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Tras 25.000 partos, 230.000
ingresos y 1 millón de urgencias,
el San Pedro cumple 10 años

CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR LOGROÑO Pág.5

La actuación se desarrollará a lo largo de 2,1 kilómetros, entre la
salida de El  Arco y el parque de La Grajera,se invertirá algo más
de 1 millón de euros y estará acabado en el año 2018

Ciclistas y peatones mejorarán su
convivencia con la ampliación de la ruta

EL HOSPITAL SAN PEDRO SE INAUGURÓ EL 28 DE FEBRERO DE 2007 Pág. 7

LOGROÑO DEPORTE       Pág. 3 

¡Te escuchamos y
respondemos!, nueva
atención multicanal 
Los usuarios pueden
presentar sus quejas,
sugerencias y dudas a  través
de las Red

ENTREVISTA Pág. 8

Luis Ángel
Vargas
“Queremos que la
gente joven se
incorpore a la
Cofradía del
Vino de Rioja”

PRIMER PLANO | LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DA CALIDAD DE VIDA Pág. 2

“Sólo tenemos palabras de gratitud”

UNIDAD DEL SUEÑO Pág. 11 

Salud pone en marcha la
unidad multidisciplinar
del sueño en el Hospital
San Pedro 

La unidad de sueño
observa cada mes a una
media de 240 pacientes
para “mejorar su calidad
de vida” a través del sueño

CICLO DE PELÍCULAS Pág. 6 

Programadas seis
comedias las tardes de
los martes para mayores
y desempleados

El ciclo de cine arranca el
martes 28 en los ‘cines
Moderno’ con la película ‘Si
Dios quiere’ del italiano
Eduardo Falcone
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Lecciones de solidaridad y vida
Dos personas con trasplante renal narran su experiencia y cómo cambió sus vidas el día que les comunicaron que

había un donante que podía ser compatible. Matías y Ángel nunca podrán olvidar ese día marcado en el calendario

José Manuel Padilla Ruiz

Ángel Osma y Matías Pa-
dilla no pueden olvidar
el día en el que les dije-
ron las palabras:“hay un
donante”. Sus vidas die-
ron un vuelco, pasaron
de tener que estar “pe-
gados a la máquina”du-
rante tres días por sema-
na a ganar en calidad de
vida.
Ambos tienen algo en

común,viven en la loca-
lidad riojana de Entre-
na (a 12 kilómetros de
Logroño) y están tras-
plantados de riñón.

Si bien es cierto que
la enfermedad la pacede
el paciente, es muy im-
portante el apoyo de las
familias,y en eso coinci-
den tanto Matías como
Ángel.

Matías Padilla lleva 20
años trasplantado y se dio cuen-
ta de que algo no iba bien prac-
ticando una de sus aficiones, la
caza de perdíz, de repente su vi-
sión se nubló. Entonces comen-
zó un Vía Crucis por médicos y
especialistas para averiguar de
donde venían esos cambios de vi-
sión y de tensión arterial. “Cuan-
do llegamos a Nefrología inme-
diatamente me ingresaron aun-
que yo me encontraba bien”.

Pronto le indican que tiene que
llevar una dieta estricta para so-
brellevar la diálisis.“En diálisis
te tienes que cuidar mucho, hay
que tener en cuenta que la labor
que el riñón hace en 3 días y me-
dio,la máquina lo tiene que hacer
en 3 horas y media”, explica.
“La dialisis es muy dura,no pue-

des beber nada, aun así yo iba al
proceso con 3 kilos y medio de
“peso” (que es el líquido que se
tiene que depurar en el proceso).

Matías, de 64 años, lleva en-
fermo de riñón desde la edad de
32 años,a mes y medio de su bo-
da que le dieron la mala noticia.
El trasplante llegó al cumplir los
45 años, hace 2 décadas.

“Después de tantos años en diá-
lisis y el recorrido de médicos y
especialistas cuando me dijeron
que el trasplante era para mi se
me pusieron los pelos de punta”,
rememora Matías.

El caso de Ángel Osma es dife-
rente,tras padecer “una escarlati-
na,aquello derivó en una nefritis,
que le llevó a Cuidados Intensi-
vos”detalla. Tras ponerle una me-

dicación la situacíón mejoró,pe-
ro unos problemas familiares pro-
vocaron que su insuficiencia re-
nal se agravara.

Ángel Osma lleva 7 años tras-
plantado y 4 en diálisis. “Unos
años en los que un día sí y un día
no tenía que estar pegado a la má-
quina”, explica.

A los problemas de salud hay
que añadirle los  económicos que

provocan las ausencias en el tra-
bajo durante la enfermedad.
“Después de pelear mucho logra-
mos la ‘incapacidad permanente’
porque no estaba apto para traba-
jar”, recuerda.

“HAY UN DONANTE”
“El día soñado llega cuando sue-
na el teléfono  y te dan la noti-
cia de que hay un posible donan-

te y que tengo que ir al Hospital
de Cruces”,-ahora ya se realiza en
Logroño- y así fue “de la misma
persona me transplantaron a mi
y a un señor de Vitoria”.

Tanto Ángel como Matías solo
tienen palabras de gratitud para
el personal médico y para sus do-
nantes que les regalaron más ca-
lidad de vida y animan a ser do-
nantes “a todos los que puedan”.

Solo tengo palabras de
gratitud para la persona
que donó el riñón que
me devolvió la calidad
de vida. Gracias a ello
ahora puedo tener una
familia”

ÁNGEL OSMA
TRASPLANTADO

Ángel Osma junto a su familia (izq.) y Matías Padilla (dcha.),entreneros que tienen en común  un proceso satisfactorio de trasplante de riñón.
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“Solo el trasplante renal
devuelve la calidad de vida
a los pacientes sometidos a
medicación o diálisis”

El presidente de ALCER Rioja, Ja-
vier Cordón Martínez, se mues-
tra esperanzado por la respuesta
de la sociedad riojana, en general,
y de los jóvenes en particular en la
captación de nuevos socios.“El pa-
sado mes de octubre desarrolla-
mos una campaña en la Universi-
dad de La Rioja y logramos  que 45
jóvenes riojanos se hiciesen do-
nantes de órganos. Eran chavales
de entre 18 y 20 años”, explica.

No hay un perfil determinado para
ser donante de órganos, pero el
presidente de los donantes sí que
considera que las personas más
mayores son “un poco más rea-
cias” a hacerse donantes.
Los donantes riojanos son cada vez
más jóvenes, son gente de entre 30
y 50 años de edad, tanto en el ca-
so de los hombres como en las mu-
jeres. En cuanto a los requisitos de
los potenciales donantes el presi-
dente de los donantes señala que
“lo más importante es que el do-
nante exponga en el ámbito más
cercano de familia y amigos su vo-
luntad de ser donante. El carné de

donante es algo simbólico, el me-
jor  ‘documento’ es mostrar la vo-
luntad inequívoca de que se quie-
re ser donante”, remarca.
Según Cordón “Es labor de todos
concienciar a la sociedad que hay
muchas personas que necesitan ur-
gentemente un trasplante para po-
der vivir y que se necesitan donan-
tes de órganos”.
Finalmente, el responsable de la
asociación de donantes invita a los
riojanos a hacerse donantes por-
que para muchas personas “el
trasplante y la diálisis son los úni-
cos pilares para recobrar la calidad
de vida de los pacientes”.

ALCER Rioja conmemora
el 9 de marzo el Día de
la Enfermedad Renal 

La Federación Nacional de AL-
CER conmemorará el próximo
9 de marzo el Día Nacional de
la Enfermedad Renal.Como cu-
riosidad fue el riojano, Fermín
Gurbindo, quien dio los prime-
ros pasos para la constitución
del colectivo,pues el ilustre rio-
jano estaba sometido a diáli-
sis en Madrid. El proceso para
la constitución de ALCER en la
región  se “formalizó” final-
mente en el año 1977.

El proceso de diálisis es
muy duro, tienes que
cuidarte mucho y hacer
una dieta muy estricta,
sin beber a penas agua
y las comidas sin
condimentar”

MATÍAS PADILLA
TRASPLANTADO
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Gente
¡Te Escuchamos.Y respondemos!
así de gráfico se presentó el jueves
23 el nuevo sistema avanzado de
atención de Logroño Deporte  que
persigue mejorar el servicio pres-
tado a los ciudadanos y la relación
con el público en general.

El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes y presidente de Logro-
ño Deporte, Javier Merino, fue el
encargado de presentar este nue-
vo servicio que pretende como
gran objetivo “que el diálogo que
mantenemos con los ciudadanos
sea más beneficioso para los abo-
nados y usuarios y más útil para
Logroño Deporte”.

El nuevo servicio establece tres
líneas de actuación:una Carta de
Compromiso de la entidad en
cuanto a la atención al público,
una gestión eficiente y responsa-
ble de las dudas, quejas y suge-
rencias. Además de un programa
de encuestas de valoración y opi-
nión,con el fin de evaluar la im-

plantación de los parámetros de
calidad de manera satisfactoria.

En cuanto a las herramientas con
las que se desarrollará la Carta de
Compromisos se encuentran:una
herramienta informática especí-
fica e interna,un equipo de ges-
tión y seguimiento, y un plan de
encuestas que medirá la satisfac-

ción de los usuarios de Logroño
Deporte.

Finalmente el edil recordó los
mecanismos de comunicación de
los usuarios con la entidad como
son:las instalaciones y oficinas; te-
léfono: 941 277 055; Whatsapp
602 260 182; redes sociales, la
OMIC o el Servicio 010 o la web.

Una nueva atención multicanal
atenderá a los usuarios del servicio

LOGROÑO DEPORTE ‘TE ESCUCHAMOS. Y RESPONDEMOS’

La atención será presencial, telefónica y a través de los nuevos medios sociales.

