIDAS”
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Gente
La directora general de Servicios
Sociales, Celia Sanz, informó el
miércoles 1 de febrero sobre la ac-
tividad del Servicio de Atención
Temprana en 2016 y expuso al-
guna de las novedades previstas
para este año. Este servicio se in-
cluye dentro del nivel adicional de
protección del catálogo de servi-
cios del Sistema Público Riojano
de Servicios Sociales y del Sistema
Riojano para la Autonomía Perso-
nal y la Dependencia.

En su intervención,Celia Sanz se-
ñaló que este servicio “quiere dar
respuesta a las necesidades que
presentan los niños,de entre 0 y 6
años,con trastornos en su desarro-
llo, o que están en riesgo de pa-
decerlos y a sus familias,para pre-
venir o compensar las desventajas
transitorias o permanentes”.

El servicio, de carácter univer-
sal y gratuito,es compatible con
las intervenciones que se reali-

zan desde Salud y Educación.

PREVENTIVO E INDIVIDUAL     
La atención que reciben los meno-
res es,en palabras de la directora
general de Servicios Sociales,“de
carácter preventivo,individualiza-
da, asistencial, interdisciplinar y

orientada tanto a los propios me-
nores como a su entorno familiar
y social” con el fin de garantizar
“que disponen de todas las posibi-
lidades de desarrollo,de una vida
plena,en condiciones que le per-
mitan conseguir el máximo nivel
de autonomía posible”.

En total, 744 niños, de entre 0 y 6 años, fueron atendidos en 2016, un 11% más que el año
anterior. En Servicios Sociales en 2016 se destinaron 1,2 millones a la Atención Temprana

SERVICIOS SOCIALES NUEVAS MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA

Atención Temprana extenderá su
actuación al entorno familiar del menor

En este sentido, Sanz anunció
que “se está avanzando en ofre-
cer un servicio de atención tem-
prana con un modelo de interven-
ción centrado en la familia del me-
nor.Este modelo prevé,además de
las sesiones de intervención en
el centro, sesiones en el entorno
natural del menor,generalmente
en el domicilio familiar.De esta for-
ma,y partiendo de las necesidades
que presente el menor y su familia
se trabajará, mano a mano, con
los padres en las rutinas y hábi-
tos diarios”.

“El objetivo de este modelo de
intervención es proporcionar al
núcleo familiar oportunidades,ase-
soramiento,orientación,apoyo y
los recursos que necesiten,a tra-
vés de diferentes tipos de interven-
ciones”con el fin de favorecer el
desarrollo óptimo del menor.

Por último, la inversión total en
2016 en Atención Temprana, as-
cendió a 1.222.749 euros.

La directora general de Servicios Sociales, durante la rueda de prensa.

Gente
La portavoz del grupo parlamen-
tario de Podemos en La Rioja,Ana
Carmen Sainz,registró,el miérco-
les 1 de  febrero,dos enmiendas
a la totalidad,una a la ley de pre-
supuestos y,una segunda,a la ley
de medidas fiscales.La diputada
regional censuró los presupues-
tos presentados por el Partido Po-
pular por “priorizar el pago de
la deuda frente a las necesidades
de la gente y por vender una re-
cuperación económica irreal que
no se contempla a pie de calle”.

Según Sáinz “el Partido Popu-
lar ha conseguido instalar una re-
signación en la forma de hacer
política que ha sido comprada
por el resto de grupos del hemi-
ciclo riojano y que en Podemos
La Rioja no aceptamos”.

Desde la formación morada
apuestan por unos presupues-
tos “participativos y trabajados en
conjunto por la ciudadanía,en es-
pecial por los distintos colectivos
y asociaciones en defensa del Es-
tado del Bienestar”,con los que
se han reunido para tener en
cuenta sus demandas.

“Anteponen el
pago de la deuda
a las necesidades
de los riojanos”

PRESUPUESTOS PODEMOS

Gente
El sindicato agrario,ARAG-ASAJA,
denunció, el miércoles 1, la “in-
definición”de las nuevas condicio-
nes para solicitar las plantacio-
nes de viñedo. El sindicato señaló
que la Consejería de Agricultura,
derogó los requisitos que definen
al jefe de explotación que estaban
contenidos en la circular que apro-
bó el pasado mes de noviembre,
con lo que los nuevos solicitan-
tes no saben cómo justificar su
condición de jefe de explotación.

