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El Palacio de Congresos de La Rioja,Riojaforum, reúne a expertos
del mundo del vino y la salud donde debaten los beneficios del
consumo “moderado y saludable” del vino

El consumo saludable de vino, eje central
del congreso celebrado en Logroño

EL ESTUDIO DE MERCASA SUGIERE REORDENAR ESPACIOS Y NUEVAS ACTIVIDADES
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El peatón será
protagonista de Vélez
de Guevara
Los trabajos comenzarán la
próxima semana y se
renovarán las redes, el
alumbrado y el pavimento
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Lorenzo
Quinn
“Hay que

reconocer a las
entidades y

galerías que
valoran el arte”
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El Palacio como motor de actividad

HASTA EL 30 DE JULIO Pág. 5 

El 26 de febrero
arrancará la campaña
de pesca en el coto de
La Grajera  
El Consistorio de la ciudad
desarrolla un plan de
repoblación de las tencas y
las anguilas en el pantano
logroñés

ESCUELA DE ENFERMERÍA Pág. 11 

El centro contará con un
laboratorio de anatomía
en 3D y nuevos espacios
formativos

La superficie construída será
de 4.000 metros cuadrados
en un edificio de una altura,
donde se ubicarán los
laboratorios y las aulas
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Un palacio que da vida al barrio
La apertura del nuevo Palacio de Justicia ha influído en el barrio de Murrieta. En general, los vecinos y

comerciantes del barrio se muestran satisfechos por la influencia positiva de la nueva sede judicial

J.M.Padilla
La ciudad es un organismo vivo.Tan-
to es así que la apertura de un nue-
vo establecimiento o institución
influye en la vida diaria de sus ha-
bitantes.

La apertura del Palacio de Justi-
cia,en el antiguo Hospital Militar de
Murrieta,indudablemente ha afec-
tado a la vida de sus vecinos y co-
merciantes.

La zona ha sufrido diversos cam-
bios a lo largo de la historia recien-
te de Logroño, tal y como nos re-
cuerda Alejandro Sáenz,regente de
la frutería del barrio justo enfrente
de la nueva sede judicial.
“Yo llevo aquí toda la vida,y el im-

pacto que he visto ha sido impresio-
nante.Y lo digo por experiencia,
he conocido el Hospital Militar aquí,
la Guardia Civil y ahora el impacto
positivo que supone el nuevo Pa-
lacio de Justicia”,recuerda.
No es tan positiva la visión de la res-

ponsable de la Cafetería Iguazú,Ele-
na Ortega,quien tenía esperanzas
en que la apertura de la sede judicial
ayudaría a afrontar la crisis con “más
alegría”.Ortega nos comenta que
“por experiencia y cuando te to-
caba ir a la anterior sede en la zo-

na de Bretón de los Herreros,se ve-
ían los bares abarrotados,igual en
mi caso es que no estamos lo sufi-
cientemente cerca de los Juzgados”.
El negocio de Ortega tiene las

puertas abiertas “desde el 5 de di-
ciembre del 2000”y considera que
desde el comienzo de la crisis se

ha notado muchísimo.“Y eso que
no me puedo quejar,es un negocio
que funciona bien,está muy ani-
mado por las mañanas, pero la
gente sale menos”.
Desde el Bar Pepito,su responsa-

ble,Yolanda Monforte,explica que
su negocio se ha adaptado a las ne-

cesidades de la clientela a través
de la oferta de desayunos y almuer-
zos.La regente del establecimien-
to estima que se ha doblado el nú-
mero de clientes que acuden a su es-
tablecimiento tras la apertura del
Palacio.
Finalmente,Enrique de la cafetería

confitería Moka, explica que se no-
ta mucha afluencia de público,“des-
pués de estar tanto tiempo esperan-
do”.
Estos testimonios son una peque-

ña muestra de la influencia de las
nuevas instalaciones públicas en
la vida ciudadana.
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Campanas
Benito Perea
Como bien relata el hijo de Benito Perea,que así firma la mi-
siva que envía a sus clientes cuando se hace cargo de la empre-
sa a la jubilación de su padre al cumplir 65 y  que se retira
después de 45 años dirigiendo la empresa que lleva su nombre,
ayudado en los últimos años de mi modesto concurso.Y  pro-
sigue:“En el grabado se aprecia los diferentes asuntos a que pue-
de dedicarse esta casa,cuyos datos de producción señalan la
colocación de tres mil doscientas cuarenta campanas,que,
según las circunstancias,alegran con sus vibrantes notas,en los
días festivos,a buen numero de vecindario o les entristece con
sus lúgubres sonidos por la perdida de algún ser querido”.

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

Pensábamos que la apertura
del Palacio de Justicia se iba
a notar más en nuestro ne-
gocio. Algún día sí se nota
más afluencia de público di-
ferente pero en rasgos gene-
rales no hemos notado un
gran cambio”. Se nota mu-
cho la crisis en el negocio.

ELENA ORTEGA
CAFETERÍA IGUAZÚ

Nosotros nos hemos adapta-
do sobre todo a la hora de
los desayunos y almuerzos.
En nuestro caso la apertura
del nuevo Palacio de Justi-
cia ha hecho que se haya in-
crementado la afluencia de
clientela. Viene el doble de
clientes que antes. 

YOLANDA MONFORTE
BAR PEPITO

Después de tanto tiempo es-
perando la apertura del Pala-
cio de Justicia se ha notado
positivamente. Hay mucho
movimiento de público. La
afluencia de público ha cre-
cido bastante, entre personal
de los juzgados y usuarios
que se acercan al Juzgado. 

ENRIQUE RODRÍGUEZ
CAFETERÍA MOKA

En mi caso, la percepción es
muy buena, hay muchísima
afluencia de público que vie-
ne y hace  pequeñas compras.
El impacto es muy  positivo, es
una riqueza muy importante
para el barrio. Llevo toda la vi-
da aquí y para los negocios
es muy una buena noticia.

ALEJANDRO SÁENZ
FRUTAS ALEJANDRO
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APARTAMENTO LA CAVA.
2 Dorm.,2 Baños,Cocina Equipada,

Todo Exterior con Terraza,Aire
Acond.,Trastero,Garaje,Piscina.
VISTAS AL PARQUE.143.000 €
(23.793.198 Ptas.) Ref.:12713 

ESTUDIO CASCO ANTIGUO.
1 Dorm., Amueblado, Todo
Exterior con Balcón, Buena
Altura, Trastero, Ascensor.

BUENA EDIFICACIÓN. 69.000 €
(11.480.634 Ptas.) Ref.: 12695 

GONZALO DE BERCEO JUNTO
A GRAN VIA. 3 Dorm., Cocina
Equipada, Exterior con Terraza,
Ascensor y Portal Nuevos. MUY

CÉNTRICO. 79.900 € (13.294.241
Ptas.) Ref.:12644 

DOCTORES CASTROVIEJO.
4 Dorm., 2 Baños, Amueblado,

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

Ref.: 12657

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

119.000 € (19.799.934 Ptas.)
Ref.: 11803

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Exterior,
Calefacción Ind. de Gas, Para

Entrar a Vivir. IDEAL
INVERSORES. 45.000 €

(7.487.370 Ptas.) Ref.: 12699

CARMEN MEDRANO.
88 m2 Útiles, 3 Dorm.,

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

(12.478.950 Ptas.) Ref.: 12680

EL CAMPILLO.
3 Dormitorios, 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,
Trastero y Garaje. HUECOS

AMPLIOS. 125.000 €

(20.798.250 Ptas.) Ref.: 12289 

Gente
El Mercado de ‘San Blas’forma par-
te indispensable de la memoria co-
lectiva de la ciudad de Logroño.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,y la
consejera de Desarrollo Económico
e Innovación,Leonor González Me-
norca,presentaron el día 16  un es-
tudio elaborado por  Mercasa -em-
presa dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad- para
trabajar la “revitalización del tradi-
cional mercado”.

Se trata de un informe redactado
por expertos en este tipo de es-
tablecimientos comerciales,elabo-
rado el año pasado, teniendo en
cuenta las condiciones actuales de
la plaza de abastos,atendiendo a
los nuevos modelos de consumo
y contando con la opinión de
clientes y profesionales que explo-
tan los puestos de este mercado
de propiedad municipal; con la
premisa del mantenimiento de las
concesiones que expresamente
fue indicada a los redactores.

COMERCIO MINORISTA
Este documento forma parte del
Plan Integral de apoyo al comer-
cio minorista promovido por la Se-
cretaría de Estado de Comercio,en
el que también han sido objeto de
reflexión otros nueve mercados mi-
noristas españoles.

“Se trata de la mejor herramien-
ta,el mejor punto de partida,pa-
ra definir un nuevo modelo de
mercado que se adapte a los tiem-
pos,a un consumo que ha cambia-
do,pero sin perder su esencia”,
explicó Gamarra.
La alcaldesa valoró el “exhausti-

vo”estudio de Mercasa,“que nos
va a permitir ahora llevar a cabo
una reflexión,conjuntamente con
los comerciantes del mercado y
una vez conocida tanto su opinión
como la de los clientes,para de-
cidir qué intervención conviene
acometer”.

“Es evidente que las formas de
consumo han variado y también
que debemos adecuar no solo la
oferta sino las condiciones de un
edificio histórico como éste para
que albergue de forma competi-
tiva,con confortabilidad y como-
didad,un mercado moderno.Par-
tir de un análisis realista y en pro-
fundidad de las debilidades y
fortalezas es lo que estábamos es-
perando”,subrayó Gamarra.