El proyecto incluye una herramienta informática interna para gestionar
eficientemente las dudas,quejas,sugerencias y medir la satifacción del usuario

‘Una rosa amarilla’ recoge
las obras de seis mujeres

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,presentó,el jueves 23,la ex-
posición ‘Una rosa amarilla’que
estará disponible hasta el próximo
30 de abril en la sala ‘Amós Salva-
dor’de la capital riojana.

La muestra cuenta con los traba-
jos de seis artistas riojanas:Rosa
Castellot,Natividad Bermejo,Tere-
sa Rodríguez,Antonia Santolaya,
Blanca Navas y Marta Beceiro.

La exposición  está comisariada
por Susana Baldor y cuenta con
trabajos muy diversos desde ví-
deo-creaciones,fotografías,perfor-
mances y esculturas.

Gamarra destacó “la singularidad
de la obra con sus valores  estéti-
cos y conceptuales del dibujo.Sin
duda es una exposición de gran
calidad y singularidad”.

Baldor  reivindicó “el papel de la
mujer dentro del arte”.

La exposición muestra la obra multidisciplinar de las riojanas.

Pretende dar visibilidad al arte femenino a través
de la muestra compuesta por más de 100 obras

EXPOSICIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL EN ‘AMOS SALVADOR’ 

Los grupos de la oposición (PSOE, Cambia, Ciudadanos y PR+) exigieron
el día 23 un informe técnico sobre el convenio urbanístico de la parcela
de Maristas y exigen saber el contenido del convenio con el propietario.

LA OPOSICIÓN EXIGE UN INFORME SOBRE EL CONVENIO

CONVENIO URBANÍSTICO EN LA PARCELA DE MARISTAS 

Gente
La segunda edición de MUWI
MUSIC FEST confirmó el día 23
a otro grupo más.Llegan  desde
Zaragoza ‘Los Bengala’ un rudi-
mentario tándem formado por
Guillermo Sinnerman (voz/guita-
rra) y Borja Téllez (voz/batería).
La cita será del 24 al 27 de agosto.

Los zaragozanos
‘Los Bergala’ se
suman al cartel
del Festival 

MUSICA MUWI MUSIC FEST

Medio centenar de personas participarán el sábado 25 en la com-
parsa que reivindicará la gratuidad del parking oeste del Hospital
San Pedro además han repartido folletos alternativos a los oficiales.

DISFRACES ALTERNATIVOS Y FOLLETOS PIDEN UN PARKING LIBRE

CARNAVAL REIVINDICATIVO SOBRE EL PARKING DEL SAN PEDRO 
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Logroño renueva su colaboración con el
transporte de Lardero y Villamediana

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Miguel Sáinz: “La Ley de
Plusvalías es constitucional”
El portavoz municipal y el edil de
desarrollo urbano, se refirieron a
asuntos legales que afectan a la
actualidad municipal.
De esta forma, el portavoz del
Equipo de Gobierno,Miguel Sáinz,
salió al paso de la situación cre-
ada en torno al Impuesto de Plus-
valías tras la sentencia contraria
del Tribunal Constitucional a una
norma de Guipúzcoa.En ese sen-
tido, Sáinz señaló que el Ayunta-
miento de Logroño seguirá co-
brando el impuesto de plusvalí-
as "porque tenemos la obligación
legal de seguir aplicando la ley",
pero garantizó al mismo tiempo,
que cuenta "con los mecanismos
necesarios y suficientes" para re-
alizar devoluciones en caso de
que haya una sentencia firme del
Tribunal Constitucional sobre su
inconstitucionalidad.

» Saez Rojo: “Maristas cumple
estrictamente la legislación
vigente”
El concejal de Desarrollo Urba-
no, Pedro Sáez Rojo, garantizó
“rotundamente”que el convenio
urbanístico de Maristas “cumple
estrictamente la legalidad vigen-
te” y argumentó por qué la futu-
ra modificación de la disposición
transitoria de la LOTUR,“es irrele-
vante”en este proyecto. Además
explicó que la modificació del Plan
General  se podría tramitar igual-
mente porque “ni hay cambio de
clasificación del suelo ni hay incre-
mento de densidad de población,
según aparece en el convenio ur-
banístico”. El edil defendió que
tras la aprobación de la Ley de Ca-
pitalidad el Consistorio es compe-
tente para aprobar estos cambios.

Gente                                     
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles 22 la revisión del
convenio entre los ayuntamientos
de Logroño y Lardero para la coope-
ración administrativa en materia de
transporte urbano,con el finde  es-
tablecer un régimen de transporte
público de viajeros entre los dos
municipios.

El convenio consiste en la orde-
nación y gestión de dicho trans-
porte al Ayuntamiento de Logroño
y,por su parte,el Ayuntamiento de
Lardero se compromete a subven-
cionar la gestión del servicio con
la cantidad de 20.000 euros,actua-
lizada anualmente en función del
IPC de los doce meses anteriores.

La última liquidación de la sub-
vención de fecha 3 de agosto de
2016 asciende a 20.925 euros.

El motivo de la revisión del con-

trato es extender el acceso a las bo-
nificaciones de dos títulos:Bono-
peque (gratuidad hasta los 10
años) y la Tarjeta de Estudiante,

de modo que este incremento sea
asumido por el Ayuntamiento de
Lardero,de 66.574 euros.

El nuevo convenio propone la

creación del Bono de familias nu-
merosas,que supondrá un coste al
municipio de Lardero de 1.640,87
euros.

Con la suma de las tres bonifi-
caciones el importe de subven-
ción aportada por el Ayuntamien-
to se fija en la cantidad anual de
89.140 euros, que será abonada
al Ayuntamiento de Logroño en
el primer trimestre de cada ejer-
cicio.

Del mismo modo,el Equipo de
Gobierno aprobó un nuevo conve-
nio de colaboración entre los
ayuntamientos de Logroño y Vi-
llamediana de Iregua en materia de
transporte urbano.

Este último acuerdo llega tras la
extinción del anterior, firmado
por Villamediana y Alberite y el
abandono de esta última por par-
te del Consistorio alberitense.

Como novedad se incorpora el Abono de Familias Numerosas y el acceso al Bonopeque y
Tarjeta de Estudiantes aumenta la subvención de estas localidades limítrofes por el servicio

Las líneas 1 y 3 comunican Logroño con Lardero y Villamediana, respectivamente.

El solar de Covarrubias
El solar comprendido entre Avenida de la Paz,Juan XXIII y Duque-
sa de la Victoria hasta el mercado del Corregidor incluido este,era
un espacio llamado “el solar de Covarrubias”. En él que se cons-
truyó un refugio con motivo de la guerra civil española,que ape-
nas se utilizo.En dicho el solar se instalaba el circo y los caballitos,
la noria y las cadenas,que es como se llamaba a las sillas colgantes
que los chavales habilidosos conseguían enganchar a la que tení-
an al lado,si es que era una chica.Sobre el cemento del refugio se co-
locaban los “autos de choque”y el Teatro Argentino,que tenía un gran
éxito.Este teatro fue un trampolín para muchos artistas que después
se hicieron famosos.También se utilizaba el espacio de la glorieta del
Doctor Zubía,donde se situaban las casetas de tiro,siendo la más
concurrida la de José Vila.Había también aparatos donde se po-
nía de relieve la fuerza de cada cual, como el tanque que había
que subir por un carril, o el mazo que hacía subir una arandela
de hierro para hacer sonar una campana situada en lo mas alto.

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

El Ayuntamiento de Logroño solicitará subvenciones a la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja para cofinanciar obras en nueve centros educativos de la
ciudad de Logroño. Las obras deben inciarse antes del 31 de agosto y se
desarrollaran en verano. Los centros en los que se desarrollarán los trabajos
son: Bretón de los Herreros, Caballero de la Rosa, Doctor Castroviejo, Du-
quesa de la Victoria, Escultor Vicente Ochoa, Obispo Blanco Nájera, Madre
de Dios,San Francisco y San Pío X.Las actuaciones mejorarán las instalaciones
de los centros como aseos, cocinas, canalones, aleros y exteriores.

» SE SOLICITARÁN AYUDAS AL GOBIERNO
REGIONAL PARA REFORMAS EN CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD

La Junta de Gobierno Local
acordó la expropiación de te-
rrenos para la ejecución del
proyecto de conexión Farda-
chón sur (Camino de San
Adrián), entre la calle Serra-
dero y el colegio de Salesianos,
lo que afecta a seis parcelas 

» CONEXIÓN DEL
CAMINO DE
SALESIANOS 

El portavoz municipal, Miguel
Sáinz, informó de que el Con-
sistorio aprobó  el suministro
de arbolado por 88.493,92 eu-
ros,para el mantenimiento y la
conservación de las diversas
zonas verdes de la ciudad y re-
poner arbolado fallido.

» 90.000 EUROS
PARA REPONER
ARBOLADO
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Gente
“Poner en valor la literatura epis-
tolar y  fomentar la creatividad, la
imaginación y el gusto por la lec-
tura y la escritura en niños y jó-
venes”,es el objetivo previsto pa-
ra la VI edición del Concurso ‘Car-
tas desde Babel’,organizado por el
Ayuntamiento de Logroño a través
del centro joven ‘El  Tacón’y la Bi-
blioteca de las asociaciones de ve-
cinos y jubilados de San José.Tal y
como explicó,el día 21, la conce-
jala de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades,Paloma Corres.

Podrán participar  residentes en
La Rioja, de cualquier nacionali-
dad, con un solo trabajo escrito
en cualquier lengua y que cursen
estudios desde 3º a 6º de  Prima-
ria y de 1º a 4º de la ESO.También
los alumnos de  los centros de
educación especial ‘Los Ángeles’

y  ‘Marqués de Vallejo’.
“Es una iniciativa vinculada con

los objetivos del plan de Convi-
vencia Intercultural de la ciudad
de Logroño. Con ella pretende-
mos unificar culturas a través de

la literatura y hacer partícipes a
todos los niños de una concien-
cia globalizadora”, señaló la con-
cejala, Paloma Corres. Los traba-
jos pueden presentarse hasta el
31 de marzo.

