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El Ayuntamiento reducirá las
frecuencias del transporte
urbano los fines de semana Pág. 3 

La reforma de la Plaza
de México se licitará
antes de final de año
El pleno municipal aprobó
una modificación
presupuestaria por importe
de 1,3 millones de euros para
afrontar las obras            Pág.3

PRIMER PLANO Pág. 2 

Andrés Isidro Bretón,de la aldea de Treguajantes,construyó
en 1867 el palacete que desde 1982 alberga la sede de la
Presidencia del Gobierno regional y que fue conocido
como ‘la casa de El Inglés’por su estilo.

Siglo y medio de historia del palacete inglés
sede de la Presidencia del Gobierno 

La reforma del aparcamiento de Las Norias
comenzará a principios de 2018 Pág.3

La adecuación del estacionamiento forma parte de un
plan de renovación del entorno que incluye actuaciones
en la calle Noval, el embarcadero y el acceso al camping 

El Ministerio de Fomento saca a licitación el
estudio del tramo Zaragoza-Castejón
Deberá definir la conexión del nuevo tramo del corredor
Cantábrico-Mediterráneo con la línea Castejón-Logroño  

ALTA VELOCIDAD Pág.8

RESPALDO DE CSIF Y FESES Pág. 10 

La mesa de negociación aprobó la oferta del Gobierno
regional de convocar este año 2017 un total de 360 plazas
de empleo público con el respaldo de CSIF y FESES, la
abstención de STAR y el voto en contra de UGT.

El Ejecutivo convocará 360 plazas de
empleo, la mayor oferta de los últimos años
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El Palacete de Gobierno abre sus puertas
para festejar sus 150 años de historia

Andrés Isidro Bretón, de Treguajantes, construyó entre 1864 y 1867 la conocida como ‘la casa de El Inglés’
inspirándose en las casas palacete londinenses de la época que había conocido durante su estancia en Inglaterra 

Yolanda Ilundain
El Palacete de Gobierno de la calle
Vara de Rey abre sus puertas los
viernes y sábados de este mes de
noviembre con visitas guiadas pa-
ra que los ciudadanos puedan co-
nocer los entresijos de un edifi-
cio de 150 años que fue conoci-
do como ‘la casa de El Inglés’.

La historia de este ‘desconocido’
y singular edificio,levantado en los
años 60 del siglo XIX al estilo de
un palacete inglés de la época,se
remonta a la segunda mitad del
siglo XVIII,cuando un emigrante
riojano, Sebastián Martínez (1747-
1800), abandona la aldea de Soto
de Cameros Treguajantes en 1758
en busca de un futuro mejor y,tras
su paso por Cádiz, se traslada a
Londres,donde amasará una gran
fortuna como comerciante.

Según explicaron los doctores en
Historia del Arte, Inmaculada Ce-
rrillo e Ignacio Gil-Díez, autores
del libro 'La casa de 'El Inglés'.His-
toria del Palacio de la Presiden-
cia del Gobierno de La Rioja',edi-
tado por el Instituto de Estudios
Riojanos (IER) en 2011,Sebastián
Martínez fue un personaje rele-
vante en su época. Gran colec-
cionista de arte y propietario de
una magnífica biblioteca, llegó a
ser tesorero mayor del reino con
Carlos IV y amigo del pintor Fran-
cisco de Goya , quien le hizo un
retrato que decoró en su día las
paredes de este palacete y que
se encuentra en el museo Metro-
politan de Nueva York.
Al final,la considerable fortuna fa-

miliar la hereda Andrés Isidro Bre-
tón, también de Treguajantes,
quien,después de una década re-
sidiendo en Londres,regresa a Lo-
groño en 1864 con la intención de
construir en la mejor zona de la ca-
pital riojana un barrio de palacetes
a la inglesa para él y sus dos herma-
nas,Benita e Isidra. Se encuentra
con una ciudad moderna en la que
se acababa de inaugurar el ferroca-
rril y compra los mejores terrenos

alrededor del Espolón,desde Du-
quesa de la Victoria a Calvo Sote-
lo y de Vara de Rey hasta Beti Jai.

Allí, en esta zona de huertas y
en homenaje a su tío abuelo Sebas-
tián González, levanta entre 1864
y 1867 una gran casa tipo palace-
te inglés con patio inglés,pórtico
con columnas jónicas y estancias
que reflejan el confort victoriano
de la época.

OCTUBRE DE 1867
El edificio se inaugura en octubre

de 1867 con una espectacular fies-
ta, reflejada en el periódico madri-
leño La Época, a la que asiste lo
más granado de la sociedad logro-
ñesa de la época y con convite ser-
vido por el famoso restaurante ma-
drileño Lhardy.

Pero Andrés pudo disfrutar poco
de su posesión,ya que fallece un
año después,en octubre de 1868,
y la flamante construcción pasa a
manos de sus hermanas y poste-
riormente a la de diferentes ge-
neraciones de una familia relevan-

te en la esfera pública de la ciudad,
entre cuyos miembros ilustres fi-
gura Isidro Íñiguez,alcalde de Lo-
groño.

En 1932, sus descendientes ven-
den la ‘casa de El Inglés’ sin mue-
bles a la Diputación Provincial
de Logroño por 639.629,40 pe-
setas y en 1982,con la creación de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, el palacete pasa a ser sede
de la Presidencia del Gobierno de
La Rioja.

El actual edificio conserva mu-

chos elementos originales de la
época y,entre ellos,Cerrillo y Gil-
Díez citan la fachada de cemento,
siete chimeneas (dos de ellas ge-
melas situadas en el Salón Rojo),
las ventanas de guillotina, los po-
mos de las puertas, algunos tiros
para cerrar chimeneas y dos mén-
sulas con cabeza de león,emble-
ma británico, que se encuentran
en el hall superior.

El creador del palacete conser-
va descendientes en Logroño de
su hermana Benita y en Madrid de
su otra hermana, Isidra. Precisa-
mente los autores de la publica-
ción han mantenido contacto con
la quinta y sexta generación de la
familia que reside en la capital rio-
jana y que les han facilitado el ac-
ceso a los fondos familiares.