Por su parte,la consejera de Des-
arrollo Económico e Innovación,
Leonor González Menorca, des-
tacó que el informe es fruto de
la cooperación de las 3 administra-
ciones,Ayuntamiento,Comundad

Autónoma y Gobierno de España.
La consejera de Innovación des-

tacó la importancia del sector del
comercio para generar empleo. Del

El texto valora la situación estratégica del Mercado y propone la creación de dos espacios
“gastroculturales” que contribuyan a divulgar los productos típicos de la región

MERCADO DE SAN BLAS FÓRMULAS PARA REVITALIZAR EL MERCADO

El informe Mercasa plantea una mediana
superficie y modernizar los puestos 

mismo modo señaló la  importan-
te conexión con el turismo.

UNA MEDIANA SUPERFICIE
Los técnicos de Mercasa proponen
en su estudio la reorganización
de la actividad que se desarrolla en
el ‘Mercado de San Blas’. De esta
forma el espacio de la planta baja
se destinará a los productos fres-
cos que identifican al mercado tra-
dicional.
En las plantas primera y segunda se

instalaría una actividad complemen-
taria que actúe de “motor del con-
junto”,una mediana superficie,pa-
ra ello sería necesario acometer re-
formas en el edificio, cuya  inversión
se estima en 2 millones de euros.
Dentro del mercado se propone

agrupar en zonas la oferta de los dis-
tintos sectores de alimentación,
equilibrando la oferta entre unos y
otros  que genere “nuevas circulacio-
nes comerciales tendentes a favore-
cer la visualización de los productos
comerciales”.detalla el texto.
En materia gastronómica,sugiere

ubicar dos áreas gastroculturales ha-
cia el exterior del mercado,relacio-
nando los productos propios de
nuestra tierra con la gastronomía y
la cultura y con las zonas cercanas
de Laurel y San Juan.
También se valora la ubicación “es-
tratégica”del Mercado de San Blas,
en pleno Casco Antiguo  y se plan-
tea varios objetivos como  aportar
ventajas a los operadores que se
establezcan en el recinto; impul-
sar el comercio de proximidad; ge-
nerar un nuevo concepto de merca-
do y adecuarlo como punto diferen-
ciado y de referencia.

Responsables municipales y autonómicos en el Mercado de ‘San Blas’

CUCA GAMARRA:
“DEBEMOS ADAPTAR

ESTE EDIFICIO
HISTÓRICO A UN

COMERCIO
COMPETITIVO”

GONZÁLEZ
MENORCA DESTACÓ

LA IMPORTANCIA
DEL COMERCIO EN
LA CREACIÓN DE

EMPLEO 

El presidente de Logroño Depor-
te, Javier Merino,presentó la pri-
mera edición del Cross Popular
Ciudad de Logroño,que será el 5
de marzo en las instalaciones de-
portivas de Las Norias. En la jor-
nada se desarrollarán las finales del
Campeonato regional de Cross.

El I Cross popular
se celebrará el 5
de marzo

Presentación de la prueba

La concejal de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Paloma Corres,
presentó,el día 16, junto a la pre-
sidenta del CERMI Rioja, Manoli
Muro, la primera edición del Cer-
tamen de Relatos 'Cuenta con la
Discapacidad' pretende “fomentar
la creación literaria”.

PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD

‘Cuenta con la
discapacidad’
primer certamen

Cartel de la iniciativa literaria.

I CROSS POPULAR
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Vélez de Guevara renovará su aspecto
para “dar más protagonismo al peatón”

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Próxima recepción de las
obras de la Plaza 1º de Mayo   
La Junta de Gobierno,a través de
su portavoz, valoró el dictamen
del Consejo Consultivo sobre la
revisión de seis actuaciones aco-
metidas al final de las obras y
anunció su anulación e inmedia-
ta convalidación por considerar-
se de interés público y que no
han alterado el presupuesto.
Miguel Sainz anunció la próxima
recepción de las obras de la Pla-
za y la consiguiente licitacion del
proyecto de mejoras que segui-
rá las indicaciones realizadas por
los vecinos de la zona. El Equi-
po de Gobierno valora “positiva-
mente” el informe del Consejo
Consultivo que, textualmente, in-
dica que en estas obras “no se
aprecia infracción jurídica de ca-
rácter sustantivo” y que las de-
tectadas, “no suponen que se
haya prescindido total y abso-
lutamente del procedimiento”.
El portavoz municipal detalló
que la revisión proviene de que
las 6 mejoras de obra fueron in-
corporadas “sin el pertinente
modificado y con el mero con-
sentimiento del director de obra
que las incluyó en los informes fi-
nales de obra”. En ese sentido
Miguel Sáinz precisó que “esas
actuaciones no tuvieron ningún
coste adicional para el Ayun-
tamiento, se dejaron de hacer
unas cosas y se acometieron
otras por criterios técnicos”.

J.M.Padilla                              
El portavoz municipal,Mi-
guel Sáinz,informó el miér-
coles 15,del próximo co-
mienzo de las obras en la
céntrica calle Vélez de
Guevara,entre la calle Vito-
ria y Pérez Galdós.

La primera fase de estas
obras comenzará el lunes
20.Durante los primeros
20 días los trabajos se cen-
trarán en el cambio del co-
lector,lo que “va a suponer
unos cortes de tráfico in-
termitentes”, explicó el
edil.

Miguel Sáinz remarcó
que a pesar del “gran cala-
do”de la obra serán muy pocos los
días en los que ese tramo de ca-
lle estará totalmente cerrado al trá-
fico.

El portavoz municipal garantizó
que se facilitará el acceso a los ga-
rajes,vados y establecimientos co-
merciales.

La primera fase de los trabajos se
adjudicó por un importe de
506.000 euros y cuenta con un
plazo de ejecución de 6 meses.

En el primer mes se insta-
lará el colector y posterior-
mente se pasará a darle a la
calle “la configuración defi-
nitiva con un mayor prota-
gonismo de los peatones”.

Con el fin de mejorar  la
“seguridad de los peatones
y de los conductores”, se
van a eliminar todos los
aparcamientos en las con-
fluencias de Vélez  de Gue-
vara con Pérez Galdós y la
calle Vitoria.

Las obras renovarán las re-
des de saneamiento,abaste-
cimiento, redes de sumide-
ros,alumbrado público,pa-

vimento de las aceras y de la
calzada y el aparcamiento.Tam-
bién se renovará el mobiliario ur-
bano. En total se invertirán unos
1,8 millones de euros.

En la primera fase de las obras, que arranca la próxima semana, se cambiará el
colector y se renovarán las redes, alumbrado y el firme de calzada y aceras

Miguel Sáinz también informó de que la Junta de Gobierno acordó la con-
vocatoria para crear una lista de espera, a través del sistema de con-
curso-oposición,para cubrir necesidades urgentes en plazas de oficial al-
bañil y de aguas en régimen de interinidad. Las pruebas contarán con dos
ejercicios,uno teórico y otro práctico, y se valorará la trayectoria profesio-
nal de los aspirantes en las distintas administraciones. El objetivo de
esta convocatoria “es poder contratar, en cuanto finalice el proceso,a dos
oficiales y disponer de una lista de espera para sustituir vacantes”.

Calle Vélez de Guevara, afectada por los trabajos a partir de la próxima semana

» CONCURSO OPOSICION PARA LAS PLAZAS DE
ALBAÑIL Y SERVICIO DE AGUAS EN RÉGIMEN
DE INTERINIDAD

El portavoz del Ayuntamiento de Logroño,Miguel Sáinz, informó de los cam-
bios que afectarán al transporte urbano el próximo 25 de febrero con mo-
tivo del desfile de las carrozas y comparsas de Carnaval. De esta manera
se modificará el itinerario de las líneas 2, 5, 9 y 10 del transporte público
urbano y se suprimirá el servicio de aparcamiento regulado (ORA) a partir
de las 18 horas en las calles afectadas por el recorrido. En concreto, Obis-
po Bustamante y Tricio y Víctor Pradera,Avda de Portugal, Miguel Villa-
nueva, Muro de la Mata, Muro del Cervantes y Capitan Gaona.

» CAMBIOS EN EL TRANSPORTE URBANO Y LA
ORA CON MOTIVO DEL DESFILE DE CARNAVAL
EL PRÓXIMO 25 DE FEBRERO

Gente
El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos, Julián San Martín,
criticó, el miércoles 15, que el
equipo de gobierno del PP ya no
tiene excusas para acometer las
mejoras en la Plaza 1º de Mayo de
Logroño.“Ya no hay excusas para
modificar las chapuzas que los ve-
cinos han tenido que soportar des-
de la finalización de las obras”.
San Martín se mostró satisfecho
con el dictamen del Consejo Con-
sultivo de La Rioja sobre el asunto.

Julián San Martín:
“Ya no hay excusas
para modificar las
chapuzas de la
Plaza 1º de Mayo”

El Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Carlos Escribano, bendi-
jo el día 15, las instalaciones del nuevo punto unificado de recogida de
alimentos,ubicado en la calle Manantiales,del barrio de La Estrella.En el
acto estuvieron presentes el presidente de la Comunidad, José Ignacio
Ceniceros y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

EL CENTRO DE CÁRITAS ESTÁ EN EL BARRIO DE LA ESTRELLA

INAUGURACIÓN DEL NUEVO PUNTO UNIFICADO DE REPARTO DE ALIMENTOS 

Mobiliario lleno de polvo, restos de basura por el suelo y botes de vi-
drio es lo que pueden observar los turistas y peregrinos que se acer-
quen hasta esta ermita, que permanece cerrada al público y solo se
puede observar desde el exterior, según ha denunciado el Grupo Muni-
cipal socialista, el jueves 16, y exigen su inmediata limpieza

EXIGEN LA RETIRADA Y LIMPIEZA DE LA BASURA ACUMULADA

EL PSOE DENUNCIA EL ESTADO DE ABANDONO DE LA ERMITA SAN GREGORIO

Miguel Sáinz.



GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de febrero de 201

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

Gente                                     
El edil de Medio Ambiente y Eficien-
cia Energética,Jesús Ruiz Tutor, in-
formó el día 14,de las novedades de
la temporada de pesca en el coto de
La Grajera.La temporada de pesca
arrancará el domingo 26 de febrero
y se prolongará hasta el 30 de ju-
lio,ambas fechas incluídas.

El edil explicó que los días hábiles
para la pesca en el pantano de La
Grajera serán todos los comprendi-
dos en el periodo anteriormente ci-
tado,a excepción de los lunes no
festivos.

Del mismo modo,en cuanto al cu-
po de pesca,puntualizó que “es de
cuatro ejemplares de tencas,angui-
las o barbos,indistintamente,mien-
tras que el resto de especies exóti-
cas,invasoras o presentes en el em-
balse pueden pescarse sin cupo ni
talla. Por otra parte, el concejal de
Medio Ambiente advirtió de que es-
tá prohibida la pesca del cangrejo
en el pantano de La Grajera.

PLAN DE REPOBLACIONES
El Consistorio está realizando un
plan de repoblación de las tencas
y las anguilas.

En la primera especie en dos suel-
tas de 200 kilos cada una (unos
5.000 ejemplares).La primera suel-
ta se realizará a finales de marzo o

primeros días de abril y la segun-
da en la primera semana de mayo.

La segunda repoblación será de
una suelta de 150 kilos (unos 2.000
ejemplares) hacia mediados de mar-
zo. En cuanto a la trucha arco iris
no se repondrá por considerarse
“una especie invasora”,afirmó.

La temporada de pesca en La
Grajera comienza el 26 de febrero

COTO DE LA GRAJERA SE ABRE LA CAMPAÑA HASTA EL 30 DE JULIO

Ruiz Tutor explicó los detalles de la próxima campaña de pesca en rueda de prensa

Los lunes no festivos no se podrá pescar y habrá un cupo de 4
ejemplares de tencas, anguilas o barbos, indistintamente

Gente                                     
Los servicios de empleo de Cruz
Roja Española en La Rioja atendie-
ron a 1.556 demandantes de traba-
jo y consiguieron insertar en el
mercado laboral a 241 usuarios.

Además la entidad ofreció a los
solicitantes de empleo o de me-
jora de empleo 7.659 citas de
orientación laboral individual,con

casi 6.000 horas de atención per-
sonalizada.

En el período de 2007 a 2016,lo-
gró encontrar trabajo a 1.007 per-
sonas a través de los Programas
Operativos del Fondo Social Euro-
peo y,en los últimos años, ha in-
cremendo sus esfuerzos para ha-
cer frente a la crisis económica en
España como una nueva urgen-

cia y reto humanitario.
El balance de la ayuda prestada

por los servicios de Cruz Roja es
muy positivo. Todos los ciudada-
nos que acudieron a las citas de
la entidad recibieron un tratamien-
to personalizado.

Finalmente la crisis económica
ha multiplicado por 4 el número
de población local atendida.

La crisis económica ha multiplicado por cuatro el número de población
local que ha acudido a los servicios de inserción laboral de la entidad

Cruz Roja logró incorporar al
mercado laboral a 241 personas

Concierto solidario para
‘Proyecto Hombre’ el día 4
Gente                                     
La Orquesta Sinfónica deleitará al
público logroñés con una cita so-
lidaria, el próximo sábado 4 de
marzo (20.00 horas),en el Audito-
rio Municipal,tal y como explicó,
el martes 14, la concejala Palo-
ma Corres.

El Consistorio logroñés colabo-
ra con Proyecto Hombre a tra-
vés de un acuerdo para el desarro-
llo de un programa de interven-
ción familiar.

Las entradas pueden obtener-
se en Santos Ochoa  y en la enti-
dad por un precio de 10 euros.

Los responsables de la organización y la concejala en comparecencia.

UDP celebró su tradicional
comida del ‘Día del Socio’
Gente                                     
La organización de pensionistas
UDP (Asociación de Jubilados y
Pensionistas) celebró,el martes
14,su tradicional comida de her-
mandad del ‘Día del Socio’ a la
que acudieron,el presidente del
Gobierno de La Rioja, José Igna-

cio Ceniceros y la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra.

El ágape se celebró en el restau-
rante Delicatto de la capital.

El jefe del Ejecutivo y la alcal-
desa  recordaron el “compromi-
so” de las instituciones con las
personas mayores 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA BALANCE DE ACTIVIDAD

YMCA trabaja por la
inserción juvenil y educación
Gente                                     
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,visitó el jueves 16 , las ins-
talaciones de la organización
YMCA La Rioja en la Plaza Martí-
nez Flamarique,donde se reunió
con miembros de su junta direc-
tiva como el gerente de la organi-

zación, Jorge Ruiz Chicote.
Gamarra destacó el papel de la

organización en materia de infan-
cia y juventud.

YMCA desarrolla labores educa-
tivas en materia de inserción labo-
ral de jóvenes, inmigrantes y tra-
baja en el ocio y el tiempo libre.
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Me pasó un “guasat” un ami-
go: “han censurado una expo-
sición de pintura, ten cuidado,
van a por vosotros”. Primero pen-
sé que iba de guasa, luego creí
que sería la de mi amigo Valde-
rrama en Ibercaja, pues tenía ex-
puestos unos desnudos como los
que salen en las portadas del In-
terviú y me dije: “a ver si estamos
volviendo al setentaytantos”. Y
hete aquí que la exposición cen-
surada era la del pintor Chirri en
la sala de exposiciones de la Uni-
versidad Popular. No voy a entrar
a juzgar la actuación de la direc-
tora de dicha entidad, con la
edad he llegado a la conclusión
que todo el mundo tiene razón.
Seguro que ella tiene sus razones
para quitar esos cuadros de la ex-
posición y seguro que Chirri tie-
ne sus razones para pintar esos
cuadros. Tampoco voy a entrar
a juzgar la calidad pictórica de los
mismos ¡Dios me libre! Pero me
choca que la censura fuera por el
motivo de estas obras. Eran cua-
dros que criticaban la corrupción
que estamos pasando en este pa-

ís. Más o menos eran como chis-
tes sobre casi todos los perso-
najes corruptos que estamos su-
friendo, casi todos políticos en ex-
cedencia, también había algún
banquero y empresario. Lo que
ha pintado el Chirri nos lo pa-
san corregido y aumentado to-
dos los días por casi todas las ca-
denas de televisión, por la maña-
na, tarde y noche, y a nadie se
le ocurre censurar esa informa-
ción. En fin, como decía el poeta:
“¡qué duro es ser artista!”. 

Censura

Una de las obras censuradas.

José Manuel Padilla
La concejal de Transparencia,Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas,Mar San Martín,informó el día
13,del padrón de vehículos de la
capital riojana así como de las ven-
tajas fiscales de las que los logro-
ñeses pueden beneficiarse.

En concreto,en la capital riojana
circulan 78.981 vehículos que
aportaron en el último ejercicio,
en concepto de impuesto de vehí-
culos, el montante de 6.883.864
euros.

El parque móvil logroñés cuenta
con 1.441 vehículos más que los
contabilizados en 2016 -un 1,8%
más-.Según el calendario del con-
tribuyente el pago de este impues-
to puede hacerse hasta al próximo
5 de mayo.

San Martín recordó los cambios
que se han introducido para fa-
vorecer el uso de carburantes no
contaminantes y los vehículos hí-
bridos o eléctricos.

La edil detalló las exenciones y

bonificaciones promovidas por el
Consistorio que permitieron a los
vecinos un ahorro de 536.909,43
euros y del que se han beneficia-
do los propietarios de 5.802 ve-
hículos. Un centenar (104) más
que en el año 2016.

Según subrayó San Martín,de es-
ta manera “se ayuda al desarro-

llo de actividades económicas co-
mo el sector agrícola;se protegen
actividades de interés como el
transporte sanitario y transpor-
te público”.

Finalmente,destacó la  “ayuda a
la movilidad de personas con dis-
capacidad y a la conservación de
vehículos clásicos e históricos”.

Casi 6.000 vehículos logroñeses
se acogen a beneficios fiscales

MOVILIDAD CENSO DEL PARQUE MÓVIL DE LOGROÑO

Los vehículos híbridos y eléctricos se benefician de mayores exenciones fiscales.

El Impuesto de Vehículos, congelado desde 2011, puede abonarse hasta
el 5 de mayo. Los logroñeses cuentan con 78.981 vehículos

Lorenzo Quinn, imagen de
la campaña ‘Soy cómplice’

J.M.P
El escultor italiano, Lorenzo
Quinn,es la nueva imagen de la
campaña ‘Soy Cómplice’de Plena
Inclusión La Rioja que se presen-
tó el día 13.

En esta ocasión se incorporarán
al proyecto Diario La Rioja,Grafo-
metal y el Museo Würth como
“cómplices” de la edición de
2017.

Quinn será la imagen de la cam-
paña de sensibilización quien des-
tacó “la labor de los voluntarios,
quienes en verdad son merecedo-
res del reconocimiento”.

