
Número 540 - año 13 - del 3 al 9 de marzo 2017                                                    ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

El Espolón escaparate del
comercio de la ciudad con 240
estands de oportunidades Pag. 6

EN FEBRERO BAJA EL PARO EN 179 PERSONAS

Desciende el paro en todos los sectores y mejora la contratación
indefinida.La FER ve una tendencia positiva en los datos del
desempleo en La Rioja y los sindicatos critican la “temporalidad”.

La tasa de paro en La Rioja se sitúa en el
12,64% con 19.264 desempleados         Pág. 7 

LOGROSTOCK - ESPERA UNA AFLUENCIA DE MÁS DE 210.000 VISITANTES 

VISITA REAL                            Pág. 7 

El rey Felipe VI
inaugura este viernes 3
el Instituto de la Vid y
el Vino de la Grajera
Recorrerá las instalaciones
en las que trabajan unos 80
investigadores vitivinícolas

ENTREVISTA Pág. 8

Miguel Ángel
Echeita

“La investigación
es nuestra única
esperanza para
mejorar nuestra
calidad de vida”

PRIMER PLANO | MUJERES EN  “TERRENOS” DE HOMBRES Pág. 2

Trabajando desde la igualdad

MEDALLA POLICIAL Pág.  

Angel Aranzubía, el
ejemplo de todos los
riojanos contra la
violencia machista
Recibió la Medalla al
Mérito de la Policía Local
por enfrentarse a un caso
de violencia de género en
la localidad de Nájera

SEMANA SANTA LOGRONO    Pág.3

Arranca la Cuaresma
de la II Semana Santa
de Interés Turístico
Nacional 
A lo largo de la Cuaresma
habrá una veintena de
actos. El programa lo
integran conciertos,
conferencias y procesiones
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En un terreno “de hombres”
Una trabajadora de un retén de incendios, una agricultora y una condutora de autobuses narran cómo es su día a

dia en un terreno laboral ocupado, durante mucho tiempo, por personal mayoritariamente masculino

J.M.Padilla
Cada 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer,pero más
allá de los mensajes institucionales,
está la labor de miles de mujeres en
todo el mundo que gracias a su  tra-
bajo en “un mundo de hombres”
son capaces de “romper barreras”
y reinvidicar la igualdad en todos
sus aspectos.

Sus nombres son: Marga Clemen-
te, Raquel Planchuelo y Nuria Do-
mínguez y sus historias tienen algo
en común,tienen un trabajo en el
que la presencia femenina es es-
casa o al menos no lo tienen nada
facil en su día a día.

Marga Clemente,madrileña de 41
años, llegó a La Rioja  en busca de
un trabajo en lo que le apasiona,
el cuidado de los montes.“A mi la
montaña me ha tirado siempre mu-
cho y un día surgió una plaza de re-
tenes en La Rioja y aquí me vine”.

Marga trabaja en el puesto de re-
tenes en Santurde,es la única mu-
jer que trabaja en este ámbito en to-
da La Rioja.Recuerda la reacción de
la gente del pueblo cuando llegó
hace ya 15 años.“Aunque la acogi-
da fue buena,sí me miraban con ex-
trañeza, sobre todo la gente ma-
yor, que les chocaba que llegara

yo de Madrid a trabajar en el mon-
te,les extrañaba qué iba a hacer una
mujer trabajando en mi puesto”.

Entre las labores diarias de Cle-
mente se encuentran las de pre-
vención de incendios, trabajamos
tanto con maquinaria ligera como

pesada y además hacemos el traba-
jo coordinados con SOS Rioja.

La conciliación es algo que en su
trabajo es “más complicado pero en
mi caso cuento con una reducción
de jornada porque tengo tres hijos”.

La historia de Raquel Planchue-

lo es diferente,vive en la localidad
de Alesón y la crisis le obligó a re-
conducir su vida profesional del
mundo de la construcción como in-
geniera técnica de obras públicas al
campo como agricultora.
“Pude hacerlo gracias al apoyo de

mi familia,teniamos un terreno que
cultivamos de viña y así pude re-
ciclarme en otro sector diferente al
mío,porque tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria mi sector es-
tá de capa caída”,explica.

Planchuelo considera que su tra-
bajo en el campo le permite conci-
liar mejor la vida familiar y labo-
ral. “Yo soy mi propia jefa,me mar-
co las horas, los ritmos y  esto en
otro tipo de puesto es muy compli-
cado,y  lo digo porque he trabaja-
do en otros sectores como técnico
de transporte sanitario o en el sec-
tor de las obras públicas,eso sí de-
pendes mucho del tiempo”.

La búsqueda de empleo trajo a
nuestra última protagonista hasta
tierras riojanas hace cuatro años
desde su Salamanca natal. Nuria Do-
mínguez no ha notado ningún ti-
po de “comportamiento machista”
por parte de los viajeros excepto al-
gún comentario aislado.“Suele ser
un trato muy cordial el de los usua-
rios del autobús urbano”,explica.
Domínguez considera que no tie-
ne ningún problema para la con-
ciliación.El balance de estos cuatro
años es muy bueno.“Es una expe-
riencia muy buena, me encanta
mi trabajo y me siento fenomenal”.
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El Ebro Chiquito y
el Puente Colorado
El Ebro chiquito es un ramal del Ebro ideado en 1736 por el ar-
quitecto José Raón.La razón era redistribuir las aguas del rio
Ebro sobre todo en las crecidas,las cuales se iban hacia la mar-
gen izquierda y derrumbaban algunos arcos del antiguo puen-
te de piedra.Empezaba en la presa llamada de Valbuena y
terminaba en el puente de Piedra,en el centro se creo un es-
pacio llamado “El Sotillo”que estaba unido al arrabal de la
ciudad por un puente de piedra llamado “El Puente Colorado”,
a la altura aproximada de la Fuente de San Gregorio.

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

“Al principio la gente me mi-
raba extrañada y se pregun-
taban qué hacía una mujer
como yo trabajando en el
monte. Entre mis labores dia-
rias se encuentran la de vi-
gilancia y prevenención de
incendios forestales en el
puesto de Santurde”

MARGA CLEMENTE
RETÉN DE INCENDIOS

“Yo soy de Salamanca, don-
de yo vivía no tenía trabajo
y me ofrecieron la oportuni-
dad de venir a Logroño a tra-
bar en los autobuses y desde
entonces trabajo como con-
ductora. Me gusta mucho mi
trabajo y la experiencia estos
años ha sido muy buena”.

NURIA DOMÍNGUEZ
CONDUCTORA DE AUTOBÚS

“Después de trabajar como
ingeniera técnica de Obras
Públicas y en el sector del
transporte sanitario, vi en las
parcelas de la familia una sa-
lida profesional que me per-
mitió esquivar la crisis y con-
ciliar mejor mi vida laboral
con el cuidado de los hijos”. 

RAQUEL PLANCHUELO
AGRICULTORA
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Gente
La concejal de Comercio,Cultu-
ra y Turismo,Pilar Montes;el secre-
tario de la Hermandad de Cofradí-
as de la Pasión de la Ciudad Logro-
ño, Roberto Pascual; y Jaime
Ocón,vocal de la Hermandad de
Cofradías,presentaron,el jueves
2,los actos programados con mo-
tivo de la Cuaresma 2017 y el car-
tel de la Semana Santa 2017.Este
año cumple su segundo aniver-
sario como Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional.

El programa incluye una vein-
tena de actos entre exposiciones,
conferencias y conciertos.

Logroño cuenta con más de
4.000 cofrades con una extensa
historia,cuyo origen se remonta
en el caso de la más longeva al si-
glo XVI.

Entre los actos destacados se en-

cuentran:la conferencia ‘La imagi-
nería barroca de la Semana Santa’,
por Juan Miguel González, cate-
drático de la Universidad de Se-
villa, programada el 9 de marzo
o a la exposición fotográfica ‘La
Rioja, tierra de pasión’,del 16 de

marzo al 16 de abril,en el Claustro
de Santa María de Palacio.

Otra cita destacada es el concier-
del organista de la Catedral de Ciu-
dad Real,Pedro López Hervás,el
18 de marzo en la Concatedral
de La Redonda.

Exposiciones, conferencias y
conciertos en la Cuaresma 2017

Pilar Montes, Roberto Pascual y Jaime Ocón en la presentación de la agenda.

La Semana Santa de Logroño cumple su segundo año como Fiesta de
Interés Turístico Nacional con más de 20 actos en su preámbulo

EL TRIATLON HALF RIOJA SE
CELEBRARÁ EL 17 DE JUNIO
Y ESPERA A 400 TRIATLETAS

La prueba se enmarca dentro del
IV Circuito Carreras del Ayunta-
miento de Logroño y se disputa-
rá el próximo 17 de junio. Consta
de tres recorridos: 1,9 km en la
prueba de natación en el río Ebro;
90 km en la de ciclismo y 21 km la
carrera a pie por lugares emble-
máticos del centro de la ciudad.

Cuca Gamarra propone
“mejorar la financiación local”

Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),Cu-
ca Gamarra,participó el día 1 en la
constitución de la Comisión de Ex-
pertos que estudiará un nuevo mo-
delo de financiación local.

Gamarra destacó que  “se cubrirá
una demanda histórica, garantizan-
do el estado de bienestar de los espa-
ñoles desde la sostenibilidad”.
El acto estuvo presidido por la vi-
cepresidenta del Gobierno de Es-
paña,Sáenz de Santamaría,y el minis-
tro de Hacienda,Critóbal Montoro.