150º ANIVERSARIO
Para celebrar el 150 aniversario de
este singular inmueble,el Gobier-
no riojano ha organizado visitas
guiadas los viernes (a las 19 horas)
y los sábados (11.30 horas) de no-
viembre,con un aforo máximo de
veinte personas,y que permitirán
al público revivir la historia y co-
nocer el patrimonio artístico y ar-
quitectónico que encierra.

La antigua ‘casa de El Inglés’ es desde el año 1982 sede de la Presidencia del Gobierno riojano.

EL PATRIARCA,
SEBASTIÁN MARTÍNEZ,
FUE TESORERO
MAYOR DEL REINO
CON CARLOS IV Y
AMIGO DE GOYA

EN 1932 SE VENDE A
LA DIPUTACIÓN DE
LOGROÑO Y DESDE
1982 ES SEDE DE LA
PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL

Una de las chimeneas originales que se conservan del antiguo palacete. Ménsulas con cabeza de león.

2 IPrimer Plano
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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Gente
El  Ayuntamiento mejorará el pró-
ximo año la frecuencia de los au-
tobuses urbanos durante los fines
de semana,rebajando el tiempo de
espera en todas las líneas los sá-
bados a 15 minutos y los domingos
a media hora,y mantendrá las ac-
tuales tarifas.
Tal y como avanzó durante el De-

bate del Estado de la Ciudad, la al-
caldesa,Cuca Gamarra,anunció el
jueves 2 estas importantes noveda-
des en el transporte urbano duran-
te la presentación de los diez nue-
vos autobuses,que entrarán en ser-
vicio este mes de noviembre y
permitirán renovar “cerca de un

25% de la flota de transporte urba-
no de Logroño”.

Los nuevos vehículos, con ca-
pacidad para 27 viajeros sentados
y 64 de pie, se unen a los cuatro
sustituidos en 2015 y a los ocho de
2016 “que hace que hayamos reno-
vado cerca de la mitad de la flota
operativa en poco más de dos
años”,manifestó,destacando las re-
percursiones en la reducción de
emisiones a la atmósfera y la mayor
comodidad para los viajeros.

La flota de autobuses urbanos de
Logroño se compone en la actua-
lidad de cerca de medio centenar
de vehículos (unos 40 operativos
y el resto en reserva) y su edad me-

dia se reduce a algo más de cinco
años y medio gracias a las nuevas
incorporaciones.

A la reducción de los tiempos
de espera en las líneas urbanas
los fines de semana y la renovación
de la flota se unirá la congelación
de las tarifas en 2018  “por lo que
continuaremos teniendo el billete
más barato de España,en un trans-
porte en el que los menores de
10 años pueden viajar gratis y con
tarifas especiales para mayores
de 65 años,estudiantes y familias
numerosas”, reseñó.
La responsable municipal seña-

ló que estas medidas forman parte
de la apuesta del Consistorio por

“un modelo de ciudad sostenible
y uno de cuyos pilares básicos es
la movilidad”y aseguró que Logro-
ño disfruta de un transporte “efi-
caz y eficiente,además de barato,
moderno tecnológicamente y bien

valorado por los usuarios,con más
de 10 millones de usuarios en el
año 2016”.

El Consistorio pondrá en marcha
este mes una campaña para pro-
mocionar el uso del autobús ur-
bano y cinco de los nuevos auto-
buses y diez marquesinas lucirán
mensajes sobre los beneficios de
utilizar el transporte público.

Gamarra insistió en que seguirán
trabajando para ofrecer “un trans-
porte cómodo y moderno, con
unas frecuencias y líneas adecua-
das y con una aceptable política de
precios de modo que sea una bue-
na opción para que las familias lo-
groñesas se desplacen”.

TRANSPORTE ESTE MES ENTRARÁN EN SERVICIO DIEZ NUEVOS VEHÍCULOS

Los autobuses urbanos
reducirán su frecuencia
los fines de semana
En 2018 se reducirá el tiempo de espera a quince minutos los
sábados y a media hora los domingos y se mantendrán las tarifas Presentación de los diez nuevos autobuses urbanos.

EL CONSISTORIO
LANZARÁ UNA
CAMPAÑA PARA
PROMOCIONAR EL
USO DEL TRANSPORTE
URBANO

Y.Ilundain
El Ayuntamiento adjudicó el jue-
ves 2 en Junta de Gobierno las
obras de reforma del aparcamien-
to de Las Norias,que comenzarán
a principios de 2018 y tienen un
presupuesto de 88.600 euros.

La actuación consistirá en la re-
novación y ensanchamiento de
los parterres y en la creación de
un  corredor de seguridad para los
peatones,que conllevará la supre-
sión de la primera plaza de esta-
cionamiento de cada fila en la par-
te oeste.

Según avanzó el portavoz del
equipo de Gobierno, Miguel
Sáinz, la adecuación del parking
forma parte de un plan de renova-
ción del entorno con actuaciones
en la calle Noval,entre Franco Es-
pañolas y el  Adarraga; el embar-
cadero y el acceso al camping,
“que se irán llevando a cabo en
paralelo”.

La Junta de Gobierno también
adjudicó el nuevo contrato para el
control de los dormideros de es-
torninos en situación de plaga por
un importe de 80.334,32 euros.

Sáinz indicó que en 2016 se ahu-
yentaron unos 275.000 ejempla-
res siendo las zonas más afectadas
las calles Monasterio de Suso,
Francisco de Quevedo y el parque
San Adrián.

Entre los acuerdos adoptados
figuran asimismo la adjudicación
del servicio de apoyo a la concilia-
ción para familias con dificultad
social por 314.000 euros,del que
se benefician actualmente 44 ni-
ños,y el patrocinio del ciclo de ci-
ne de otoño para mayores y per-
sonas desempleadas.