‘Cartas desde Babel’ acercará las
culturas diferentes a los escolares

La edil, Paloma Corres, durante la presentación del certamen literario.

El certamen alcalza este año su VI edición y la entrega de los premios
se realizará el 26 de abril en el centro juvenil ‘La Gota de Leche’ 

APARTAMENTO EN 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 

ZONA VARA DE REY.
3 Dorm., Amueblado, Exterior

con Terracita a Sur, Calefacción.
BUEN ESTADO.

60.000 € (9.983.160 Ptas.)
Ref.: 12727

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

CÉNTRICO. 79.900 €

(13.294.241 Ptas.) Ref.: 12644

EL CAMPILLO.
3 Dorm., 2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Trastero y Garaje.

HUECOS AMPLIOS.
125.000 € (20.798.250 Ptas.)

Ref.: 12289

CARMEN MEDRANO.
88 m2 Útiles, 3 Dorm.,

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

(12.478.950 Ptas.) Ref.: 12680

MERENDERO VILLAMEDIANA.
50 m2, Exterior, 1 Dorm., Aseo,
Cocina Equipada, Chimenea,

Muy Bien Acondicionado.
OPORTUNIDAD. 50.000 €

(8.319.300 Ptas.) Ref.: 12725

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

Ascensor.BUENA EDIFICACIÓN.
69.000 € (11.480.634 Ptas.)

Ref.:12695

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

119.000 € (19.799.934 Ptas.)
Ref.: 11803

Gente
El primer tramo del Camino de
Santiago,desde el barrio logroñés
de El Arco hasta el puente que da
acceso a La Grajera, se duplicará
para que puedan convivir usos de-
portivos (bicicletas,corredores,pa-
tinadores) con los peatones.

El segundo tramo,desde el puen-
te hasta el parque,se ampliará del

ancho actual hasta los 6 metros.
La alcaldesa de Logroño, Cuca

Gamarra visitó, el miércoles 22,
el inicio del tramo de la Ruta Ja-
cobea,para presentar su proyec-
to de ampliación.

Se trata de un trayecto de 2,1 ki-
lómetros,cuya remodelación con-
tará con un presupuesto global de
algo más de 1 millón de euros,de

los que 891.600 euros correspon-
den a la base de la licitación y otros
117.400 serán para expropiacio-
nes.La ejecución tendrá un plazo
de 6 meses.

LOGROÑESES Y PEREGRINOS       
Esta actuación,según Gamarra,refor-
zará  “la condición de la ciudad de Lo-
groño como hito imprescindible y

fundamental de la ruta jacobea”.
Entre las actuaciones previstas se

encuentra la ampliación por la
margen izquierda alcanzando una
separación aproximada de 3 me-
tros,manteniendo las alineaciones
de los árboles plantados que con
la ampliación quedarán en la zona
central añadiendo más árboles.

La zona de paseo actual se des-

tinará al tránsito de bicicletas y pa-
tinadores y la zona ampliada será
utilizada preferentemente por los
peatones.

El proyecto está incluído en el
Plan de Obra Trienal 2016-2019 y
contará con la financiación de
1,5% Cultural.Si todo va según lo
previsto será una realidad  en
2018.

El tramo de El Arco a la Grajera
mejorará la convivencia de
deportistas y peatones
Cuenta con un presupuesto de casi 1 millón de euros, con financiación
del 1,5%Cultural, las obras estarán acabadas durante el próximo año La alcaldesa, Cuca Gamarra, explicó a los medios el alcance del proyecto del Camino 

CAMINO DE SANTIAGO  MEJORA DE UN TRAMO DE 2,1 KILÓMETROS

Talleres para orientar a los
padres en proceso de separación

Gente
La concejal de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Paloma Corres,
presentó,el día 22, la segunda edi-
ción de los talleres destinados a
'Padres y madres en proceso de se-
paración',después del éxito de su
primera edición, el año pasado.

La edil explicó que el Ayunta-
miento debe dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos.
“Las familias que están atravesan-
do un proceso de separación,en
ocasiones,necesitan asesoramien-
to para facilitar la vuelta a la nor-
malidad”,afirmó.

Los talleres comenzarán el pró-
ximo 27 de febrero y se han am-
pliado tanto en contenido como
en la duración.

En esta edición en lugar de Talle-
res para “familias”en proceso de
separación se ha cambiado a Talle-

res para “padres-madres”en proce-
so de separación. El motivo de es-
te cambio es que se pretende “ha-
cer hincapié en el objetivo de ayu-
dar a los padres, principales
actores y responsables en la difícil
labor de seguir ejerciendo como
padres a pesar de haber roto co-
mo pareja”,explicó la edil.

Lo que se  mantiene en el títu-
lo es “en proceso de separación”,
en ese sentido Corres porque se
pretende abordar el proceso de
separación,desde la toma de deci-
sión, la comunicación a los hijos,
la separación legal y el comien-
zo de nuevas relaciones por parte
de los progenitores.

En la anterior edición los talleres
duraban 4 sesiones y los partici-
pantes querían profundizar en los
temas.Las inscripciones pueden
hacerse en el Servicio 010.

Las inscripciones pueden realizarse en el Servicio
010 y comenzarán el próximo 27 de febrero

CURSOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

En 1914, dado el mal estado de la
Plaza de Abastos de San Blas, se
presenta en el Ayuntamiento una
moción para reformarla o cons-
truir una nueva, para lo que se
propone convocar un concurso de
proyectos. Se presentan al mismo
dos profesionales logroñeses: el
ingeniero Marco Rezola y el arqui-
tecto Francisco Calvo. El proyec-
to presentaba un gran edificio de
paredes de ladrillo, ventanales y
armazones de hierro. De esta for-
ma se dotaba a la ciudad de un
gran mercado cuya fachada prin-
cipal se organizaba a modo de ca-
lles separadas mediante grandes
pilastras. Este proyecto no llegó
a cuajar. En 1928 se encarga nue-
vo proyecto al arquitecto Fermín
Álamo, que se encontraba en el
mejor momento de su carrera pro-
fesional. El mercado es inaugu-
rado en diciembre de 1930. En
1987 el edificio de la Plaza de
Abastos fue objeto de una afortu-
nada restauración y en 2004 se in-
corporó una sala de exposiciones
en la última planta que no ha fun-
cionado. Ahora han realizado un

proyecto para revitalizarla y que si-
ga siendo un mercado central
atractivo, algo que yo creo es
complicado, pues los usos y cos-
tumbres han cambiado, sobre to-
do en que antes se iba a comprar
diariamente y era el ama de casa
y ahora se va una vez a la sema-
na o cada 15 días a la gran su-
perficie y en el coche, algo que
se hace complicado en la Plaza de
Abastos de San Blas, si no quie-
res dejar media cesta de la compra
en el parking privado. Y la verdad,
no he visto en el proyecto nada so-
bre aparcamientos.

Plaza de Abastos

Plaza de Abastos de San Blas.

José Manuel Padilla
El concejal de Participación Ciu-
dadana,Ángel Sáinz Yangüela,y el
responsable de los Cines Moderno,
Asier Estefanía,presentaron el lunes
20 una nueva edición del ciclo cine-
matográfico ‘Cine para Mayores y
Desempleados’que comenzará el
martes 28 de febrero y se desarro-
llará durante todos los martes de
marzo y el primero de abril.

Las sesiones se han programado
para las 17.30,18.30 y 19.30 ho-
ras.La venta de abonos y entradas
es en las taquillas de los ‘Cines Mo-
derno’ en el horario habitual. El
precio de la entrada individual es de
1 euro y del abono es de 5 euros pa-
ra las seis películas.El máximo de
entradas por persona será de 2 y se-
rá necesario presentar el DNI y la
tarjeta de demanda de empleo ex-
pedida por el INEM en el caso de los
desempleados. Los requisitos pa-
ra acogerse al abono es estar en si-
tuación de desempleo,mayor de 65
años o pensionista.

LA CARTELERA
Entre las películas que  podrán dis-
frutar los espectadores de la sala lo-
groñesa se encuentran:el 28 de fe-
brero ‘Si Dios quiere’,de Eduardo
Falcone;el 7 de marzo,‘Como Rei-
nas’dirigida por Andy Tennant.

El ciclo sigue el 14 de marzo con
‘Ranas’(Igelak),de Patxo Tellería. El

21 de marzo,el ciclo continúa de
la mano de Eric Lavaine y ‘Vuelta a
casa de mi madre’.

El penúltimo filme será el 28 de
marzo con ‘No culpes al karma de
lo que te pasa por gilipollas’,de Mar-
ta Ripoll. El ciclo acaba el 4 de abril
con la película ‘Los del túnel’de
Pepón Montero

Un ciclo de seis películas llevará
la comedia a los Cines Moderno

CINE MAYORES Y DESEMPLEADOS 1 EURO LA SESIÓN, 5 EUROS EL ABONO

Los Cines Moderno acogen las sesiones especiales de cine desde el  día 28

Las sesiones de cine que se han programado los martes con tres pases
comienzan el martes 28 de febrero y finalizarán el 4 de abril 

Gente/EP
Agentes de la Policía Nacional detu-
vieron a cuatro personas,dos hom-
bres y dos mujeres,de entre 29 y 47
años,de origen rumano,residen-
tes Logroño,y con diversos ante-
cedentes por delitos contra el patri-
monio,que formaban un grupo cri-
minal dedicado a la práctica de
diversas modalidades delictivas
(acoso,extorsión,robo y hurto) a
personas mayores.

Las actuaciones se enmarcan den-
tro del 'Plan Mayor Seguridad' de
la Secretaría de Estado y desarro-
llado por la Dirección General de la
Policía,encaminado a la protección
y mejora de la seguridad de nues-
tros mayores.