‘La Casa del Cuento’ vuelve a
protagonizar el Pleno

Gente
La Casa del Cuento volvió a pro-
tagonizar el Pleno que se celebró,
el jueves 2, en el Ayuntamiento
de Logroño tras las mociones pre-
sentadas por los grupos municipa-
les de Ciudadanos y PSOE en don-
de se aprobó (con sus votos a fa-
vor y la abstención del resto de
grupos) la modificación del pro-
yecto inicial para incluir una bi-
blioteca pública “para todos”en el
parque Gallarza.También se apro-
bó un Centro de Participación Ac-

tiva de Personas Mayores en los ba-
jos de la estación de autobuses.

A lo largo la sesión se han deba-
tido asuntos diversos.Un plan do-
tacional para la ciudad,propuesto
por el PSOE.Cambia Logroño in-
cluyó una moción sobre las titu-
lizaciones de los desahucios e hi-
potecas promovidas por bancos,
aprobada por todos los grupos y la
abstención de Ciudadanos. Final-
mente,la oposición reclamó el cie-
rre de la central de Garoña con
la abstención del PP.

Un plan dotacional, las titulizaciones de los
desahucios o el cierre de Garoña, en el debate



Gonzalo Peña, edil de Cambia Logroño
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Logroño contará en un año con una
nueva ordenanza de movilidad

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

José Manuel Padilla R.
La Junta de Gobierno local acor-
dó el  miércoles 1 adjudicar la
asistencia técnica para la redac-
ción de la Ordenanza Municipal
de Movilidad a la empresa Téc-
nica y Proyectos por un impor-
te de 48.400 euros.

El portavoz del Equipo de Go-
bierno,Miguel Sainz,recordó que
se trata de “un proyecto ambicio-
so que se marca como prioridad
promover la movilidad sostenible
para mejorar la calidad de vida de
los logroñeses”.

Lo que se pretende a través de
este plan es su adecuación a la
evolución del modelo de ciudad,
a través de una ordenanza espe-
cífica que responda a la situación
actual, estableciendo normas y
delimitando los derechos y obli-

gaciones de los implicados en la
movilidad urbana.

Para su desarrollo hay varias fases
de actuación,en un primer lugar,

el estudio y análisis de la norma-
tiva municipal, tanto de la ciudad
de Logroño como de otras de simi-
lares características, para poder

elaborar la normativa;posterior-
mente habrá una exposición públi-
ca de la información elaborada; en
tercer lugar se tendrán en cuenta
las alegaciones al nuevo texto de
la Ordenanza, lo que finamente
tendrá como resultado,en la cuar-
ta fase, la redacción, aprobación
y publicación del texto final.

Entre los contenidos de la nue-
va ordenanza se encuentra: la cre-
ación del Reglamento de Transpor-
te Urbano,la revisión y adecuación
de diferentes ordenanzas ya exis-
tentes,y su adaptación al resto de
ordenanzas municipales con las
que pudiera tener relación.

Entre los aspectos que regulará
se encuentran: las zonas de prio-
ridad peatonal, los ciclistas, con-
ductores, vehículos pesados,pa-
radas y estacionamientos,etc.

La empresa encargada de la redacción del proyecto es TIRSA por un importe de
48.400 euros y regulará el tráfico rodado, peatonal y la movilidad ciclista

El Equipo de Gobierno acor-
dó sancionar y expedientar  a
la empresa Serunión, con una
multa de 14.000 euros, por la
aparición de un trozo de vidrio
en una de las barquetas de co-
mida a domicilio, el pasado 2
de diciembre de 2016.

Peatones, ciclistas y condutores se verán afectados por la nueva normativa de tráfico.

» NUEVA SANCIÓN
A SERUNIÓN POR
UNA INFRACCIÓN

El portavoz de Ciudadanos,Julián
San Martín, anunció una decena
de alegaciones para mejorar el
convenio de Maristas “que quere-
mos ya,pero no a cualquier pre-
cio”y tildó de “chapuza”el pro-
yecto tras reunirse con técnicos.

San Martín (C´s)
presentará diez
alegaciones para
mejorar ‘Maristas’

Gente
El concejal de Transporte Urbano,
Tráfico y Vías Urbanas,Francisco
Iglesias y el edil del distrito Este,
Miguel Sáinz,presentaron  el día 1
la Campaña de Asfaltado,cuyo obje-
tivo es contribuir a la mejora de las
condiciones del pavimento,dotan-

do además al firme de un refuerzo
necesario en algunos tramos.
Las obras,que se desarrollarán en

los 5 distritos de la ciudad, se ad-
judicaron a la empresa Riojana de
Asfaltos por  212.393,78 euros y
tienen un plazo de ejecución de
dos meses.

Con esta actuación se recuperan
las campañas de asfaltado cada año,
como se anunció al inicio de la Le-
gislatura.

A través de estas obras se renova-
rá el firme de las calles que se en-
cuentran en mal estado y presentan
desconchados,hundimientos,grie-

La renovación del
firme se reanuda en
la calle San Matías

tas y generando peligro a la circu-
lación rodada.
La campaña comenzará en la calle

San Matías,y continuará por las ca-
lles Oyón,Cervera,Madre de Dios,
Luis de Ulloa,La Ribera,Valdegastea,
Portillejo,Serradero,Clavijo y fina-
lizará en la rotonda de Murrieta.

Los concejales, Francisco Iglesias y Miguel Sáinz, junto a los vecinos de la zona.

Las actuaciones se desarrollarán con una
perioricidad anual y cuentan con un
presupuesto de 212.393,78 euros 

CAMPAÑA DE ASFALTADO ACABARÁ EN 2 MESES 

Ayuntamiento y promotores
del PERI Calle Guipúzcoa don-
de estaba el colegio Paula
Montalt firmaron un convenio
para el proyecto que contem-
pla una zona comercial, espa-
cio libre viario y de recreo. Es-
tará listo en un año y medio.

» USO DE RECREO
Y COMERCIAL EN
PAULA MONTALT

SEDENA SL prestará los servicios
auxiliares bibliotecarios, limpie-
za y mantenimiento por un im-
porte de 544.400 de la biblio-
teca Rafael Azcona,con una ba-
ja del 8% sobre la base de
licitación.Cuenta con un proyec-
to de animación a la lectura.

» SERVICIOS
AUXILIARES EN
RAFAEL AZCONA 

La Junta de Gobierno Local  ha
declarado como entidades de
utilidad pública municipal a la
Asociación Riojana de Daño Ce-
rebral Adquirido y Asociación de
Vecinos del Parque de los Ena-
morados,en el marco de la par-
ticipación ciudadana.

» NUEVAS
ASOCIACIONES DE
UTILIDAD PÚBLICA 

Julián San Martín, Ciudadanos Logroño

El concejal de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña, anunció el día 1
la posible denuncia por cohecho
al edil Miguel Sainz por el uso del
multacar y el trato de favor a la
concesionaria del aparcamiento
privado de Gran Vía.

Cambia Logroño
estudia denunciar
a Sainz por el uso
del multacar

La edil del PSOE en el Ayunta-
miento,Beatriz  Arráiz,exigió el
día 1 “concreción”al equipo de
Gobierno sobre el proyecto en el
Mercado San Blas, tras el estudio
elaborado por Mercasa para es-
te espacio comercial.

Arráiz (PSOE)
pide “concreción”
para el Mercado
San Blas

La concejal del PSOE, Beatriz Arráiz
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El nuevo Carrefour abrirá
sus puertas el día 9

Gente                                    
Carrefour abrirá su primer hiper-
mercado en La Rioja el próximo 9
de marzo,tras la remodelación en
del espacio que ocupaba Eroski en
el centro comercial Berceo de Lo-
groño,donde contará con 129 tra-
bajadores.

El director regional de la com-
pañía,Emilio Muñoz,junto al res-
ponsable regional de Recursos Hu-
manos,Antonio Ballester,y el direc-

tor del nuevo hipermercado de Lo-
groño,Jesús Corral,presentaron
el día 27 el renovado espacio co-
mercial.

La nueva superficie se sustenta-
rá en los pilares de la apuesta por el
“producto fresco,de proximidad y
con un innovador espacio de Bode-
ga”,sin olvidar los espacios dedica-
dos a la salud y productos “bio,sin
gluten y sin lactosa”. También ha-
brá promociones temáticas.

Cuenta con una superficie comercial de 8.682
metros cuadrados y trabajarán 129 personas

NUEVA SUPERFICIE COMERCIAL EN EL BERCEO

Gente                                    
Cuando faltan unas semanas pa-
ra las vacaciones de Semana San-
ta,el Ayuntamiento de Logroño ya
ha abierto el plazo para inscribir-
se en las ludotecas para este pe-
ríodo vacacional de Pascua.

Así informó la edil de Familia e
Igualdad de Oportunidades,Palo-
ma Corres,quien presentó,el día
28, la normativa para acceder al
programa de ludotecas de Sema-
na Santa, en el que pueden par-
ticipar niños y niñas empadro-
nados en Logroño y nacidos en-
tre los años 2006 y 2013,
matriculados entre 1º de Educa-
ción Infantil y 5º de Primaria.

La ludoteca se celebrará  del 18
al 21 de Abril, bajo la temática edu-
cativa de el cuerpo humano  y en
horario de 7:45 a 15:15. El servi-
cio cuenta con 491 plazas,que se

distribuyen por los centros infan-
tiles repartidos por la ciudad.270
plazas serán a través de sorteo pú-
blico. 40 plazas se asignan a las
ludotecas San Adrián-Canicas,1º

Mayo-Cucaña,Zona Oeste-El Des-
ván,La Ribera-El Escondite,Lobe-
te,y Cascajos-La Comba.Por últi-
mo la ludoteca Casco Antiguo-La
Oca tendrá 30 plazas.