Adjudicadas las obras de reforma
del aparcamiento de Las Norias 

La reforma de la Plaza de
México se licitará este año
Gente
Las obras de reforma de la Plaza
de México se licitarán antes de
que acabe este año por 1,3 mi-
llones de euros y se financiarán
con cargo al superávit obtenido
en los presupuestos del pasado
ejercicio.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,hizo
este anuncio en el pleno munici-
pal del jueves 2,en el que se apro-
bó,con el respaldo de PP,PSOE,
Ciudadanos y PR+ y la abstención
de Cambia Logroño,una modifica-
ción presupuestaria por importe
de 1,3 millones de euros para aco-

meter esta actuación. Según de-
fendió Gamarra,se trata de una in-
tervención muy solicitada por los
vecinos y cuyo proyecto,que está
siendo revisado de cara a su actua-
lización,contempla la sustitución
del pavimento,el acondicionamie-
no de una zona estancial y zona de
juegos,así como nuevo mobiliario
urbano .

El pleno rechazó con el voto en
contra del PP y la abstención de
Ciudadanos la moción socialista
solicitando concretar el proyecto
definitivo de reurbanización de la
glorieta del doctor Zubía.
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Y.Ilundain
El Ayuntamiento presentó el día
31 los nuevos reglamentos de par-
ticipación ciudadana y de funcio-
namiento de los distritos que am-
plían y facilitan la participación de
los vecinos que podrán formular
ruegos y preguntas al término de
cada pleno ordinario,eso sí,previa
solicitud una semana antes de la
sesión.

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángel Sáinz Yangüela,
acompañado por representantes
de los grupos municipales y de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos, dio a conocer los nue-
vos reglamentos que,tras su apro-
bación en el pleno del día 2,inicia-
rán un periodo de alegaciones de
un mes tras el que volverán de
nuevo al pleno ya para su apro-
bación definitiva.

Sáinz Yangüela defendió el traba-
jo realizado desde 2016 por el gru-
po encargado de reformar las ac-
tuales reglamentaciones,y desta-
có el consenso alcanzado, que
demuestra,a su juicio,que la ciu-
dad “la hacemos entre todos”.
Además de la introducción de un

turno de ruegos y preguntas pa-
ra los ciudadanos con un máximo
de tres por sesión,el nuevo regla-
mento de participación ciudada-
na abre la puerta a la presentación
de mociones a colectivos de uti-
lidad pública municipal que cuen-
ten con el respaldo de al menos
cinco asociaciones, frente al an-
terior respaldo exigido de las jun-
tas de distrito,y rebaja a 3.000 las

firmas necesarias para poder pre-
sentar una iniciativa popular.

Entre las novedades figura tam-
bién,según explicó el edil de Par-
ticipación Ciudadana,que la con-
sulta popular tendrá carácter vin-
culante, que el presupuesto
participativo contará con cobertu-
ra normativa,así como la inclusión
de nuevas herramientas de parti-
cipación ciudadana deliberativa
como la audiencia pública, foros

de consulta,paneles ciudadanos y
jurados ciudadanos.

Sáinz Yangüela precisó que me-
didas como el turno de ruegos y
preguntas ciudadanas y la aper-
tura de las mociones obligarán a
modificar el reglamento del pleno
para que puedan ser efectivas,ade-
lantando que precisamente este
último reglamento será el siguien-
te que será revisado.

REGLAMENTO DE DISTRITOS
En cuanto al nuevo reglamento de
funcionamiento de los distritos,
ofrece una regulación más detalla-
da de las funciones de los distritos
y de las juntas municipales de dis-
tritos con la novedad de que en
la composición de las juntas  ten-
drán más protagonismo los ciuda-
danos y las asociaciones, en de-
trimento de los concejales que
perderán su derecho a voto.

Los ciudadanos podrán hacer
preguntas en los plenos ordinarios

NORMATIVA LOS EDILES, SIN VOTO EN LAS JUNTAS DE DISTRITO 

Sáinz Yangüela con parte de los integrantes del grupo de trabajo.

El nuevo reglamento de participación ciudadana rebaja a 3.000 las
firmas necesarias para poder presentar una iniciativa popular

LA CONSULTA
POPULAR SERÁ

VINCULANTE Y SE
REGULA EL

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Las obras de Vélez de Guevara
estarán acabadas en verano

Gente
Los concejales de Vías Urbanas,
Francisco Iglesias, y del Distrito
Centro,Mar San Martín,se reunie-
ron el día 31 con los vecinos de
la calle Vélez de Guevara para in-
formarles sobre la segunda fase de
remodelación de la calle, cuyas
obras comenzaran previsiblemen-
te en los primeros meses de 2018
y estarán finalizadas en verano.

El proyecto de la segunda fase,
entre Pérez Galdós y Torremuña,
está en fase licitación con un pre-
supuesto de 531.955,18 euros y
tiene un plazo de ejecución de
cuatro meses.

La intervención completará la
reurbanización realizada entre fe-
brero y julio de este año en la pri-
mera fase de esta vía,en el tramo

tre las calles Vitoria y Pérez Galdós.
En esta segunda parte se manten-
drá el esquema mixto de tráfico
peatonal y rodado,potenciando la
zona del peatón y manteniendo
un tráfico rodado lento con velo-
cidad limitada a 30 kilómetros por
hora.

Las obras incluirán la ampliación
de aceras,la renovación de tuberí-
as de abastecimiento,renovación
de la red de alumbrado público,
mejora del pavimento, señaliza-
ción horizontal y vertical,nuevo
mobiliario urbano, la eliminación
de plazas de aparcamiento y la eje-
cución de un cruce elevado en las
intersecciones de la calle Torremu-
ña,así como la plantación de arbo-
lado en la margen oeste y la me-
jora de infraestructuras urbanas.

El proyecto de la segunda fase, entre Pérez Galdós
y Torremuña, está actualmente en fase de licitación

PSOE y Ciudadanos se reunieron
el día 31 con representantes de
la Protectora de Animales y de
la plataforma Sacrificio Cero pa-
ra informarles de que han pedi-
do al  Ayuntamiento que rescin-
da el contrato de gestión del Cen-
tro Municipal de Acogida de
Animales por incumplimiento
del pliego de prescripciones.

