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La Rioja cuenta actualmente
con 29 familias de acogida de
menores tutelados
69 de los 161 menores dependientes de la Administración regional
se benefician de esta fórmula de acogimiento familiar Pág. 2

19 librerías en la 37ª Feria del Libro Antiguo
que rinde homenaje a Gloria Fuertes
Este viernes 6 arranca en el Paseo del Espolón una nueva
edición que se prolongará hasta el día 22 con una amplia
agenda de actividades destinadas a fomentar la lectura 

HABRÁ UN BOSQUE DE POEMAS EN LOS ÁRBOLES Pág.5

La planta de Sotés convierte a La Rioja en
el principal productor de gas de España
La nueva instalación de extracción y tratamiento Proyecto
Viura producirá en los próximos años el equivalente al
10% del consumo anual de gas natural de toda España 

PROYECTO VIURA FUE INAUGURADO EL DÍA 4 Pág.9

DISEÑO                                  Pág. 3 

‘Lovisual’ transforma
los escaparates de 20
comercios logroñeses 
Hasta el día 16, el público
podrá contemplar el trabajo
de 21 grupos de creadores
que acercan el arte a la
actividad comercial

REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento aprobó una moción de Cambia para que
se lleve a cabo una experiencia piloto de recogida de estos
residuos en Madre de Dios y San José y una moción del
PSOE para reforzar la unidad de Servicios Sociales

El pleno aprobó la recogida experimental
de basura orgánica en Madre de Dios  Pág. 3 



Yolanda Ilundain
En La Rioja hay actualmente 29
familias de acogida de menores y
69 menores tutelados por la Admi-
nistración regional se benefician
del acogimiento familiar frente a
los 92 que permanecen en resi-
dencias de acogida.

Según los últimos datos facilita-
dos por la Consejería de Políticas
Sociales,el Gobierno riojano ejer-
ce la tutela de 161 menores,de los
que 92 están en acogimiento re-
sidencial y 69 en acogimiento fa-
miliar (44 en acogimiento familiar
temporal o permanente y 25 en
proceso de adopción).

El número total de familias ap-
tas para acoger es de 29 y actual-
mente otras cinco se encuentran
en proceso de valoración.De esas
29, 20 tienen acogidos a 24 me-
nores y otras 9 están en disponi-
bilidad para hacerlo.Asimismo,hay
2 familias para acogimiento de fi-
nes de semana o periodos vacacio-
nales y una de ellas ya tiene a un
menor.

A estas cifras se suman los 25 me-
nores acogidos en proceso de
adopción y 20 chicos que están en
acogida con su familia biológica
o familia extensa.

En la región,hacen falta más fa-
milias de acogida y las actuales se
grupan en torno a la Asociación de
Familias Adoptantes y de Acogi-
miento de La Rioja,AFAAR,cuya ca-
beza visible es Mapi Domingo.

Para ser familia acogedora es ne-
cesario, según Domingo,“tener
muy claro qué es el acogimiento
familiar que es integrar a los meno-
res en una familia”.

Antes de la inscripción en el re-
gistro de familias de acogida de
la Administración regional, los in-
teresados tienen que pasar por
una entrevista informativa,un cur-
so de formación y la valoración de
la Consejería de Políticas Sociales.
Una vez consideradas aptas,“co-
mienza la espera para que nos asig-

nen un menor que puede tardar
poco o mucho”,resume Mapi.

Existen distintos tipos de acogi-
miento:de urgencia, temporales
o provisionales, permanentes y
acogimientos de periodos vacacio-
nales y fines de semana.

En el caso del temporal, la aco-
gida no tiene duración fija  “aun-
que la Administración tiene dos
años para decidir si el menor va a
adopción,vuelve con la familia bio-
lógica o se queda con la familia
de acogida”,mientras que la acogi-
da permanente implica “que no se
prevé a corto plazo el regreso del
niño a su familia de origen”.

DIFERENTE A LA ADOPCIÓN
Para la presidenta de AFAAR, el
acogimiento es “una forma de en-
tender la vida en familia” diferen-
te de la adopción.“En la adop-
ción, las personas desean ser pa-
dres,mientras que el acogimiento
es un acompañamiento a un me-
nor”, explicó.

“El acogimiento es una experien-
cia muy gratificante, pero bastan-

te desconocida y hacen falta cam-
pañas que expliquen en qué con-
siste para que podamos tener más
familias de acogida y menos meno-
res en centros”,dice Mapi,que tie-
ne dos menores en acogimiento.
“Es una experiencia muy intensa.
Decides vivir el presente sin pen-
sar en la separación y te vuelcas en
el menor. Evolucionas y recibes
mucho más de los niños que lo

que tú les aportas.Es una de las ex-
periencias más importantes de mi
vida”,apuntó.

Mapi, que no tiene hijos bioló-
gicos,tiene un niña en acogimien-
to permanente desde julio de
2011.Llegó con trece meses y aho-
ra tiene siete años.En diciembre de
2016 su familia aumentó con un
nuevo miembro:un niño de cin-
co años acogido temporalmente.

En el acogimiento familiar,que
requiere un periodo de acopla-
miento, los niños mantienen con-
tacto con su familia biológica
siempre que sea beneficioso para
los menores.Desde AFAAR recla-
man que  “se trabaje más con las
familias biológicas para que és-
tas y las familias de acogida se co-
nozcan y no haya problemas de
rechazo entre algunas familias
biológicas  a que sus hijos estén
acogidos en otra familia”.

Las familias acogedoras reciben
de la Administración una compen-
sación económica de 262 euros,
tienen cubiertos el dentista y ocu-
lista de los menores y desde hace
dos años también perciben ayudas
para libros de texto.

Sol,su marido y su hijo adoptado
son otra de las familias de acogi-
da riojanas.Sol ha tenido dos aco-
gimientos: una niña de 13 años en
acogida entre 2014 y 2016 y dos
niños este año durante un mes .“La
experiencia fue muy buena.Te dan
mucho, te hacen aprender y cre-
ces como persona”,comentó.

Verónica,con dos hijos biológi-
cos, tiene desde diciembre de
2016 una niña de año y medio en
acogida. Destaca que es una ex-
periencia “muy bonita”para la que
ya tiene tablas, ya que anterior-
mente  tuvo  a un bebé de dos me-
ses durante dos años.“A estos ni-
ños incluso parece que les das más
cariño que a tus hijos biológicos
porque los ves  que necesitan más
cariño”,declaró.

EN EL ACOGIMIENTO
FAMILIAR LOS NIÑOS
MANTIENEN
CONTACTO CON SU
FAMILIA BIOLÓGICA
SI ES BENEFICIOSO
PARA LOS MENORES
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La región cuenta con 29 familias de este tipo y el colectivo que las agrupa, AFAAR, reivindica la necesidad de
disponer de un mayor número para que cada vez sean menos los niños y niñas que vivan en residencias

69 menores tutelados están en familias
de acogida actualmente en La Rioja

Las familias de acogida defienden que debe haber más familias de acogimiento para que los menores no estén en centros.

La presidenta de AFAAR, Mapi Domingo, tiene dos menores acogidos.
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Y.Ilundain
Comercio y arte se fusionan es-
tos días en Logroño gracias a la
segunda edición de ‘Lovisual’que
desde el jueves 5 y hasta el día 16
transforma los establecimientos
comerciales dando a conocer el
trabajo de ilustradores,fotógrafos,
escenógrafos,artistas,arquitectos
y diseñadores.

20 comercios logroñeses y 21
equipos de creadores llegados de
diferentes puntos de España se
dan la mano estos días para im-
pregnar de arte fachadas y escapa-
rates.
El proyecto amplía esta edición

su radio de acción con la creación
del Foro Lovisual, que nace para
aproximar diseño, creatividad y

cultura al ámbito profesional e in-
cluye los días 9 y 10 ponencias
de diseñadores y un taller para pro-
fesionales del comercio y la indus-
tria creativa.

Para la alcaldesa,Cuca Gamarra,
iniciativas como ‘Lovisual’sitúan a
Logroño “en la vanguardia del dise-
ño en toda España”y reflejan que
el comercio logroñés  “se encuen-

tra vivo,en movimiento y próximo
a la creatividad y al diseño”.

Desde la asociación Lovisual,ar-
tífice del proyecto, Daniel Niño

destacó que el evento permite
"transmitir a la sociedad el dise-
ño y la creatividad,que,a veces,pa-
san desapercibidos”.
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Gente
Logroño pondrá en marcha una
experiencia piloto de recogida de
residuos orgánicos a través de la
instalación del quinto contenedor
en los barrios de Madre de Dios
y San José.

El pleno municipal aprobó en su
sesión del jueves 5 la moción de
Cambia Logroño para llevar a ca-
bo esta experiencia piloto que
en función de los resultados quie-
re que se extienda al resto de la
ciudad,y que fue apoyada por to-
dos los grupos excepto por el PP
que,en boca de Jesús Ruiz Tutor,
dijo que “ése no es el camino”y
que lo importante “es conocer el
trabajo de los grandes producto-
res de materia orgánica”.

El pleno aprobó también una
moción,en este caso del PSOE,so-
licitando el refuerzo de la unidad
de Servicios Sociales del Consisto-

rio con un nuevo auxiliar adminis-
trativo que permita agilizar la ges-
tión de los expedientes,así como
la cobertura de las actuales vacan-
tes y la creación de un grupo de
expertos que elabore propuestas

para mejorar los servicios sociales
que presta el Ayuntamiento.

Entre los asuntos acordados en
la sesión plenaria figuran también
una moción de Cambia Logroño,
aprobada por unanimidad, en la

que demanda la realización de in-
formes de evaluación del impacto
de género en los presupuestos
municipales de 2018 y en los nue-
vos reglamentos municipales.

Con el voto en contra del Parti-
do Popular, la abstención de Ciu-
dadanos y el respaldo del PSOE,
Cambia y PR+, la Corporación lo-
groñesa dio luz verde a una mo-
ción socialista en la que reclaman
medidas para crear un nuevo pac-
to de rentas que favorezca la recu-
peración de los salarios y el in-
cremento gradual del salario míni-
mo interprofesional.