Por su parte, la alcaldesa,Cuca
Gamarra, remarcó que estas ini-
ciativas ayudan a “dar visibilidad
al mundo de la discapacidad”e in-
vitó a las personas,empresas e ins-
tituciones a implicarse.

Entrega de los reconocimientos ‘Soy cómplice’ en el Ayuntamiento

El Museo Würth, Grafo Metal y Diario La Rioja
nuevos embajadores por la “plena inclusión”

DISCAPACIDAD PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA 

J.M.Padilla
“Un año más,la magia y la infancia
se darán la mano en Logroño en la
VI Gala de Magia a favor de FARO
(Asociación Riojana de Familia-
res y amigos de niños con cán-
cer) y UNICEF”,explicó el lunes
13, la concejal Paloma Corres.

La gala se celebrará el sábado 18
de febrero,a partir de las 19.00 ho-
ras en el Auditorio Municipal de
la capital riojana.Las entradas pue-
den comprarse en librerías Santos
Ochoa por 10 en el patio de bu-
tacas y 8 en el anfiteatro.

En el espectáculo de magia par-
ticiparán profesionales del mundo
del ilusionismo.La cita estará di-
rigida por KAITO y congregará a
magos como Nuel Galán,mago ca-
talán especializado en manipula-
ción;David Baró,mentalista y pre-
mio nacional de Mentalismo;Car-
los Adriano que mostrará  sus
habilidades con la magia para ni-
ños y Mag Albert, joven promesa

de la magia española que deleitará
a los presentes con el espectáculo
‘Las grandes ilusiones’.

Desde UNICEF, Juan Carlos Cas-
troviejo,agradeció la colaboración
de las organizaciones que hacen
posible una nueva edición de la ga-
la de magia que ayuda al funciona-

miento regular del colectivo que
trabaja con la infancia.

Alipio Galilea, coordinador ar-
tístico del evento,destacó que en
la gala estará “la flor y nata de la
magia nacional”que han sido reco-
nocidos en numerosos concursos
nacionales e internacionales.

El auditorio municipal acogerá la
gala en beneficio de la Infancia 

VI GALA DE MAGIA EL SÁBADO 18, A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS

La concejal, Paloma Corres, junto a representantes de FARO y UNICEF

Las entradas pueden adquirirse por 8 y 10 euros en librerías Santos
Ochoa y su recaudación se destinará a FARO y UNICEF
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Gente                                     
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,ase-
guró,el jueves 16 ,que el vino “es el
producto que nos identifica y nos
abre al mundo”,dado que no solo
es “uno de los pilares”de la eco-
nomía riojana,sino que forma par-
te de “nuestra cultura desde tiem-
pos muy remotos y de nuestra for-
ma de entender la vida”, así lo
expresó el presidente del Gobier-
no en el marco del XVIII Congreso
Wine and Health,celebrado en el
Riojaforum y que a congregado a
numerosas personalidades del
mundo de la salud y del vino.

El  VIII Congreso Internacional
Wine and Health 2017, reunió en
La Rioja, a los mejores especia-
listas internacionales para abordar,
“desde una perspectiva científi-
ca”, los beneficios que tiene para
la salud el consumo moderado de
vino. Por ello, Ceniceros abogó
por el orgullo que debe suponer

para los riojanos “abanderar el bi-
nomio vino-salud”.

CONSUMO MODERADO
El presidente regional  defendió el
consumo moderado  del vino
“siempre desde la moderación y el
consumo responsable”.

El jefe del Ejecutivo recordó que
su gabinete defendió  ante el Co-
mité de las Regiones Europeo,“la
necesidad de anteponer el bienes-
tar y la salud a los intereses econó-
micos”.También abundó en el tra-
bajo realizado contra el consumo
de alcohol de menores.

Ceniceros defiende que La Rioja
abandere el “consumo saludable”

CONGRESO VINO Y SALUD 2017 ANALISIS DE LOS BENEFICIOS DEL VINO

El presidente junto a algunos de los asistentes al Congreso Wine and Health 2017

El presidente defendió el “consumo responsable y  moderado” del vino
ante los expertos reunidos en el congreso internacional de vino y salud 

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org

Gente
La Fiscalía General del Estado ne-
gó el jueves 16 haber emitido or-
den alguna al Fiscal de La Rioja pa-
ra desistir de su investigación al vi-
cepresiente del Senado, Pedro
Sanz, tras la información publi-
cada por el diario ‘El Mundo’. Es-

ta información, desmentida por
Fiscalía, provocó una cascada de
reacciones.

El PSOE, a través de Francisco
Ocón, lamenta que la Fiscalía ve-
le por los intereses del ex-presi-
dente y no de los ciudadanos.Des-
de Ciudadanos,Diego Ubis,advir-

tió que si Sanz es investigado pe-
dirán su dimisión,en cumplimien-
to del Pacto de Regeneración De-
mocrática firmado.Ana Sáinz de
Podemos criticó que “algunos fis-
cales están actuando más como
abogados de los corruptos que co-
mo defensores de la legalidad”

El Partido Popular de La Rioja defiende que Pedro Sanz  no está citado
ni investigado y no hay ningún auto contra el ex presidente riojano

La Fiscalía niega haber ordenado
desistir de la investigacíon a Sanz

Ruano pide promover la
igualdad en los convenios 

Gente                                     
El sindicato CCOO de La Rioja ha
pedido “sensibilidad”a la patro-
nal riojana a la hora de negociar
cuestiones relacioanadas con la
igualdad en los convenios colecti-
vos que deben renovarse a lo lar-
go del 2017.

El secretario general de la orga-
nización, Jorge Ruano,señaló que
quienes dependen de un conve-
nio estatal o de empresa tienen
“condiciones más favorables”que
en el caso de los regionales.Ade-
más recordó la obligación de in-
corporar politicas de igualdad.

El secretario general de CCOO recuerda que es
“una obligación legal” de las empresas

IGUALDAD CCOO PIDE SENSIBILIDAD A LA PATRONAL 

El consejero de Agricultura,Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore,
participó el día 16 en una jornada técnica donde se abordaron los sistemas
de alerta de enfermedades de frutales y  la gestión de viñedos.

EXAMINARON LOS SISTEMAS DE ALERTA CON LOS LABRADORES

NAGORE PARTICIPA EN LA IX JORNADA AGRÍCOLA DE ENTRENA

La Cámara convoca las
primeras misiones exteriores

Gente                                    
El departamento de Internaciona-
lización de la Cámara de Comer-
cio,Industria y Servicios de La Rio-
ja anunció,el jueves 16, el calen-
dario de las primeras acciones de
promoción exterior para el 2017.

La Cámara riojana trabaja en co-

laboración con la de Zaragoza y es-
tán preparando misiones comer-
ciales en República Checa y Rusia,
en marzo y en abril.

Las empresas interesadas en par-
ticipar pueden solicitar las ayudas
al Gobierno regional a través de la
línea PEC de la ADER.

En marzo y abril se desarrollarán las primeras
acciones comerciales en Rusia y República Checa

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONALIZACIÓN



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla Ruiz   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El escultor Lorenzo Quinn (Roma,
1966) es uno de los nuevos rostros
visibles de la campaña ‘Soy cómpli-
ce con la discapacidad intelectual’
que la ONG riojana ‘Plena Inclu-
sión’desarrolla desde el año 2014
desde entonces han sido padrinos
personas de la talla del empresa-
ro Félix Revuelta (2014);Luis del
Olmo (2015) o el ex-selecionador
nacional de fúbol,Vicente del Bos-
que,el año pasado.
-¿Qué supone para usted ser
padrino de esta causa?
Para mi es un  honor que me hayan
elegido porque es una labor im-
portante,dar a conocer la asocia-
ción ‘Plena Inclusión’para la inte-
gración de los discapacitados inte-
lectuales, que son personas que

merecen la plena inclusión en la
sociedad en igualdad.
-¿Cómo surgió la propuesta?
Me llamó mi gran amigo,Félix Re-
vuelta, y me pidió si podía cola-
borar y apoyar la causa y obvia-
mente,viniendo de él no podía de-
cir que no a poner un granito de
arena,como rostro conocido,en
ayudar a esta organización que tra-
baja en la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual.
-¿Usted es actor y escultor,có-
mo pueden ayudar estas dis-
ciplinas a las personas con
discapacidad intelectual?
Mi arte,en particular, es inclusivo.
A través de  mi obra busco lo que
nos une.Todo el mundo tiene los
mismos miedos, las mismas du-
das y queremos lo mismo.Quere-
mos  una familia, ser amados, te-

ner amigos, salud y en eso no se
puede diferenciar a ninguna per-
sona.Mi arte habla de todo esto.
-¿Qué pretende plasmar en
sus esculturas?
La unión de la raza humana como
raza única.La unidad de emocio-
nes, la unión de personas.
-¿Artes escénicas,artes plás-
ticas, en qué escenario se
siente más cómodo?
En mi taller y con mi familia.La ver-
dad es que dicen que los artistas
hablan a través de su obra.Eviden-
temente es así. Yo soy un artista
que escribe antes de crear la obra.
Antes de hacer una escultura ten-
go que saber sobre qué tema voy
a esculpir, al igual que un escri-
tor antes de ponerse a escribir ha-
ce un borrador o boceto.Mi escul-
tura es muy simbólica y cada pie-

za tiene su propia historia.
-¿Cuáles son sus fuentes de
inspiración en sus obras?
La vida, la familia, lo que me ins-
pira son emociones.Busco emo-
ciones comunes a todos y a có-
mo expresarlas.
-¿En cuanto a los materiales,
cuáles son los que utiliza?
Yo trabajo con muchos materiales,
con bronce,madera,mármol.Ela-
boro las obras con varios tipos de
metales como: acero, aluminio,
etc. La obra se crea inicialmente
en barro, de ahí se hace un mol-
de con el que trabajamos con el
metal que queramos.A no ser que
utilicemos madera o mármol.
-¿Qué impresión se lleva de
La Rioja?
No es la primera vez que visito La
Rioja,he venido varias veces.