El programa de ludotecas cuenta
con 491 plazas en toda la ciudad

LUDOTECA DE SEMANA SANTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

La ludoteca de El Trenecito en Gran Vía, una de las participantes.

Se desarrollará del 18 al 21 de abril y la temática versará sobre el
cuerpo humano, las inscripciones pueden hacerse en el servicio 010

Gente                                    
El concejal de Seguridad Ciudada-
na,Miguel Sáinz, el martes 28,hi-
zo balance de los asuntos trami-
tados por los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento de Logroño du-
rante el pasado año 2016.

El área de la Asesoría Jurídica es
una unidad transversal que traba-
ja en estrecha relación con todos
los departamentos municipales y
es clave para el funcionamiento
del Consistorio.

Según explicó el concejal, está
integrado por 4 profesionales del
Derecho y un Jefe de Negociado.
Sus funciones se desarrollan, en
su mayoría, en el ámbito de la
jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y, a continuación,en la
Penal,Civil y Social.

En 2016 la Justicia dictó 187 sen-
tencias,casi un centenar más que
el año anterior (88 sentencias en
2015),sobre autos en los que inter-
vino el Ayuntamiento:134 favora-

bles al Ayuntamiento,27 desfavora-
bles,2 no fueron admitidas y en
24 casos el proceso judicial termi-
nó de otro modo (acuerdo entre las
partes o retirada de demandas).

En total,el porcentaje de senten-
cias estimatorias a favor del  Ayun-
tamiento de Logroño está en un
71,6%.

El responsable de Seguridad,Mi-
guel Sáinz,destacó   “la profesio-
nalidad del equipo juridico muni-
cipal”.

El Ayuntamieto gana 3 de cada
4 pleitos en los Tribunales 

BALANCE 2016 SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES

El 72% de las sentencias y resoluciones judiciales fueron favorables
al Ayuntamiento de Logroño en 2016, en total, 134 de 187 veredictos

El archivo municipal recibió
la visita de 1.174 usuarios

Gente                                     
La concejal de Transparencia,Ha-
cienda y Administración Pública
de Logroño, Mar San Martín, ci-
fró el martes 28, en un total de
1.174 los usuarios que accedie-
ron en 2016 a las dependencias
del Archivo municipal en casi
3.000 ocasiones.

El Archivo dispone de tres depó-

sitos,dotados de armarios com-
pactus con capacidad para más
de 8 kilómetros de documentos,
además de planeros, ficheros y
otros elementos necesarios para
conservar distintos soportes.Ade-
más,hay tres almacenes con usos
intermedios.El documento más
antiguo que se conserva data del
año 1075.

San Martín explica que el fichero recoge la historia
de la ciudad durante casi un siglo de vida 

ARCHIVO MUNICIPAL MÁS DE 8 KM DE DOCUMENTOS

La Rioja dejará de ser la única autonomía sin hipermercado Carrefour el día 9
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José Manuel Padilla
La feria de oportunidades ‘Logros-
tock 2017’,que arranca este viernes
3 y finaliza el domingo 5 cuenta con
240 expositores de 185 comercios,
que representan a 35 sectores y ac-
tividades,en la que se considera “un
gran escaparate del comercio de
ciudad”,por la calidad de los co-
merciantes locales.

La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra; la consejera de Desarrollo
Económico,Leonor González Me-
norca;y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de La
Rioja,José María Ruiz-Alejos, pre-
sentaron la feria el día 27.

Un año más,y van 15 ediciones,
El Espolón se convierte en el es-
caparate del comercio logroñés,
gracias  a Logrostock,organizada
por la Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja y financiada por el
Ayuntamiento de Logroño y la

Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja (ADER).

El perfil del visitante de la feria
es el de una mujer de entre 36 y
45 años,de Logroño y que acude
acompañada de la familia.

Ruiz-Alejos subrayó que las per-
sonas que acudieron a la feria el año
anterior calificaron esta actividad
con una nota de 8,3 sobre 10 y un
65,2 % afirmó que había comprado.

La feria logroñesa “está muy con-

solidada y es una cita ineludible
en el calendario comercial y lúdico
de logroñeses y riojanos”, dijo.

Además se está trabajando en
atraer público de las regiones li-
mítrofes como:Navarra,País Vas-
co y Castilla y León,entre otras.

Logrostock también es un lugar
de ocio para los más pequeños,
quienes podrán disfrutar de las múl-
tiples actividades lúdicas prepara-
das por la organización y de talleres
variados,así como hinchables,jum-
ping y degustaciones.

La página web de la feria incluye
todas las actividades  programadas,
noticias y un mapa interactivo con
todos los comercios participates
y un buscador.

De los 185 comercios participan-
tes,47 lo hacen por primera vez y
9 participan presentan sus ofertas
desde sus propios establecimientos
en diferentes puntos de la ciudad.

González Menorca, Gamarra y Ruiz-Alejos, en la presentación de la feria.

A la edición del año pasado acudieron 211.000 visitantes, 30.000 de fuera de La Rioja, y la
nota de los asistentes al evento fue de 8,3 sobre 10, además un 65,5% compró

LOGROSTOCK 2017 SE CELEBRA EN EL ESPOLÓN DEL 3 AL 5 DE MARZO 

La Feria de Oportunidades arranca
con 185 comercios en 240 puestos

Gente                                     
Un total de 35 estudiantes y profe-
sores de ocho centros educativos
y un Centro Joven de Logroño acu-
den este viernes 3,a la Semana de
la Educación‘Aula 2017’,que se ce-
lebra en Madrid y que proporcio-
na orientación educativa,explicó,
el lunes 27, la edil de Familia de
la capital riojana,Paloma Corres.
La iniciativa se desarrolla a través
del servicio de Información Juve-
nil del Ayuntamiento de Logroño
‘Infojoven’ y les proporcionará
un conocimiento “real y últil”a los
jóvenes que les ayudará  en la to-
ma de decisiones en materia de
educación y formación.

35 logroñeses
presentes en la
Feria de Educación

Presentación de ‘Aula 2017’

J.M.P
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y el delegado del Go-
bierno en La Rioja,Alberto Bre-
tón, presidieron el lunes 27 la
reunión de la Junta Local de Se-
guridad de Logroño, en la que
se evaluaron los últimos datos co-
nocidos en este ámbito,que con-
firman a la capital riojana “como
una de las ciudades más seguras
del país”,destacó Gamarra.

El delegado del Gobierno,Alber-
to Bretón,expuso los últimos da-
tos registrados, correspondien-
tes al balance de 2016.

Bretón remarcó que durante el
año pasado se redujeron en un
4,8% el número de infracciones
cometidas en Logroño,pasando
de las 4.610 que se registraron
en 2015,a las 4.391 del 2016.

De ellos,el 59,12% (2.596) fue-
ron de consideración leve,mien-
tras que otras 1.795 fueron gra-
ves y menos graves.

El delegado detalló que la tasa de

criminalidad en Logroño disminu-
yó 1,2 puntos durante 2016,hasta
situarse en 29,1 infracciones por
cada mil habitantes.Con respecto
a 2012,este mismo índice se ha re-
ducido en 10,6 puntos.La tasa de
criminalidad de la capital riojana
es de 14,1 puntos inferior a la na-
cional (43,2).

El delegado del Gobierno,Alber-
to Bretón atribuyó las cifras a “la
tarea de prevención”que desarro-
llan los agentes de seguridad.

Finalmente, la alcaldesa, Cuca
Gamarra,destacó que los resulta-
dos son fruto de la labor “coordi-
nada”del conjunto de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

Los delitos disminuyen en Logroño
por cuarto año consecutivo

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DESCIENDE EL NÚMERO DE FALTAS

Alberto Bretón y Cuca Gamarra presidieron la Junta Local de Seguridad.

En 2016 se produjeron 4.391 infracciones, un 4,8% menos que en 2015
y la tasa de criminalidad se sitúa en 29,1 por cada 1.000 habitantes

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La verdad es que solemos llamar
casco antiguo a lo que debiéra-
mos llamar “casco viejo”. En Lo-
groño hemos hecho no sé cuán-
tos planes urbanísticos desde el
año 1969, más o menos, que creo
fue el primero referente al casco
antiguo logroñés, que para aquel
entonces ya no era ni viejo… si-
no  ruinoso. Por supuesto que al-
go hemos avanzado desde enton-
ces, pero no lo suficiente a mi en-
tender. Cuarenta y un años tenían
que haber dado para mucho  más.
Basta con dar una vuelta por las
calles más antiguas de nuestra ciu-
dad para ver la realidad. Ahora he-
mos sido noticia de primera plana
en algunas televisiones de nivel
nacional por la ruina en que está
el casco antiguo de Calahorra. Pa-
rece mentira que una ciudad tan
bonita y moderna como la de Ca-
lahorra pueda tener en sus en-
trañas calles y casas como las que
hemos visto. Parecían Las Urdes de
hace más de 100 años. No me en-
tra en la cabeza que haya dinero
para parques, jardines y polígonos
industriales y no haya para ade-

centar el corazón de una ciudad
bimilenaria como Calahorra. En
casi todas las cabeceras de comar-
ca pasan cosas parecidas, aunque
no tan exageradas como en Cala-
horra. Aquí en Logroño el proyec-
to del afamado Álvaro Suiza pa-
ra la zona de la Villanueva hace
unos 10 años que se presentó y
ahí está sin que pase nada, bueno
sí pasa... el tiempo sin que pase
nada. Así que no nos queda más
remedio que pensar en que, aun-
que despacio, vamos "palante"
y no "patrás". Algo es algo.