Además,el PR+ consiguió sacar
adelante,con el respaldo de todos
los grupos y la abstención de los
populares,una moción para que
se instalen urinarios en todas las
ludotecas de la ciudad destina-
dos a niños de Infantil y menores
con discapacidad.

Sesión celebrada por el Ayuntamiento logroñés el jueves 5.

La Corporación dio luz verde también a una moción del PSOE para que se refuerce la
unidad de Servicios Sociales con más personas y se cree un grupo de expertos asesor

El pleno aprobó la recogida experimental
de residuos orgánicos en Madre de Dios

Unas mujeres observan un escaparate en forma de colmena.

Arte y comercio se dan la
mano en el segundo ‘Lovisual’
20 establecimientos y 21 equipos de creadores se dan la mano hasta
el 16 de octubre para acercar el diseño a fachadas y escaparates

Un total de 33 comercios parti-
ciparán en la V Feria Stock de la
Asociación Síndrome de Down
de La Rioja,Arsido,que abrirá sus
puertas este viernes 6 en la pla-
za del Ayuntamiento y podrá vi-
sitarse hasta el domingo 8.

Esta edición aumenta el núme-
ro de casetas expositoras a 45 y
los beneficios que se obtengan
servirán “para financiar tratamien-
tos para nuestros hijos”,según se-
ñaló la presidenta de Arsido,Mila-
gros Portillo,durante la presen-
tación del evento.

Durante los tres días de esta fe-
ria,que cuenta con la colabora-
ción del  Ayuntamiento y Obra So-
cial ‘la Caixa’,se celebrarán activi-
dades de ocio y dos sorteos
diarios de diferentes productos.

El año pasado,la Asociación Sín-
drome de Down de La Rioja con-
siguió recaudar 6.000 euros gra-
cias a la cuota cobrada por el al-
quiler de las casetas.

33 comercios
participan en la
V Feria Stock de
Arsido

SOLIDARIDAD DEL 6 AL 8 
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El Ayuntamiento invertirá 2 millones en
adaptar el alumbrado a la tecnología LED

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

Y.Ilundain
El Ayuntamiento invertirá cerca de
2 millones de euros en adecuar las
instalaciones eléctricas de todo el
alumbrado público de Logroño pa-
ra adaptarlas a la tecnología LED,
lo que permitirá mejorar la eficien-
cia energética de las  más de 27.000
farolas existentes en toda la ciudad.

La Junta de Gobierno adjudicó
el miércoles 4 la primera de las cua-
tro fases en las que se va a llevar a
cabo este proceso por un impor-
te de 393.851,49 euros y que inclui-
rá en primer término a 97 de los
337 cuadros de lectura existentes.

Según aseguró el portavoz del
Consistorio, Miguel Sáinz, la adap-
tación de las instalaciones eléctri-
cas al modificado reglamento de ba-
ja tensión se iniciará este ejercicio
2017 y continuará en 2018.

Las actuaciones previstas consis-
tirán en la sustitución de las actua-
les lámparas de vapor de sodio por
tecnología led y repercutirán en

una mayor eficiencia energética,así
como en la mejora de la gestión del
sistema de alumbrado público y
su integración en la plataforma
Smart Logroño.

La Junta de Gobierno local apro-
bó también en su última sesión un
gasto de 850.000 euros para acome-

ter pequeñas obras de mejora en
ocho centros educativos de la ciu-
dad que se ejecutarán coincidien-
do con las vacaciones escolares.
Sáinz explicó que durante el pasa-

do curso 2016-2017 el Consistorio,
que colabora con el Gobierno re-
gional en el mantenimiento de  los

centros educativos,acometió diez
obras en otros tantos colegios pú-
blicos logroñeses.
El portavoz municipal también in-

formó de que el Consistorio adjudi-
có las obras de remodelación de
aceras en las calles Capitán Gaona
y Madre de Dios a la UTE Conserva-
ción Logroño por 89.960,40 eu-
ros y un plazo de ejecución de tres
meses.

La actuación afectará a un tramo
de acera de más de 220 metros de
longitud desde la calle Capitán Gao-
na,a la altura de Avenida de Viana,
continuando por la margen dere-
cha de la calle Madre de Dios has-
ta el Paseo de la Constitución.
La previsión es que los trabajos co-

miencen a finales de octubre y no
afectarán ni al tránsito peatonal ni
al tráfico rodado,aunque Miguel
Sáinz advirtió de que en la calle
Capitán Gaona se vaciarán los apar-
camientos que,tras la obra,pasarán
de ser en batería a ser en línea.

El proceso afectará a las más de 27.000 farolas existentes y se ha dividido en
cuatro fases, la primera de las cuales se adjudicó el día 4 en la Junta de Gobierno

Logroño dispondrá de dos nuevas áreas mul-
tideportivas en los barrios de El Arco y Ma-
dre de Dios. La Junta de Gobierno aprobó en
el expediente de contratación unas actua-
ciones que suman 190.000 euros. Las obras
podrían iniciarse en los primeros meses de
2018 y las nuevas áreas se unirán a las diez
instalaciones de este tipo existentes.

La red de alumbrado público está formada por más de 27.000 farolas.

» Nuevas áreas deportivas en
El Arco y Madre de Dios

Helados Ferré
Hermanos
Según reza en esta curiosa foto fechada en
1938, en ella pueden verse a Primitivo Ferré,
Pilar Ferré y Quico “el moreno” en la heladería
que montaban por el verano en el Espolón de
nuestra ciudad. Su origen parece ser alicantino,
de la ciudad de Ibi, con gran raigambre en el
negocio de heladería. Es probable que vinieran
también en el año 1939 y algún año más de la
primera década de los años cuarenta.

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

La Junta de Gobierno aprobó definitivamente
las ayudas a asociaciones y entidades en ma-
teria de festejos por un importe total de
144.850 euros. Las subvenciones de esta con-
vocatoria han recaido en 14 entidades y os-
cilan entre los 76.000 euros concedidos a la
Federación de Peñas de Logroño a los 500 eu-
ros del Círculo Ilusionista Riojano.

» Adjudicadas las ayudas en
materia de festejos

El equipo de Gobierno adjudicó la asistencia
técnica del programa para el buen trato en las
parejas jóvenes ‘Quiéreme bien’ por un perio-
do de dos años y un importe de 17.900 eu-
ros.El proyecto pretende motivar a los adoles-
centes a mantener unas relaciones de pareja
sanas,positivas e igualitarias. El curso pasado
se llegó a 3.600 jóvenes.

» Nueva edición del programa
municipal ‘Quiéreme bien’

El Ayuntamiento contará con cin-
co nuevos trabajadores sociales
esta legislatura aumentando una
plantilla que pasará de 31 a 36.

En nota de prensa,el equipo de
Gobierno  aseguró el día 5 que
está cumpliendo con los com-
promisos adquiridos con las tra-
bajadoras sociales de incremen-
tar progresivamente la plantilla y
garantizar que el número de efec-
tivos esté siempre cubierto.

Según explicaron,mientras que
en 2015 había 29 trabajadores so-
ciales, actualmente existen 33
gracias a que en 2017 se han cu-
bierto las dos plazas vacantes y
se ha ampliado la plantilla con
dos nuevas incorporaciones.

La plantilla de
trabajadores
sociales crecerá
esta legislatura

El concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor,avanzó el jueves
5 que en la próxima campaña
se plantarán en Logroño más de
medio millar de árboles en zonas
verdes y en los alcorques de las
aceras.

Ruiz Tutor apostó por seguir tra-
bajando en el plan de renovación
de arbolado y aseguró que en-
tre enero y principios de abril de
2018 se efectuará la nueva plan-
tación incorporando nuevas es-
pecies para aumentar la biodiver-
sidad vegetal de la ciudad.Ade-
más, añadió que se incrementará
la masa arbustiva en un número
aún sin determinar que puede
rondar los 3.000 arbustos.

El Consistorio
plantará medio
millar de árboles
el próximo año
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Y.Ilundain
El otoño es época de libros y fiel
a su cita con los lectores el viernes
6 arrancará en El Espolón la 37º Fe-
ria del Libro Antiguo y de Ocasión
con 19 librerías de toda España
(tres de ellas riojanas) y activida-
des para fomentar la lectura.
Convertida en una de las princi-

pales referencias del libro antiguo
y de ocasión del norte de nues-
tro país, el veterano evento esta-
rá dedicada este año a Gloria Fuer-
tes con un bosque de poemas for-
mado por pequeñas instalaciones
poéticas en los árboles del Paseo
del Espolón.
Hasta el 22 de octubre se podrá

disfrutar de esta feria,organizada
por la Asociación de Librerías de
La Rioja de la FER y el Ayuntamien-
to de Logroño,en la que,además
de hojear y comprar libros,se po-
drá disfrutar de los talleres teatra-
les,de lectura, ilustración,paseos
guiados musicales y cuentos pro-
gramados por Zarándula que trae-
rán a Logroño a los narradores Pep
Bruno y Carles García Domingo,al
naturalista y escritor Joaquín Arau-
jo, al escritor Carles Cano y a la
ilustradora Aitana Carrasco.

La Feria del Libro Antiguo tendrá
como protagonista a Gloria Fuertes

CULTURA INCLUIRÁ ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA

La 37º edición de este evento se celebrará del 6 al 22 de octubre en El
Espolón con presencia de 19 librerías de toda España, tres riojanas

PARQUE DE LA RIBERA 

3ª PRUEBA ‘LA SALUD
MENTAL: UNA CARRERA
DE FONDO’

El parque de La Ribera acoge-
rá el sábado 7  la tercera prue-
ba 'La salud mental: una ca-
rrera de fondo', organizada
por FEAFES-ARFES, y que con-
tará con una prueba infantil
para menores de 14 años de
1,5 kilómetros y una carrera
popular de 5 kilómetros.