El escultor italiano, Lorenzo Quinn, ha sido nombrado padrino de la campaña ‘Soy Cómplice’ que desarrolla Plena Inclusión La Rioja desde 2014

“El arte busca lo que nos une:
todos tenemos los mismos
miedos, deseos y emociones”
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Lorenzo Quinn
Escultor y artista 
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EL ESCULTOR Y ARTISTA HA SIDO NOMINADO COMO
PADRINO DE LA CAMPAÑA ‘SOY CÓMPLICE’ DE LA ONG
RIOJANA ‘PLENA INCLUSIÓN’ QUE TRABAJA EN LA
SENSIBILIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Me encanta España en general.
Yo he estado en Logroño,duran-
te otra exposición que hice aquí.
Y ahora espero disfrutar aún más
de estar en esta preciosa ciudad.
-¿Cómo diría que ha sido su
evolución en los últimos 30
años?
En el arte nunca se llega a una me-
ta.Siempre hay una búsqueda de
mejora, una búsqueda a lo des-
conocido. Cuanto más sabes,más
sabes lo poco que sabes.Es un ca-
mino largo pero muy pasional y
espero seguir haciéndolo a lo lar-
go de toda mi vida.
-¿Cuál diría que es el esta-
do de salud del sector de la
escultura en la actualidad?
Creo que el arte,en general,en Es-
paña tiene por delante un gran re-
corrido. Lamentablemente,la ma-
yor parte de los artistas ha teni-
do que ser reconocidos en el
exterior y luego en España. Por
ello hay que reconocer a las enti-
dades y galerías que están traba-
jando fuertemente para que esto
cambie.Esta labor  tiene que venir
de las instituciones.Por ejemplo,
en América y en muchos países,
hay cláusulas que facilitan el patro-
cinio por parte de empresas y hay
obligaciones de incluir arte en es-
pacios públicos.

Mis fuentes de
inspiración son la vida
y la familia. 
Lo que inspira mi obra
son las emociones
comunes a todos y
cómo expresarlas”

La mayor parte de los
escultores en España
han tenido que 
comenzar fuera del
país. Es necesario un
mayor apoyo de las 
instituciones al arte”
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La Plataforma en defensa de la Escuela Pública de La Rioja invitó a la comu-
nidad educativa a secundar la huelga para paralizar la LOMCE, denunciar
las condiciones laborales docentes y el sistema de becas. (Foto ANPE)

LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA A LA HUELGA

CONVOCADA UNA HUELGA DE ENSEÑANZA PARA EL 9 DE MARZO

J.M.Padilla                                     
Los riojanos vivimos en una región
segura,al menos es lo que se des-
prende del último balance hecho
público,el miércoles 15, por el de-
legado del Gobierno en La Rioja,
Alberto Bretón.

En los últimos cuatro años la cri-
minalidad ha bajado en La Rioja
un 21,2%,pasando de los 10.154
delitos que se produjeron en el
año 2012 a los casi 8.000 (7.999)
que hubo en el pasado año.En to-
tal se produjeron 2.155 delitos
menos.

De esta forma La Rioja encade-
na cuatro años de bajada de la tasa
de criminalidad.Si en el año 2012
era de 31,4 infracciones por cada
1.000 habitantes,a finales del año
pasado el dato se sitúa en 25,3, lo

que supone 6,1 puntos menos en
ese período de tiempo.

EFICACIA DE LA PREVENCIÓN 
El delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón, insistió en
que la bajada en las cifras de crimi-
nalidad en la región se debe, en

parte,“a la eficacia de las políti-
cas de prevención en materia de
seguridad ciudadana y al compro-
miso y esfuerzo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
en las tareas de control y vigilancia
de delitos”, remarcó.

Según los datos del Ministerio del
Interior,La Rioja es la región don-
de más ha bajado el número de
infracciones penales durante el
2016 (con una bajada del 6,2%).

De esta forma el número de in-
fracciones registradas en la Comu-
nidad riojana disminuyó en un to-
tal de 528 delitos.

Con estos datos sobre la mesa,
la región se consolida como la ter-
cera comunidad autónoma con
la menor tasa de criminalidad,con
un 25,5 solo mejorada por las re-

giones de Asturias (25,1) y Extre-
madura (24,2).“Este índice de cri-
minalidad es el más bajo de los úl-
timos 12 años”,explicó el delega-
do gubernamental.

En cuanto al tipo de delito,los ro-
bos con violencia o intimidación
cayeron un 11,8%,(de los 136 en

2015 a los 120 que hubo el año
siguiente).

Los delitos contra las personas
o los robos en instalaciones agríco-
las o ganaderas también se han
reducido,en parte por la puesta en
marcha de los equipos ROCA de la
Guardia Civil.

SEGURIDAD CIUDADANA BALANCE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

La Rioja encadena cuatro
años de descenso en la
criminalidad, un 21,2%
Durante 2016 se produjeron en la región 528 delitos menos que un año
antes, lo que sitúa a La Rioja como la tercera región más segura El delegado de Gobierno se mostró satisfecho por la bajada de la criminalidad

Logroño sigue la tónica regional y su tasa de criminalidad se
ha reducido un 26,2 por ciento, con 1564 delitos menos 

La capital riojana sigue la tónica de la Comunidad.De esta forma el índice de
delincuencia se ha reducido un 26,2%, con un total de 1564 delitos me-
nos. El número de infracciones en 2016 ha bajado un 4,8%, en concreto
ha pasado de los 4.610 de 2015 a los 4.391 del año pasado.De esta forma
la tasa de criminalidad se sitúa en 29,1 puntos, la más baja en los últimos
12 años. Robos en domicilios, robos con violencia o robos con intimidación
también redujeron su incidencia en el índice de criminalidad de la capital.

LA TASA DE
CRIMINALIDAD DE
LA RIOJA ES 17,9
PUNTOS INFERIOR

A LA MEDIA
NACIONAL

La Fundación Hospital de Calahorra acogió, el martes 15, a 70 expertos
que debatieron sobre la importancia de la corresponsabilidad del usua-
rio en la promoción de la salud, al acto acudió la consejera de Salud.

EXPERTOS ABORDAN LA PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES

V FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOCIOSANITARIA, EN CALAHORRA

Gente                                     
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros y la
alcaldesa de la capital Cuca Ga-
marra,participaron el día 15 en
el acto organizado por FARO con
motivo de la conmemoración del
Día Internacional del Niño con
Cáncer en el colegio Escolapios de
Logroño.

Por su parte, la consejera de Sa-
lud,María Martín,visitó al equipo
de Cuidados Paliativos Pediátricos
que ha prestado atención indivi-
dualizada a siete niños riojanos con
patologías amenazantes o limitan-
tes para la vida,uno de oncología,
desde su puesta en marcha en mar-
zo de 2016.

Con este equipo se ha mejora-
do la atención que se presta a los
niños con una patología pediátri-
ca incapacitante o amenazante pa-
ra la vida, incluida la enfermedad
oncológica en la infancia y conti-
núa independientemente de que

el niño reciba un tratamiento
orientado a la curación.El cuidado
paliativo para niños,según la OMS,
es el cuidado activo y total,de cuer-
po, mente y espíritu del niño, y
abarca también el cuidado ofreci-
do a la familia.

El equipo sanitario riojano se in-

corporó a las 8 unidades existen-
tes en el Sistema Nacional de Sa-
lud. En La Rioja se diagnostican,ca-
da año,en torno a 7 nuevos casos
de cáncer infantil. Los más fre-
cuentes son los del sistema hema-
tológico -leucemias o linfomas- que
suponen el 40% de los casos.

La Rioja registra cada año 7
nuevos casos de cáncer infantil

DÍA DEL NIÑO CON CÁNCER SE CONMEMORA EL 15 DE FEBRERO

El colegio de Escolapios acogió el acto conmemorativo de FARO

En el CIBIR se realizan, desde el año 2007, terapias radio-oncológicas
y en el Hospital San Pedro se hace el seguimiento de los menores
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J.M.Padilla
La consejera de Salud,María Mar-
tín,compareció el martes 14,en el
Parlamento de La Rioja para dar
cuenta de la situación del proyec-
to de la futura Escuela de Enferme-
ría, que si todo va según lo pre-
visto entrará en funcionamiento
en el curso académico 2019-2020.

La responsable sanitaria del Eje-
cutivo ya ha comparecido en tres
ocasiones para dar cuenta de los
avances del proyecto de la Escue-
la de Enfermería.

Martín destacó que este proyec-
to “se ha elaborado con la parti-
cipación de todos”y que nada más
rechazarse el anterior proyecto
del Complejo de Salud “San Mi-
llán”se sometió el proyecto a in-
formación y valoración pública.

El nuevo proyecto cuenta con
las aportaciones de los agentes im-
plicados como: el Servicio 061,Sa-
lud Responde,Patrimonio,Ayunta-
miento de Logroño,Colegio de En-
fermería, dirección de la actual

Escuela y de la propia Universidad
de La Rioja.