Cascos antiguos

Plan casco antiguo logroñés, 1969.

AULA 2017 EN MADRID
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El rey Felipe VI inaugura, este
viernes 3, en La Rioja la sede del
Instituto de las Ciencias de la Vid
y el Vino,situado en La Grajera. Es
el único instituto de carácter na-
cional dedicado a la investigación
en viticultura y enología.Don Fe-
lipe conocerá de primera mano
las instalaciones.

El instituto se puso en marcha
por el Gobierno de La Rioja, la
Agencia Estatal CSIC y la Univer-
sidad de La Rioja pensando en
la calidad y sostenibilidad del sec-
tor vitivinícola.Un sector que tie-
ne una facturación anual en Espa-
ña de 6.400 millones de euros,
con cerca de un millón de hec-
táreas de cultivo.

En el proyecto trabajan cerca de
80 personas repartidas en once
proyectos de investigación

El rey Felipe VI
inaugura el
Instituto de la
Vid y el Vino en
La Grajera

J.M.Padilla
Buen dato del paro en La Rioja en
el mes de febrero,19.264 es el núme-
ro de personas en situación de des-
empleo en la región,2.727 parados
menos que hace un año,lo que su-
pone una bajada interanual del
12,4% y respecto a enero,hay 179
parados menos.

La directora general de Empleo,
Cristina Salinas ha tildado de “muy
positivos”los datos de este mes,por-
que “con carácter general el mes
de febrero es negativo para el mer-
cado laboral”.

La tendencia se ha roto este año
porque además de bajar el desem-
pleo se han incrementado las con-
trataciones,más de un 4% y especial-
mente los contratos indefinidos se
han incrementado un 30%.

Con estos datos según Salinas “la re-
cuperación del mercado no solo se
consolida sino que las perspecti-
vas de creación de empleo en La Rio-
ja mejoran para el 2017”.

En cuanto a la tasa de paro,La Rio-
ja registra un 12,64% frente al
14,30% de febrero del 2016.Además
la tasa de paro riojana es 3,85 pun-
tos inferior a la media nacional
(16,49%).

Por sexos,en La Rioja hay 8.330 va-
rones desempleados y en el caso
de las mujeres hay 10.934 desemple-
adas.

Aumenta levemente el número de
desempleados de nacionalidad ex-
tranjera,que se sitúa en 3.750, 17 pa-
rados más que en enero.

Por su parte, los menores de 25
años cuentan con una tasa de paro

juvenil de 16,29% frente al 21,09%
nacional.

POR SECTORES
Por sectores y comparando los da-
tos con el año anterior,descendió
el desempleo en todos. En el caso
del sector Servicios ha descendido
en 1.336 personas;Construcción,
502;Agricultura en 359 desemplea-
dos;en Industria,en 329 y el colec-
tivo sin empleo anterior,desciende
en 201 personas.

En cuanto a la nueva contratación
La Rioja contabilizó 8.972 nuevos
contratos y un 9,05 indefinidos.

Respecto al mes anterior,el desem-
pleo bajó en Servicios,106 personas,
Industria,73; Construcción ,31 y
Agricultura 12 ;y subió  en el Co-
lectivo de sin empleo anterior en 43.

Desciende el paro en 179
personas en febrero en La Rioja
Es el segundo mejor registro desde el año 2001 y la cifra total de
desempleados se sitúa en la región en 19.264 personas 

PARO EN FEBRERO LA TASA SE SITÚA EN EL 12,64%

J.M.Padilla                                     
Conocer el estado de las listas de es-
pera o la actividad quirúrgica son
dos asuntos que los riojanos ten-
drán a golpe de click a través de la
renovada web. “www.informa-
cion.riojasalud.es”.

Así lo presentaron,el jueves 2,el
director de área de Salud,Juan Jo-
sé Rábade y el responsable de Aten-
ción especializada,José Miguel Ací-
tores.

Los responsables sanitarios hi-
cieron balance de la actividad qui-
rúrgica en la región en el año 2016
que experimentó un incremento
del 6,5%,en total se produjeron
27.476 intervenciones.

Entre la información disponible
en el nuevo portal se encuentran:
los últimos datos de las listas de
espera quirúrgica,consultas exter-
nas y pruebas diagnósticas de los
centros hospitalarios de la región.
Esta información se publicará de
manera cuatrimestral.

Por otra parte,los datos relativos
a las intervenciones quirúrgicas es-

tarán disponibles cada mes.
La información “estará disponible

para todos los riojanos de manera
pormenorizada por centros y espe-
cialidades”,explicó Rábade.

DATOS COMPARATIVOS
El nuevo portal de información de
Salud ofrece información de listas
de espera o de la actividad quirúr-

gica así como un resumen del Plan
Gestión de Listas de Espera,que Sa-
lud puso en marcha hace un año;
una comparativa entre los datos de
La Rioja y los del Sistema Nacional
de Salud;información en materia de
normativa;o la consulta del resto de
datos de listas de espera de las di-
ferentes comunidades autónomas,
detalló el resposable sanitario.

El nuevo portal de Rioja Salud
informa sobre las listas de espera

INFORMACION.RIOJASALUD.ES APORTA DATOS SOBRE OPERACIONES

Aspecto del portal de información sanitaria puesto en marcha por Rioja Salud.

En 2016 se realizaron en La Rioja 27.476 operaciones quirúrgicas de
las que 926 se hicieron a través de la sanidad privada

La Federación de Empresarios
de La Rioja cree que se man-
tiene la tendencia a crear em-
pleo y se aumenta la afiliación
en la misma línea que hace un
año, “aunque de forma muy
lenta, que deberá ser confir-
mada durante todo el primer
semestre del año”.
CCOO cree que los datos del
paro no dan lugar a satisfac-
ción y demuestran que “la
temporalidad es una lacra,
el 89% de los contratos son
temporales, precarios y mal
pagados” y lo ilustra con un
dato, “8.972 contratos para
conseguir 179 parados me-
nos”. UGT considera “preo-
cupante” la cifra de 1.000
desempleados que aún no
han tenido contacto con el
mercado laboral y que se re-
gistren 50 contratos por cada
empleo creado en febrero.

CCOO: “8.972
CONTRATOS PARA
CONSEGUIR 179
PARADOS MENOS”



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

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

Miguel Ángel Echeita es el coor-
dinador de la Federación Españo-
la de Enfermedades Raras en la
Rioja y presidente de la ARER (Aso-
ciación Riojana de Enfermedades
Raras),constituida en noviembre
del año pasado.
-¿Cuáles son los propósitos
de la asociación que preside? 
Queremos tener la seguridad de
que nos traten como enfermos
normales.Una lucha que tenemos
es que la coordinación entre todos
los especialistas médicos sea efi-
caz.No puede ser que un día vaya-
mos a un especialista y otro día a
otro y tengamos que explicar
siempre lo mismo.
-¿Cuántas personas están
afectadas en La Rioja por

una ‘enfermedad rara’?
En nuestra región, según los re-
gistros de Rioja Salud,desde el año
2010 al 2013 se registraron 7.731
casos de enfermedades raras,si ex-
trapolamos los datos a nivel nacio-
nal hablamos de cerca de 3 millo-
nes de personas con algún tipo de
patología denominada como ‘en-
fermedad rara’ . Conviven con al-
guna enfermedad de este tipo,en-
tre pacientes y familiares,7 de ca-
da 100 personas.
-¿Cuál es el perfil de un pa-
ciente afectado por este ti-
po de patología?
Podemos hablar, a parte de la en-
fermedad, de todo tipo de pato-
logías que van asociadas.Por ejem-
plo, en mi caso hay diversos es-
pecialistas implicados en mi
trataiento como es el caso de car-

diólogo,neumólogo, traumatólo-
go, neurólogo.Tenemos que pa-
sar por todo tipo de especialistas.
-¿Entre los afectados hay de
todo tipo de edades?
Hay enfermedades congénitas que
se padecen desde el nacimiento
y hasta que se descubre la enfer-
medad es un camino muy largo.
Sin embargo, en mi caso y en el
de otros muchos la enfermedad se
nos ha desarrollado a partir de los
40 años.
-¿Cómo es el proceso del
diagnóstico?
El tiempo medio para obtener un
diagnóstico es de 5 años.El 80% de
estas enfermedades tiene un ori-
gen genético y la mayor parte de
nuestras patologías no tiene cu-
ra. Además las familias suelen de-
dicar,al menos, un 20% de sus in-

gresos a gastos relacionados con la
enfermedad.Es decir,en muchos
casos además de no poder trabajar
por su enfermedad tienen que des-
tinar importantes recursos a los
gastos derivados de la enferme-
dad.
-¿De cuántos tipos de enfer-
medades estamos hablando?
Hay patologías muy diversas,pero
se calcula que hay más de 7.000
distintos tipos de ‘enfermedades
raras’. Y la mayoría de estas en-
fermedades son crónicas, dege-
nerativas y discapacitantes.
-¿Una vez que la persona sa-
be que padece de una patolo-
gía de este tipo qué pasos de-
be seguir?
Es muy variado.Te puedo hablar de
mi caso. Personalmente, tras el
diagnóstico,debo llevar a cabo una