Viernes 6
12 h:Paseo guiado musical por el Es-
polón-Bosque de poemas
18-20 h:Taller creativo ‘Momo’
Sábado 7
11-13 h:Taller ‘¿Qué leen mis hijos?’
con Pep Bruno
18 h:Sesión de cuentos ‘Palabras que
cuentan ‘ con Pep Bruno
20 h:Noche de cuentos con Pep Bru-
no y Carles García Domingo
Domingo 8
11 h: Cuentos para bebés ‘Pin, Pin,
Pin, Zarramagatín’ con Pep Bruno
12 h: Paseo guiado-Bosque de poe-
mas
13 h: Charla vermú ‘De árboles y de
libros’ con Joaquín Araújo
Miércoles 11
18-20 h:Taller de lectura lab ‘Me cre-
ce la barba’ sobre Gloria Fuertes
Jueves 12
12-14 h: Lectura lab con Carles Cano
18 h: ‘Cuentos de dragones, nabos
y princesas’ con Carles Cano
19 h: Paseo guiado-Bosque de poe-
mas 
20-21 h: Club de lectura y punto ‘El
abuelo que saltó por la ventana y
se largó’

Viernes 13
18 h: Cuentos con libros ‘Qué se ne-
cesita para hacer una mesa’ de Car-
les García Domingo
19 h: Paseo guiado por el Espolón-
Bosque de poemas
Sábado 14
12 y 13 h: Paseo guiado por el Es-
polón-Bosque de poemas
18 h: Cuentos inspirados en el libro
‘El hombre que abrazaba árboles’ de
Jean Gino a cargo de Carles García
Domingo
Domingo 15
12 h: Taller creativo sobre el libro
‘El arte de contemplar’ de Joaquín
Araújo
Jueves 19
20-21 h: Club de lectura y punto ‘El
abuelo que saltó por la ventana y
se largó’ 
Viernes 20
18-20 h: Taller de lectura lab con li-
bros de Aitana Carrasco
Sábado 21
12-14 h:Taller de ilustración con Ai-
tana Carrasco
18-20 h:Taller de mentiras ilustradas
‘Vamos a contar mentiras’ con Ai-
tana Carrasco

El IES Comercio cumple 75
años formando estudiantes

Gente
Riojaforum fue escenario el mar-
tes 3 del acto de conmemoración
del 75º aniversario del IES Comer-
cio de Logroño que reunió a nu-
merosos alumnos y profesores
que han pasado por las aulas de
este emblemático instituto y con-
tó con la presencia del secreta-
rio de Estado de Empleo,Juan Pa-
blo Riesgo,del presidente riojano,

José Ignacio Ceniceros,y de la al-
caldesa,Cuca Gamarra,entre otras
autoridades.

El IES Comercio comenzó su
actividad el 3 de octubre de 1942
en unos locales de la calle Porta-
les como Escuela Pericial de Co-
mercio y en 1990 se convirtió en
instituto de Secundaria,contando
actualmente con 1.300 alumnos
de ESO,Bachillerato y FP.

El acto de celebración contó con numerosas autoridades.

Comenzó sus clases en 1942 como Escuela Pericial
de Comercio y actualmente tiene 1.300 alumnos

EDUCACIÓN INSTITUTO DE SECUNDARIA DESDE 1990
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7.667 inscritos ya en las
11.034 plazas deportivas
Gente
Logroño Deporte abrió el lunes 2
el programa deportivo municipal
de la temporada 2017-2018 y
cuenta ya con 7.667 inscritos en
las 11.034 plazas ofertadas.

Entre las actividades con mayor
demanda figuran acondiciona-

miento físico,aerobic, aerocom-
bat, aquaeróbic, aquarunning,
aquasalud o crosstraining.

Logroño Deporte informó de
que aún quedan plazas libres en
actividades acuáticas, taichi,bád-
minton,esgrima,GAP o gimnasia
de mantenimiento.

Centro de Lobete, una de las sedes de las actividades.

Nueva sede para los vecinos
del barrio de Valdegastea
Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sentó el día 2 a los vecinos de Val-
degastea el proyecto de la sede de
la asociación,en la calle Fuenma-
yor 23-25,que contempla una in-
versión de 70.000 euros en la ade-
cuació del local y equipamiento.

Las obras, adjudicadas a finales
de septiembre, comenzarán en
octubre y la nueva sede estará lis-
ta en los primeros meses de 2018
ocupando una lonja de 98,88 me-
tros cuadrados que contará con
sala de usos múltiples,despacho,
almacenes y aseo.

Gamarra explicó el proyecto a los vecinos del sector.

Exposición sobre el interior
de la Tierra y su energía
Gente
La concejal de Cultura,Pilar Mon-
tes, inauguró el martes 3 la ex-
posición 'Cuando la Tierra tiem-
bla.Volcanes y Terremotos’, que
podrá verse en las salas 3 y 4 de la
Casa de las Ciencias hasta el 4
de febrero de 2018.

La muestra,realizada por el Mu-
seo de la Ciencia y el Agua de
Murcia,acerca al público a las en-
trañas del planeta Tierra y a la ex-
traordinaria energía de su interior
relacionada con los volcanes, te-
rremotos,termalismo y la energía
geotérmica.

La muestra podrá visitarse hasta el 4 de febrero.

El PSOE pide que se reúna el
Consejo de Capitalidad

Concha Andreu y Beatriz Arraiz.

Gente
Las portavoces del PSOE en el Par-
lamento riojano,Concha Andreu,
y en el Ayuntamiento logroñés,
Beatriz Arraiz,demandaron el día
2 la reunión urgente del Conse-
jo de Capitalidad para que se cum-
plan los proyectos previstos pa-

ra Logroño en los Presupuestos de
La Rioja de 2017.

Según señalaron, a excepción
del inicio de las obras de la Escue-
la de Enfermería,el Gobierno re-
gional no ha cumplido con ningu-
na de las actuaciones contempla-
das de mejora de dotaciones .

Uno, que ya peina canas, es-
tá un poco asombrado con
esto del turismo. La verdad
es que todo el mundo tie-
ne razón, como siempre.
Ahora bien, los que no tie-
nen razón son los turistas
gamberros e incívicos, los
que van medio desnudos
por las calles, los que se tiran
de un balcón del hotel a la
piscina o los que hacen sus
necesidades en medio de la
vía pública. Pero lo que me
asombra de verdad es que
parece que tienen “paten-
te de corso” para hacer to-
do esto. Me imagino yo ha-
ciéndolo en medio del Espo-
lón… no duraría ni cinco
minutos. Vendrían los “bo-
cias” municipales y me trin-
carían. Y además con mucha
razón. Luego está lo de los
pisos de alquiler ilegales. To-
do el mundo sabe donde es-
tán y los que son. Los veci-
nos que los tienen que so-
portar los han denunciado
hasta la saciedad, pero pare-
ce ser que la autoridad com-
petente no ha hecho nada
hasta ahora y dudo mucho
que lo haga. Pondrán un par
de tiritas, como siempre.
Monte usted un hotel o una
pensión ilegal, sin darle de
alta ni hacer ningún papel
de los todos que hay que
presentar y verá lo que le pa-
sa… le mandan hasta “la se-
creta”. Y eso de que alqui-
la usted un piso legal y lue-
go lo convierten en “piso
patera” y  se las ve y se las
desea para recuperarlo, es
que no me entra en la ca-
beza. No sé cuando perdi-
mos el sentido común en es-
te país y quien lo propicio. La
verdad es que casi nadie nos
dimos cuenta, pero ahora
estamos en esto y es difícil
darle la vuelta a la tortilla,
pues hace falta voluntad y
no sé yo si tenemos de eso.

TURISTAS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Turistas
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Gente
San Millán de la Cogolla y Santo
Domingo de la Calzada acogen
hasta este viernes 6 la reunión del
Consejo Nacional de Patrimonio
Histórico que ha elegido La Rio-
ja con motivo del 20º aniversario
de la declaración de los monas-
terios de Yuso y Suso como Patri-
monio de la Humanidad.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,participó el jue-
ves 5 en San Millán en la apertu-
ra de este encuentro que contó
con la asistencia del director ge-
neral de Bellas Artes y Patrimo-
nio Cultural del Ministerio de Cul-
tura,Luis Lafuente,del director ge-
neral de Cultura  del Gobierno
riojano,Eduardo Rodríguez Osés,
y la coordinadora de la Fundación
San Millán,Almudena Martínez,
entre otros.
En su discurso,Ceniceros se mos-

tró dispuesto a “dar un nuevo im-
pulso a la labor de protección,

conservación y difusión del patri-
monio histórico riojano”y recor-
dó que su Ejecutivo ha puesto en
marcha actividades en torno al 20º
aniversario de San Millán “para
destacar su incalculable labor y su
trascendencia como punto de ori-
gen de nuestra lengua”

Durante su intervención,el pre-
sidente regional defendió la con-
vivencia entre patrimonio y tu-
rismo y abogó por la necesidad de
mejorar la coordinación entre el
Estado y las CCAA “para cuidar,re-
cuperar y aprovechar mejor nues-
tro patrimonio compartido”.

San Millán acoge la reunión del
Consejo de Patrimonio Histórico

CULTURA 20 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Acto de apertura de la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico.

Ceniceros apostó en la inauguración por “dar un nuevo impulso a la
labor de protección, conservación y difusión del patrimonio riojano”

Una nueva app acercará el
aceite riojano al consumidor 
Gente
La Denominación de Origen Pro-
tegida Aceite de La Rioja ha lan-
zado una aplicación móvil que
permitirá acercar el aceite riojano
al consumidor y seguir creando
cultura en torno a este producto
de la tierra sano y sostenible.

Con la creación de la nueva app,
presentada el jueves 5,el sello da
un paso más para acercar la cultu-
ra del aceite de oliva de calidad
a todos los riojanos.

La aplicación,cuyos contenidos se
actualizarán periódicamente, con-
tiene información sobre los distin-
tos tipos de aceite presentes en el
mercado,productores, listado de
recetas y videos tutoriales sobre
cata y elaboración

En la actualidad, la DOP Aceite
de La Rioja cuenta 1.800 hectá-
reas amparadas, más de 800 oli-
vicultores,14 elaboradores y más
de 70 marcas que se comerciali-
zan en países de todo el mundo.