Los concejales del PSOE, José
Luis Díez,y de Ciudadanos,Alfre-
do Ruiz,insistieron en que segui-
rán reivindicando medidas para
la protección de los animales,en-
tre ellas el sacrificio cero.

Reunión de
PSOE y C´s con
colectivos
animalistas

El concejal del PR+,Rubén Anto-
ñanzas, presentó el martes 31
una propuesta para que la línea
nocturna de autobús búho 3 Lar-
dero-El Campillo prolongue su
recorrido hasta las viviendas de
El Campillo.

Según explicó, la actual para-
da está alojada del núcleo resi-
dencial y apostó porque la línea
extienda su recorrido y pase por
las calles Concepción Arenal y
Segundo Arce para parar en la
marquesina ya existente,corres-
pondiente a la parada Campillo
de la línea 9.

PR+ propone
que el búho 3
amplíe su
recorrido

El Pilar 1962
Curiosa formación de efectivos de la Guardia Civil con
su uniforme de gala en la calle de Marqués de Murrie-
ta justo frente de su casa-cuartel, la mañana del 12 de
octubre de 1962 en espera para el desfile que históri-
camente se hacía por dicha calle y Portales hasta lle-
gar a la iglesia de La Redonda, donde después de cele-
brarse la santa misa y pasar revista a la tropa, volvían a
su acuartelamiento para celebrar la fiesta de su patro-
na, la Virgen del Pilar. En ella puede apreciarse la calle
en construcción, todavía sin asfaltar y con las aceras
por hacer. Detrás de la tapia de mampostería enlucida
o jarreada, se vislumbra el imponente edificio de Con-
servas Trevijano.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
La remodelación de la calle Pesca-
dores, en el poligono Cantabria,
será la primera actuación del plan
de mantenimiento de polígonos
industriales, anunciado por la al-
caldesa, Cuca Gamarra, en el De-
bate del Estado de la Ciudad,y do-
tado este ejercicio con 300.000
euros.

El concejal de Promoción Eco-
nómica,Pedro Sáez Rojo,dio a co-
nocer el día 30 los proyectos que
el Ayuntamiento llevará a cabo en
los polígonos logroñeses en la
reunión de la mesa del suelo in-
dustrial,constituida esta legislatu-
ra para impulsar una política in-
dustrial competitiva.

La actuación en la calle Pescado-
res,presupuestada en 187.152 eu-
ros, incluirá demoliciones, pavi-
mentación, redes de saneamien-
to, nuevo alumbrado público,

señalización y mobiliario urba-
no y jardinería,entre otras obras,
para atender las quejas sobre el
mal estado del firme.

Otro de los asuntos abordados en
la mesa fue la reconversión de zo-
nas industriales a residenciales.En

este aspecto,Sáez Rojo informó a
sus miembros del PERI Lobete II,
recientemente aprobado,así como
del de Marqués de Larios,aproba-
do hace unos meses.

Además, transmitió el compro-
miso de Cuca Gamarra de con-

tar antes de final de año con las di-
rectrices de ordenación de los PE-
RIS que ya han cumplido el pla-
zo dado en la revisión del Plan Ge-
neral de l992.Asimismo,confirmó
que el Consistorio mantiene con-
tactos con los vecinos de las ca-
lles Eibar y Avenida de Burgos
“que tienen problemas concretos
que resolver fruto de esa convi-
vencia que todavía existe entre
empresas y viviendas”.

En la sesión también se habló
del estudio encargado a la Univer-
sidad de La Rioja sobre la situa-
ción industrial de Logroño,en fa-
se de elaboración,así como del fu-
turo estudio sobre la fiscalidad de
Logroño en relación a los terri-
torios limítrofes, cuyo pliego de
condiciones para poder proceder
a su contratación están redactan-
do los servicios técnicos muni-
cipales.

Sáez Rojo presidió la reunión de la mesa del suelo industrial.

El plan de polígonos industriales arranca
con la remodelación de la calle Pescadores 

El festival de arquitectura y dise-
ño Concéntrico se ampliará en
su cuarta edición con un nue-
vo concurso y pasará a ser un
festival internacional con más
patrocinadores y colaborado-
res internacionales.

La próxima cita de Concéntri-
co,presentada el día 30,tendrá lu-
gar del 27 de abril al 1 de mayo de
2018 y constará de tres concur-
sos de diseño y realización del pa-
bellón de información en la pla-
za Escuelas Trevijano y de sendas
intervenciones en la plaza de San
Bartolomé y en Viña Lanciano
de Bodegas Lan.

El plazo de presentación de
propuestas,abierto desde el pa-
sado día 30, finalizará el 27 de di-
ciembre.

En la anterior edición se presen-
taron un total de 75 proyectos.

Concéntrico pasa
a ser un festival
internacional con
tres concursos

La 4º feria Pop Up presenta,los dí-
as 2 y 3 en el patio de La Gota
de Leche,las iniciativas de nueve
jóvenes emprendedores en diver-
sas áreas dentro de un evento
que se enmarca en el programa
Artefacto Invierno 2017.

Los artistas presentes en esta
edición son jóvenes profesiona-
les que muestran sus ideas em-
presariales a través de demostra-
ciones, talleres y exhibiciones.

La última convocatoria de Pop
Up consiguió reunir a alrededor
de 1.000 personas en torno a es-
ta feria  “que se ha consolidado
como un punto de encuentro de
profesionales jóvenes que quie-
ren mostrar sus creaciones y ser-
vicios e interactuar entre ellos
y con el público que asistirá al
evento”, explicó el concejal de
Jóvenes, Javier Merino.