Miguel Ángel Echeita participó en la lectura del Manifiesto del Día de las Enfermedades Raras en el Parlamento de La Rioja el día 28 de febrero

“Es necesario investigar las
enfermedades raras porque es
nuestra esperanza”
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PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN RIOJANA DE ENFERMEDADES
RARAS (ARER), CADA 28 DE FEBRERO CONMEMORA EL DÍA
INTERNACIONAL DE ESTAS PATOLOGÍAS, ESTE AÑO EL LEMA
ELEGIDO ES: “LA INVESTIGACIÓN NUESTRA ESPERANZA”

vigilancia constante de mi esta-
do de salud.Yo tengo una enferme-
dad degenerativa que no tiene ni
cura ni tratamiento.
-¿Supongo que las visitas mé-
dicas serán muy habituales?
Sí,para hacer un seguimiento de
mi estado de salud y su evolución
debo hacer visitas constantes a di-
versos especialistas.
¿Cómo limita su vida laboral
la enfermedad?
En mi caso tuve que abandonar mi
puesto de trabajo tras más de 30
años de dedicación al sector del
mantenimento.Dejé de trabajar
porque de lo contrario me destro-
zaba la musculatura.
-¿Con qué recursos cuentan
los riojanos afectados por
una enfermedad rara?
En La Rioja contamos con el sis-
tema sanitario de Rioja Salud,esta-
mos satisfechos con la labor que
realizan y cómo nos apoyan y ayu-
dan en nuestra labor diaria.Tanto
a nivel profesional como personal.
-¿Qué reivindicación os gus-
taría hacer en el Día Interna-
cional de las Enfermedades
Raras este año?
Tal y como reza el lema de este
año,nos gustaría defender la inves-
tigación sanitaria porque la inves-
tigación es nuestra esperanza.

Tras el diagnóstico de
una enfermedad rara,
es necesaria una
vigilancia constante
del estado de salud
para poder seguir su
evolución”

El 80% de nuestras
enfermedades tienen
un origen genético y
gran parte de ellas no
tiene cura y en
muchos casos son
discapacitantes”
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El presidente del Gobierno regio-
nal,José Ignacio Ceniceros,entregó
el día 1,coincidiendo con la celebra-
ción de la festividad del Santo Ángel
de la Guarda,la Medalla al Mérito de
la Policía Local al ciudadano Ángel
Aranzubía,cuyo ejemplo “debe ser-
virnos a todos para no mirar a otro
lado,para actuar frente a la violen-
cia de género”,remarcó.

En junio del pasado año,Ángel
Aranzubía vio,mientras paseaba,có-
mo un chico discutía y forcejeaba
con su novia -menor de edad- y tra-
tó de mediar,por lo que  recibió
un puñetazo del chico -mayor de
edad- que le ocasionó una peritoni-
tis aguda por la que tuvo que ser
hospitalizado.

Ceniceros mostró,además,“el re-
conocimiento”del  Gobierno de La
Rioja “a la entrega,el esfuerzo y la
profesionalidad”de los policías lo-
cales en el desempeño de su tra-
bajo diario.“Una labor incansable
para proteger los derechos y liber-

tades de los ciudadanos.Un buen
hacer que queremos que reciba su
justa valoración por parte de toda la
sociedad riojana”.

El jefe del Ejecutivo recordó que
La Rioja cuenta con 398 agentes de
Policía Local en 8 municipios,y ade-
lantó que se va a seguir apostando
“por la coordinación,la formación

y la modernización”de estos cuer-
pos policiales.

Ceniceros defendió la “formación
continua”de la policía para la aten-
ción de asuntos sensibles como:la
violencia de género, el ciberbull-
ying y acoso escolar,el terrorismo
yihadista y el manejo de las emocio-
nes en la actividad policial.

“No hay que mirar hacia otro
lado ante la violencia de género”

MEDALLA AL MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL VIOLENCIA DE GÉNERO

Aranzubía en su reconocimiento público por su labor ante la violencia de género.

El ciudadano Ángel Aranzubía recibe el reconocimiento de la Policía
Local por su actuación ante un caso de violencia de género  

Este film de James Neilson“La Últi-
ma Bala”y donde el siempre eterno
James Stewart es contratado por
los responsables de una línea de fe-
rrocarril para que vele por su segu-
ridad.Los atracos frecuentes del mal-
vado Whitey Harbin y su banda
al convoy,hacen que los trabajadores
del ferrocarril no estén cobrando sus
sueldos y la llegada de McLaine
(Stewart) viene a solucionar esto,
pero nuestro héroe todavía tendrá
que afrontar más problemas que no
solo el de los asaltos, el más peligro-
so de los pistoleros de la banda es
Utica Kid es a la vez el hermano pe-
queño de McLaine. Stewart asu-
me con profesionalidad su encomien-
da interiorizando el conflicto moral
de un enfrentamiento fraterno,situa-
do cada uno a un extremo de la ley.
La última bala es la que decidirá
si nuestro protagonista continúa por
el camino recto o sus sentimientos se
entremezclan con su misión. Misma
encrucijada para 6 de las ocho duplas
que este fin de semana disputan la úl-
tima jornada del Parejas de Prime-
ra, clasificado ya el dúo Irribarria-
Rezusta y sin opciones Altuna III-
Barriola, el resto cuenta con una

última bala para todos y donde no
debe de temblar el pulso para dar
en la diana. La combinación perfec-
ta para los intereses riojanos pasa por
que ambas ganen sus partidos,Olai-
zola II-Untoria aArtola-Albisu y
Ezkurdia-Merino II a Altuna III-
Barriola junto con que los que en-
cabezan la clasificación Irribarria-
Rezustay Bengoetxea VI-Larun-
be también alcancen el 22 en esta
jornada. Una última bala que pa-
sa por ganar, pero un postrero tiro
que también guardan en su recama-
ra Urrutikoetxea-Imaz,Elezka-
no II-Zabaleta y los guipuzcoanos
Artola-Albisu que también quie-
ren seguir vivos en competición. Si
nuestros paisanos no tienen acierto
con su última bala y el resto de as-
pirantes si le sacan partido a su úl-
tima opción, las matemáticas ten-
drán que dilucidar a los que pelea-
rán por las txapelas, ya que los
triples y hasta cuádruples empates
pueden darse y tener que decidir-
se las parejas semifinalistas por la
diferencia de tantos dadas las igua-
ladas en victorias, veremos quién
despejará la incógnita de la ecua-
ción y acierta con la última bala.

[ A VUELTAS CON LA PELOTA ]DOMINGO GONZÁLEZ

Gente                                    
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer,el 8 de marzo,la con-
sejería de Políticas Sociales,Familia,
Igualdad y Justicia ha programa-
do diversos actos conmemorativos
que configuran una programación
para dar visibilidad al principio de
igualdad entre ambos sexos.

Varios centros educativos aco-
gerán la representación sobre los
roles de género ‘Pingüi en Anima-
landia’ que se celebrarán en los
colegios de Educación Infanil y Pri-
maria ‘Milenario’(3 de marzo);‘Di-
vino Maestro’(6 de marzo) y ‘Espar-
tero’(7 de marzo) y que está diri-
gida a alumnos de 1º y 2º de
Primaria.

Desde el 6 de marzo y  hasta el día
10 una lona reinvidicará y sensibi-
lizará desde la Consejería de Ser-
vicios Sociales en torno a la igual-
dad entre géneros.

Charlas informativas,reuniones
de trabajo,la lectura del manifiesto
el día 8 de marzo (12.00 horas) en
la sede de la consejería,completan
la agenda reivindicativa.

DÍA DE LA MUJER. 8 DE MARZO

Una completa
agenda de actos
visibilizará la
Igualdad 

Los responsables de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación
se reunieron el martes 28 con unos 15 de colectivos de Arnedo para
pedirles su implicación en la próxima edición de La Rioja Tierra Abierta

GONZÁLEZ PIDE LA IMPLICACIÓN DE LOS ARNEDANOS

LA RIOJA TIERRA ABIERTA SERÁ DEL 31 DE MARZO AL 29 DE OCTUBRE

Las actuaciones se han centrado en la mejora del drenaje en la LR-
282 para evitar el peligro de nuevas inundaciones y el tramo de acera en
la travesía de la LR-115 facilita el acceso a la ermita de Nieva

FOMENTO INVIERTE MÁS DE 260.000 EUROS EN AUTOL

EL CONSEJERO CARLOS CUEVAS VISITÓ LAS OBRAS DE MEJORA EN RIOJA BAJA

10 |La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

La Última Bala

Ubis: “Queremos revitalizar
el Pacto de Toledo”

Gente
El diputado de Ciudadanos,Diego
Ubis, se reunió el martes 28 con
representantes de los pensionis-
tas de la UGT de La Rioja para
abordar el futuro de las pensiones.

El portavoz de la formación na-
ranja defendió la recuperación

del consenso en esta materia.
“Queremos revitalizar el Pacto de
Toledo,que se convoque una nue-
va reunión para aportar propues-
tas y medidas que puedan dar so-
lución al futuro sistema de pen-
siones de España”, remarcó el
representante de Ciudadanos.

Diego Ubis, responsable de la formación naranja,
defiende un sistema público de pensiones

REUNIÓN CON UGT FUTURO DE LAS PENSIONES

La media maratón se
celebrará el 28 de mayo

Gente                                    
La XXVI Media Maratón de La Rio-
ja, prueba deportiva que se in-
cluye en el IV Circuito Carreras
del Ayuntamiento de Logroño,es-
tá organizada por Diario La Rio-
ja y cuenta con la colaboracion
del Consistorio de Logroño.