El PSOE renovará sus 42
agrupaciones municipales
Gente
El PSOE riojano ha abierto el pro-
ceso de renovación de sus 42
agrupaciones municipales que se
extenderá hasta el 30 de noviem-
bre,según anunció el jueves 5 su
secretaria de Organización,Lau-
ra Rivado.

La también alcaldesa de Haro ar-
gumentó que el proceso de elec-
ción de las 42 ejecutivas locales
supondrá la renovación completa
de la estructura orgánica del Par-

tido Socialista tras al Congreso Fe-
deral del que salió elegido Pedro
Sánchez y del 14º Congreso regio-
nal donde se impuso Francisco
Ocón.

La secretaria de Organización re-
cordó que las comisiones ejecu-
tivas municipales deberán tener
una composición paritaria y se
compondrán, como mínimo,de
Secretaría General, Secretaría de
Organización y Secretaría de Polí-
tica Municipal.

La Federación de Enseñanza de
CCOO de La Rioja mostró su re-
chazo el día 5 a la nueva orden de
bilingüismo y reprochó al con-
sejero de Educación,Alberto Ga-
liana,“que la calidad de la ense-
ñanza no está en el bilingüismo”.
En nota de prensa,la central sin-

dical pidió al titular de Educación
que “tenga en cuenta otros pro-
yectos de innovación educativa
que están llevando a cabo centros
públicos como el CEIP Caballe-
ro de la Rosa o el CEIP Duquesa
de la Victoria, que demuestran
que la calidad de la enseñanza es-
tán en la pública y no en el bilin-
güismo”.
A su juicio,la norma de bilingüis-

mo “perjudica la calidad de la en-
señanza”y reclamó que se tenga
en cuenta el idioma francés,que
no se desplace al profesorado por
no tener perfil bilingüe y que no
se equipare la enseñanza priva-
da con la pública a la hora de ac-
ceder a ayudas.

CCOO critica la
política de
bilingüismo del
Gobierno riojano

ENSEÑANZA IDIOMAS Nuevo programa para mayores
en los centros de participación
Gente
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,afirmó el jueves 5,
durante la clausura de la jorna-
da conmemorativa del Día Inter-
nacional de las Personas Mayo-
res, que la sociedad “no puede
permitirse el lujo de prescindir
del conocimiento y experiencia
de las personas mayores”.

Ceniceros defendió la política
del Gobierno regional en este área

con medidas asistenciales y actua-
ciones “para favorecer la autono-
mía personal y el envejecimien-
to activo”.Según detalló,siete de
los doce centros de participación
activa de La Rioja ofrecen un nue-
vo programa para que las perso-
nas mayores puedan mantener un
buen nivel de autonomía físico,
funcional y cognitivo que les per-
mita permanecer en su domici-
lio de manera autónoma.

El PR+ considera “nefasta”
la prórroga presupuestaria
Gente
El PR+ calificó de “nefasta noticia”
para La Rioja la prórroga de los
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2017 porque “incidirá en
la marginación a nuestra tierra
en infraestructuras claves para el
desarrollo económico,empresa-
rial y social”.

El presidente de los regionalis-
tas, Rubén Antoñanzas, aseguró
el día 5 que las cuentas de 2017

“fueron las peores para La Rioja”
y que la prórroga supone volver a
quedar excluidos de las inversio-
nes en carreteras,ferrocarril,agri-
cultura y agua”.Ante esta situa-
ción, instó al Gobierno riojano a
reclamar partidas “para desdoblar
la  N-232,liberar la AP-68,construir
los enlaces de Logroño y metrópo-
li, las presas de Enciso y Terroba
o los innumerables regadíos que
faltan por hacer ”.

Primeros pasos del I Plan
de Innovación en Salud

Gente
La Consejera de Salud,María Mar-
tín,asistió el jueves 5 a la primera
reunión de la Comisión de Inno-
vación que será la encargada de
elaborar el I Plan Estratégico de
Innovación en Salud de La Rioja
2018-2022.

El primer encuentro de traba-
jo ha servido también para pre-
sentar al nuevo director de In-

novación Sanitaria, Juan Carlos
Oliva,que será el responsable de
liderar el proyecto y dependerá
directamente de la Fundación
Rioja Salud.
Ingeniero en Electrónica y Te-

lecomunicaciones,Oliva era des-
de 2012 jefe de Desarrollo de
Aplicaciones e Integraciones In-
formáticas de la Consejería de Ad-
ministración Pública y Hacienda.

Primera reunión de la Comisión de Innovación.

El ingeniero Juan Carlos Oliva, nombrado nuevo
director de Innovación Sanitaria
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Gente
La nueva planta de extracción y
tratamiento de gas natural conven-
cional Proyecto Viura, situada en
los términos municipales de Sotés
y Hornos de Moncalvillo,produci-
rá en los próximos años gas na-
tural suficiente para satisfacer el
consumo actual de La Rioja duran-
te diez años o el equivalente al
10% del consumo anual de nues-
tro país.

La planta de Unión Fenosa Gas
Exploración y Producción,Socie-
dad de Hidrocarburos de Euska-
di y Oil and Gas Skills  fue inau-
gurada el miércoles 4 por el jefe
del Gobierno regional, José Igna-
cio Ceniceros, y el presidente y
el consejero-director general de
Unión Fenosa Gas, José María
Egea y Daniele de Giovanni, res-
pectivamente.

IMPACTO ECONÓMICO
En su intervención, el presiden-
te José Ignacio Ceniceros recalcó
el “positivo impacto económico”
del proyecto “para el empleo, los
ayuntamientos y los riojanos" y su-
brayó la importancia de esta plan-
ta ya que “desde hace veinte años
no se extrae gas en tierra en Espa-
ña, lo que convierte a La Rioja en
el principal productor gasista de
nuestro país”.

El titular del Ejecutivo riojano
destacó la importante inversión
llevada a cabo en la construcción
de estas instalaciones y en las co-
nexiones con la red nacional de

gasoductos y explicó que el yaci-
miento de Sotés es un yacimien-
to convencional de gas natural
que no requiere técnicas de frac-
king o fracturación hidráulica.

El máximo responsable de Unión
Fenosa Gas,José María Egea,decla-
ró que la planta convierte a So-

tes en “punto de referencia para la
industria de la exploración y pro-
ducción de hidrocarburos,así co-
mo para la dinamización de la ac-
tividad económica y social de la
comarca”.

Egea defendió el papel clave del
gas natural en el panorama ener-

gético actual y en el nuevo escena-
rio que se abrirá con la Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética donde,dijo,“será una
pieza vital en el proceso de transi-
ción a las renovables no sólo en
materia de generación eléctrica,si-
no también en otros sectores,co-
mo el transporte por carretera o el
transporte marítimo,contribuyen-
do no sólo a reducir las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero, sino también a mejorar de
forma sustancial la calidad del aire
de nuestros entornos urbanos”.

26 MILLONES DE EUROS
El director general de Unión Feno-
sa Gas, Daniele de Giovanni,agra-
deció la colaboración del Gobier-
no de La Rioja y de los Ayunta-
mientos de Sotes y Hornos de
Moncalvillo para hacer posible
la planta de gas y explicó que las
administraciones autonómica y
locales,así como los propietarios
de los terrenos suprayacentes al
yacimiento,se beneficiarán de un
máximo del 5% del valor de lo
producido cada año,un cantidad
que estiman en unos 26 millones
de euros.

La planta de extracción y trata-
miento de gas de Sotés será explo-
tada por un periodo de treinta
años,prorrogable en dos periodos
sucesivos de diez años, por Unión
Fenosa Gas Exploración y Produc-
ción (58,8%),Sociedad de Hidro-
carburos de Euskadi, SHE-
SA,(37,7%) y Oil Gas Skills (3,5%).

Viura producirá el equivalente al
consumo riojano de gas de diez años

ENERGÍA LA PLANTA DE SOTÉS REPORTARÁ A LA RIOJA EN TORNO A 26 MILLONES DE INGRESOS

Las autoridades durante la inauguración de la nueva planta de gas de Sotés.

Ceniceros destacó la importancia de este proyecto “que convierte a La Rioja en el principal
productor gasista de nuestro país”, así como su impacto en el empleo y en la recaudación

El yacimiento riojano contiene un volumen probado
de 3.000 millones de metros cúbicos de gas natural

El yacimiento de gas natural Proyecto Viura se encuentra situado en el
subsuelo de los términos municipales de Sotés y Hornos de Moncal-
villo, a unos 12 kilómetros de Logroño. Las empresas concesionarias
de la explotación estiman que el yacimiento contiene un volumen pro-
bado de al menos 3 BCM (3.000 millones de metros cúbicos de gas na-
tural), aunque no se descarta que la roca almacén pueda alojar can-
tidades mayores de gas. Este volumen probado equivale a unos diez
años del consumo actual de gas natural de La Rioja o a un 10 % del
consumo anual de gas natural en España.

Una veintena de asociaciones de
vecinos presentaron el miércoles
4 en la Consejería de Políticas So-
ciales un total de 400 firmas pi-
diendo explicaciones por el retra-
so en la percepción de la renta de
ciudadanía.

Según denunciaron los colecti-
vos, las tramitaciones realizadas
en mayo se han paralizado y “mul-
titud de personas y familias cas-
tigadas por la exclusión social o
en riesgo estarán,al menos,nue-
ve meses sin cobrar apenas nin-
gún tipo de ayuda”.

Las entidades culparon de los re-
trasos a la “nefasta”gestión del Go-
bierno regional en la puesta en
marcha de la renta de ciudadanía.