Las investigaciones comenzaron
cuando,durante estos últimos me-
ses,se detectó como un grupo de
cuatro personas,centraban su acti-
vidad delictiva en la comisión de un
amplio abanico de delitos contra
el patrimonio (hurtos,estafas y ro-

bos con violencia),mediante el aco-
so y extorsión a unas personas con
un determinado perfil: avanzada
edad,soledad y escasos vínculos
familiares,lo que propicia que sus
mecanismos de defensa ante estas
agresiones se vean mermados, favo-
reciendo así la impunidad de sus au-

tores.
El ‘modus operandi’utilizado con-

sistía en elegir bien a sus víctimas,
con los que trataban de establecer
vínculos de amistad y ganarse la
confianza de los mismos,con la fina-
lidad de pedirles diversas cantida-
des de dinero.

Detenidas 4 personas por robar y
extorsionar a mayores

POR HURTO Y EXTORSIÓN A MAYORES DETENIDOS EN LOGROÑO

La operación fue desarrollada por la Policía Nacional.

Los miembros del grupo criminal se aprovechaban de la indefensión
de sus víctimas y son acusados de robo, acoso, extorsión y hurto

El PSOE exige un plan
dotacional “urgente”

J.M.P.
La portavoz del PSOE, Beatriz
Arraiz,exigió el día 20,la elabora-
ción “urgente”de un Plan Dota-
cional para la ciudad de Logroño
y sus barrios.Arráiz desgranó algu-
nas de las actuaciones necesarias
en la ciudad y exigió,en un plazo

no superior a 6 meses,un plan te-
niendo en cuenta las demandas de
los vecinos de las zonas que se que-
jan de la ausencia de instalacio-
nes sanitarias,educativas o cultura-
les en algunas zonas de la ciudad.
Los socialistas llevarán estas peti-
ciones al pleno de marzo.

Los socialistas piden que se elabore en un plazo no
superior a 6 meses y con las demandas vecinales

PLAN DOTACIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS

El PR+ pide una ordenanza
para la protección de edificios

J.M.P                                     
El concejal del PR+, Rubén An-
toñanzas, reclamó,el lunes 20, la
recuperación de un proyecto “ol-
vidado en el cajón desde hace 6
años,con el fin de trabajar en una
nueva ordenanza para la protec-
ción de los edificios en la ciudad”.

El documento, redactado en
2011,contempla un catálogo de
648 inmuebles.

Para el PR+ es una “prioridad
mantener nuestro patrimonio,
respetar nuestra historia para el
disfrute de futuras generaciones”,
reclamó Antoñanzas.

Antoñanzas exige la recuperación de un informe
técnico que recoge 648 inmuebles singulares

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NUEVA ORDENANZA
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Gente
Parece que fue ayer,pero ya han
pasado 10 años desde que el Hos-
pital San Pedro abriera sus puertas
por primera vez.

El centro hospitalario de referen-
cia de la Comunidad se inauguró
el 28 de febrero de 2007 por par-
te de SSMM los Reyes de España.

Con motivo de su décimo aniver-
sario se han programado diver-
sas actividades como: una mesa
redonda,una exposición fotográ-
fica y el visionado de un vídeo
conmemorativo,que se  celebra-
rán durante la última semana de
febrero.

De esta manera,el próximo lu-
nes 27 de febrero,a las 9,30 horas,
se inaugurará la exposición fotográ-
fica ‘Diez Años’de Eduardo Bastida.

La muestra,que se instalará en el
vestíbulo de hospitalización del
San Pedro durante todo el mes
de marzo,consta de 10 imágenes

de grandes dimensiones de dife-
rentes perspectivas del centro
hospitalario.

Los actos siguen el martes a las
13,30 horas, en el salón de actos
del Hospital, con la mesa redonda

‘Paciente activo y corresponsabi-
lidad’,moderada por el director
del Área de Salud de La Rioja,Juan
Ramón Rábade,y en la que inter-
vendrán el médico de familia y co-
ordinador de la Estrategia de Cro-

El centro se inauguró el 28 de febrero de 2007 y para celebrarlo se ha programado una
exposición fotográfica, un vídeo y una mesa redonda con especialistas de diversas áreas

El Hospital San Pedro cumple una década de
actividad como referente sanitario en La Rioja 

nicidad de La Rioja,Manuel Ruiz;
la jefa de sección de Nefrología
Emma Huarte,y la directora de Ar-
fes,Marivi Ercilla.Con anteriori-
dad,se visionará el vídeo conme-
morativo ‘Diez Años’.

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
A lo largo de esta década el centro
riojano ha registrado,aproximada-
mente 230.000 ingresos;968.000
urgencias;25.000 partos,188.179
intervenciones quirúrgicas o
1.815.000 primeras consultas.Se
ha ido incrementando la oferta de
servicios de atención especiali-
zada con nuevas unidades diag-
nósticas y terapéuticas.

‘San Pedro’ desde el año 2008
es un hospital universitario y a lo
largo de estos años ha incorpora-
do servicios de trasplante renal y
de médula ósea;tratamientos de la
lucha contra el cáncer; fecunda-
ción in vitro,unidad de ictus,etc.

El Hospital San Pedro, desde hace una década, es el referente sanitario de La Rioja.

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org

Gente                                                 
El Gobierno regional apoyará con
145.000 euros a la Federación
Riojana de Municipios (FRM) pa-
ra que desarrolle de manera “dig-
na y eficaz”su defensa de los inte-
reses de los ayuntamientos.

En la presentación del convenio
estuvieron presentes,además de
Ceniceros; el consejero de Fo-
mento y Política Territorial,Carlos
Cuevas y el presidente de la Fede-

ración Riojana de Municipios,Ro-
berto Varona.

Con esta ayuda la Federación
Riojana de Municipios podrá fi-
nanciar los gastos de organiza-
ción y funcionamiento de la en-
tidad,así como las actividades de
asesoramiento y formación que
ofrece a los ayuntamientos de la
región.

Gracias a la Federación se finan-
cian las ayudas a las agrupaciones

de municipios para reducir el cos-
te económico que supone el
puesto de secretaría-intervención
o aquellas dirigidas a sufragar los
gastos de representación de los
ediles que no reciben remunera-

ción por el desempeño de sus car-
gos públicos.

Estas ayudas se complementan
con el Fondo de Cooperación Lo-
cal que apoya las inversiones pa-
ra prestar servicios municipales.

El Gobierno regional
aporta 145.000 euros
a las Corporaciones

CONVENIO FEDERACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS

José Ignacio Ceniceros, Carlos Cuevas y Roberto Varona en la firma del documento

Gente
El sindicato USO informó de la
extinción de los 293 contratos de
Unipapel, que la empresa tenía
en los centros de Madrid,Aduna
y Logroño.Desde el sindicato se
critica que “no se ha actuado su-
ficientemente para solucionar los
problemas de la empresa”.

DENUNCIA UNIPAPEL-USO

“No se ha actuado
suficientemente
para salvar los
293 empleos” 

Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón,destacó el día
23 el compromiso del Gobierno
central con los riojanos más vulne-
rables que se ejemplifica a través
del Plan de Ayuda Alimentaria de
La Rioja, gracias al cuál en este
mes de febrero  se han distribuido
251.156,28 kg de alimentos,valo-
rados en 236.435,36 euros.

PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA

En febrero se han
distribuido más
de 251.000 kilos
de alimentos 

Gente
El consejero de Agricultura,Ganade-
ría y Desarrollo Rural,Íñigo Nagore,
preside este 24 el acto de recono-
cimiento a Francis Paniego como
Embajador y a los hermanos Ser-
gio y Javier Torres como Amigos de
La Rioja Gastronómica.La cita a las
19 horas  en el Circulo Logroñés.

LA RIOJA CAPITAL 

Paniego y los
hermanos Torres
distinguidos por La
Rioja Gastronómica



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla R.   
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Luis Ángel Vargas,(Astudillo,Palen-
cia 1953) es el Gran Maestre de
la Cofradía del Vino de Rioja des-
de finales del mes de enero y
afronta  este reto con “ilusión y
gran responsabilidad”, tras 30
años como miembro de la entidad
y su colaboracion activa con la
Junta Directiva durante 6 años.
-¿Qué legado deja su ante-
cesor Javier Gracia?
Han hecho un gran trabajo, a pe-
sar de haber sido años de crisis pa-
ra todos, tenemos que decir que
seguimos vivos.Por lo que pienso
que han dejado un gran legado.
-¿Cuál debe ser el papel de la
Cofradía del Vino de Rioja en
la sociedad riojana?
Tenemos una máxima en esta co-
fradía, queremos ser una referen-
cia cuando se hable de vino de

Rioja, tanto en La Rioja como fue-
ra de ella,ese es nuestro objetivo
final. Queremos representar al
mundo del vino y ser maestros o
educadores en cuanto al ‘arte de
beber’ se refiere.
-¿En qué consiste la labor del
cofrade?
Es el protagonista total,otra cosa
es que por sus horarios y condi-
ciones personales no puedan par-
ticipar en las actividades que des-
arrollamos.
-¿Qué requisitos hay que
cumplir para ser cofrade?
El único requisito es que sea
amante del vino y que exprese su
deseo de entrar en la Cofradía.
Debe haber 2 cofrades que le
puedan avalar con su referencia.
Incluso sin esa referencia el per-
sonal de la Junta Directiva pue-
de ejercer de aval para los nuevos
socios de la Cofradía y además pa-

ra ser cofrade es necesario ser ma-
yor de edad.
-¿Qué importancia tiene el
enoturismo para la promo-
ción del vino de Rioja?
Yo diría que es elemental, pero
quizá otras provincias nos adelan-
taron en su momento y tratan de
aventajarnos más ahora, pero
pienso que,por parte de las Admi-
nistraciones, se están poniendo
las pilas y en La Rioja el vino y el
turismo son algo que van al alza,
desde  hace 25 años. Prueba de
ello es que muchas bodegas antes
ni siquiera abrían los fines de se-
mana y ahora las que no se dedi-
can,en parte al enoturismo, pare-
ce que no son bodegas. La forma
de hacer el vino, su historia son
parte de nuestro patrimonio.
-¿Cómo pueden acercarse los
jóvenes al consumo respon-
sable del vino?