Este año como novedad se in-
corpora una Carrera  de Patines
de 20 kilómetros y se consolida,
en su segunda edición, la Carre-
ra Popular de 7 kilómetros.Se es-
tima que participen en la cita
unos 1.200 atletas. La participa-
ción anticipada cuesta 12 euros.

Los atletas interesados ya pueden inscribirse a
través de la página web de la competición

MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA 1.200 PARTICIPANTES
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lud,María Martín,recordó los retos
ante los que se enfrenta la asis-
tencia sanitaria de la región co-
mo son  “la integración del nivel
asistencial con el no asistencial y
colocar al paciente en el centro del
sistema”.

Entre los objetivos marcados pa-
ra el futuro por el Servicio Riojano
de Salud se encuentran:El III Plan
de Salud 2015-2019; la Estrategia
de Enfermedades Crónicas;Elimi-
nación de la Hepatitis C;esfuerzo
en otros tratamientos y enferme-
dades; el Plan Estratégico de Sa-
lud Mental de La Rioja o la ges-
tión clínica descentralizada.

J.M.Padilla                                    
Una década de vida siendo el hos-
pital de referencia de los riojanos
debía celebrarse por todo lo alto.
Tanto es así que el martes 28, el-
jefe del Ejecutivo regional, José
Ignacio Ceniceros,encabezó una
reunión extraordinaria del Con-
sejo de Gobierno y además inau-
guró una exposición fotográfica
conmemorativa  en el vestíbulo
del centro hospitalario.

La reunión se celebró en las ins-
talaciones del CIBIR y Ceniceros
aprovechó la ocasión para hacer
balance de esta última década.

Según detalló el presidente el
año 2007 fue referente en la sani-
dad riojana con la apertura del
Hospital San Pedro y la puesta en
Marcha del CIBIR y el CARPA.

En este período de actividad,el
Hospital San Pedro registró
230.000 ingresos, un millón de
atenciones en urgencias,25.000

partos, 188.179 intervenciones
quirúrgicas y 1.815.000 primeras
consultas.De los 3.530 profesiona-
les que trabajan en el Servicio Rio-
jano de Salud,más de 2.800 pres-
tan sus servicios en este centro
hospitalario.

“SERVICIOS IMPENSABLES”
Ceniceros explicó que a lo largo
de estos 10 años “se han incorpo-
rado servicios que eran impensa-
bles en La Rioja como es el caso
del código infarto, trasplantes re-
nales, la fecundación ‘in vitro’o la

hemodinámica”,enfatizó.
El presidente regional resaltó que

el Hospital San Pedro se apoya “en
pilares fundamentales como son:
la avanzada red de Atención Prima-
ria y la Atención Especializada a tra-
vés de centros como el CARPA,
el centro de Salud Mental de Albel-
da de Iregua y por otra parte la fa-
ceta investigadora del CIBIR”.

En cuanto a la valoración del sis-
tema sanitario riojano,Ceniceros
recordó los datos del último ba-
rómetro difundido por el Minis-
terio de Sanidad,a través del cuál
los riojanos dan a su sistema sani-
tario “la mejor valoración de toda
la serie histórica”,con una nota de
7,23,más de medio punto superior
a la media del resto del país (6,55).

En ese sentido recordó que la va-
loración ciudadana es “un acicate
para seguir mejorando cada día
nuestro sistema”.

Por su parte, la consejera de Sa-

La sanidad riojana se basa en tres “pilares fundamentales”, la atención primaria y la atención
especializada del CARPA, el centro de Salud Mental de Albelda, y la investigación del CIBIR

X ANIVERSARIO HOSPITAL SAN PEDRO CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO

El centro acumula 3,2 millones de
atenciones sanitarias en 10 años

El Ejecutivo regional celebró un Consejo extraordinario en el CIBIR

LOS RIOJANOS
OTORGAN UN 7,23
A LA SANIDAD
PÚBLICA, MEDIO
PUNTO SUPERIOR
QUE LA NACIONAL

TRASPLANTES
RENALES, CÓDIDO
ICTUS O INFARTO,
SERVICIOS QUE YA
OPERAN EN EL
CENTRO RIOJANO

El Tribunal de Cuentas
reduce las recomendaciones

Gente
El consejero de Administración Pú-
blica y Hacienda,Alfonso Domín-
guez,afirmó el martes 28 que “el
Informe de fiscalización del Tribu-
nal de Cuentas relativo a 2014 re-
conoce la buena labor del Gobier-
no de La Rioja en materia econó-
mica y financiera al reducir el
número de recomendaciones for-
muladas en ejercicios anteriores”.

Domínguez,que compareció en
el Parlamento de La Rioja para ana-
lizar este documento,publicado
en el Portal de Transparencia del
Gobierno de La Rioja,enmarcó es-
te Informe en la actuación habi-
tual y periódica del Tribunal de
Cuentas,“que refuerza la transpa-
rencia y la propia rendición de
cuentas al conjunto de la socie-
dad,al mismo tiempo que aporta
una evaluación crítica de la ges-
tión pública que contribuye a me-
jorar la gestión a partir de las reco-
mendaciones formuladas”.

De esta forma,destacó que el In-
forme de 2014 aprecia avances en

el cumplimiento de las recomenda-
ciones señaladas en ejercicios ante-
riores, lo que para el consejero es
“muestra de la atención que el Eje-
cutivo regional presta a las reco-
mendaciones del Tribunal de Cuen-
tas,que ha venido trabajando para
implementar en la administración
aquellos aspectos que nos pueden
ayudar a mejorar nuestra gestión”.

El  Tribunal de Cuentas solo ha
incluido 16 recomendaciones en el
presente informe, frente a las 23
de 2013,“algunas de las cuales ya
han sido asumidas por el Gobier-
no de La Rioja”.

El consejero señaló el desarrollo
normativo de la Ley de Patrimonio
y la elaboración de criterios para
la formación y valoración de su in-
ventario;la regulación de los presu-
puestos de las empresas y fundacio-
nes autonómicas;y la incorporación
en el portal de transparencia del Go-
bierno de La Rioja de todos los con-
tenidos previstos en la Ley 19/2013,
con el fin de adaptarlo a las exigen-
cias de la Ley.

En el año 2013 el órgano regulador realizó 23
indicaciones frente a las 16 del ejercicio 2014

TRANSPARENCIA INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Gente                                   
El Parlamento de La Rioja ha re-
cibido una puntuación de 85 so-
bre 100 en el último Índice de
Transparencia de los Parlamentos
(IPAR) elaborado por la organi-
zación Transparencia Internacio-
nal,lo que supone 20 puntos más
que la calificación obtenida en
2014, y 2,8 puntos de distancia
con respecto a la media general
obtenida por el conjunto de los
19 parlamentos autonómicos eva-
luados (82,2 puntos). La institu-
ción ha obtenido la máxima pun-
tuación en el apartado de relacio-
nes con los ciudadanos.
Así se desprende del informe pu-

blicado por  Transparencia Inter-
nacional,el martes 28, que es la
única organización no guberna-
mental que trabaja por la transpa-
rencia en el mundo.

El informe coloca a la Cámara
riojana en la 9ª posición,detrás
del parlamento de Asturias. En-
cabeza la lista la Asamblea de Ma-
drid y en la cola está el parlamen-
to andaluz.

El Parlamento de
La Rioja es el 9º
más transparente
de España

PARLAMENTO 85 PUNTOS

El consejero de Educación,Alberto Galiana, acompañó el día 28 a los 6
jóvenes que asistieron en Madrid al Campeonato Nacional de FP,
‘SpainSkills 2017’ en el que participaron 300 alumnos de toda España.

LOS RIOJANOS MOSTRARON LAS HABILIDADES DE LA FP

SEIS ESTUDIANTES DE FP MOSTRARÁN SUS HABILIDADES EN SPAINSKILLS

La Fundación Sagasta organiza la II reunión científica sobre retórica e his-
toria en el siglo XIX que se celebra en la Biblioteca de La Rioja los días 2
y 3 de marzo de 18.00 a 21.00 en la sala de conferencias.

CITA SOBRE SAGASTA EN LA BIBLIOTECA DE LA RIOJA

FUNDACIÓN SAGASTA ORGANIZA UN DEBATE SOBRE RETÓRICA E HISTORIA



Gente                                    
El Consejo de Gobierno aprobó el
viernes 24 destinar 836.000 euros
al mantenimiento de escuelas in-
fantiles de primer ciclo y centros
docentes de educación infantil
de primer ciclo de región (de cero
a tres años en ambos casos).De es-
ta cantidad, 800.000 euros irán
destinados a las corporaciones lo-
cales y 36.000 euros a las entida-
des sin ánimo de lucro.

La consejera de Presidencia,Be-
goña Martínez Arregui, destacó
que estas ayudas, cuya cuantía se
ha ajustado de acuerdo a la deman-
da real de plazas registrada en los
últimos años,son “fundamentales
para que los ayuntamientos pue-
dan mantener y mejorar sus in-
fraestructuras educativas y las pla-
zas públicas en centros de educa-
ción infantil elemental”.

Se subvencionarán los gastos co-
rrientes (material educativo,luz,te-
léfono, lavandería,material de ofi-
cina y limpieza,entre otros),así co-
mo los gastos de personal. Se trata
de centros educativos repartidos
por 21 localidades.