Asociaciones de
vecinos se quejan
de retrasos en la
renta de ciudadanía

La asociación Amigos de La Rio-
ja ha programado el sábado 7, a
partir de las 19.30 horas en el Au-
ditorio del Ayuntamiento de Lo-
groño,el concierto ‘Entre amigos’
para celebrar sus cuarenta años
de vida.
‘Entre amigos’contará con las ac-

tuaciones del  Trío del Pozo,Alber-
to Vidal,Roberto Herreros,Michel
García y Gloria Milon,Illo Gronio,
Paco Marín,Jacinto Salazar,Grupo
Ruavieja, Coro Con Dos Bemo-
les y Cantoblanco.

Con entrada gratuita,este con-
cierto permitirá,según Amigos de
La Rioja,“disfrutar de las cancio-
nes y de la música que nos han
acompañado en estos 40 años”.

Concierto ‘Entre
amigos’ de la
mano de Amigos
de La Rioja 
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‘La Rioja Tierra Abierta’
cierra sus puertas el día 29

Gente
La exposición ‘La Rioja Tierra Abier-
ta.Cinemática’del Gobierno regio-
nal y Fundación Caja Rioja cerra-
rá sus puertas el día 29 de octu-
bre en Arnedo después de seis
meses en la que ha sido visitada
por miles de ciudadanos.

La muestra, inaugurada el 31 de
marzo, tiene como escenarios el
Nuevo Cinema, la iglesia de San
Cosme y San Damián y el Centro
Tecnológico del Calzado y permite
recorrer el siglo XX,un tiempo his-
tórico para la ciudad del calzado.

‘Cinemática’ es un viaje hacia
ese siglo, hacia la luz, el movi-
miento, el desarrollo industral y
el cine.Es un recorrido hacia un
pasado artesano,mecánico y ves-
tido de celuloide.

Unas 400 piezas dan contenido a
esta última edición de ‘La Rioja Tie-
rra Abierta’, algunas de ellas tan
destacadas como el corsé de la rei-
na Isabel II,cedido por el Museo Ar-
queológico Nacional y expuesto al
público por segunda vez.

La exposición ofrece al especta-
dor audiovisuales sorprendentes y
actividades interactivas.En el Nue-

vo Cinema se puede ver el corto-
metraje ‘Vico Bergman’,grabado
con motivo de ‘La Rioja Tierra
Abierta’por directores,actores y
equipo de rodaje de origen arneda-
no. Asimismo,se puede contem-
plar el trabajo audiovisual realiza-
do sobre el retablo de la iglesia de
San Cosme y San Adrián y dejarse
sorprender en el Centro Tecnoló-
gico del Calzado con la evolución
histórica del sector planteada de
una forma muy imaginativa.

ENTRADAS
La entrada a ‘Cinemática’tiene un
precio de 6 euros,aunque los me-
nores de 16 años pueden acceder
gratuitamente y los jubilados,per-
sonas con discapacidad y grupos
de más de 20 integrantes se bene-
fician de un descuento del 50%.

La entrada a la exposición permi-
te utilizar el servicio de minibús
que conecta los diferentes escena-
rios expositivos.

Las tres sedes son accesibles a
personas con movilidad reducida
y la organización ofrece la posibi-
lidad de recorrerlas con un guía es-
pecializado.

‘Cinemática’ puede visitarse en el Nuevo Cinema,
la iglesia de San Cosme y el Centro del Calzado

CULTURA FUE INAUGURADA EN ARNEDO EL 31 DE MARZO

Cuatro joyas de la arqueología riojana, entre ellas la arqueta de San Fe-
lices, se podrán ver en la exposición con la que el Museo Arqueológi-
co Nacional celebra su 150º aniversario y que se inaugurará el día 10.

PIEZAS RIOJANAS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Psicólogos para víctimas de
desastres y catástrofes 
Y.Ilundain
El Gobierno riojano renovó el mar-
tes 3 el convenio que mantiene
desde hace ocho años con el Co-
legio de Psicólogos de La Rioja pa-
ra mantener y reforzar la protec-
ción y la ayuda psicológica a víc-
timas, familiares, intervinientes y
otros afectados por desastres y ca-
tástrofes.

El Colegio de Psicólogos pone
a disposición de la Administración
regional un equipo de 17 profesio-
nales especialmente capacitados
para intervenir en situaciones de
este tipo y con el que se refuerzan
los servicios de atención psicoló-
gica con los que cuenta actual-
mente el centro de coordinación
operativa SOS Rioja.

Gente/EP
Aspace Rioja celebró el miércoles
4 en el Paseo del Espolón el Día
Mundial de la Parálisis Cerebral
con un acto en el que se pidió a
la sociedad que se acerque a cono-
cer a las personas con parálisis
cerebral, y que contó con la pre-
sencia del presidente del Gobier-
no regional, José Ignacio Cenice-
ros,y la alcaldesa,Cuca Gamarra,
entre otras autoridades.

En La Rioja hay 500 personas cen-
sadas con parálisis cerebral para las
que la celebración de esta jorna-
da contribuye a hacerlas visibles
y a dar pasos hacia su normaliza-
ción e integración social.
En el acto,que finalizó con una

suelta de globos,Ceniceros reco-
noció la labor que viene realizan-
do Aspace en La Rioja desde ha-
ce más de tres décadas,así como
el compromiso de las institucio-
nes riojanas con las personas con
parálisis cerebral,haciendo hinca-
pié en la necesidad de “continuar

apoyando a estas personas en as-
pectos como la atención tempra-
na,la integración laboral y el avan-
ce en la inclusión social”.

La alcaldesa también subrayó el
trabajo “encomiable’de Aspace y
agradeció "la dedicación y la labor
infatigable de todas las entidades
que trabajan en el ámbito de la dis-

capacidad agrupadas en CERMI La
Rioja,así como su estrecha colabo-
ración con el Ayuntamiento de Lo-
groño".

"Entre todos, estamos consi-
guiendo dar pequeños pasos que
nos dirigirán a materializar una de
las grandes conquistas de este si-
glo",dijo.

Aspace pide acercamiento social a
las personas con parálisis cerebral

DISCAPACIDAD 500 PERSONAS AFECTADAS EN LA RIOJA

El presidente y el consejero de Políticas Sociales con miembros de ASPACE

El Espolón acogió el acto conmemorativo del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral en el que se destacó la labor que lleva a cabo la entidad 

Un hombre de 39 años y sus dos
hijos de 4 y 9 años,vecinos de Rin-
cón de Soto,perdieron la vida el
martes 3 en la carretera N-232,en
el término municipal de Calaho-
rra,como consecuencia del cho-
que frontal entre un camión con
el turismo en el que viajaban las
víctimas,según informó SOS Rio-
ja 112.

El siniestro tuvo lugar a las 14,25
horas en el punto kilométrico 358
de la N-232,en el término munici-
pal de Calahorra,y se saldó,ade-
más de con tres muertos,con el
traslado al servicio de Urgencias
de la Fundación Hospital de Ca-
lahorra del conductor del camión.

Desde el Centro Coordinador de
SOS Rioja se movilizó a Bomberos
del CEIS,los recursos de Emergen-
cias del Servicio Riojano de Salud,
el Servicio de Mantenimiento de
Carreteras BECSA y se notificó a
Guardia Civil.

Con estos tres fallecidos, son
ya 15 las personas que han falleci-
do en accidentes en la N-232 en
lo que llevamos de 2017.

Tres personas
pierden la vida
en un accidente
en la N-232

SUCESOS SINIESTRALIDAD Este verano se han duplicado
los casos de golpes de calor
Gente
El número de personas atendidas
por golpes de calor en los centros
sanitarios riojanos se ha duplica-
do este verano y desde el 1 de
junio en que se activó el plan de
alerta hasta el 15 de septiembre,
66 personas fueron atendidas por
patologías relacionadas con el ca-
lor frente a las 34 de la tempora-
da estival de 2016, aunque úni-
camente 4 necesitaron ingreso.

El director general de Salud Pú-

blica y Consumo,Juan Ramón Rá-
bade,destacó  el miércoles 4 en la
presentación del balance de la
campaña que no hubo que la-
mentar ningún fallecimiento por
esta causa y dijo que se han incre-
mentado también las atenciones
en Urgencias a personas a las que
el calor ha agravado otro tipo de
patologías.

La mayoría de los episodios se
produjeron en la primera mitad
del verano con 62 casos.

‘Tras el signo numeral’ en el
IRJ hasta el 4 de noviembre
Gente
Hasta el 4 de noviembre puede vi-
sitarse en la sala de exposiciones
del Instituto Riojano de la Juven-
tud la muestra ‘Tras el signo nu-
meral’ de la artista Cristina Fer-
nández Crespo.
‘Tras el signo numeral’es uno de
los proyectos galardonados en
la XXXII Muestra de Arte Joven en
La Rioja y es el resultado del pro-
ceso de investigación artística lle-
vado a cabo por la joven filósofa

riojana Cristina Fernández Cres-
po en torno a las estrategias de au-
todiseño que los usuarios realizan
en las redes sociales.

La exposición cuenta con una
instalación formada por tres pro-
yecciones sobre tela y pared a
diferentes niveles que muestran
estadios clave del proyecto y sir-
ven como pista sobre el proce-
so llevado a cabo,cuyos resulta-
dos,además, han sido publicados
por la revista Kippel.
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Y.Ilundain/Gente
La Rioja cerró septiembre con 766
parados menos, registrando un
descenso del 4,58 % respecto al
mes anterior que deja el número
de desempleados en 15.943 per-
sonas y la tasa de paro en el 10,4%.

Para la directora general de Em-
pleo del Gobierno riojano,Cristi-
na Salinas,se trata de datos “espe-
cialmente positivos”que colocan
a La Rioja como “la segunda comu-
nidad con menos paro de España”
y que reflejan “una mejora genera-
lizada en el mercado del trabajo”,
producto,no sólo de la campaña
de vendimia, sino de “la buena
marcha de la industria y servicios
que se manifiesta en la evolución
de la contratación con once meses
consecutivos de incremento de la
contratación indefinida”.