La 4º Pop Up
reune a nueve
emprendedores
los días 2 y 3 

Jornada sobre participación
y accesibilidad el día 6
Gente
Ayuntamiento, ONCE, CERMI y
la Federación de Asociaciones de
Vecinos celebrarán el día 6 la jor-
nada ‘Participación y accesibili-
dad’ en el Espacio Lagares en la
que se analizará desde diferen-
tes perspectivas la participación
y accesibilidad en materia de in-

clusión social.
El encuentro está dirigido a aso-
ciaciones de vecinos, personas
con distintas capacidades, cole-
gios profesionales,alumnos de la
Universidad de La Rioja,empresa-
rios y profesionales del ámbito de
la discapacidad o del turismo,en-
tre otros.

Presentación de la jornada sobre participación y accesibilidad.

Un grupo de padres valencia-
nos ha promovido rutas urba-
nas seguras para que los ni-
ños sean autónomos y vayan
solos al cole. La receta bási-
ca del plan de rutas escola-
res seguras, que han llama-
do “Colecamins”, es decir
“Colecaminos” en castellano.
Tiene el apoyo del Ayunta-
miento valenciano y está sien-
do exportado a varias zonas
de la ciudad. Consiste en ha-
cer aceras más anchas, me-
jorar la visibilidad de las in-
tersecciones, dar prioridad a
los peatones y reducir la ve-
locidad del tráfico elevando
los pasos de cebra hasta el ni-
vel del bordillo. A lo largo de
los itinerarios se han buscado
comercios y otros estableci-
mientos de confianza  don-
de los niños puedan dirigirse
en caso de que les surja algún
problema. Los recorridos han
sido marcados con pasos di-
bujados en el suelo y señales
verticales que recuerdan al
clásico lápiz Staedtler. No sé si
esto se implantará o no. La
idea es buena y me ha recor-
dado los tiempos de mi ni-
ñez y juventud. Yo recuerdo
haber ido siempre al colegio
solo, eso sí, quedábamos dos
o tres vecinos del barrio y sa-
líamos a la vez. Luego íbamos
recogiendo a algún otro com-
pañero por el camino y así
íbamos contándonos nues-
tras cuitas. A la salida del co-
le repetíamos la operación.
Soy consciente de que la so-
ciedad ha cambiado mucho.
Las ciudades se han hecho
más agresivas, prioritaria-
mente por el tráfico existen-
te en ellas, aunque creo que
el individualismo emergente
en nuestra sociedad también
cuenta. La idea es buena, es-
taremos atentos a ver como
evoluciona el tema, ya que
como bien saben, tengo tres
nietos.

NIÑOS POR EL “COLECAMINS”.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“Colecamins”
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miento del asentamiento del via-
ducto con el fin de garantizar su se-
guridad.

Previamente, la alcaldesa de Lo-
groño había resaltado la importan-
cia del convenio de capitalidad
“que va destinado a apoyar al
Ayuntamiento de Logroño en esos
gastos  que asumimos al ser la se-
de de servicios públicos para to-
dos los riojanos”y que permite “ga-
rantizar la calidad de los servicios
públicos”.
Al igual que Ceniceros,la respon-

sable municipal mencionó las líne-
as de cooperación que mantiene
con el Gobierno regional, al mar-
gen de este convenio,en asuntos
como la rehabilitación del IES Sa-
gasta “que el  Ayuntamiento com-
pletará con la renovación del en-
torno y de la glorieta del doctor
Zubía”, y que son,a su juicio, im-
portantes “porque reactivan la ciu-
dad y están facilitando una gran ac-
tividad inversora en Logroño”.

NUDO DE VARA DE REY
En ese acto de la firma,y pregunta-
do por la posible cofinanciación
del Gobierno regional del sobre-
coste de más de 1,3 millones de
euros de las obras del nudo Vara de
Rey-Duques de Nájera,el presiden-
te José Ignacio Ceniceros dijo que
“si tenemos que aportar,ahí esta-
remos”,pero dejó claro que se tra-
ta de “una obra del Ayuntamiento
de Logroño”.

Y.Ilundain
El presidente del Gobierno rioja-
no,José Ignacio Ceniceros,y la al-
caldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,suscribieron el día 27 el conve-
nio de capitalidad por el que la
ciudad recibirá 2,6 millones de eu-
ros para mejorar los servicios pú-
blicos que presta a los ciudadanos.

Ceniceros explicó que la canti-
dad asignada a Logroño se rebaja
un 1%,como se ha hecho con los
convenios del fondo de coopera-
ción,con el fin de habilitar una lí-
nea de ayudas para la eliminación
de barreras arquitectónicas desti-
nada a pequeños municipios.

Según explicó,desde la firma del
primer convenio de capitalidad en
2004, la capital riojana ha perci-
bido 40 millones de euros y enfati-
zó la importancia de un acuerdo
que está proporcionando “un mar-
co estable de colaboración entre
el Gobierno de La Rioja y el princi-

pal Ayuntamiento de La Rioja”en
áreas que van desde  infraestructu-
ras a servicios sociales, pasando
por medio ambiente,empleo,cul-
tura o urbanismo.

La colaboración que mantienen
ambas administraciones se ha tra-
ducido en proyectos  como la nue-
va estación de autobuses,el sote-
rramiento,la rehabilitación del IES
Sagasta, la Escuela de Enfermería,
las ayudas al alquiler de vivienda
y a la rehabilitación de edificios,el
servicio de mediación para evitar
desahucios,así como el transpor-
te metropolitano o la mejora de
la seguridad vial en los tramos ur-
banos de carreteras autonómicas
que conectan con los barrios de El
Cortijo o La Estrella.

Entre los nuevos proyectos,des-
tacó la ronda sur e iniciativas de
mejora del patrimonio como las in-
tervenciones en el monte Canta-
bria o en el puente Mantible.

En el caso del monte Cantabria,
la alcaldesa Cuca Gamarra avan-
zó que se está redactando el con-
venio de colaboración entre Go-
bierno y Consistorio para la finan-
ciación al cincuenta por ciento de
los 275.000 euros en que está pre-

supuestada la primera de las cinco
fases de recuperación del yaci-
miento existente y que se llevará a
cabo en 2018.