La consejera destacó “el incre-
mento del número de aulas, se-
minarios y laboratorios de prác-
ticas,para fomentar la docencia
a grupos reducidos y,en la medi-
da de lo posible,promover la for-
mación personalizada”.

Martín anunció  la creación de
un espacio novedoso dentro de
la futura facultad, como un la-
boratorio de anatomía, para tra-
bajar en prácticas con modelos
3D, el cual aporta al estudiante
“un mayor conocimiento y un
mejor manejo en el estudio de
una de las principales áreas de

El próximo 20 de febrero acaba el plazo para que las empresas puedan presentar las
propuestas y “las obras podrían comenzar a final del próximo verano”, según María Martín

NUEVA ESCUELA DE ENFERMERÍA PODRÁ ESTRENARSE EN EL CURSO 2019-2020

Laboratorio de anatomía en 3D y
espacios de formación, nuevos medios

formación en Enfermería”.
Este tipo de laboratorio “no sue-

le ser habitual en las facultades de
Enfermería,pero de acuerdo a lo
que nos han explicado los docen-
tes,amplía notablemente la capa-
cidad de aprendizaje de los alum-
nos" añadió la consejera.Asimis-
mo,otras de las mejoras añadidas
han sido la climatización;el aisla-
miento acústico en diversas áre-
as y el refuerzo de la cimentación
de todo el edificio, "en previsión
de que en un futuro,se decidiera
implantar nuevos grados de Cien-
cias de la Salud”,detalló.

FACILITAR EL TRÁNSITO
El arquitecto del proyecto,Carme-
lo Fernández Militino, señaló que
la superficie construída será de
unos 4.000 metros cuadrados,
ocupados en su gran mayoría por
la Escuela de Enfermería.

El edificio tendrá un aspecto de
baja más uno para facilitar el trán-
sito de los alumnos y docentes.

La consejera de Sanidad, María Martín, en comparecencia parlamentaria.

Gente
El actor riojano,Pepe Viyuela y el
secretario general de Podemos La
Rioja,Kiko Garrido Suso,represen-
tarán a La Rioja, dentro del Con-
sejo Ciudadano resultante tras el
congreso de Vistalegre II,celebra-
do el pasado domingo 12. Viyue-
la  se incorporó a última hora en el
Consejo Ciudadano Estatal.

CONSEJO CIUDADANO  

Pepe Viyuela y
Kiko Garrido,
rostros riojanos en
el Consejo Estatal

Gente
La diputada de Ciudadanos La Rio-
ja,Rebeca Grajea,criticó que  “no
se ha informado con transparencia
ni al Parlamento ni a la comunidad
educativa de los pasos que se esta-
ban dando en el proyecto de la
nueva Escuela de Enfermería”.

Algo que para Grajea es mues-
tra de “opacidad, falta de transpa-
rencia y oportunismo político”.

ESCUELA DE ENFERMERÍA

Grajea: Salud
actúa con
“opacidad y
oportunismo”

J.M.Padilla
El consejero de Administraciones
Públicas,Alfonso Domínguez, y
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra firmaron el martes 14 un
acuerdo que reducirá las duplici-
dades y facilitará la prestación se
servicios conjuntos a los logro-
ñeses y riojanos.

De esta manera la capital riojana
se sumará a la red del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas y del Ejecutivo autonómi-
co con el fin de contar con un
aprovechamiento común de solu-
ciones tecnológicas de administra-
ción electrónica, con una dura-
ción de cuatro años.

Según subrayó Domínguez, el
acuerdo es “fruto del compromi-
so del Gobierno de La Rioja por fa-
vorecer su modernización”.

Del mismo modo el consejero
de Adminisraciones Públicas con-

sideró que con el acuerdo “apro-
vechamos las sinergias derivadas
de la acción conjunta”se evitan las
duplicidades; se favorece la ac-
ción conjunta y se avanza hacia
la de la administración digital”.

Gamarra,por su parte,se congra-
tuló del acuerdo porque contri-
buirá a “ahorrar costes,evitar des-
plazamientos a los ciuddanos y a
hacer más sencillas las tareas ad-
ministrativas”,adelantó.

Logroño y La Rioja avanzan
hacia la unidad de los trámites

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES 

La alcaldesa, Cuca Gamarra, y Alfonso Domínguez, en rueda de prensa.

El Consistorio logroñés se incorporará a la Red SARA que facilitará los
trámites de los ciudadanos y evitará duplicidades administrativas

Los ‘populares’ riojanos
ganan peso en la Ejecutiva
tras el Congreso Nacional

Gente                                     
El Partido Popular de La Rioja ga-
na peso dentro de la organización a
nivel nacional, tras el 18º congre-
so de la formación,celebrado re-
cientemente en Madrid. De esta ma-
nera,a la presencia del Presidente
del Partido Popular de La Rioja,Pe-
dro Sanz,y al Presidente de La Rio-

ja, José Ignacio Ceniceros,como
miembros natos,se suma la reelec-
ción como vocal de la Alcaldesa de
Logroño y Vicepresidenta de la
FEMP, Cuca Gamarra,y la incorpo-
ración como Secretario Sectorial de
Cultura y Participación Social del Di-
putado Nacional del PP de La Rioja,
Emilio del Río.

Foto de grupo del PP de La Rioja en el cónclave.

El PP actualiza su programa “centrado en las
personas” con el empleo y la demografía como retos

PRESENCIA RIOJANA CONGRESO NACIONAL DEL PP



J.M.Padilla                                    
La portavoz del Gobierno regio-
nal,Begoña Martínez Arregui,ex-
plicó, el viernes 10, el acuerdo
del Ejecutivo de modificar la plan-
tilla de docentes del sistema edu-
cativo riojano para incrementar
en 53 el número de plazas esta-
bles,en los distintos niveles for-
mativos.

Con esta iniciativa el Ejecutivo
pretende “reducir la tasa de in-
terinidad en la región;dar conti-
nuidad a los proyectos educati-
vos y mejorar las condicions de
trabajo del personal docente con
una mayor estabilidad laboral”.

Tras esta modificación Educa-
ción contará con 2.738 plazas de
plantilla para ser cubiertas por
funcionarios de carrera y permi-
tirá convocar más plazas.

El mayor refuerzo del personal
docente se produce en el nivel
de Educación Secundaria Obliga-
toria lo que responde  “a las ne-
cesidades educativas de toda la
región”.
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otros
Acuerdos

El Gobierno facilita la
atención a personas con
discapacidad.
El Consejo de Gobierno acor-
dó  la autorización de la prórro-
ga del contrato de gestión de
48 plazas en el centro residen-
cial para personas con discapa-
cidad en dos centros de Logro-
ño y Calahorra gestionados por
‘Igual a ti’. En concreto para la
atención de la residencia Los
Valles y  el centro Áncora en Ca-
lahorra.

201.000 euros para
acciones en bosques y
zonas rurales
El Ejecutivo acordó destinar
201.000 euros para la realiza-
cion de acciones de desarrollo
y ordenación de los bosques y
zonas rurales. Las ayudas van
destinadas a los titulares de de-
rechos de propiedad, arrenda-
miento,usufructo o posesión de
superficies agrarias.

245.000 euros para las
organizaciones agrarias
El Consejo de Gobierno apo-
yará con 245.000 euros el fun-
cionamientno de las organiza-
ciones profesionales agrarias
como: ARAG-ASAJA, UAGR y
UPA

Fomento de la oveja
chamarita con 22.000
euros
Agricultura fomentará las razas
ganaderas autóctonas a tra-
vés de unas ayudas que impul-
sarán la crianza de la oveja au-
tóctona chamarita. Los encar-
gados de esta labor son los
miembros de la Asociación Rio-
jana de Cordero Chamarito.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Educación reducirá la interinidad de
la plantilla docente con 53 plazas
En la actualidad trabajan en el Sistema Educativo de La Rioja 3.881 educadores lo
que supone un aumento de 126 profesores con respecto al año 2016

Las nuevas plazas docentes reforzarán diversos niveles educativos desde la ESO, a FP pasando por las Escuelas de Idiomas.

Ceniceros defiende que la nueva renta
será “un puente hacia el empleo”
Gente
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, de-
fendió el día 13,la Ley que permi-
tirá a los riojanos contar con una
renta de la ciudadanía.
“Es uno de los proyectos centra-

les de esta legislatura, una Ley
que garantiza las necesidades bá-
sicas de sus beneficiarios y que al
mismo tiempo se convierte en
un puente hacia el empleo”,abo-
gó Ceniceros.

Según detalló el presidente, la
nueva Ley supone “un ejercicio
de justicia social colectiva que
busca mejorar la situación eco-
nómica, social y laboral de las
personas y familias más vulne-
rables de nuestra sociedad”.

Ceniceros destacó que se tra-
ta de un proyecto “compartido
por toda la sociedad riojana por-
que en su elaboración han parti-
cipado las organizaciones del
Tercer Sector, sindicales y em-

presariales,en el marco de la Red
de Protección Social de La Rioja,
y, durante su tramitación parla-
mentaria,se ha enriquecido con
las propuestas de los grupos”.

El jefe del Ejecutivo explicó
que la renta integra y sustituye las
actuales ayudas de inserción
(IMI,AIS y complemento de lu-
cha contra la pobreza infantil),in-
crementando su cuantía básica
(del 70 y 75% del IPREM en la ac-
tualidad al 80% con la renta de

ciudadanía, sumando además
complementos por familiares a
cargo).