Las costumbres de los jóvenes pa-
ra divertirse son distintas y es-
tán alejadas del mundo del vino y
más relacionadas con las cerve-
zas y los combinados. Yo creo
que a los jovenes les falta costum-
bre ¿y cómo les acostumbramos?
yo no sé si debe hacerse a través
de la familia para cambiar la men-
talidad y los hábitos de consumo.
Es dificil cambiar esos hábitos de
consumo.
-¿Hay algún tipo de vino más
dirigido a los jóvenes? 
Yo no creo que sea importante el ti-
po de vino,por ejemplo,hay algu-
nos vinos más afrutados que se ha-
cen pensando en las mujeres, co-
mo los vinos semidulces. Pero
pienso que a la persona que real-
mente le gusta el vino no sé si la me-
jor forma de entrar es a través de los
vinos dulces,porque puede ocurrir
el efecto contrario.Merecería un es-

Luis Ángel Vargas, nuevo Gran Maestre de la Cofradía del Vino de Rioja, en su sede, situada en la logroñesa calle del Horno.

“Queremos ser una referencia
cuando se hable de vino de
Rioja, aquí y fuera”
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Luis Ángel Vargas
Gran Maestre de la Cofradía del Vino de Rioja

|
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NACIÓ EN ASTUDILLO (PALENCIA), DE LA COSECHA DE 1953,
EL NUEVO GRAN MAESTRE DE LA COFRADÍA DEL VINO, A LA
QUE PERTENECE DESDE HACE 3 DÉCADAS, QUIERE QUE LA
ORGANIZACIÓN SEA UN REFERENTE DEL MUNDO DEL VINO

tudio para analizar este tipo de
asuntos entre los jóvenes, creo que
no se les ha preguntado nunca.
-¿Quién debería encargarse
de este tipo de estudio?
En primer lugar el sector del vino,
pero también la Administración
Pública,porque se hacen estudios
de todo tipo, como el que se ha
hecho recientemente sobre eno-
turismo.
-¿Qué distingue al vino de
Rioja de otros caldos?
Básicamente el nombre porque
hoy en día en España se hacen
unos vinos buenísimos en todas
las denominaciones de orígen.
Ahora bien la Denominación de
Origen Rioja es “calificada”y so-
lo hay dos de este tipo en España,
Priorato y Rioja.Eso sí si compara-
mos calidad-precio,el Rioja arra-
saría. Por ejemplo  un vino de 5
euros de Rioja equivale a otro vi-
no de 15 de otras denominacio-
nes y eso es incomparable.
-¿Cuál es la perspectiva de
futuro de la Cofradía?
Tenemos una perspectiva buení-
sima. Ser un ente de referencia
cuando de vino de Rioja se hable.
Tenemos buen nombre y quere-
mos que se nos conozca, lo qué
hace y a qué se dedica la Cofradía
del Vino de Rioja,porque hay mu-
cho malentendido.

El  enoturismo es 
fundamental por ello
están trabajando las
bodegas y la
Administración
Pública del sector
turístico“

Para ser cofrade solo
hay que ser amante
del vino de Rioja y
mostrar ese deseo
ante los miembros de
la Cofradía para 
lograr un aval” 
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Nos quedan solamente dos jornadas
para conocer a los 4 duetos que pe-
learán por las txapelas del parejas de
este 2017. El dominio de Irriba-
rria y Rezustaestá siendo insultan-
te para el resto de duplas y ya es-
tán clasificados para la siguiente ron-
da con 10 victorias en 12 partidos,
solo han cedido en dos choques y ca-
sualmente ante los mismos rivales
Bengoetxa VIy Larunbe.Siguien-
do la estela de los guipuzcoanos
andan 4 parejas con 6 puntos y otras
2 con 5, lo que supone un embu-
dopor donde solo pasaran 3 de ellas
para alcanzar las ansiadas semifina-
les. El cedazo era un instrumento
que utilizaban nuestros mayores
compuesto por un aro y una tela,por
lo común de cerdas, más o menos
clara, que cerraba su parte inferior
y que servía para separar las partes
sutiles de las gruesas de algunas
cosas, como por ejemplo de la hari-
na, una especie de criba más fina
para diferenciar como se decía en
la época el grano de la paja. Ha lle-
gado el momento de quedarnos con
la sustancia,con lo bueno,con lo pro-
vechoso y estas dos próximas sema-
nas de competición van a ser ese ce-

dazo que dilucide que 3 parejas se
suman a los líderes de Aspe para
luchar por el título.Todos los due-
tos salvo Altuna III y Barriolacon
4 puntos, que dependerían de otros
resultados, tienen en su mano el
alcanzar las semifinales si hacen ple-
no de victorias en estos dos siguien-
tes fines de semana, así que ya no
queda opción a más especulaciones,
el objetivo de todas ellas debe ser
ganar y ganar, para no tener que
fijarse en nada más para poder pele-
ar por las txapelas. La criba va a ser
fuerte y para desdicha de los inte-
reses riojanos,Merino IIy Untoria
con sus respectivos compañeros se
ven las caras este sábado en el Labrit
y donde sólo podrá ganan uno.Víc-
tor también se cae del cartel con
la vuelta de Artola y ahora será la
competición la que ponga a cada
uno en su sitio, pero soy optimista
y tanto Olaizola II-Untoria como
Ezkurdia-Merino II me parecen
de las duplas mejor compensadas
del campeonato y estoy convenci-
do de que traspasarán ese cedazo
y los disfrutaremos peleando por
su segunda txapela en la élite del
profesionalismo pelotazale.

[ A VUELTAS CON LA PELOTA ]DOMINGO GONZÁLEZ

La Criba

Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja y la Consejería de Desarro-
llo Económico e Innovación del
Gobierno de La Rioja,a través de
ADER,han elaborado un estudio so-
bre los factores limitantes del tama-
ño de las pymes riojanas,que es fru-
to de un trabajo de varios meses
por medio de la dinámica de gru-
pos de expertos y la consulta a em-
presas de referencia en los distintos
sectores empresariales.

El estudio multidisciplinar ha
contado con las propuestas de 26
expertos del ámbito de las relacio-
nes laborales, campos jurídicos,
como el mercantil, fiscal y finan-
ciero,o la consultoría especializa-
da e innovación o internacional.

Además,el informe ha sido po-
sible gracias a una amplia encues-
ta realizada a 44 empresas,y las en-
trevistas en profundidad a 18 em-
presarios de la región.

En la presentación del infome,el
día 22,participaron la consejera

Desarrollo Económico e Innova-
ción,Leonor González Menorca y
los responsables de la FER,Santia-
go Gutiérrez y el director geren-
te de la ADER,Javier Ureña.

TEJIDO EMPRESARIAL
El documento servirá de herramien-
ta para trabajar  junto con las empre-

sas  riojanas dentro la Agenda de For-
talecimiento Empresarial.

González Menorca se refirio a las
características del tejido empresa-
rial riojano compuesto por pymes
de hasta 5 trabajadores,por lo que
“uno de los objetivos prioritarios
de la política económica es ganar
en dimensión empresarial”.

Incrementar el tamaño de las
empresas, reto prioritario

EMPRESA RIOJANA ESTUDIO SOBRE LAS LIMITACIONES DE LAS PYMES

González Menorca con los responsables de la ADER y la FER

El estudio ha tenido en cuenta una encuesta realizada a 44 empresas
así como entrevistas en profundidad a empresarios de la región

Gente
Bajo el lema“Las enfermeras a la van-
guardia,mejorando los cuidados”,se
presentó el miércoles 22 el Con-
greso Internacional de Enferme-
ría que se celebrará en Barcelo-
na del 27 de mayo al 1 de junio y
en el que se espera la asistencia de
un nutrido grupo riojano en el es-
tand institucional.

El colectivo de Enfermería podrá
acudir a la cita con importantes des-
cuentos,tal y como explicó  el ór-
gano colegial.Desde La Rioja se con-
tará con la presencia del doctor en
Enfermería,Javier Soldevilla,quien
moderará la mesa redonda titulada
‘Innovación e investigación enfer-
mera’,el 29 de mayo.

El presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería,Máximo Gonzá-
lez, mostró su deseo de  “convertir
este encuentro mundial en el Con-
greso más importante de la histo-
ria del Consejo Internacional de
Enfermeras (CIE)”.

UNA CITA INTERNACIONAL
González detalló que el encuentro
se celebra cada 4 años y está valo-
rado por la comunidad científica y
sanitaria en cuanto al número de
asistentes y su procedencia “de todo
el mundo”y el nivel de los ponentes.

El responsable invitó al colectivo

de Enfermería a “demostrar que Es-
paña es líder mundial en la atención
y cuidado de pacientes”.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,defendió que la “Enfermería es
un pilar de la Sanidad y recordó la va-
loración de la sanidad por los rioja-
nos con un 9,2”.

El Congreso de Enfermería reunirá
en Barcelona “a lo mejor del sector”

CONGRESO DE ENFERMERÍA SE CELEBRARÁ DEL 27 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

Los responsables de los órganos de Enfermería se reunieron con la consejera.

El Colegio de Enfermería de La Rioja invita al colectivo a participar en
el cónclave en el que contarán con “importantes descuentos”
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Manos Unidas destina 283.000
euros a proyectos en 2017

Gente                                     
Manos Unidas en La Rioja, en el
marco de la campaña lanzada re-
cientemente destaca la colabora-
ción del Gobierno regional,a través
de Acción Exterior en el proyecto
de abastecimiento de energía elec-
trica en Benín (África),al financiar

un importe de 119,000 euros.Al
frente de esta operación se encuen-
tra el misionero riojano,Juan Pablo
López Mendía.