En total, estas escuelas ofrecen
cerca de 1.169 plazas públicas pa-
ra niños de 0 a 3 años,lo que a jui-
cio de la consejera ayuda a conci-
liar la vida laboral y familiar y al
asentamiento de la población en
los municipios de la Comunidad
riojana.
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otros
Acuerdos

Convocadas ayudas para
la mejora de los recursos
cinegéticos en la Reserva
Regional de Caza  

El Consejo de Gobierno convocó
una serie de ayudas destinadas
a la realización de obras de mejo-
ra, conservación y gestión de re-
cursos de caza y para la adecua-
ción  de infraestructuras y equipa-
mientos de los municipios
englobados dentro de la Reser-
va Regional de Caza Cameros-
Demanda.
A lo largo de este año cuentan
con un presupuesto global de
288.700 euros,para compensar a
los ayuntamientos incluidos total
o parcialmente en la Reserva por
las posibles limitaciones que esta
circunstancia les suponga.
Entre las actuaciones que pueden
beneficiarse de las subvenciones
se encuentran: la conservación y
gestión de los recursos cinegéti-
cos en terrenos rústicos, tales co-
mo vallados,construcción de pun-
tos de agua,tratamientos selvíco-
las, mejora de sendas u obras de
infraestructura de equipamiento
en montes para facilitar el apro-
vechamiento cinegético y el abas-
tecimiento de agua y energía.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Educación destinará 836.000 euros en
el mantenimiento de centros infantiles
Se subvencionan gastos corrientes y de personal en los centros en los que
se presta servicio a 1.169 escolares riojanos de 22 localidades 

Se ayudará a la financiación de gastos correntes de las escuelas infantiles de primer ciclo durante el curso 2016/2017

El Gobierno inicia el trámite para
derogar el Decreto de la
concentración parcelaria de Autol 
Se derogará el decreto por el que se declaró de utilidad
pública y urgente la ejecución del proyecto de concentra-
ción parcelaria de Autol. El Consistorio autoleño acordó
la apertura del procedimiento con un escrito respalda-
do por 258 firmas, al que  no se presentó ninguna ale-
gación tras el período información pública.

El Ejecutivo regional autoriza el
concierto de 110 plazas en centros de
día de Logroño y Alfaro 

El Consejo de Gobierno autorizó renovar el contrato de
gestión de 80 plazas del Centro de Día Gonzalo de Berceo,
de Logroño y formalizar un nuevo contrato para el cen-
tro de Alfaro que presta el servicio a 30 personas mayo-
res dependientes. Se trata de un servicio especializado
de atención diurna, polivalente y especializado.

Logroño acogerá un torneo solidario de pádel del 10 al 12 de marzo,
enmarcado dentro de los XXI Juegos de Deportistas Trasplantados que
se celebran en Málaga.La inscripción a las pruebas cuesta 15 euros y pue-
den reservar su plaza en los teléfonos, 941265060 y 608457526.

‘PALADAS POR LA DONACIÓN’ PERSIGUE SENSIBILIZAR

LOGROÑO ACOGERÁ EL TORNEO POR LA DONACIÓN DEL 10 AL 12 DE MARZO

J.M.Padilla
Durante los meses de marzo y
abril museos,galerías,centros de
arte,salas de exposiciones y orga-
nismos culturales de la región se
teñirán de rosa para acoger el fes-
tival ‘Mujeres en el Arte en La Rio-
ja 2017’.

La Filmoteca ‘Rafael Azcona’aco-
gerá hasta el 29 de marzo el ciclo
de cine y mujer con los siguientes fil-
mes:‘7 Diosas’el 8 de marzo;‘La doc-
tora Brest’el 15 de marzo;‘Bar Ba-
har’el 22 de marzo y el ciclo acaba-

rá con ‘The Hitch-Hiker’,el 29 de mar-
zo.

El espacio Lagares será el escenario
para la entrega de la IV edición del
premio ‘Mujeres en el Arte en La Rio-
ja 2017’que reconocerá la carrera in-
vestigadora y docente de Isabel Liza-
rraga,gracias a sus estudios sobre la
visibilización de la mujer.

A lo largo de estos meses se
desarrollarán diversas exposiciones.

En la Sala ‘Amós Salvador’la exposi-
ción, ‘Una Rosa Amarilla’que reco-
ge el arte de 6 mujeres hasta el 30

de abril.
La sala de exposiciones del Ayunta-

miento de Logroño desde el 9 de
marzo al 2 de abril acoge ‘Ensoñacio-
nes’con escultura y fotografía de la
riojana Carmen Hierro.

En ‘La Gota de Leche’expondrá su
obra ‘Game Over’ la joven Ruth Ro-
dríguez de Pablo del 17 al 30 de mar-
zo,entre otras muestras.

Las artes escénicas tendrán su espa-
cio con la representación de  ‘El pe-
rro del Hortelano’de Lope de Vega
en el Bretón el 24 y 25 de marzo.

La mujer protagonista de la cultura
durante marzo y abril en La Rioja
Literatura y teatro se suman a las diversas disciplinas
artísticas que ofrecerán arte en diversos escenarios riojanos
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Alertan de que el 016
deja rastro en el terminal

GENTE
El Defensor del Pueblo ad-
vierte de que llamar al 016 de
atención telefónica a la vio-
lencia de género no deja ras-
tro en la factura pero sí en el
terminal, pues tanto los fijos

como los móviles a menudo
ofrecen un listado de llama-
das salientes quepuedeexpo-
ner a lamujer si ella no lo bo-
rra manualmente. “Esta si-
tuación puede suponer un
riesgo para la persona que
requiere ayuda, puesto que
su agresor puede percatarse
de su realización”, dice el in-
formeque laDefensora, Sole-
dad Becerril, entregó el pa-
sadomartes en el Congreso.

El Defensor del Pueblo
advierte de que puede
ser un riesgo para la
mujer si no se borra

La mortalidad se incrementó
un 6,8% en España en el año 2015

GENTE
En 2015 fallecieron en Espa-
ña un total de 422.568 perso-
nas, 26.738 más que las
395.830 del año anterior, lo
que representa un aumento
del 6,8%, según los últimos
datos publicados por el Insti-

tuto Nacional de Estadística
(INE) el pasado lunes. Por su
parte, la tasa bruta demorta-
lidad sube un 6,9% hasta los
910,5 casos por cada 100.000
habitantes.

Por sexo, fallecieron más
hombres (213.309) quemuje-

Fallecieronmás de 213.000 hombres frente a
las más de 209.000mujeres � Lamayoría de las
defunciones, el 96,4%, fue por causas naturales

res (209.259) pero en ellas el
incremento de lamortalidad
esmuchomayor, un7,7%más
que en2014, frente al aumen-
to del 5,8% experimentado
en hombres.

Causas naturales
La mayoría (96,4%) de las
defunciones se debieron a
causas naturales, como en-
fermedades, responsables
de 407.489 defunciones, un

7% más que el año anterior.
En cambio, las muertes por
causas externas (15.079) cre-
cen sólo un 1,2%, siendo los
suicidios los más numero-
sos.

Asimismo, los datos del
INEmuestran como las tasas
brutasmáselevadasdedefun-
cionespor cada100.000habi-
tantes en 2015 correspondie-
ron a Asturias (1.297,8), Cas-
tilla y León (1.189,0), Galicia
(1.162,8), Aragón (1.084,9),
Extremadura (1.059,1),Canta-
bria (1.035,2), País Vasco
(994,5), LaRioja (988,7) yCas-
tilla-LaMancha (969,9).

España registra 13 denuncias al día por hijos que pegan
a sus padres, lo que supone un aumento del 5,13% entre
2013 y 2015 � La Fundación Amigó advierte de que sólo
aflora el 15% de los casos de agresiones filio-parentales

La otra violencia familiar

LILIANAPELLICER
@gentedigital

Hijos que no respetan la au-
toridadde suspadres y termi-
nanagrediéndoles físicamen-
te. Aunque es una realidad
minoritaria enEspaña, lo cier-
to es que la violencia filio-pa-
rental va en aumento, según
apunta un informede la Fun-
dación Amigó basado en da-
tos de la Fiscalía General del
Estado.

Elena, una madre de tres
hijas adolescentes, vivió una
situación así, en la que su
casa se convirtió en “una
bombade relojería”. “Era una
situación totalmente insopor-
table. Las niñas sacabanma-
las notas en el colegio, no
aceptaban mis normas y las
discusiones, insultos y agre-
siones eran frecuentes en
casa”, explica.

Clasemedia o alta
Su caso no es único. En 2015
se registraron de media más
de 13 denuncias al día por
hijos que pegan a sus padres,
4.898 casos en el conjuntodel
año frente a los 4.659de 2013,
lo que supone un incremen-
to del 5,13%. Sin embargo,
esta realidad no siempre sale
a la luz y se estimaque sólo se
denuncia entre un 10 y un
15% de las situaciones.

Unidoa la subidade casos,
la fundaciónhadetectadoun

cambio en el perfil del infrac-
tor, pues “ya no se limitan a
claros casos de exclusión so-
cial” sino que “aumentan los
adolescentes de clasemedia
oalta”.Además, segúnel infor-
me, suelen ser chicos, aun-
que tiende a aumentar la pro-
porción de chicas. Estas sue-
len ejercer una violencia de
“contenido psicológico y
emocional”, frente a la más
física de los varones.

En cuanto al perfil de los
progenitores, es la madre
quien padece esta situación
enmayormedida por los ro-
les de género estereotipados
o por tener mayores proble-
mas de autoridad.