Salinas resaltó que tanto la cifra
de desempleados como la tasa de
paro riojanas presentan “los nive-
les más bajos de los últimos siete
años”, recordando que la comu-

nidad autónoma “no bajaba de los
16.000 desempleados desde no-
viembre de 2008, mientras que
hay que remontarse a diciembre
de 2008 para encontrar una tasa
de paro inferior a la actual”.

AGENTES ECONÓMICOS
La Federación de Empresarios des-
tacó que La Rioja tiene “2.000 pa-
rados menos que hace un año y
5.238 afiliados más a la Seguridad
Social”,así como el buen compor-
tamiento de todos los sectores
que han visto reducir en septiem-
bre sus niveles de desempleo.

La patronal riojana recalcó la
necesidad de “consolidar el em-
pleo apoyando la actividad de las
empresas y de los autónomos rio-
janos, favoreciendo la financia-
ción, las inversiones y la contra-
tación,y rebajando la excesiva car-
ga fiscal que soportan”.

A su juicio, es fundamental “la
apuesta por la unidad de mercado
en nuestro país y la máxima se-

guridad jurídica”ya que las empre-
sas necesitan “la máxima estabili-
dad y confianza en el mercado”.

Desde UGT apuntaron que la ba-
jada del paro es coyuntural debi-
do al adelanto de la vendimia “y no
puede entenderse como una bue-
na noticia en términos de creación
de empleo estable y de calidad”.

La central sindical aseguró que
el paro “está descendiendo en La
Rioja al mismo ritmo que se croni-
fica la temporalidad”y calificó de
“ inaceptable”que La Rioja “sopor-
te una tasa de contratación indefi-
nida del 4,4%”.

En CCOO pusieron el acento
en el “alto índice de temporalidad”
del empleo,así como en el hecho
de que el desempleo sea en su ma-
yoría femenino, y reclamaron más
protección social para los parados
que han agotado sus prestaciones,
además de mayor calidad en el em-
pleo afirmando que “el 93% de los
contratos realizados el pasado mes
son temporales”.

La Rioja cerró septiembre con
766 desempleados menos

PARO MEJOR MES DE SEPTIEMBRE DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS

La región registró un descenso del paro del 4,58% respecto a agosto
y el número total de parados baja hasta las 15.943 personas

Campaña para aumentar la
frecuencia de las donaciones
Y.Ilundain
El Banco de Sangre de La Rioja po-
ne en marcha una nueva campa-
ña que,bajo el lema ‘Dona sangre,
redona y vuelve a donar’,anima a
los ciudadanos a que aumenten la
frecuencia de donaciones.

Según explicó su director técni-

co,Carlos Sola,en los últimos do-
ce meses los riojanos han donado
sangre una media de 1,44 veces
por persona y recordó que los
hombres pueden donar en cuatro
ocasiones al año y las mujeres
tres,con un intervalo en ambos
casos de dos meses.

El doctor Sola en la presentación de la campaña el día 3.

Exposición de Uzqueda en la
catedral de Santo Domingo
Gente
El artista Eustaquio Uzqueda ex-
pone en el claustro de la cate-
dral de Santo Domingo ‘Apuntes
del Camino de Santiago”, una
muestra de 12 dibujos a tinta chi-
na sobre papel apergaminado de
finales del siglo XVIII en los que

ha plasmado los hitos más impor-
tantes de la senda jacocea a su pa-
so por Logroño,desde su entrada
por el puente de Piedra hasta su
salida por la Puerta del Revellín.

Inaugurada el día 2, la exposi-
ción podrá visitarse hasta media-
dos del mes de noviembre.

Uzqueda y las autoridades en la inauguración de la muestra.

Ciudadanos ha nombrado a Pablo Baena portavoz autonómico y a
María Luisa Alonso secretaria de Organización.Virginia Domínguez
llevará Comunicación;Daniel Exner,Programas; Julián San Martín,Ac-
ción Institucional y Rebeca Grajea, Relaciones Institucionales.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN CIUDADANOS LA RIOJA

El Partido Socialista de La Rioja
mostró el martes 3 su apoyo a
la campaña de recogida de firmas
iniciada por las secciones de in-
dustria de UGT y CCOO en la
que reclaman que las gasolineras
cuenten con personal.

En La Rioja,unos 600 trabajado-
res trabajan en estaciones de ser-
vicio y se calcula que un 10%,
60 trabajadores,pueden perder
su empleo ante la proliferación
de gasolineras sin personal de
atención al público.

Apoyo del PSOE
a UGT y CCOO
en el tema de
las gasolineras
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Y.Ilundain
El hospital San Pedro cuenta con
una nueva unidad integrada de
imagen cardiológica -compuesta
por dos ecocardiógrafos tridimen-
sionales, una sala de lecturas de
TAC y otra de resonancia magnéti-
ca- que permitirá un diagnóstico
más preciso de las patologías car-
diovasculares sin necesidad de
incisiones ni catéteres internos.

Durante su visita el día 2 a la
nueva unidad con la consejera de
Salud, María Martín, y el  jefe de
Servicio de Cardiología, Luis Ja-
vier Alonso,el presidente riojano,
José Ignacio Ceniceros, indicó
que Salud ha invertido 350.000
euros para dotar a la nueva uni-
dad  “con la tecnología más avan-
zada a nivel internacional en téc-
nicas de imagen cardíaca”y des-
tacó que el empleo de técnicas
menos invasivas reducirá los ries-
gos para el paciente.

Ceniceros agradeció la implica-
ción de todos los profesionales

médicos subrayando que “están
formados específicamente en es-
tas nuevas técnicas de imagen, lo
que permite que los resultados
puedan ser interpretados en el
hospital San Pedro sin recurrir a
servicios externos”.

Cada año se practican en el cen-
tro hospitalario logroñés 7.800 ex-

ploraciones de imagen cardíaca
y la demanda de estas técnicas se
ha incrementado debido al au-
mento de las enfermedades car-
diovasculares asociadas al enve-
jecimiento progresivo de la pobla-
ción y por la gran información que
aportan estas exploraciones con
unos riesgos mínimos.

Nueva unidad integrada de imagen
cardiológica en el San Pedro 

SANIDAD CADA AÑO SE PRACTICAN 7.800 EXPLORACIONES DE ESTE TIPO

El doctor Alonso explica a Ceniceros y Martín el funcionamiento de la unidad.

Salud invierte 350.000 euros en la adquisición de equipos que permiten
diagnósticos más precisos de las patologías cardiovasculares

Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja presentó el día 2 FER
Joven, la nueva Asociación de Jó-
venes Empresarios de La Rioja
para menores de 40 años que ve
la luz con los objetivos de me-
jorar las competencias de los jó-
venes empresarios y favorecer el
relevo generacional en las em-
presas riojanas.

José María Marcolain Samanie-
go encabezará este colectivo,inte-
grado en la Confederación Espa-
ñola de Jóvenes Empresarios,CE-
AJE, y en cuya directiva están
presentes David Navarro Muerza
(vicepresidente),Diego Caro Sán-
chez-Merino (secretario) y Carlo-
ta Espuelas,Edgar Pascual y Juan
Salas (vocales).

FER Joven se integrará en la FER
como una organización más y se
beneficiará de la totalidad de sus
servicios de internacionalización,
innovación y tecnología, comu-

nicación y marketing, asesora-
miento jurídico laboral, preven-
ción de riesgos laborales, me-
dioambiente,protección de datos
y legislación sectorial,entre otros.

La nueva  marca de la Federación
de Empresarios para el empresa-
riado más joven realizará activi-

dades y proyectos encaminados
a desarrollar nuevas oportunida-
des de negocio, actuaciones de
networking y otras iniciativas de
dinamización,entre las que figu-
ran la organización de unas jor-
nadas de puertas abiertas para dar-
se a conocer.

La FER crea en su seno FER Joven
para jóvenes empresarios

EMPRESA EN SU AGENDA, ACTUACIONES DE NETWORKING

El presidente de la FER con los directivos de la nueva FER Joven.

José María Marcolain encabeza una organización que pretende mejorar
las competencias profesionales y favorecer el relevo generacional

Entrega de cruces al mérito
policial en el día del patrón

Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja, Alberto Bretón,presidió el
lunes 2 el acto de entrega de reco-
nocimientos al mérito policial y
homenaje a los agentes falleci-
dos en acto de servicio con mo-
tivo de la celebración de los San-
tos Ángeles Custodios.

En la ceremonia se otorgó la
cruz al mérito policial con dis-
tintivo rojo al inspector  Luis Gar-

cía y recibieron la cruz al mérito
policial con distintivo blanco los
inspectores Alfonso Jesús Ruiz y
Javier Labrador,el subinspector Ig-
nacio García,el oficial de Policía
Juan José Moler,los oficiales Inma-
culada Pascual y Daniel Prieto,y
los policías Domingo Llorente,Jo-
sé Luis Acimas, Julio Bravo,Móni-
ca González,Martín Roel, Simón
Iglesias,José Ignacio Sáenz y Alfon-
so Muro.

Las autoridades con los agentes condecorados.

Bretón presidió un acto en el que se reconocieron
los méritos de quince miembros del cuerpo

SEGURIDAD DÍA DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

Refuerzo del firme de la LR-
134 entre Calahorra y Navarra
Gente
El Gobierno riojano sacó el lu-
nes 2 a licitación las obras de re-
fuerzo del firme de la LR-134 en
Calahorra,en el tramo compren-
dido entre la N-232 y Navarra.

Con un presupuesto de
1.242.420 euros y seis meses de
ejecución, la actuación aumenta-
rá la seguridad vial de una vía que
facilita la comunicación entre las
cabeceras de comarca de Cala-
horra y Arnedo,además de los va-

lles del Ebro y el Cidacos,y favore-
ce la conexión con la autopista
AP-68 y N-232,al tiempo que co-
necta La Rioja y Navarra a lo largo
de 16 kilómetros.

Las obras afectarán al primer tra-
mo de LR-134 entre Calahorra y
San Adrián,con una longitud de
4 kilómetros,e incluyen la renova-
ción del firme y de la señalización
de tráfico y la mejora del baliza-
miento y de los elementos de pro-
tección y defensa de la vía.