Según la organización agraria la
derogación de esta circular se ha
hecho “sin previo aviso”y con el
“desconocimiento de las organiza-
ciones agrarias”.

La organización consideró “in-
aceptable”esta situación de desco-
nocimiento para los viticultores
y lamenta la indefinición de la
Consejería para aprobar “unos cri-
terios claros a favor del viticultor

profesional y del joven viticultor”.

MAYOR DEFINICIÓN
La organización agraria exige que
en la definición de jefe de explota-
ción se endurezcan los contro-
les, que se pida como requisito

indispensable el pago a la seguri-
dad social agraria para justificar es-
ta figura  y garantizar  la profesio-
nalidad del solicitante para que
exista una actividad agraria real.
El sindicato agrícola defiende la
profesionalidad del sector.

ARAG-ASAJA denuncia la
‘indefinicion’ en las plantaciones

AGRICULTURA NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO

La organizacion agraria exige “definir” la figura de jefe de explotación/ ASAJA

Denuncian que Agricultura ha modificado los requisitos para considerar
al solicitante como jefe de explotación sin aportar información

‘Come variado’ educará a la
población en su alimentación

Gente
La Consejería de Salud,a través de
la Dirección General de Salud Pú-
blica y Consumo, ha puesto en
marcha una campaña informativa
de alimentación sana,con el ob-
jetivo de “sensibilizar a la pobla-
ción para introducir cambios en
su dieta y mejorar,de esta forma,
su salud”.

Los responsables sanitarios expli-
caron,el miércoles 1,las condicio-
nes de la campaña.

Mediante diversos elementos de
comunicación Salud dará reco-
mendaciones y sensibilizará a la
población sobre algunas pautas a
seguir en su alimentación,el con-
sumo de azúcares, sal o grasas
no saludables.

Los responsables santarios en la rueda de prensa de presentación.

Carteles en marquesinas, imanes, recetarios de
comida sana son algunos de los canales informativos

SALUD CAMPAÑA PARA LA BUENA ALIMENTACIÓN



Gente
El consejero de Fomento y Polí-
tica Territorial, Carlos Cuevas,vi-
sitó el martes 31 las obras de me-
jora de la carretera entre las  lo-
calidades de Murillo de Río Leza
y Ventas Blancas. Los trabajos se
han realizado en un tramo de 6
km y tienen como finalidad “la
mejora de la seguridad vial en es-
te tramo de carretera que sigue
el curso del río Jubera”.

La empresa encargada de rea-
lizar las obras ha sido Ismael An-
drés, con un plazo de ejecución
de seis meses, que ha incluido
también la renovación de los ele-
mentos de señalización y bali-
zamiento, así como la limpieza
de arcenes y cunetas.Además,se
han mejorado las travesías de
Ventas Blancas y de Lagunilla del
Jubera.El presupuesto,en conjun-
to,ha ascendido a 655.000 euros.
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Murillo y Ventas Blancas
mejoran sus comunicaciones

J.M.Padilla. R.
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja, Jo-
sé María Ruiz-Alejos,presentó,el
martes 31,la Encuesta de Coyuntu-
ra Económica,elaborada por la or-
ganización cameral.

“Es el instrumento por excelen-
cia a través del cuál los riojanos
se pueden enterar de la realidad de
su economía”con estas palabras
describió Ruiz-Alejos la encuesta.

Los datos económicos,positivos,
aunque discretos,los aporta el sec-
tor industrial.

Para la elaboración del estudio
se remitió una encuesta a 600 em-
presas de la región y a lo largo del
estudio se tienen encuenta varios
factores como: la cifra de nego-
cio,número de trabajadores,pre-
cios, inversión y exportaciones.

En el ámbito sectorial se anali-
zan tanto las áreas de Industria,
Construcción,Comercio,Turismo
y Otros Servicios,así como el tama-
ño de los negocios.

En  general, los sectores de In-
dustria,Comercio  y Otros Servi-
cios acaban el año con saldos posi-
tivos.Mientras que Construcción y
Turismo no acaban de “remontar”,
subrayó Florencio Nicolás.