Como causas para llegar
a este punto, los expertos
coinciden en que influyen
“pautas de crianza inadecua-
das, sin normas coherentes
y consistentes, y condéficit en
la comunicación, siendo los
estilos que mayor riesgo su-
ponen el sobreprotector, el
autoritario y el negligente-
ausente”.

“Los adolescentes inten-
tan conseguir lo que quieren
por agotamiento psicológico
y si nosotros cedemos una
vez, ellos saben que siempre
lo haremos. Decir el primer
no ymantenerlo esmuy difí-
cil y cuesta mucho, pero es
necesario porque después
aceptarán la autoridad”, ex-
plica Elena enbase a su expe-
riencia personal.

MÁS CASOS

1.056
Com. Valenciana

926
Andalucía

406
Madrid

310
Cataluña

MENOS CASOS

17
La Rioja

45
Cantabria

57
Asturias

61
Navarra

� Afecto: Los padres
deben ser capaces de
transmitir al niño a través
de sus acciones que es
importante para ellos.
Le quieren por lo que es,
aunque a veces cuestionen
cosas que hace.

� Comunicación:Hay
que aprender a hablar
con los hijos demanera
adecuada, dándole
importancia a la
expresión de lo positivo.

� Disciplina: La
educación no puede estar
exenta de límites. Las
normas educan, guían y
dan un entorno de
seguridad a losmenores.

Tres ejes de
la educación

CONSEJOS
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras matemáticasEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ARIJA Próximo a Cantabria. Ven-
do palacete a reformar. 3 plantas
de 340 m2 cada una. Con 4000 m2
urbanos de terreno. Posibilidad de
hacer viviendas, chalets, casa ru-
ral, negocio de hostelería, residen-
cia, camping. A 100 metros del as
playas del pantano del Ebro. Tel.
630018540 ó 626628939

BURGOS CAPITALSe vende apar-
tamento junto La Salle (Avda. del
Cid). 1 habitación, salón, cocina y
baño. Totalmente exterior y amue-
blado. 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 ubica-
ción. Ideal para casa rural. Precio
de la casa o solar 2000 euros. Tam-
bién 16 fincas rústicas en distintos
parajes del pueblo, todas en catas-
tro. Fincas más casa 14.000 euros.
Tel. 609419969. Preguntar por Ga-
bino

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en in-
ternet. También bodega de 70 m2
en Villangómez a 19 Km. de Bur-
gos. Tel. 660806767

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. 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

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, 2
plazas de garaje. Urb. privada con
piscina, tenis, parque infantil y jar-
dines. Playa de Barra a 5 minutos.
Ideal vacaciones familiares. Sema-
nas. Tel. 696400855

SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, baño
y 2 habitaciones. Máximo 5 perso-
nas. Todo completo. Se admiten
mascotas. Fines de semana, puen-
tes, festivos y temporada de vera-
no. Tel. 659588206

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

Calle Huesca, junto Plaza
Primero de Mayo. Alquilo
plaza de garaje. Precio 50
euros. Tel. 646193066

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNpara chi-
cas o señoras. 150.00 . También
para compañera. llamar de 10 a 12 o
por la tarde. Tel. 941289535 / 639546292

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para labores de hogar, cui-
dado de personas mayores, niños.
Por horas externa interna fines
de semana o noches. interesa-
dos llamar al Tel. 632159870

CHICA RUMANA busca traba-
jo en limpieza o cuidado  de  ma-
yores. Con experiencia. Sólo 5,00
/h. Tel. 642641042

CHICA RUMANA con experien-
cia busca trabajo en tareas domés-
ticas o cuidado  de  mayores. Só-
lo 5,00 /h. Interesados llamar al
Tel. 642641455

MUJER BUSCA TRABAJO en
limpieza de casas por horas o in-
terna. Interesados llamar al Tel.
642743888

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

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio a con-
venir. Se puede probar sin compro-
miso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.

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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Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES

EMANDA

BUSCO MUJER hasta 55 años.
Hombre de aspecto normal, sin
hijos. Con fines 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

SEÑOR DESEA CONOCER a
señora de 65 a 75 años. Tel.
685596748

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

Sudoku
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LA SALA GONZALO DE BERCEO Y EL ESPOLÓN SERÁN LOS ESCENARIOS
EL FESTIVAL DE TEATRO FAMILIAR
ARRANCARÁ ESTE SÁBADO 4 A LAS
18.30 HORAS EN LA SALA GONZALO
DE BERCEO, CON EL ESPECTÁCULO
'PETER PAN Y WENDY' Y SE
EXTENDERÁ HASTA EL 29 DE ABRIL,
PARA DIFUNDIR EL TEATRO ENTRE LOS
MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA. 

Bajo el título de ‘Teatrea’, se desarrollará el
festival de teatro para niños y niñas organi-
zado por el Gobierno de La Rioja y la compa-
ñía 'El Perro Azul', se celebrará desde este sá-
bado 4 de marzo y hasta el próximo 29 de
abril con una variada programación que in-
cluirá siete representaciones teatrales en dos
escenarios diferentes: la sala Gonzalo de
Berceo y el Paseo del Espolón. Las obras se
podrán disfrutar los días 4, 5, 18 y 26 de
marzo y 1, 8, 23 y 29 de abril. Todos los espectáculos
tienen un precio único de cinco euros que se pueden adqui-
rir en las librerías Santos Ochoa ubicadas en Doctores Cas-
troviejo y Gran Vía y en www.ticketea.com/teatrea (cues-
ta un euro más por gastos de gestión), y una hora antes
de cada representación en los Espacios Teatrea. El festi-
val comenzará con el espectáculo 'Peter Pan y Wendy' de
la compañía 'El perro azul teatro'. Esta representación,

contará con tres sesiones, el sábado 4, a las 18.30 horas
y el domingo, 5 de marzo a las 12.00 y a las 18.30 ho-
ras y se celebrará en la sala Gonzalo de Berceo. Se trata
de un teatro de títeres, máscaras y actores y se dirige a ni-
ños de más de cuatro años. El sábado 18 de marzo esta
misma sala acogerá, a las 17.00 y 18.30 horas, el teatro
de actriz y objetos 'De agua y barro' de la compañía 'Qua-
sar Teatro' de Santander. Dirigida a niños de más de 2

años se centrará en los cinco sentidos y en
cómo las actividades sensoriales ayudan a los
niños pequeños a aprender a procesar y com-
prender el mundo.El domingo 26 de marzo,
en el Paseo del Espolón, se celebrarán tres
sesiones a las 13.00, 18.00 y 19.30 horas de la
obra 'Lost dog' (perro perdido), de la com-
pañía Cal y canto Teatro de Burgos. Se tra-
ta de un teatro de títeres y objetos donde el
público entra en un espacio diferente y el te-
lón sólo se levanta lo imprescindible, pues la
mirada del espectador confluye con la del
perro. Se dirige a niños de más de siete años.
El sábado 1 de abril, la sala Gonzalo de
Berceo acogerá la obra en inglés Caperuci-
ta Roja 'Little Red Riding Hood', interpreta-
da por la compañía Ultramarinos de Lucas
de Guadalajara. El espectáculo de teatro de tí-
teres, proyecciones y actor 'Iglú' llegará desde

Santander de la mano de la compañía 'Escena Miriñaque'
el día 8 de abril.  El domingo 23 de abril, a las 17.00 y
18.30 horas, está previsto el espectáculo de actor y títeres
'Gretel y Hansel', de la compañía 'Zum zum Teatre'.
El ciclo se clausurará el sábado 29 de abril, en doble sesión
de 17.00 y 18.30 horas con ‘Casas y Cosas’ con los pa-
lentinos de ‘Pez Luna Teatro’ en la Sala Gonzalo de Ber-
ceo de la capital riojana.

¡VAMOS AL TEATRO EN FAMILIA!

La Federación Riojana de Alcohólicos en Rehabilitación
(F.R.A.A.R) celebrará el 11 de marzo en el Auditorio Municipal de
Logroño una gala benéfica de teatro, baile y magia. La entra-
da será gratuita, pero aquellos que quieran colaborar con el colec-
tivo podrán adquirir un pin solidario. Según explican desde la orga-
nización: “Esta gala lleva mucho esfuerzo dado que todo lo que la
rodea y los artistas que en ella actúan lo hacen sin ningún tipo de
remuneración”. En la gala actuarán: Nayyirah, Almas Latinas, Idoia
Aliende, Versión Yague, Vodevil, Caste Cat, Soleil, Corazones Inte-
grados, Arantza Moreno, Violeta y Péndula y Más que Magia, una ci-
ta solidaria que a la que no puedes faltar.

EL 11 DE MARZO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Gala solidaria para decir
“NO A LAS

ADICCIONES”

II Carrera de la Mujer

Por la vida
8.000 mujeres correrán en
apoyo a la investigación
sobre el cáncer infantil y
unidas por la solidaridad.

El concejal de Deportes, Javier
Merino, presentó el jueves 2, la
carrera y la camiseta técnica dise-
ñada en especial para esta prue-
ba. Las participantes podrán re-
coger su camiseta oficial en el Pa-
lacio de los Deportes de La Rioja,
desde el día 20 hasta el 23 de
marzo y los días 24 y 25 de mar-
zo en la sede de la AECC. Con los
fondos recaudados se financia-
rá la investigación en la preven-
ción del cáncer.

PISO EN LOS LIRIOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Todo Exterior, Trastero
y Garaje. MUCHAS MEJORAS.
156.000 € (25.956.216 Ptas.)

Ref.: 12721

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior con Terraza,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 79.000 €

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

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 Dormitorios, 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 Dormitorios, 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. BUEN

ESTADO. 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 