“NINGÚN RIOJANO ATRÁS”
Ceniceros remarcó que la nueva
renta “nos va a permitir poner los
medios para que ningún riojano
se quede atrás y es,especialmen-
te sensible,con los colectivos más
vulnerables,como los refugiados,
los emigrantes retornados,las mu-
jeres víctimas de violencia de gé-

RENTA DE LA CIUDADANÍA LA LEY ESTÁ EN LA ÚLTIMA FASE DE TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA nero, las personas que proceden
de instituciones de protección de
menores o mujeres embarazadas
en riesgo social”.

José Ignacio Ceniceros desta-
có que la nueva Ley que regula
lará la renta de la ciudadanía “no
debe desincentivar la formación
ni la búsqueda de empleo y por
eso el perceptor de esta ayuda
tendrá un seguimiento indivi-
dualizado”, por parte de los ser-
vicios de Empleo.

“La mejor política social es ga-
rantizar el acceso al mercado de
trabajo y por ello,hemos desarro-
llado un sistema en el que el ac-
ceso al empleo sea el principal
medio de inclusión social y des-
arrollo del proyecto vital de cada
riojano”, aseveró, el presidente
del Ejecutivo riojano.

Agricultura contará con 2,2 millones de euros
para fomentar la contratación de seguros

La consejería  de Agricultura contará con una partida de 2,2 millones de
euros para sufragar el coste de los seguros agrarios que se suscriban en el
marco del Plan 2017 y que completan las ayudas que concede el Ministe-
rio de Agricultura a través de la aseguradora ENESA. La consejería entien-
de que este tipo de seguros contribuye a sostener la rentabilidad de las ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas y afrontar imprevistos controlables o no.
El Plan contempla 20 líneas de ayuda para agricultura y 15 en ganadería.

Regulado el bingo electónico para garantizar la
seguridad y transparencia de este juego
El Consejo de Gobierno aprobó el viernes 10 un Decreto por el que se
modifica el reglamento del Juego del Bingo en la Comunidad con el fin
de regular la modalidad de bingo electrónico en la región. El cambio nor-
mativo está motivado por el auge de los juegos de azar desarrollados a tra-
vés de vías electrónicas o telemáticas. En La Rioja hay 4 salas de bingo, 1
casino, 22 salones de juegos, 1.615 establecimientos de hostelería  y  6 tien-
das de apuestas. El sector emplea a más de 310 personas en la región.

EN CIFRAS

32 docentes Secundaria 

25 formadores  FP

2 profesores Escuelas de Idiomas

-6 Cuerpo de Maestros

TOTAL = 53
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uando uno cumple años,
en el caso de Francisco ani-
vel profesional, no puede
evitar hacer balance. El del
artista valenciano es más
quepositivo. Cómono, si ha
logradoestar todoeste tiem-
po en lo más alto y mante-
ner el cariño del público.
Para agradecer ese apoyo, ha
grabado su primer disco en

directo con laOrquesta Filarmónica del
Mediterráneo y comenzará una gira que
le llevará por todo nuestro país y a Lati-
noamérica.

¿Qué balance hace de este tiempo?
Desde un 5 de diciembre que represen-
té a TVE en el festival deOTI enMéxico
con la canción ‘Latino’ hasta hoy, ha pa-
sadode todo, peromuybueno. El públi-
co siempreha sidomuy respetuoso y ca-
riñoso conmigo. Además, siempre pon-
go mucha ilusión en cada trabajo que
hagoy creoqueeso se transmite a la gen-
te. Esto es una carrera de fondo, y en es-
tos 35 años he tenido tambiénmomen-
tos menos buenos.
A nivel de ventas, han cambiadomu-
cho las cosas en estos años.
Internet tiene su cara A y su cara B. La
cara A de las nuevas tecnologías es que
saco hoy un disco y se ente-
ra todo elmundo, y la otra es
que hay una generación que
se ha acostumbrado a nopa-
gar por la música. Eso va en
detrimento en general de las
grandes producciones, como
la que estoy presentando
ahora, que está grabada en
directo con laOrquesta Filar-
mónica delMediterráneo. Lo
hehecho conun amigo, pero
por amor al arte, porquenun-
ca vamos a recuperar esa in-
versión vendiendodiscos. Lo
que sí me llevo es estar de
nuevo conmucha ilusión en
todos los escenarios deEspa-
ña y de Latinoamérica. Voy a
hacer gira, enmarzo empeza-
mos enGranada, y enMadrid
estaré en noviembre o di-
ciembre. Hay que ser positi-
vo siempre, ymás comoestán
funcionando las cosas en
nuestro país, que hay mu-
cha crispación. Es el momento de dar-
nos lamano, de abrazarnos, dedejar que
no ganenaquellos que les interesa desu-
nirnos. Yo estoy por la unión, por la fra-
ternidad de todos los pueblos.
¿Aboga entonces por que PP y PSOE
vayan de lamano?
Me gustaría que se entendiesen entre
ellos. Desaparecí de las redes,meborré,
porqueeraprofano, desconocedordel al-
cance quepodría tener, no creía quepo-
día llegar a haber gente tanmala por ahí
pululando.Mehanhechomuchodaño.
Vaya la que se formóantes del verano
cuando llamó en las redes sociales
“inculta” y “escoria” a la vicepresi-
denta de la Comunidad Valenciana,
Mónica Oltra.
Pues sí, enmimuropersonal escribí algo
que me indignó en su momento, pero

luego pedí disculpas y perdón, ymebo-
rré. Algunas personas tendrán una ima-
gennegativademí y, aunquemedé igual
lo que piensen, yome considero buena
persona, jamás he hecho daño a nadie.
Lo único que hago es regalarmis senti-
mientos enmis canciones.
¿ConMónica Oltra ha hablado?
No, no. Ni tengo ganas.
No le gustaCompromís en laComuni-
dad Valenciana…
Lo que quiero es lomejor parami casa,
parami familia, parami pueblo, parami
ciudad yparamipaís.Me sientomuyor-
gulloso de ser español y de ser valencia-
no, yo nací enAlcoy. Viajomuchopor el
mundo y creo que a todos nos tendrían
que sacar un poquito, aunque fuera
una semana, y conocer lo que esGuate-
mala, Ecuador, Colombia, Venezuela…

y entonces se darían cuenta
del país tanmaravilloso en el
que vivimos. Aquí tenemos li-
bertad, se pueden decir las
cosas, pero últimamente hay
que tener mucho cuidado.
Está la gente un poco crispa-
da. Lomejor para todo eso es
lamúsica, que calmaa las fie-
ras. Pido alministroMéndez
de Vigo, que nos dijo que iba
a bajarnos el IVA cultural,
que lo haga. El entreteni-
miento y la culturanopueden
ni deben de ser un lujo.
En el disco hay cuatro can-
ciones nuevas y el resto son
recuperadas. ¿Qué criterio
siguió para elegir unas y no
otras?

C

“YOHOYTENGO
MÁS ILUSIÓN
QUECUANDO

SAQUÉEL
PRIMERDISCO”

“LOÚNICO
QUEHAGOES
REGALARMIS

SENTIMIENTOSEN
MISCANCIONES”

“Elentretenimientoy la
culturanopuedenserun lujo”
35 años, o lo que es lo mismo, toda una vida � Es el tiempo que
lleva Francisco dedicándose a la música � Para celebrarlo, ha publicado
un nuevo disco, grabado en directo enMadrid el pasadomes de
diciembre y que presentará con una gira por España y Latinoamérica
ENTREVISTA DEMAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTODECHEMA MARTÍNEZ

FRANCISCO

Fuemuy difícil. Hemos elegido lasmás
significativas. Lasdosqueganaron laOTI
(’Latino’ y ‘Dónde voy sin ti’); ‘La chica
del postre’, que le gusta tanto a la gente,
aunque amí no es de las quemás; y ‘Pe-
nas y alegrías del amor’, que es un poe-
ma de Rafael de León. Luego he queri-
do hacer una fusión de los ritmos que
nosunenenelMediterráneo, y lohecon-
seguido.Hay tres temas buenísimos que
me ha compuesto un gran amigo, el
músicomexicano JorgeAvendaño. ‘Mur-
mullos’ es un temazo.
¿Lomejor de esta profesión es el con-
tacto con el público?
Sí, además, te preguntas si le gustará a la
gente, si irán a las firmas de discos… 35
años después me lo sigo preguntando.
Antes de salir al escenario, tengounhor-
migueo en el estómago y muchos ner-
vios. Cuando desaparezca eso, seráme-
jor retirarse, pero hoy tengomás ilusión
que cuando saqué el primer disco.
¿Se ha planteado retirarse?
Te voy a contar el consejo que me dio
Concha Piquer: “Vas a ser un gran artis-
ta, peronoolvidesnunca esto: retírate tú,
que no te retiren. Y sabrás cuándo llega-
rá el día dehacerlo”. Cuando yo sepaque
mis cualidades no son las adecuadas, las
que yome exijo para seguir estando en
el escenario, diré hasta aquí llego, se aca-
bó. Y con eso no quiero decir que luego
no siga vinculado almundo de lamúsi-
ca. Puedo producir o puedo enseñar
mi técnica a muchos chicos.