Otro proyecto se desarrolla en
Odisha (India) para favorecer la
seguridad alimentaria.En total en
2017 se invertirán 283.581 euros.

El misionero riojano, Juan Pablo López, está al
frente de una operación de abastecimiento eléctrico

COOPERACIÓN APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL

Cerca de un millar de
firmantes apoyan a la Cámara 

Gente
La dirección de la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja so-
licitó el respaldo al tejido empre-
sarial de la región,para que pueda
prestar sus servicios como hasta
el momento.

El 14 de febrero emprendió una

campaña de recogida de firmas di-
rigida a empresas y autónomos.

En tan solo una semana se ha re-
gistrado la firma de un total de 981
empresas y autónomos riojanos,
que agrupan en sus plantillas a cer-
ca de 8.200 trabajadores,se trata de
empresas de todos los tamaños.

En solo una semana 981 empresas, con 8177
empleados, muestran su respaldo al órgano cameral

CÁMARA DE COMERCIO APOYO EMPRESARIAL
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Gente                                   
La Rioja cuenta desde este mes en
el Hospital San Pedro con la Unidad
multidisciplinar del Sueño,un nue-
vo servicio asistencial para el diag-
nóstico y el tratamiento de trastor-
nos del sueño,en la que trabajará un
equipo multidisciplinar de las áreas
de Neumología y Neurofisiología
Clínica,así como dos profesiona-
les de enfermería.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,presentó el día 21,la unidad jun-
to a los especialistas.

Martín aseguró que “con este nue-
vo servicio asistencial damos un pa-
so más hacia nuestro principal ob-
jetivo que es mejorar la calidad de
vida de los riojanos,ya que los pro-
blemas del sueño pueden producir,
a la larga,patologías más severas”.

Para el desarrollo de las pruebas
diagnósticas la Unidad cuenta con
dos habitaciones adaptadas en las
que se llevarán a cabo las diferentes
pruebas para su posterior control
en la consulta.

Los pacientes derivados a esta Uni-
dad deberán acudir a las 21 horas y,
tras la colocación de sensores,dor-
mirán toda la noche en las habita-
ciones de la Unidad.Por la mañana,
sobre las 7.30 horas, se retirarán
dichos sensores y el paciente podrá
abandonar el Hospital y retomar su
vida con normalidad.

Desde mediados de 2016,el hos-
pital cuenta con un dispositivo am-
bulatorio y una consulta de sueño
donde se atiende a una media de
240 pacientes al mes.

Los transtornos del sueño son un
problema social y sanitario que
afectan a un número elevado de pa-
cientes,cerca del 10%.

Salud pone en marcha la nueva
Unidad del Sueño en el San Pedro

HOSPITAL SAN PEDRO TRASTORNOS DEL SUEÑO

La consejera, María Martín, visitó la unidad en el Hospital San Pedro

El servicio comenzó a funcionar, de forma piloto, a finales del 2016 y
ofrece una atención integral a pacientes con trastornos del sueño

La final del XVI Concurso de
Pinchos será el sábado 25 

Gente                                     
El jurado previo del XVI Concur-
so de Pinchos de La Rioja eligió
a los diez finalistas que se disputa-
rán el sábado,25 de febrero,el ‘De-
lantal de Oro’en una exhibición
de cocina abierta al público que
se celebrará en Riojaforum de
10.00 a 13.30 horas.

El jurado de la final estará com-
puesto por los cocineros Sergio y Ja-
vier Torres,Francis Paniego y Ramón

Roteta,y por el crítico gastronómi-
co Mikel Zeberio.

El jurado elegirá al Delantal de Oro
(1.300 euros);el Delantal de Plata
(700 euros),y el Delantal de Bron-
ce (400 euros). Además se entrega-
rán el Premio Especial del Jurado
al Pincho Tradicional (300 euros),y
las menciones al Pincho Capital (ela-
borado con Alimentos de La Rioja) y
al Pincho Popular (elegido por el pú-
blico), con 200 euros cada una.

La tabla ilustra el nombre del establecimiento, la localidad y el pincho

El  jurado estará integrado por los hermanos Torres,
Francis Paniego, Ramón Roteta y Mikel Zeberio

RIOJAFORUM ESCENARIO DE LA EXHIBICIÓN DE COCINA

Gente                                  
El presidente del Gobierno de La Rio-
ja,José Ignacio Ceniceros,explicó el
día 22,que la innovación “no es un
fin en sí mismo sino que sirve para
impulsar la competitividad,lo cual
será garantía de más actividad y em-
pleo”.

El jefe del Ejecutivo señaló que “la
innovación es,junto al empleo,el re-
to demográfico,la digitalización y
la internacionalización,uno de los
grandes retos de comunidad que de-
bemos afrontar juntos para lograr un
mejor futuro para La Rioja y que pa-
sa por crecer y crear más empleo”.

En el marco de la Comisión Inter-
departamental de Investigación,Des-
arrollo Tecnológico e Innovación
se dio luz verde al  V Plan Riojano
de I+D+I 2017-2020.

Ceniceros calificó el plan de “rea-
lista y ajustado”y adelantó la inten-
ción de su Gobierno en “aumentar la
inversión riojana en I+D+i sobre el
PIB desde el 0,89% actual al 1,3%

en el año 2020”y colocar a La Rioja
entre las 60 regiones más  desarrolla-
das de Europa.

El documento se basa en cinco lí-
neas estratégicas:competitividad de
las pymes;mercado sostenible de
I+D+I;innovación;espacio europeo
de I+D+I;y sociedad innovadora.

El plan contempla una inversión
en los próximos cuatro años de 401
millones de euros,de los cuales el
16% corresponde al Gobierno de La
Rioja  (70 millones),el 24% (106 mi-
llones) a las universidades y el otro
60% restante  (225 millones) a las
empresas.

El Plan de Innovación invertirá
401 millones de 2017 a 2020

INNOVACIÓN Y DESARROLLO V PLAN RIOJANO DE INNOVACIÓN

Reunón de la Comisión Interdepartamental de Investigación y Desarrollo e Innovación

El Gobierno regional  pretende incrementar la inversión en Innovación
y Desarrollo del actual 0,89% hasta alcanzar el 1,3% en el año 2020

La obra MOABIT I, se alzó con el Premio de Pintura Parlamento de La Rioja
2017,dotado con 10.000 euros,correspondiente al 10º Certamen Nacional de
Pintura convocado por la Cámara Legislativa,han participado 485 artistas.

EL PINTOR IÑAKI GRACENEA GANA EL 10º CONCURSO

CONCURSO NACIONAL DE PINTURA PARLAMENTO DE LA RIOJA

El Consejo Interterritorial de Juventud de España celebró el 21 un en-
cuentro en Riojaforum en el que analizaron las políticas de Juventud en el
que participó el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

EMPLEO, EDUCACIÓN Y VIVIENDA EN LA AGENDA DEL ENCUENTRO

EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE JUVENTUD SE CELEBRÓ EN RIOJAFORUM

Albergue, (Calahorra): pincho ‘Octopus’

Arriero Tapas, (Sorzano): ‘Chamarito’

Comedia, (Calahorra): ‘El Pastorcillo’

Letras de Laurel,(Logroño): ‘Oído cocina’

Moderna Tradición, (Logroño): ‘Cascandileando’

Open Bar Café,(Logroño): ‘Tosta Salmon Tzatziki’ 

Pasión Por ti, (Logroño): ‘Pasión de Cristal’

Sopitas, (Arnedo): ‘Milhojas de calabacín y boquerones’

Tizona, (Logroño): ‘Crujiente’

Umm Food and Drink, (Torrecilla): Kebab riojano

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja La Rioja |11
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El Consejo de Gobierno en su reu-
nión del viernes 17 acordó destinar
200.000 euros para el desarrollo de
programas y actuaciones en explota-
ciones ganaderas de la región,tal y
como explicó la portavoz del Gobier-
no regional,Begoña Martínez.

Con esta línea de ayudas se busca
“compensar los costes de la preven-
ción,control,lucha o erradicación de
enfermedades de los animales inclui-
das en programas o actuaciones sa-
nitarias de las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria Ganadera”,detalló la
consejera.

De esta manera se persigue  el ob-
jetivo de “mejorar las condiciones hi-
giénico-sanitarias de los animales y
contribuir al aumento de la rentabi-
lidad de las explotaciones ganade-
ras”,explicó.

Los ganaderos podrán acogerse a
las ayudas que se destinarán a sufra-
gar los gastos de actuaciones como:
controles sanitarios,pruebas diagnós-
ticas,análisis de laboratorio u otras
medidas de protección para detectar
las enfermedades de los animales.

También contempla la compra de
vacunas,medicamentos y otros pro-
ductos sanitarios destinados a la ga-
nadería.Además se incluye el sacri-
ficio de animales enfermos o la des-
trucción de las colmenas.

En La Rioja hay en la actualidad 26
agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera.

GENTE EN LOGROÑO · del 24 de febrero al 2 de marzo de 2017
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otros
Acuerdos

El Gobierno crea un
Registro Electrónico de
Convenios    
El Consejo de Gobierno aprobó
poner en marcha el Registro
Electrónico de Convenios con
el fin de “avanzar en el Gobier-
no Abierto, transparencia y ac-
tualización de la información”.
El acceso al registro será público
y podrá consultarse a través de
la web institucional: www.la-
rioja.org. El documento señala
que en el Registro Electrónico se
inscribirán todos los convenios
que suscriban la Administración
General de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja y su sector
público con otras administracio-
nes públicas, con el sector pú-
blico de otras administraciones
o con entidades privadas. .El de-
creto, que inicia ahora su trami-
tación, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el
BOR.