En materia de empleo el estudio
asegura que se han estabilizado las
plantillas.

Ruiz-Alejos subrayó la necesidad
de elaborar un plan de reindustria-
lización de La Rioja,del mismo mo-
do reclamó una mayor inversión
en infraestructuras.

Finalmente, el presidente ca-
meral recordó la necesidad de “re-
novar” la dirección del órgano y
la entrada de nuevas generaciones.

La economía riojana acabó 2016
de forma “discreta y sin alegrías”

CÁMARA DE COMERCIO ENCUESTA DE COYUNTURA ECONÓMICA

El presidente de la Cámara, José María Ruiz-Alejos, en rueda de prensa.

La debilidad de la demanda así como el aumento de la competencia
son algunos de los lastres que limitan el crecimiento empresarial riojano

Gente
El parking oeste del Hospital San
Pedro arrancó el miércoles 1 de
febrero su funcionamiento regu-
lado. El acceso será gratuito pa-
ra las personas que acudan al es-
tacionamiento con fines sanita-
rios,administrativos o para visitar
a un paciente. Así lo explicó el ge-
rente de la Fundación Rioja Sa-
lud, Javier Aparicio.

El responsable sanitario acudió
este martes 31 a las instalacio-
nes del aparcamiento con el fin
de explicar el funcionamiento.

En ese sentido señaló que el
parking  Oeste-1 es desde la pla-
nificación que realizó la adminis-
tración riojana en 2006,una dota-
ción pública destinada al uso sa-
nitario.

FUNCIONAMIENTO
Para obtener el ticket gratuito hay
que validar la estancia sanitaria
en las máquinas habilitadas en

control. Si es un paciente el que
quiere validar la estancia,se nece-
sita la tarjeta sanitaria o el DNI;
y si es un acompañante o familiar
que viene a visitar a un pacien-
te,el número de habitación y pri-
mer apellido del paciente.

Podrán acceder gratuitamente:

usuarios,enfermos y visitantes de
pacientes del sistema sanitario.
Así como, el personal sanitario;
delegados y donantes del Banco
de Sangre en activo o miembros
de entidades sanitarias  sin ánimo
de lucro con convenio con el Ser-
vicio Riojano de Salud.

HOSPITAL SAN PEDRO COMIENZA A FUNCIONAR EL PÁRKING REGULADO

Responsables de Rioja Salud visitaron el acceso controlado al aparcamiento.

Aparicio destaca que podrán acceder “gratuitamente” todas las
personas que acudan al centro hospitalario por motivos “sanitarios”

Ceniceros reconoce “la labor
y el esfuerzo” de la empresa
en su medio siglo de vida
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,visi-
tó,este martes 31 la carpintería de
aluminio Inrialsa, ubicada en la
localidad de Lardero.

Ceniceros remarcó “la labor y
el esfuerzo realizado”por sus fun-
dadores hace medio siglo y que
hoy “han conseguido ser un grupo
líder en España”.

El presidente de Inrialsa, por
su parte,recibió de la mano de Ce-

niceros una placa conmemorativa.
En el acto de entrega,el presiden-
te del Ejecutivo regional remarcó
el carácter “100% riojano”de esta
empresa familiar que “afronta un
futuro lleno de retos”,

La compañía cuenta en la ac-
tualidad con 35 trabajadores y es
la primera empresa española que
dispone del prestigioso sello de ca-
lidad Passivhaus,que reconoce sus
características especiales en mate-
ria de aislamiento térmico.

El jefe del Ejecutivo visitó las instalaciones de la empresa en Lardero

EMPRESAS 50º ANIVERSARIO DE INRIALSA

Durante los sábados de febrero y marzo la inciativa divulgará el
románico a través de visitas guiadas. Las entradas pueden adquirir-
se por 20 euros en la Oficina de Turismo del Gobierno regional.