Por lo que respecta al puente
Mantible, señaló que la actuación
consistirá en labores de manteni-

La aportación regional se reduce un 1%, al igual que en el resto de convenios del fondo de
cooperación, para nutrir la nueva línea de ayudas a la eliminación de barreras arquitectónicas

FINANCIACIÓN DESDE 2004, LA CAPITAL RIOJANA HA PERCIBIDO 40 MILLONES DE EUROS

Logroño recibe 2,6 millones de
euros del convenio de capitalidad

Ceniceros y Gamarra en el acto de la firma del convenio de capitalidad.

Y.Ilundain
El Ayuntamiento aprobó en Jun-
ta de Gobierno el día 27 el proyec-
to de contratación del derribo del
antiguo cuartel de la Policía Na-
cional de Avenida de Viana, que
saldrá a licitación en 321.284 eu-
ros,y espera que pueda estar de-
molido el próximo verano para
ceder el solar al Gobierno regio-
nal y que pueda construir el nue-
vo centro de salud que sustituirá
al de Rodríguez Paterna.

El concejal de Desarrollo Urba-
no,Pedro Sáez Rojo,dio a conocer
el día 31 los datos de una actua-
ción que se iniciará “previsible-
mente en el mes de abril y conlle-
vará la demolición de 4.347 me-
tros cuadrados de edificio.Según
aseguró, dada la complejidad y
la estructura del inmueble, la du-
ración de la obra se prolongará
durante cuatro meses “de forma
que esté concluída entre los me-
ses de julio y agosto”.

Sáez Rojo explicó que el derribo

de la antigua sede policial, que
se encuentra en un solar de 1.518
metros cuadrados,supone “un pa-
so definitivo para la transforma-
ción de este entorno, ligado,asi-
mismo,al proyecto de recupera-
ción del cercano barrio de la
Villanueva, y, sobre todo,para la
dotación de un nuevo centro de

salud que venga a sustituir a las
obsoletas instalaciones de Rodrí-
guez Paterna”.

Inaugurado en septiembre de
1943,el cuartel de Avenida de Via-
na mantuvo su actividad hasta
2013,año en el que la Policía Na-
cional se trasladó a la nueva comi-
saría de Fardachón.

El derribo del antiguo cuartel de
la Policía Nacional, en primavera

INFRAESTRUCTURAS ACOGERÁ EL FUTURO CENTRO DE SALUD

Antiguo cuartel de la Policía Nacional al fondo de la calle Avenida de Navarra.

El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de demolición y prevé que
las obras terminen el próximo verano para ceder el solar al Gobierno
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Arnedillo acogerá los días 4 y 5
sus XXVII Jornadas Micológicas
con actividades para que los ve-
cinos de la localidad y los visitan-
tes disfruten del mundo de la mi-
cología tan presente en esta zo-
na del valle del Cidacos.

Entre las citas programadas por
el  Ayuntamiento figuran una sa-
lida al hayedo de Zarzosa,el mer-
cado de productos artesanos,de-
gustación de revuelto de setas y
migas, juegos tradicionales y fol-
clore popular.

XXVII Jornadas
Micológicas de
Arnedillo los
días 4 y 5

Los días 1 y 2 de diciembre se celebrará en La Rioja la quinta gran
recogida del Banco de Alimentos con el empresario riojano Félix Re-
vuelta como padrino.El objetivo es llegar a los 215.000 kilos donados
el año pasado y se necesitan 1.300 voluntarios.

5ª RECOGIDA EN DICIEMBRE DEL BANCO DE ALIMENTOS

El programa El Rioja y los 5 Sen-
tidos de noviembre, mes dedi-
cado al sentido de la vista, se
abrió el día 2 con la proyección
de ‘Bon Appétit’, primera pelícu-
la del ciclo de cine sobre vino y
gastronomía que proyectará ‘Los
comensales’ (día 9) y ‘Pastel de
pera con lavanda’(día 17) en los
cines 7 Infantes.

La programación también inclu-
ye la gimkana del vino el domin-
go 5,el fallo del concurso de fo-
tografía El Rioja y los 5 Sentidos
el 7,tren del vino a Haro el fin de
semana del 11 y 12,así como una
nueva edición de la ‘conversa-
ción del vino’con el humorista
Edu Soto el día 18.

El cine abre el
ciclo El Rioja y los
5 sentidos de
noviembre

El presidente José Ignacio Ceniceros recibió el día 2 a los tres nuevos
monjes que se han incorporado al monasterio de Valvanera, acom-
pañados por el prior, José María Sanromá. Los religiosos proceden
del monasterio de Nuestra Señora del Pueyo de Barbastro (Huesca).

NUEVOS MONJES EN EL MONASTERIO DE VALVANERA

Las empresas ADR Infor,Bodegas
Paco García y Tecai Innova optan
al premio ‘Pyme del Año de La
Rioja’que concede la Cámara de
Comercio de La Rioja y el Ban-
co Santander.

El nombre de la firma ganadora
se dará a conocer el martes 7 en
un acto en la sede de la entidad
cameral.

El jurado ha valorado la apues-
ta innovadora, la evolución de
la facturación y del empleo, el
compromiso con la formación
y la presencia internacional co-
mo principales méritos de las fi-
nalistas de un galardón que dis-
tingue el papel de las pymes en
la generación de bienestar social.

Tres empresas
optan al premio
‘Pyme del año’ de
la Cámara

Gente
El carnaval judío Purim centrará
las IX Jornadas Sefardíes en La Rio-
ja,que se desarrollarán del 13 al 15
de noviembre en la sede de Cilen-
gua del monasterio de Yuso bajo
el título ‘La alegría de Purim-El car-
naval judío entre los sefardíes:De
coplas, fijuelas, vino… y la reina
Ester como heroína’.