Suministro de material sa-
nitario para el Servicio Rioja-
no de Salud:gasas y guantes
La portavoz del Gobierno de La
Rioja, Begoña Martínez Arregui,
informó también de la partida
de 925.724,78.euros,destinados
a gasas y guantes para el Servicio
Riojano de Salud.
En concreto,el contrato tendrá un
plazo de ejecución desde el 1 de
julio de 2017 hasta el 31 de di-
ciembre de 2019 y la distribu-
ción por anualidades será de; en
2017,185.144,96 euros;en 2018
la cantidad ascenderá a
370.289,91 euros y, finalmente,
en 2019 el gasto será también de
370.289,91 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

40.000 euros de ayudas de alquiler
de vivienda para personas que han
perdido el hogar o sin recursos
Las ayudas van dirigidas a las familias más vulnerables,
atendidas en el servicio de mediación para evitar  desahu-
cios que gestiona el Instituto Riojano de la Vivienda.
Desde el comienzo de este programa, hace 4 años, se ha
satisfecho las necesidades de 800 familias, que dispo-
nen de unos ingresos anuales inferiores a 18.637 euros.  

Agricultura aporta 200.000 euros para
actuaciones sanitarias en ganadería
Las ayudas están dirigidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
de La Rioja y pretenden mejorar la rentabilidad de las explotaciones del sector

Las ayudas buscan la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias e incrementar la rentabilidad de las explotaciones.

145.000 euros para colaborar con la
Federación Riojana de Municipios y
ayudar en la gestión municipal 
El Consejo de Gobierno acordó un convenio de cola-
boración para la financiación de la Federación Riojana
de Municipios, integrada por 171 localidades, con el
fin de reforzar el trabajo que desarrolla en los ayunta-
mientos de la región.Para este año se aportarán 145.000
euros para ayudar en labor diaria de la gestión local.

Gente
La Rioja y Navarra estrechan los la-
zos por la vida del Monasterio de
Santa María La Real de Nájera. El
presidente del Gobierno de La Rio-
ja, José Ignacio Ceniceros y la presi-
denta de la Comunidad Foral de Na-
varra,Uxue Barkos,se reunieron el
lunes 20 para buscar fórmulas que
permitan la conservación del mo-
nasterio riojano,tras el anuncio de
los padres franciscanos de aban-
donar el cenobio tras el verano.

Los dirigentes regionales partici-
paron en el Patronato de Santa Ma-
ría la Real,acompañados de miem-
bros del organismo como: la Di-
rección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales del Ministerio de
Cultura; las Diputaciones Forales de
Guipúzcoa,Vizcaya y Álava,el Ayun-
tamiento de Nájera y la Comunidad
Franciscana del monasterio.

El padre provincial de los Fran-
ciscanos, Juan María Martínez de
Ilárduya,adelantó que la decisión de

abandonar el monasterio será abor-
dada en el Capítulo que los Fran-
ciscanos tienen en abril, y parte
de un análisis “sereno y coherente
para mantener otros centros”de la
orden religiosa.

El jefe del Ejecutivo,José Ignacio
Ceniceros,abogó por trabajar para
lograr una prórroga por parte de los
religiosos.No obstante,defendió
que el cenobio najerino es “un patri-
monio histórico muy importante
para nuestra Comunidad autónoma

porque reside parte de nuestras se-
ñas de identidad,de nuestro pasado
medieval,por lo que hay que preser-
varlos y potenciarlos”, defendió Ce-
niceros.

Por su parte,la presidenta navarra,
Uxue Barkos,remarcó que la socie-

dad evoluciona y avanza y que hay
que replantear  “otra manera de aco-
meter y preservar el patrimonio”en
ese sentido defendió la acción con-
junta “con la decisión de conser-
var una entidad de la categoría de es-
te Monasterio”,sintetizó.

Reunión del Patronato de Santa María la Real en el claustro del Monasterio.

La Rioja y Navarra apuestan por
el mantenimiento del monasterio
Ceniceros defiende que es “parte del patrimonio histórico” de la región y
Barkos remarca la “acción conjunta” de las entidades en la conservación

LA RIOJA Y NAVARRA ESTRECHAN LAZOS POR SANTA MARIA LA REAL
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Mueren 90
dependientes
al día sin recibir
la prestación

GENTE
Unas 150.000 personas de-
pendientes conderecho reco-
nocido a recibir alguna pres-
tación o servicio han falleci-
do en los últimos cinco años
sin llegar a percibir esas ayu-
das, es decir, queunas 90per-
sonasmueren al día esperan-
do que se materialice su de-
recho a una atención, según
el XVII Dictamen del Obser-
vatorio de la Dependencia
que elabora la Asociación de
Directores yGerentes de Ser-
vicios Sociales.

La tasa de lista de espera
varía en función de las co-
munidades autónomas, pues
mientras en Castilla y León
sólo el 0,61% de los depen-
dientes reconocidos están es-
perando, en Canarias son el
45,22%. Por encimade lame-
dia nacional están también
Cataluña, con el 41,72%; Ara-
gón, conel 37,36%;Castilla-La
Mancha, conel 35,96%;Anda-
lucía con un 35,82%; Nava-
rra, donde es del 30,75%; y
Extremadura, con el 30,45%.

La Familia
Numerosa
será especial
con cuatro hijos

GENTE
El Ejecutivomodificará la Ley
de Protección a FamiliasNu-
merosas para establecer la
categoría especial a partir del
cuartohijo ynodesdeel quin-
to, como sucede hasta ahora,
según adelantó laministra de
Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad,DolorsMontserrat,
el pasado martes, durante la
sesiónde control al Gobierno
en el Senado.

“Este Gobierno está com-
prometido con las familias,
porque considera que es el
pilar fundamental donde se
sustentanuestra sociedady su
eje vertebrador”.

Respondía así sobre lama-
nera enqueelGobiernopien-
samejorar la protección a las
familias. En este sentido,
Montserrat aseguró que se
reforzará la colaboración téc-
nica y financiera con las co-
munidades con programas
de apoyo social en la lucha
contra la pobreza infantil.

Comer en una caja
Los hidratos de carbono y las verduras son los alimentos
más recomendables para el ‘tupper’ � Es imprescindible
que el envase elegido esté identificado para este uso y
sumaterial sea apropiado para calentarlo en el microondas

CONSEJOS

LILIANAPELLICER
@lilianapellicer

Cada vezmás trabajadores ti-
ran de ‘tupper’ a la hora de
comer. El ahorro económico,
el poco tiempodisponible o el
querer mantener un control
sobre la dieta son algunos de
losmotivosmás comunespor
los que las oficinas se con-
vierten en improvisados res-
taurantes al mediodía.

Sin embargo, no todos los
alimentos son los mejores
para este fin ni todos los reci-
pientes son los más adecua-
dos. Prestar atención a lo que
comes y cómo lo transportas
pueden evitarte algunasmo-
lestias digestivas.

Quéy cómo
Enmuchas ocasiones, el con-
tenido de la tartera se basa
en las sobras de la comida o
de la cena del día anterior.
No obstante, hay que tener
en cuenta que “los alimen-
tos conmás humedad ymás
riqueza de nutrientes se con-
taminan conunamayor faci-

lidad”, explica FranciscoBote-
lla, miembro del área deNu-
trición de la Sociedad Espa-
ñola deEndocrinología yNu-
trición (SEEN).

Este especialista detalla
que, aunque el valor nutri-
cional no se altera, sí puede
provocar ciertas molestias,
por lo que recomienda trasla-
dar las salsas y la carnepor se-
parado, así como las comi-
das cocinadas y las crudas.
Por ejemplo, el filete y la en-
salada en recipientes inde-
pendientes.

Por su parte, según una
guía editada por la Comuni-
dad de Madrid sobre este
tema, los hidratos de carbono
y los platos de verdura son
losmás recomendables para
transportar. Además, se de-
ben evitar los alimentos que
contengan huevo crudo o
poco cocinado, nata o carne
picada. En el caso del pesca-
doyderivadoshayqueasegu-
rarse que está totalmente co-
cinado.

Además de qué comida
transportes, es importante sa-
ber cómo manipularla. No

NODEBEMOS
CONSUMIR

UNACOMIDA
PREPARADAHACE
MÁSDEDOSDÍAS

LACOPAY EL
TENEDOR INDICAN
QUEEL ENVASE ES

APTOPARA
ALIMENTACIÓN

ESACONSEJABLE
SEPARAR

LAS COSAS
COCINADASDE

LAS CRUDAS

debemos consumirla si está
preparada desde hace más
de dos días, a no ser que se
haya congelado; y tenemos
que conservarla en frío desde
el momento de su prepara-
ción hasta su consumo.

Los envases
Sin embargo, según el exper-
to de la SEEN, es más rele-
vante el tipo de envase que se
usa para el transporte que el
menú elegido. “El problema
gordo está en el material de
‘tupper’ y su interacción con
los alimentos”.Mientrasqueel
cristal no ocasiona ningún
problema, con los plásticos
hay que tener más precau-
ción.

Así, los envases deben es-
tar identificados conel símbo-
lo de la copa y el tenedor o
con lamención para contac-
to con alimentos; además,
hay que asegurarse de que
los recipientes plásticos es-
pecifiquenque sonaptospara
el microondas.

Además, hay otro símbo-
lo que sirve para identificar el
tipo de plástico con el que
está hecha la tartera: un
triángulo con un número
dentro. Si el número es el 5,
se pueden calentar con tran-
quilidad, ya que estarán fa-
bricados con polipropileno,
el más seguro según Fran-
cisco Botella.

En general, los alimentos
del ‘tupper’ seránmás segu-
ros cuanto más calor hayan
soportado en su cocinado y
más frío, en su conservación.

� Al preparar
la comida: Cocina
suficientemente las
comidas, demanera
que alcancen 70 grados
en el centro del
producto, y conserva en
refrigeración. No utilices
alimentos que estén
preparados desde
hacemás de dos días,
excepto si están
congelados.

� Escogeel
recipiente:Utiliza
envases aptos para uso
alimentario y que se
puedan calentar en el
microondas. Descarta
los que tengan fisuras,
donde puede
acumularse la suciedad y
proliferan los gérmenes.