‘LA RIOJA TURISMO’ PONE EN MARCHA EL ‘ROMANICOBÚS’ 

PATRIMONIO: EL ROMANICOBÚS DIVULGARÁ EL PATRIMONIO REGIONAL

El Parking Oeste del San Pedro
arranca su funcionamiento



1. CERO 2. DOS 3. TRES 4. NUEVE 5. CUATRO 6. CINCO 7. DIEZ 8. SIETE

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras númerosEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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R T W E X Q I M C Q H J F P W
F M H S U R I L U C V O D A N
S P O Y Z A N U E V E K T X I
O J T W T U M Z K S H V W G E
C U T Q Y B Z H C U A T R O N



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

CASTILDELGADO, BURGOS en
el camino de Santiago. Se venden
dos casas adosadas para reformar.
Tel. 661906009

COMILLAS. SANTANDERSe ven-
de apartamento en urbanización
Lagos Azules. Nuevo a estrenar. To-
talmente equipado. Buena orienta-
ción y estupendas vistas. Tel. 947264518
y 635158818

JORGE VIGÓNPróximo a Gran Vía.
Venta de piso 90 m2 exterior. Bue-
na altura. 3 hab, salón, calefacción
y agua caliente central. Portal sin ba-
rreras. Tel. 626587147

PARTICULAR Casco Antiguo Bur-
gos. Céntrico. 85.000 euros. Total-
mente reformado. Dos habitaciones,
salón, dos baños, parquet. Acepta-
mos contraoferta. Tel. 616520011

TORREVIEJAVendo apartamento
de 2 habitaciones, terraza acristala-
da. Luminoso. A 200 m. de las playas
Acequión - Naúfragos. Piscina. Ga-
raje con trastero opcional. 59.000 eu-
ros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levan-
te. A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pisci-
na. Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

1.14 OTROS VENTA

A 20 KM BURGOSen Villángomez.
Se venden varias fincas de cultivo,
máxima productividad. Tel. 608730181

CANTABRIA Vendo finca urbana
con ficha urbanística. Perfecta para
construir una vivienda ,  situada en
casco urbano. Cerca de Comillas. Pre-
cio 40.000 euros. Tel. 657331746

VENDO FINCAS en Carretera de
Soria. Finca con casita 37.000 euros.
Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJOen lim-
pieza, acompañante de personas. In-
terna o externa. Tel. 642582923

CHICA LATINAse ofrece para tra-
bajar por las mañanas.Tel. 685980534

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

SEÑORA BUSCA TRABAJO ta-
reas domésticas o cuidado de per-
sonas mayores. Tardes o noches.
Tel. 686021795

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDEN2 sofás azules de plu-
ma, en perfecto estado. Alta cali-
dad. 350 euros. Tel. 630393071

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEmotosierra Husqvarna.
Muy buen uso. Tel. 682607511

6.2 CAMPO Y ANIMALES 

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

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

10.1 MOTOR OFERTA

C-15 RDCLUB. ITV en vigor hasta 27

de julio 2017. kit correas cambiado
25 abril 2016. 148.000 km reales, re-
visada. Transferida e impuestos. 2.500
euros. Preguntar por Roberto. Tel.
601182190

SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV, 6V,
Ecomotive, Itech, Blanco, del 2015.
Se entrega con certificado de ga-
rantia. Perfecto estado 121.000 km.

Precio 11.500 euros. Tel. 636858704

TOYOTA  LAND CRUISER año
2004, VX corto, en perfecto esta-
do y revisado. 370.000 km. Ruedas
nuevas, a toda prueba. Tel.
657910359

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMISTAD
Y PAREJA. Para conocer gente
seria. Tel. 941041122. www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

CHICO 48 AÑOSbusca relación es-

table con chica hasta 45 años. Tel.
605514301

HOMBRE DOMINANTE busca
mujer sumisa. Tel. 604391430

SOMOS DOS CHICASbuscamos
amigas para salir. Edades de 38 a 46
años. Seriedad y formalidad. Tel.
619685804

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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‘TE LO CAMBIO’
Consigue recaudar 700kg de alimentos
El director de la Biblioteca de La Rioja, Jesus Angel Rodríguez, entregó al dirigente
de La Cocina Económica, Javier Porres, los 700 kg de alimentos recaudados por la
entidad durante el desarrollo de la iniciativa “Te lo cambio”, mediante la cual los
lectores condonaban sus sanciones por donaciones de alimentos no perecereros.