Eugenia Santos, directora
del Museo de La Rioja
Gente
El Gobierno regional aprobó el
día 2 el nombramiento de María
Eugenia Santos González como je-
fa de Servicio de Museos y Expo-
siciones de la Dirección General
de Cultura y Turismo,cuyas fun-
ciones comprenden la dirección
del Museo de La Rioja.

Santos (Santander,1981) es li-
cenciada en Historia,experta en
patrimonio histórico y desde
2009 es funcionaria de carrera del

Cuerpo Facultativo de Conserva-
dores de Museos del Estado.Entre
otros cargos,ha sido técnica supe-
rior de la Unidad de Coordinación
de Museos de la Subdirección Ge-
neral de Publicaciones y Patrimo-
nio Cultural del Ministerio de De-
fensa,directora técnica provisio-
nal del Museo del Ejército y jefa de
sección del Departamento de Di-
fusión y Comunicación del Museo
Nacional y Centro de Investiga-
ción de Altamira.
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Piqué celebrandoungol en la pasadaEurocopa anteRepública Checa

Unanueva yprometedora generación

Desde este viernes 6 has-
ta el sábado 28 de octu-
bre India acogerá el Mun-
dial sub-17 de la FIFA, un
torneo que aglutina a las
24 mejores selecciones
de esa categoría.

En esta ocasión entre
los equipos clasificados
está España. Con Santi

España tendrá representación en el Mundial sub-17 que arranca
este viernes en India �De la mano de Santi Denia, la vigente campeona
de Europa aspira a hacer un buen torneo � Brasil será su primer rival

CATEGORÍAS INFERIORES | SELECCIÓN SUB-17

Denia en la dirección téc-
nica, el combinado na-
cional aspira a hacer algo
grande en la competi-
ción, avalado por la eti-
queta de campeón de Eu-
ropa ganada el pasado
verano en Croacia tras
derrotar a Inglaterra en la
gran final tras una agóni- La selecciónganóel últimoEuropeo sub-17

ca tanda de penaltis. Ese
bloque es el que ha dado
forma a la lista definitiva
de 21 convocados, una
relación en la que el Real
Madrid es el club que
más futbolistas aporta,
con un total de 5.

Sin embargo, uno de
los nombres a seguir no

forma parte de la ‘Fábri-
ca’, sino que está dando
sus primeros en pasos al
otro lado del ‘puente aé-
reo’. Se trata del delantero
Abel Ruiz, capitán de la
selección y que ya ha ju-
gado y marcado con el
Barcelona B en Segunda.

Primera fase
Para abrir boca, los chi-
cos de Santi Denia se ven
las caras este sábado 7
(13:30 horas) con la po-
tente Brasil. Níger, el
martes 10 (13:30), y Co-
rea del Norte, el viernes
13 (20 horas); serán sus
otros rivales de grupo.

Conel fútbol
porbandera
Enmedio del polémico debate por la
presencia de Gerard Piqué, la selección
de Julen Lopetequi afronta dos citas
ante Albania e Israel con la intención de
rubricar el pase al Mundial de Rusia 2018

CLASIFICACIÓN | MUNDIAL DE RUSIA

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

“El fútbol es lo más impor-
tante entre las cosas menos
importantes”. La célebre frase
de Jorge Valdano vuelve a es-
tar vigente en estos días en
los que el mundo del depor-
te recuerda que su nexo con
losproblemas cotidianos, con
el contexto histórico y social,
es mucho más fuerte de lo
que en ocasiones se cree.

La tensa situación que se
vive enCataluñaha salpicado
almundodel fútbol, primero
conunextrañoBarça-LasPal-
mas a puerta cerrada, des-
pués a través de la suspen-
sión del Nàstic-Barcelona B,
y, por último y no por ello
menos relevante, con las de-
claraciones deGerard Piqué.
El central barcelonés volvió a
demostrar que, para lo bueno
y también lomalo, es un fut-
bolista diferente. Su compa-
recencia ante los medios de
comunicación, apeticiónpro-
pia, para ‘mojarse’ pública-
mente sobre los aconteci-
mientos del 1 de octubre ha
servido para avivar, un poco

más si cabe, la relación de
amor-odio entre algunos afi-
cionados y el propio Piqué.

Si en partidos anteriores
el ‘3’ del Barça ya fue silban-
do por un sector de los se-
guidores de la selección, la
reacción tras sus declaracio-
nes del domingono se hahe-
cho esperar y el jugador fue
recibido conabucheos y pan-
cartas en su contra en el pri-
mer entrenamiento del com-
binado español, efectuado el
pasado lunes en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas.

Lo importante
Con este caldo de cultivo y
undebate cuyos límites entre
el fútbol y la política son cada
vezmás difusos, la selección
se juega algomuy importan-
te, por más que ese objetivo
haya pasado a un segundo
plano: la consecución de un
billete para elMundial deRu-
sia. Después de más de un
año en el cargo, a Julen Lope-
tegui le llega el turno de de-
mostrar que también sabe
apagar este tipode incendios,
recordando a jugadores y afi-
cionados que si estas distrac-
ciones acaban dejando a Es-

paña fuera de la cita del pró-
ximo verano, las críticas no
se centraran en el supuesto
sentimientonacionalista, sino
en el fracaso de un equipo
que, por momentos, ha vivi-
do una fase de clasificación
ilusionante.

La primera de las dos citas
tendrá lugar este viernes día
6 (20:45 horas) en el Rico Pé-
rez deAlicante. Enfrente esta-
ráAlbania, una selecciónaho-
ra dirigida por Christian Pa-

nucci y que es tercera de gru-
po. En el caso de que España
se hiciera con los tres puntos
e Italia no ganara aMacedo-
nia en el Olímpico de Turín,
los de Lopetegui obtendrían
la clasificación, sin tener que
esperar a lo que suceda el
martesdía 10en Jerusalén.De
todosmodos, si la ‘Roja’ suma
4 de estos 6 puntos acabaría
primera de grupo, indepen-
dientementede los resultados
de Italia.

91
A sus 30 años, Piqué está
cerca de ser centenario. Ha
marcado 5 goles.

Partidos con la ‘Roja’

OLEGUER
PRESAS
Su caso es uno
de losmás pa-
radigmáticos.

En diciembre de 2005
acudió a una concen-
tración tras una llama-
da de Luis Aragonés,
pero el jugador acordó
con el seleccionador no
ser convocado en ade-
lante por no tener “la
motivación ni la impli-
cación necesarias”.

SÍ RENUNCIARON

MARC
CROSAS
Formado en la
cantera del
Barcelona,

este centrocampista ha
jugado en diversos paí-
ses como Francia, Es-
cocia, Rusia y, actual-
mente, enMéxico. Cro-
sas hamanifestado
que prefiriría jugar con
la selecciónmexicana
antes que con la espa-
ñola.

ORIOL
ROSELL
Formó parte
de las cante-
ras del Espa-

nyol y Barça, pero tuvo
que hacer lasmaletas.
Campeón de laMLS,
ahora juega en Portu-
gal. En 2013 afirmó que
diría “no” a España: “Lo
primero sonmis idea-
les. Si me dijeran de ir y
aceptara, sería el pri-
mer desilusionado”.
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Sopa de letras capitalesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 7 diferencias
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

BURGOSA 10 min de la catedral,
vendo piso muy soleado de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina con
terraza cubierta, armarios empo-
trados, portal reformado, ascensor
a cota 0 y garaje. Tel. 947261156
ó 657375383

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua
residencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

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 ó
616575382

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, baño
y aseo + 20 m2 de entreplanta con
dormitorio. Magníficas vistas, ar-
bolado, finca una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785

SANTOÑAVendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Interesados llamar al  Tel.
648056168

CALLE MADRE DE DIOS15. Ven-
do piso 4º esquina S y W. 2 habi-
taciones, gran salón, 2 baños, 3 ar-
marios empotrados. Suelos de ma-
dera. Cocina equipada, calefacción
y gas individual, terraza, garaje,
trastero, piscina, jardín. Califica-
ción energía A. Cerca de ayunta-
miento y UR. Tel. 646917553 por
las mañanas

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

LAPOBLACIÓN - NAVARRALe-
ón Dormido. Se alquila piso y bar
en el mismo edificio. Matrimonio
con hijos en edad escolar. Sólo pa-
gará gastos de vivienda. Tel.
948659036 / Presidente Concejo
Lapoblación

LOGROÑO. MUY CÉNTRICOAl-
quilo piso amueblado 3 habitacio-
nes, salón, calefacción y agua ca-
liente central. También habitacio-
nes con calefacción central. Tel.
654776735

NOJA. CANTABRIA Alquilo bo-
nito apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situado,
playas y servicios. Días, puentes,
vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA OFERTAS

PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno Centro. Garaje de 18
m2 adosado a almacén de 33 m2,
preparado con puerta independien-
te y estanterías grandes fijas y una
movible. Imprescindible ver. Todo
ello en perfecto estado. Tel.
699586785

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

Se traspasa peluquería céntri-
ca. Con amplia clientela fija.
Buen precio. Tel. 620412795

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Tel. 947551695 ó 653649642

1.14 OTROS VENTA 

VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 33.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO de emplea-
da de hogar, limpieza, cuidado de
ancianos, niños. Por la mañana.
Con referencias. Tfno. 610906286

CHICA BUSCA TRABAJOen ta-
reas domésticas por las tardes o
fines de semana. Tel. 681229006

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas, fines de semana o noches
para tareas domésticas. Tel.
669084779

CHICA BUSCA TRABAJO tare-
as domésticas, cuidado de perso-
nas mayores, hospitales, acompa-
ñamiento, limpieza oficinas. Tel.
642582923

SE OFRECE CHICA JOVEN pa-
ra trabajar en cuidado de niños, ta-
reas domésticas. Tel. 606077191
/ 941229298

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para labores de hogar y cuida-
do de niños por las tardes. Tel.
637689006

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dar personas mayores o tareas do-
mésticas. Por horas. Con informes.
Tel. 696606505