� Al llegar al trabajo:
Consérvala en la nevera,
abriendo la bolsa para
que penetre el frío.
Intenta evitar ponerlo
cerca de fuentes de
calor. No abras el
recipiente hasta el
momento de
consumirlo.

� Al comer: Lávate
lasmanos y calienta
completamente la
comida cubriéndola.

Muchos trabajadores
suelen llevarse la
comida al trabajo en
una tartera o ‘tupper’



1. BUFANDA 2. JERSEY 3. PANTALON 4. ABRIGO 5. FALDA 6. VESTIDO 7. CALCETINES 8. MEDIAS

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 ropaEncuentra el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

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

...>



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS CAPITAL Se vende
apartamento junto La Salle (Av-
da. del Cid). 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exte-
rior y amueblado. Ideal como
tu 1ª vivienda. Tel. 679993365

NIEVA DE CAMEROS a 51 km
de Logroño. Vendo casa para de-
rruir. Da a dos calles, esta a 50
m de la iglesia, inmejorable ubi-
cación. Ideal para casa rural. Pre-
cio de la casa o solar 2000 euros.
También 16 fincas rústicas en dis-
tintos parajes del pueblo, todas
en catastro. Fincas más casa 14.000
euros. Tel. 609419969. Preguntar
por Gabino

PARTICULAR Casco 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 Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. 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
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Interesados llamar
al Teléfono 636542310

BENIDORM Avda. Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado. Exte-
rior. Con garaje y piscinas clima-
tizadas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, sala de juegos con wifi. Buen
precio. Tel. 983300320 /
618078118

OCASIÓN. C/ PORTILLEJO 38.
Alquilo local económico, cerca
colegio Paula Montalt. Ideal pa-
ra profesionales 87 m2 semia-
condicionado 30 m2 oficina, ba-
ño, luz, buenas vistas. 300 eu-
ros. Interesados llamar al Tel.
670741707

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

BAR-RESTAURANTE-ASA-
DOR A 25 km de Burgos, junto
a Covarrubias. Se alquila total-
mente equipado, preparado pa-
ra trabajar. Con vivienda grande,
completamente amueblada y co-
cina montada. En perfecto esta-
do. Buenas condiciones. Tel.
670308979

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

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

2.1 TRABAJO
OFERTA

PARA PUEBLO DE ÁVILA Se
necesita señora, interna, respon-
sable para cuidado de persona
mayor y hacer tareas domesti-
cas. Con seguridad social. Pre-
guntar por Ángeles. Tel.
918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA 43 AÑOS con título au-
xiliar enfermería. Busco trabajo
en cuidado de ancianos por las
tardes. También tareas domés-
ticas. Tel. 610324544

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas, noches, interna. Acompa-
ñamiento y cuidado de personas
mayores, limpieza. Interesados
llamar al Tel. 670716788

CHICA BUSCA TRABAJO en
cuidado de personas mayores o
tareas domésticas. Interna, ex-
terna o noches. Tel. 642582923

CHICA SE OFRECE para cuidar
personas mayores o niños. Inter-
na o externa. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 669986893

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de cocina
y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

SEÑORA BUSCA TRABAJO
por horas para tareas domésti-
cas. Con referencias. Tel.
669439119

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

VENDO DORMITORIO COM-
PLETO Cama de 1,35, armario
4 puertas, cómoda, mesillas, es-
pejo. Color caoba. En perfecto
estado. Precio 300 euros. Tel.
600657042

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

MUEBLES COMERCIO TEX-
TIL VENDO estanterías moder-
nas, mostrador madera haya/cris-
tal y armarios bajos con baldas
y puertas. Perfecto estado. Ide-
al para iniciar tu negocio. ¡Solo
por 800 euros!. Tel. 947277978
ó 686680971

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel: 620123205

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

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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Sudoku

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Interesa-
dos llamar al número de teléfo-
no 638723340.

10.1 MOTOR
OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor has-
ta 27 de julio 2017. kit correas
cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida
e impuestos. 2.500 euros. Pre-
guntar por Roberto. Interesados
llamar al Tel. 601182190

MITSUBISHI MONTERO 3200
DI-D Corto. Enganche, revisiones
en casa oficial, único dueño. Año
2006. 158.000 Km. Imprescin-
dible ver. Interesados llamar al
Tel. 679915156

RENAULT CLIO Confort Expres-
sion 85 cv (2006). En buen es-
tado. 107.000 Km. Aire acondi-
cionado, clima, regulador y limi-
tador de velocidad. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al Tel.
695489287

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI
150 cv. Privilege. Año 2008.
75.000 Km. Diesel. 5 puertas.
150 cv. Manual. Color negro me-
talizado. Climatizador bizona.
Faros xenon. C/C 4 puertas. Tar-
jeta manos libres. Regulador ve-
locidad. Antinieblas. Buen es-
tado. Interesados llamar al te-
léfono 660428514

FORD KA vendo en Burgos. No
funciona, sólo para piezas.
628542847.

RENAULT CLIO Confort Expres-
sion 85 cv (2006). En buen es-
tado. 107.000 Km. Aire acondi-
cionado, clima, regulador y limi-
tador de velocidad. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al Tel.
695489287

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 55 años.
Hombre  aspecto normal, con fi-
nes buena amistad. Tel.
646241089

PAREJA busca conocer gente,
matrimonios 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 for-
malidad. Tel. 619685804.



Don Carnal y Doña Cuaresma, un año más, se darán
cita en Logroño para festejar el Carnaval. En esta oca-
sión los logroñeses podrán “resucitar” a los mi-
tos de la música para estar a tono con la
temática elegida por el Consistorio. 
Así al menos lo hizo el concejal de Festejos,
Miguel Sáinz, quien acudió a la presenta-
ción de los actos caracterizado del
cantante Prince. 
Desde el Ayuntamiento se preten-
de rendir homenaje a los músi-
cos desaparecidos durante el úl-
timo año, gracias a la temática so-
bre la que girará el desfile de esta
edición. 
El edil estuvo acompañado del artis-
ta, Martín Nalda, de Sapo Produccio-
nes, caracterizado de Dj de los años 70. 
El presupuesto destinado por el Consisto-
rio para el Carnaval 2017 asciende a 34.000
euros, la mayor parte del montante corres-
ponde a las gratificaciones por la participa-
ción en el desfile, que supone 14.300 euros.
Entre las novedades del desfile de este año se
encuentra un aumento en el número de parti-
cipantes. Este aspecto ha provocado el cambio de
ubicación en la salida del desfile. En esta ocasión el

punto de partida será la plaza del Ayuntamiento y al-
rededores, de esta manera se podrán apreciar mejor los
detalles de las comparsas.

Los más pequeños de la casa retomarán el prota-
gonismo gracias al ‘Entierro de la Sardina’
en versión ‘Chiqui’ que se celebrará el mar-
tes por la tarde como acto de clausura.
En esta ocasión el desfile contará con 600

participantes y el número de com-
parsas ha pasado de 13 a 23. De es-
ta manera será el “desfile más mul-
titudinario de los últimos años”,
remarcó el edil. 

A lo largo de los días de Carnaval
los logroñeses y visitantes podrán dis-

frutar de degustaciones, bailes de dis-
fraces, Tragantúa y bailes dirigidos a los

más pequeños y a los mayores.
El desfile arrancará el sábado 25 (18.30h) des-
de el Paseo de Dax y el recorrido pasará por
Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Muro
de la Mata, Plaza Alférez Provional, Avenida de

Portugal y Miguel Villanueva para culminar en
El Espolón.

En definitiva, el espectáculo de Sapo Produc-
ciones, ‘Legend of the Music’ resucitará a las es-

trellas musicales en el carnaval logroñés.
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LOGROÑO
SE VISTE DE

CARNAVAL
LOGROÑO SE LLENARÁ DE COLORIDO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL HASTA EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO.
EL DESFILE SERÁ EL  MÁS MULTITUDINARIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CON 600 PARTIPANTES Y 23 COMPARSAS, EL
TEMA CENTRAL RINDE HOMENAJE A LAS ESTRELLAS DE LA MÚSICA DESAPARECIDAS CON ‘LEGENDS OF MUSIC’

Carnaval 2017
SÁBADO, 25 DE FEBRERO

12.00-14.00 horas: Tragantúa de
Carnaval, en la PLAZA DEL MERCADO.

16.30-21.30 horas: X Fin es sábado,
dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, con
talleres de maquillaje y máscaras. Baile de
Disfaces, POLIDEPORTIVO IX CENTENARIO.

18.30 horas: DESFILE DE CARNAVAL que
discurrirá por Paseo de Dax,Avda de la Paz,
Muro de Cervantes, Muro del Carmen,

Muro de la Mata, Bretón de los Herreros,
Once de Junio, Portales, Fuente de
Murrieta,Avenida de Portugal, Miguel
Villanueva para culminar en el Paseo de El
Espolón.

20.00 horas: Entrega de los premios a los
ganadores del Desfile. ‘Legends of the
Music’. Sapo Producciones, en el Paseo de
El Espolón. (Este acto contará con
adaptación a las personas con
discapacidad auditiva)

20.30 horas: TEATRO BRETÓN: La obra
‘40 años de paz’. de Pablo Remón de la
compañía La Abducción, Bretón.

LUNES, 27 DE FEBRERO

17.30 horas: FIESTA DE LAS PERSONAS
MAYORES Desfile de Disfraces. Espectáculo
de Variedades: “Canciones de una vida”
con Lola Moreno y Miguel Ángel Arregui, y
Rock Acrobático ‘Flip Flap’. Disco Fiesta
Carnaval POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS.

MARTES, 28 DE FEBRERO

18.30 horas: FIESTA INFANTIL
Chiquientierro de la Sardina en el
POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS. Niños
de 4 a 11 años. (Acto con adaptación a
las personas con discapacidad auditiva).

Miguel Sáinz y Martín Nalda
caracterizados, en la

presentación del Carnaval
Logroñes.