¿Quién no ha olvidado el plazo de devolución de los libros en la Biblioteca? A este
“inconveniente”se le puede buscar el lado positivo con la propuesta de la Biblioteca riojana.
De esta manera se ha conseguido recaudar 700 kg de alimentos no perecederos que serán
destinados a los más necesitados de la región. ¿Y cómo? 'Te lo cambio' permitía permutar
la sanción del carné de los usuarios de la biblioteca que entregaran algún tipo de material
fuera de plazo por alimentos no perecederos, contribuyendo así al funcionamiento de la
institución de la Cocina Económica.El proceso era sencillo, el usuario debía acudir con los
libros a la Sala Infantil o a la Sala de Préstamo y devolverlos como se hace habitualmente.
El lector debía comprobar en una tabla la cantidad de alimentos a aportar para condonar
la sanción. Cabe destacar la implicación de los usuarios de la biblioteca, que han participado
en esta campaña solidaria, muchos de ellos sin 'sanción', y han hecho posible que se hayan
recaudado más de 700 kilos de alimentos, todo un récord solidario.
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BACO EN EL MEDIEVO
La Edad Media, escenario del Carnaval
Sí el año pasado era en la  época clásica, el Carnaval del Vino de Haro estará
ambientado, en esta ocasión, en la Edad Media. Juglares, cetreros, caballeros, nobles,
princesas y clérigos se darán cita en la nueva edición del Carnaval del Vino que se
celebrará los días 24 y 25 de febrero en el Hotel ‘Los Agustinos’ de la capital jarrera.

El director general de Turismo del Gobierno de La Rioja , Eduardo Rodríguez Osés, destacó,
“el enorme interés” que suscita esta cita "no sólo en La Rioja sino también en comunidades
vecinas y que en esta ocasión concentra su protagonismo en la Edad Media y sus oficios
artesanos". Osés apuntó la “espectacularidad” de la cita, que un año más, “llenará de luz
y color el patio de Los Agustinos gracias a coreografías, números audiovisuales y diversas
sorpresas en las que participarán unos 23 artistas. El patio del hotel jarrero se transformará
en una taberna ambientada en la época medieval. En esta ‘tasca’  y durante el espectáculo,
14 bodegas de Haro presentarán las nuevas añadas de vino, en un espacio en el que se
podrán degustar vinos, y en el que promocionarán sus espacios enoturísticos entre los
asistentes. El aforo máximo permitido es de unas 600 personas en cada una de las dos
sesiones (24 y 25 de febrero), que tendrán una duración aproximada de 2 horas y que
comenzarán sobre las 20.45 horas (apertura de puertas a las 20.00 horas). Todos los
interesados en asistir podrán adquirir sus entradas en los próximos días, al precio de 25 euros,
en las Oficinas de Turismo de Haro y de La Rioja, a partir del 5 de febrero y ‘on line’.

CARRERA SOLIDARIA
Para un proyecto en Sudán del Sur
El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte,
Javier Merino,presentó el miércoles 1, la prueba solidaria 'II Carrera Campo de
Golf-La Grajera Entreculturas'. Se trata de la segunda cita deportiva del IV Circuito
Carreras del Ayuntamiento de Logroño, organizada este año por Fundación
Entreculturas. Esta ONG pretende “garantizar el derecho a la educación”.            

La cita será el 19 de febrero y en esta ocasión, se trata de la 6ª edición de esta carrera
que se desarrolla de manera solidaria en diez ciudades y que tiene como objetivo
“sensibilizar a la población española en la importancia de que todas las personas puedan
tener una educación y un futuro digno”. Cada año los fondos recaudados con las
inscripciones y las empresas colaboradoras se destinan a un proyecto educativo de
Entreculturas en América Latina o en África. Este año para que 945 niños, niñas y jóvenes
desplazados en Maban, (Sudán del Sur) accedan a una educación de calidad y para
formar a 50 profesores en metodología de enseñanza, inglés e informática. En un entorno
privilegiado, La Grajera, los participantes podrán correr en las siguientes modalidades:
una distancia de 10 kilómetros, a partir 16 años (precio 8 euros) y una marcha de 1
kilómetro, para todas las edades (precio de 5 euros).