3.2 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PATICULAR Vende lotes de ropa
de 2ª mano. Muy económico. En
Burgos. Interesados llamar al  tel.
635115375

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MUY BARATO Planchas, tosta-
dores pan, cuchillo eléctrico, hor-
no eléctrico y barbacoa/asador eléc-
trica portátiles, picadora carne/pan
manual, ventiladores y aspirado-
res nuevos. Se vende en Burgos.
Tel. 639664600

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

A BUENOS PRECIOS ménsulas
especieros de rorble, vajilla, bo-
tellas y licoreras antiguas, portare-
tratos, flexos, billeteros, orzas de

barro, cerámica, cristalería, som-
brillas, botas de vino, cestería, flo-
res, regalos, decoración, bastones
y curiosidades. Se vende en Bur-
gos. Tel. 639664600

A PRECIOS ECONÓMICOS La-
vabo antiguo mármol sobre mue-
ble Alfonsino restaurado, galán
bronce, mesa castellana maciza,
quinqués y lámparas antiguas, es-
pejos espectaculares, descalzado-
ras, sillería nogal, mesa despacho
Alfonsino, cuadros, muebles escri-
torio antiguos, vidrieras emploma-
das antiguas. Se vende en Burgos.
Tel. 639664600

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ECONÓMICO Raquetas tenis y
ping-pong más pelotas, palas,
cometas, balones fútbol y balon-
cesto, bate béisbol, golf, cama hin-
chable, mallas negras hombre, mu-
jer, polainas bici, bolsas y zapati-
llas deporte, chandal, riñones, etc.
Se vende en Burgos. Interesados
llamar al Tel. 639664600

NIKKE ZAPATILLASdeporte nue-
vas con plantillas supletorias de
peso, pesas y culturismo, casco bi-
ci, kimono japonés, chubasqueros,
impermeables, báscula, diana de
dardos doble cara, fusta caballos
y retel pesca. Se vende muy eco-
nómico en Burgos. Tel.interesados
llamar al  639664600

PARTICULAR VENDE4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. To-
do por 115 euros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONESde 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294

PARTICULARpor cese vende: ara-
do Kverneland trisurso reversible,
remolque basculante 8 TN con sin-
fín, pulverizador Hardi 12 m., abo-
nadora Amazone 1.000 Kg., culti-
vador 3 filas 3,5 m., rodillo de dis-
cos 3,5 m. y sinfín con lanzador. Tel.
699363778

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

POR CESEse vende. Tractor New
Holland 155, remolque Santa Ma-
ria 12 tm, arado La Rosa de 7 cuer-
pos, abonadora Amazone sulfata-
dora, cazos para piedras, paja y tra-
sero. Tel. 617288929

SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio 2.500
euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS OFERTA

GRÚA PORTÁTIL CON ARNÉS
completamente nueva para pacien-
tes con movilidad reducida por 450
euros. También silla de ruedas li-
gera con cojín antiescaras en buen
estado. 300 euros. Tel. 655257717

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 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

POR CESE DE NEGOCIO Mer-
cería. Se venden accesorios y per-
chas transparentes de metacrila-
to en perfecto estado para presen-
tar bañadores, bikinis y toda clase
de corseteria. La mejor oportuni-
dad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: 3 mesas
de haya maciza y 2 sillas a juego,
seminuevas, por 495 euros. Tam-
bién material de labor de bolillos,
alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales varios modelos, mun-
dillos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Se vende por la mitad
de precio de fabrica. Tel. 699586785

VENDO CALENTADOR de agua
de gas butano marca JUNKERS 55
euros. También bomba de agua pa-
ra regadío marca CAMPEON en
perfecto estado 300 euros. Tel.
619136687

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
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Anuncios breves
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
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Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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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COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Interesados lla-
mar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

9000 EUROSToyota Rav 4x4. 4371
CJL. Gasolina 2L. 150 c.v, 5 puertas,
techo solar. Ruedas nuevas. Revi-
sión integral. Muy bien cuidado y
recién pintado. 102.000 km. Color
gris plata. Seguro a todo riesgo. Mu-
chos extras. Tel. 639664600

SE VENDE MONOVOLUMENRe-
nault Scenic en buen estado. Todos
los extras. Tel. 687832031

VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio 2.500
euros. Tel. 640717785

SE VENDE FORD KA en Burgos
para piezas. No funciona. intere-
sados contactar por mail a derisan-
dres@gmail.com

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BUSCO UNA AMIGAsencilla que
no fume y le guste viajar. Tengo 68
años estoy viudo soy cocinero, de-
tallista y muy generoso. Tel.
622616900 El Murciano

DE LOGROÑO busco mujer has-
ta 45 años. Soy  un hombre de as-
pecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089

SE OFRECE SEÑORA JOVENpa-
ra cuidar personas en domicilio, tare-
as y compañía. Lunes a viernes 10.00
a 15.00 h. Tel. 608122710 - 941229298



LA EXPOSICIÓN COLECTIVA DE JÓVENES ARTISTAS ES UNA DE LAS
ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE OTOÑO DE LA GOTA DE LECHE QUE
INCLUYE UNAS JORNADAS DE MODA SOSTENIBLE, JORNADAS SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FESTIVAL ARTEFACTO, ENTRE OTRAS CITAS  

Noviembre, mes de la
vista en el programa
divulgativo ‘El Rioja y los
5 sentidos’ de La Rioja

El tren del vino volverá a acercar al público a las bodegas de Haro.

La iniciativa de promoción de la cultura del vino
ofrece al público un ciclo de cine sobre vino y
gastronomía, el tren del vino, una gimkana y una
nueva ‘conversación’ con el humorista Edu Soto

E
l espacio municipal de cultura joven La Go-
ta de Leche arranca este mes de octubre
su nueva programación cultural de otoño
con más de medio centenar de activida-
des y citas como la exposición ‘Proyecto

Mordaza’, las jornadas de moda sostenible del colec-
tivo Moda Sostenible La Rioja y unas jornadas so-
bre violencia de género. Los jóvenes logroñeses de
entre 16 y 35 años son los destinatarios de esta ofer-
ta de tiempo libre educativo en la que se suceden cur-
sos, talleres, exposiciones y concursos.
Del 26 al 28 de octubre, La Gota de Leche acogerá
unas jornadas de moda sostenible para concienciar
y dar visibilidad a la moda sostenible y reivindicar la
necesidad de un consumo responsable y conscien-
te. En el marco de estas jornadas están previstas la po-
nencia  ‘Cómo la moda sostenible puede transformar
el mundo', el taller de costura creativa 'Shibori', el ta-
ller ‘Upcycling: Top para Mujer’, una muestra de dise-
ñadores de moda sostenible de La Rioja y la proyec-
ción del documental: ‘Fíos Fóra. Historias de obreiras,
entre costuras y patróns'. Y para poner el broche de

oro a esta iniciativa se ha organizado una fiesta de in-
tercambio de ropa y complementos.
Como novedad, este año en La Gota de Leche se han
programado unas jornadas sobre violencia de gé-
nero para dar a conocer los trabajos y estudios rea-
lizados por el Observatorio de los Jóvenes de Lo-
groño (10 de noviembre).
Además, en la programación de otoño del centro ju-
venil del casco antiguo brillan el octavo concurso
de cortos ‘Diciembre en corto’, el concurso de fo-
tografía 'El vino en el arte' en colaboración con la
Fundación Vivanco (del 021 de diciembre al 26 de
enero), la 11º edición del ‘Gota Music’ (20 de octu-
bre), la IV Feria Pop Up (2 y 3 de noviembre), el Fes-
tival de Cultura Joven ‘Artefacto de Invierno’ (3 al 11
de noviembre)  y ‘Proyecto Mordaza’. 
‘Proyecto Mordaza’ es el título de una exposición co-
lectiva de un grupo de jóvenes artistas que mostra-
rán sus creaciones en los campos del diseño, la fo-
tografía, el video o el dibujo hasta el 15 de octu-
bre. Será una muestra interactiva con conciertos,
baile, performance y otras actividades paralelas.

PROYECTO
MORDAZA

Noviembre es el mes de la vista en la programa-
ción de ‘El Rioja y los 5 sentidos’ que ofrece al pú-
blico un ciclo de cine sobre vino y gastronomía, la ex-
posición de las obras de su concurso fotográfico, una
gymkana del vino por Logroño, el tren del vino a Ha-
ro y una nueva ‘conversación en torno al vino’ pro-
tagonizada por el humorista Edu Soto.

El ciclo de cine se celebrará los días 2, 9 y 16 en
los cines 7 Infantes con la proyección de ‘Bon ap-
pétit’, ‘Los comensales’ y ‘Pastel de pera con la-
vanda’. 

El día 7 de noviembre se conocerá el fallo del no-
veno certamen de fotografía ‘El Rioja y los 5 senti-
dos’ y comenzará la exposición itinerante de las obras
seleccionadas por la geografía riojana.
La gymkana del vino tendrá lugar el día 5  y en

ella los equipos participantes se someterán a dife-

rentes pruebas relacionadas con el vino y el senti-
do de la vista por el centro de Logroño.

El fin de semana del 11 y 12 de noviembre se fle-
tará de nuevo el tren del vino con destino a Haro,
donde se podrán visitar distintas bodegas de la zo-
na. La nueva ‘conversación en torno al vino’ está pre-
vista el día 18  en Bodegas Marqúes de Terán (Ollau-
ri). El público podrá disertar con el humorista Edu So-
to mientras el educador en vinos dirige la cata de los
caldos de la bodega.

El programa divulgativo de la cultura del vino 'El
Rioja y los 5 sentidos' organizado por La Rioja Ca-
pital cumple este año su 22º aniversario y, al igual
que en anteriores ediciones, se desarrolla durante fe-
brero, mayo, junio, septiembre y noviembre, vin-
culando cada mes a uno de los sentidos: gusto, ol-
fato, tacto, oído y vista.

Exposición de fotografías del certamen ‘El Rioja y los 5 sentidos’.
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