Organizadas por la Fundación
San Millán de la Cogolla y coor-
dinadas por Uriel Macías y Casimi-
ro Somalo,profundizarán en la ce-
lebración de la festividad de Purim
entre los sefardíes de cierto aire
carnavalesco con disfraces, inter-

cambio de dulces, canciones,
obras teatrales y reparto de limos-
na entre los más necesitados.

Las jornadas contarán con la pre-
sencia de destacados especialistas
en temas sefardíes como el direc-
tor del Instituto Cervantes, Juan
Manuel Bonet,la investigadora Ele-
na Romero o la directora de colec-
ción Fuente Clara de estudios de
cultura sefardí,Pilar Romeu.

El programa incluye el seminario
‘Lectura comentada de textos se-
fardíes’,el curso ‘La alegría de Pu-
rim-El carnaval judío entre los se-
fardíes’y tres actividades festivas:
cata de vinos de casher, degusta-

ción de dulces tradicionales sefar-
díes de Purim con la especialista
en gastronomía sefardí Ana Bensa-
dón y una nochada sefardí con hu-
mor y música con la directora del
Ottoman-Turkish Sephardic Cul-
ture Research Center,Karen Ger-
son.

Durante su presentación el día
2, la consejera de Desarrollo Eco-
nómico y vicepresidenta de la
Fundación San Millán, Leonor
González, destacó que, desde la
creación de la Fundación San Mi-
llán, la cultura sefardí ha estado
presente en sus iniciativas por sus
vínculos  con nuestro país.

Las IX Jornadas Sefardíes se
centrarán en el carnaval Purim
El evento organizado por la Fundación San Millán se desarrollará del
13 al 15 en Cilengua con la presencia de destacados especialistas 

La RiojaI7
Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja
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Gente
El Ministerio de Fomento publi-
có en el BOE del día 31 la licita-
ción del estudio informativo del
tramo Zaragoza-Castejón,pertene-
ciente al corredor de alta veloci-
dad ferroviaria Cantábrico-Medite-
rráneo,con un presupuesto de 1
millón de euros.

El trabajo analizará las distintas
alternativas de trazado en ancho
estándar de la línea de tráfico mix-
to de viajeros y mercancías Zara-
goza-Castejón, incluyendo su co-
nexión con la alta velocidad Ma-
drid-Barcelona en ambos sentidos,
así como su conexión en el en-
torno de Castejón con las líneas
Castejón-Pamplona y Castejón-Lo-
groño.Además,contemplará la co-
nexión de la nueva infraestructu-
ra con los centros de transporte
existentes o planificados en la zo-
na de influencia del corredor.

El futuro estudio se desarrolla-

rá en varias fases y en cada una
de ellas se analizarán y compara-
rán conceptos económicos, fun-
cionales y medioambientales,en-
tre otros,de todas las alternativas
para decidir cuál de las opciones
estudiadas es la más adecuada des-

de el punto de vista del interés ge-
neral.

Segú señaló el Ministerio de Fo-
mento en nota de prensa,con es-
te anuncio  se cumple el compro-
miso adquirido por el ministro Íñi-
go de la Serna de licitar en octubre

la redacción del estudio informa-
tivo para continuar con el desarro-
llo del corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo.

El futuro estudio informativo del
tramo Zaragoza-Castejón deberá
tener el alcance necesario para
que los documentos generados
puedan servir de base a los proce-
sos de información pública y de
audiencia de las  Administraciones
previstos en la legislación vigente,
así como para la obtención de la
declaración de impacto ambiental
y la resolución de aprobación de-
finitiva del mismo.

SANTANDER-VALENCIA
El corredor de alta velocidad Can-
tábrico-Mediterráneo conectará
Santander y Valencia a través de
Bilbao y la ‘Y’vasca,y el plan pa-
ra impulsar este proyecto conlle-
va una inversión de 1.400 millo-
nes de euros hasta 2021.

Fachada principal de la estación de tren de Logroño.

Fomento licita el estudio informativo
del AVE entre Zaragoza y Castejón

Interlocutores policiales
para frenar agresiones
Y.Ilundain
Las agresiones a los profesionales
sanitarios van en aumento y los
centros sanitarios riojanos cuen-
tan ya con la nueva figura del in-
terlocutor policial territorial sani-
tario, creada por el Ministerio del
Interior para reforzar la preven-
ción y la investigación de accio-
nes violentas contra los trabajado-
res de la sanidad.
El delegado del Gobierno en La

Rioja,Alberto Bretón,y la conseje-
ra de Salud,María Martin,dieron a
conocer el día 31 la implantación
de esta iniciativa que convierte
a La Rioja en una de las primeras
comunidades en disponer de es-
ta autoridad.
El jefe de la unidad de Policía

Judicial será el interlocutor de to-
do el territorio riojano,mientras
que el inspector jefe de Seguridad

Privada de la Jefatura Superior de
Policía Nacional de La Rioja lo
será de Logroño.

En La Rioja se registraron el año
pasado 37 agresiones,de las que
28 fueron de tipo verbal,7 físicas,
un acoso y una amenaza.El 60%
de las acciones fueron sufridas
por médicos y enfermeras de los
centros sanitarios públicos,sobre
todo en Atención Primaria y Ur-
gencias.Las víctimas fueron en su
mayoría mujeres,mientras que los
agresores suelen ser pacientes va-
rones o familiares de éstos.

La implantación de esta medi-
da forma parte de un protocolo
nacional, adoptado por Interior
ante el aumento de las agresiones
a los profesionales sanitarios, y
que busca prevenir las agresiones
y mejorar la seguridad de los pro-
fesionales sanitarios.

Campaña para fomentar el
uso del transporte público
Gente
El Gobierno de La Rioja ha pues-
to en marcha una campaña para
animar a los ciudadanos a utili-
zar el transporte público que in-
cide en los beneficios que repor-
ta desplazarse en los autobuses
metropolitanos, interurbanos y
rurales en términos de seguridad,
comodidad, rapidez y sostenibi-
lidad medioambiental.

Cerca de 1,2 millones de pasaje-
ros utilizan cada año el transpor-
te público para moverse por La
Rioja y la Administración regional
dedica anualmente más de 3 mi-
llones de euros para mantener las
25 líneas existentes.