1. AGUJA 2. HILO 3. DEDAL 4. TIJERAS 5. TELA 6. COSTURERO 7. ALFILER 8. MODISTA

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de febrero de 2017

14 | Tiempo libre

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras costuraEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

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



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

PARTICULARCasco Antiguo Bur-
gos. Céntrico. 85.000 euros. Total-
mente reformado. Dos habitacio-
nes, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Interesados llamar
al Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118

LOGROÑO Alquilo bonito aparta-
mento semiamueblado La Cava,
residencial de lujo, para gente res-
ponsable. Alquilo plaza de garaje
Residencial 200 Vara de Rey 64.
Tel. 654776735 ó 941208501

OCASIÓN. C/ PORTILLEJO 38.
Alquilo local económico, cerca co-
legio Paula Montalt. Ideal para pro-
fesionales 87 m2 semiacondicio-
nado 30 m2 oficina, baño, luz, bue-
nas vistas. 300 euros. Tel. 670741707

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

BAR-RESTAURANTE-ASADOR
A 25 km de Burgos, junto a Cova-
rrubias. Se alquila totalmente equi-
pado, preparado para trabajar. Con
vivienda grande, completamente
amueblada y cocina montada. En
perfecto estado. Buenas condicio-
nes. Tel. 670308979

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

A 20 KM BURGOS en Villángo-
mez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181

CANTABRIA Vendo finca urbana
con ficha urbanística. Perfecta pa-
ra construir una vivienda ,  situada
en casco urbano. Cerca de Comi-
llas. Precio 40.000 euros. Tel.
657331746

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA 43 AÑOS con título au-
xiliar enfermería. Busco trabajo en
cuidado de ancianos por las tar-
des. También tareas domésticas.
Tel. 610324544

CHICA BUSCA TRABAJO con
buenas referencias. Ayudante de
cocina, ayudante peluquería, lim-
pieza, plancha, cuidado de niños,
por horas. Tel.  642933596

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenos informes, busca trabajo en
cuidado de personas mayores,
acompañamiento hospitales, do-
micilio. Por las tardes o noches. 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. Interesados
llamar al Teléfono 650873121 o al
696842389

ESPAÑOLA Trabajaría realizando
tareas domésticas, cuidado de ma-
yores, niños, arreglos de ropa. To-
tal disponibilidad. Tel. 941225573

MUJER CON EXPERIENCIAbus-
ca trabajo acompañamiento de per-
sonas mayores, interna o por ho-
ras. Preferiblemente en Logroño.
Tel. 642743888

SEÑORA BUSCA TRABAJOpor
horas o por las tardes. 10 años
de experiencia en cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 631212763

SEÑORA CON EXPERIENCIAbus-
ca trabajo limpieza, cuidado de per-
sonas mayores. Fines de semana,
mañanas, tardes, por horas. Con
experiencia y referencias. Tel. 632608132

SEÑORA SE OFRECEpara limpie-
za, cuidado de personas mayores,
hospitales, fines de semana, por ho-
ras, interna. Para Logroño. 602050510

SEÑORA se ofrece para trabajo
en cuidado de personas mayores
por horas. Con mucha experiencia.
Tel. 628878020

3.5 MOBILIARIO OFERTA

VENDO DORMITORIO COM-
PLETO Cama de 1,35, armario 4
puertas, cómoda, mesillas, espe-
jo. Color caoba. En perfecto esta-
do. Precio 300 euros. Tel. 600657042

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

REMOLQUE  PARA  PERROS
120 X 100, rueda grande, tapa de
fibra. Prácticamente nuevo. Lo ven-
do por el precio de 450 euros. Tel.
652794154 José Mª

9.1 VARIOS OFERTA

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

MUEBLES COMERCIO TEXTIL
VENDO estanterías modernas,
mostrador madera haya/cristal y
armarios bajos con baldas y puer-
tas. Perfecto estado. Ideal para ini-
ciar tu negocio. ¡Solo por 800 eu-
ros!. Tel. 947277978 ó 686680971

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620123205
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Sudoku

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

10.1 MOTOR OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor hasta
27 de julio 2017. kit correas cam-
biado 25 abril 2016. 148.000 km re-
ales, revisada. Transferida e im-
puestos. 2.500 euros. Preguntar por
Roberto. Tel. 601182190

NISSAN MICRA 5 puertas. Año
2003. Motor 1.2 - 65 cv. Gasolina.
Color rojo. 100.000 Km. Distribu-
ción y embrague recién cambiado.
Única dueña. ITV, aceite y filtros re-
cientes. Muy buen estado con has-
ta un año de garantía. 3.000 euros.
Tel. 628716168

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatiza-
dor bizona. Faros xenon. C/C 4 puer-
tas. Tarjeta manos libres. Regula-
dor velocidad. Antinieblas. Buen
estado. Interesados llamar al Tel.
660428514

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.  Interesados
llamar al Tel. 636858704

SEAT TOLEDO SIGNUN 1.9
TDI,110 cv, año 99 con 207.000 Km.
ITV hasta junio, bola de enganche,
a toda prueba. Impecable. Se ven-
de por el predio de 2.500 euros. In-
teresados llamar al Tel. 652794154.
José Mª

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 AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

BUSCO AMISTADcon señora de
mi edad española y que no fume.
Si eres bajita y de clase obrera co-
mo yo mejor. Tengo 68 años y vivo
solo. Tel. 622616900. El sereno

HOMBRE DOMINANTE busca
mujer pasiva. Tel. 604391430

PAREJAbusca conocer gente, ma-
trimonios entre 43-53 años. Para
amistad, salir, cine, viajar y lo que
pueda surgir. Apartado de correos
104. C.P. 09080 (Burgos

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



UNA GOTA CON ARTE
Con exposiciones, música y talleres
La Gota de Leche presenta su programa de actividades con exposiciones de arte,
actuaciones musicales y talleres diversos que se desarrollan a partir del viernes
17 y a lo largo de todo el mes de febrero. Los interesados pueden acercarse
hasta el centro de recursos juveniles del Ayuntamiento de Logroño.

La exposición ‘Aquí y Ahora’ con ilustraciones de Andrés Tena y Gorka Olmo se inaugura
el viernes 17 en el patio central de la Gota de Leche, quienes mostrarán las últimas innovaciones
en materia de ilustración. Además la diversidad afectivo sexual tiene su espacio con la exposición
‘Transexualidad’ que organiza la Marea Arco Iris de La Rioja y que estará disponible hasta
el próximo 28 de febrero, la muestra es la obra final del curso de fotografía que desarrolló el
colectivo y aborda la realidad del colectivo transexual.
El artista, Abel Llaría, por su parte, muestra la obra ‘Once de Junio’ en el escaparate de Portales,
basada en la historia de Logroño y en el tradicional acto conmemorativo de las fiestas de San
Bernabé, como es la degustación de peces ofrecida por la Cofradía del Pez. La música contará
con su espacio destacado de la mano de Limerick, indie folk celta, la cita será el viernes 24
(20.30 horas) con el patio central como escenario. Los talleres Púlsar con un video mapping
‘Proyección sobre Plátanos’, de Miguel Caravaggio; otro de bases rítmicas de Rap, por
Siete Dcbls y customización de calzado por Susana Garay completan la oferta artística.

ALUBIA DE PRIMERA
Para promover el Alto Najerilla
Las primeras jornadas gastronómicas de la Alubia de Anguiano invitan a disfrutar
de la cocina tradicional riojana en el entorno privilegiado del Alto Najerilla. Seis
restaurantes de las localidades de Anguiano, Valvanera y Viniegra de Abajo
ofrecerán menús los fines de semana del 18 de febrero al 12 de marzo

La alubia de Anguiano tiene unas características especiales, la tierra de la zona hace que
su textura y el sabor sea peculiar y para promocionar este producto se han puesto en marcha
las I Jornadas Gastronómicas de la Alubia de Anguiano, organizada por la
Asociación de Cultivadores de la Alubia de Anguiano . En este contexto 6 restaurantes
de la zona del alto Najerilla ofrecerán menús especiales, con la alubia como plato fuerte.
En concreto los establecimientos son ‘La Cañada’, ‘La Herradura’ y ‘Valdevenados’ en
Anguiano; ‘La Abadía de Valvanera’ en el Monasterio y ‘Venta de Goyo’ y Casa Comidas
‘Irene’ en Viniegra de Abajo, quien además ofrece un menú vegetariano.
Las jornadas se enmarcan dentro de la inciativa ‘La Rioja Gastronómica’ una propuesta
que pretende “proyectar la región a través de los productos de calidad, del respeto por la
tierra y de los profesionales que la trabajan”, explicó el director general de Desarrollo Rural,
Daniel del Río acompañado de Javier Llaría, de la asociación de productores.
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TODOS CAPACES
700 personas en La Rioja en el proyecto
La Fundación Once va a poner en marcha en La Rioja una iniciativa de la que podrán 
beneficiarse 656 personas con discapacidad, gracias al Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social
(POISES) que desarrolla con la colaboración del Fondo Social Europeo.

Los objetivos para esta nueva edición vuelven a ser “ambiciosos”, más de 66.800 beneficiarios directos,
de los cuales 30.800 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 16.700 lograrán un contrato
laboral. Y es que los jóvenes con certificado de discapacidad de entre 18 y 24 años representan un 4,8%
del total de la población con discapacidad en edad laboral. Un total de 656 personas con discapacidad de
La Rioja se beneficiarán del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) que Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad
para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, está desarrollando desde enero de 2016
dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio
2014-2020. Además, gracias a estos programas en La Rioja se formarán 126 alumnos y se conseguirán
416 inserciones laborales para personas con discapacidad.En la presentación del programa, el miércoles
15 participaron el presidente del Consejo Territorial la ONCE en La Rioja, Juan Javier Muñoz; la
directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora regional de Inserta en la Rioja,
Lorena Basols.  Hasta la fecha  en  la Rioja ambos programas han atendido a 236 beneficiarios.