La región cuenta con 14 líneas
de autobús interurbano que co-
nectan más de 150 municipios
riojanos:Logroño- Laguna de Ca-
meros,Logroño-Robres del Cas-

tillo,Logroño-La Villa de Ocón,Ná-
jera-Haro, San Millán de Yécora-
Haro,Logroño-Rincón de Soto,Lo-
groño-Estollo,Logroño-Nájera,Lo-
groño-Canales de la Sierra,
Haro-Belorado,Cornago-Alfaro,
Logroño-Miranda de Ebro,Aguilar
del Río Alhama-Arnedo y Logro-
ño-Montenegro de Cameros.
La red de transporte metropoli-

tano está formada por 6 líneas:M1
Cenicero-Fuenmayor-Navarrete-
Logroño,M3Entrena-Navarrete-
Logroño,M4 Nalda-Albelda-Albe-
rite-Villamediana-Logroño,M5 Ri-
bafrecha-Alberite-Logroño, M6
Murillo-Villamediana-Logroño y
M7Arrúbal-Agoncillo-Logroño.

Además, existen cinco líneas
rurales que conectan 50 peque-
ños municipios en las zonas de
Haro,Santo Domingo,Nájera,Ar-
nedo y Cameros.

El portavoz de Ciudadanos en el
Parlamento riojano,Diego Ubis,
manifestó el día 31 que es “una-
quimera” pensar que La Rioja
contará con nuevos presupues-
tos el 1 de enero de 2018.

Tras su encuentro con el presi-
dente, José Ignacio Ceniceros,y
varios consejeros en el que el Eje-
cutivo les presentó la ejecución
de las cuentas de 2017,Ubis di-
jo que había visto  “mucha re-
dacción,pero poca ejecución”en
el Gobierno regional.

El portavoz de la formación na-
ranja declaró que esperaban “más
responsabilidad”del Ejecutivo,
pero se mostró dispuesto a seguir
trabajando en la elaboración de
unos presupuestos de los que
aún no ha visto ni el borrador.

C´s cree que el 1
de enero no
habrá nuevos
presupuestos

El pleno del Consejo Regulador
de la DOCa Rioja acordó el día 31
paralizar el incremento de la ma-
sa vegetal y limitar a 0,1 las nue-
vas hectáreas de viñedo para
2018 a la espera de la entrada en
vigor en 2019 de los nuevos crite-
rios de reparto de viñedo.

Con esta decisión, el Consejo
aplaza el acuerdo de 2015 que
limitaba las nuevas hectáreas  a
387 en función del crecimiento
del 0,3% de la comercialización
experimentado entre septiembre
de 2016 y agosto de 2017.

Además, el pleno aprobó vol-
ver a restringir las autorizacio-
nes de replantación de viñedos
arrancados fuera de los creci-
mientos del potencial productivo
o de conversión de derechos pro-
cedentes de fuera de la denomi-
nación con el fin de poder garan-
tizar la continuidad del modelo de
desarrollo de la DOCa Rioja.

La DOCa Rioja no
aumentará su
masa de viñedo
el próximo 2018
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Gente
El Gobierno de La Rioja anunció
el día 30 la creación de una nue-
va línea de ayudas a los munici-
pios,dotada con 300.000 euros,
para la mejora de la accesibili-
dad en calles, plazas y parques.

En su presentación,el conseje-
ro de Fomento y Política Territo-
rial,Carlos Cuevas,manifestó que
el objetivo de estos fondos es “fa-
cilitar la vida cotidiana a los rio-
janos,en especial a las personas
mayores y a aquellas con discapa-
cidad o dependientes”.

Las subvenciones se destina-
rán a financiar las obras necesa-
rias para mejorar la accesibilidad

en infraestructuras urbanísticas,
lo que incluye aceras, zonas de
aparcamiento,parques,plazas,pa-
seos o jardines, entre otros. En-
tre las actuaciones figuran la am-
pliación de aceras, rebaja de bor-
dillos, colocación de barandillas
o pasamanos, sustitución de esca-
leras por rampas, reserva de pla-
zas de aparcamiento para perso-
nas con movilidad reducida o la
instalación de señalización espe-
ciales.

Los ayuntamientos y entidades
locales menores podrán solicitar
las ayudas hasta el 14 de diciem-
bre y las actuaciones se acome-
terán en el próximo ejercicio.

Gente
El Gobierno de La Rioja convo-
cará este año 360 plazas de em-
pleo público en Administración
General,Educación y Salud en la
que es la mayor oferta de los últi-
mos años.

La mesa general de negociación
aprobó el día 30 esta propuesta
con el respaldo de CSIF y FESES,el
voto en contra de UGT y la absten-
ción de STAR.

Las 360 plazas  incluyen 195 pla-
zas de turno libre,115 de promo-
ción interna, 24 de promoción ho-
rizontal, 5 de promoción cruza-
da y 21 para la reserva de personas
con discapacidad.

En el turno libre habrá  40 plazas
para personal funcionario y 17 pa-
ra personal laboral en la Adminis-
tración General,84 plazas de do-
centes (64 en Primaria  y 20 en Se-
cundaria) y 54 para personal
estatutario del Servicio Riojano de
Salud.

En el caso de la oferta de empleo
público en el ámbito educativo, la
mesa está pendiente de negociar
las  97 plazas adicionales para la
estabilización del empleo aproba-
das el día 27.

En concreto,el día 27 la mesa ge-
neral de negociación aprobó para

2017, aunque trasladando su con-
vocatoria al próximo año 2018,
un total de 209 plazas de profe-
sorado en Educación Secundaria
(82 plazas), Formación Profesio-
nal (35),Conservatorio de Música
(10),Escuela Superior de Diseño
(10) y Maestros (72).

El Gobierno convocará este año
360 plazas de empleo público

EMPLEO APROBADAS 209 PLAZAS DE DOCENTES A CONVOCAR EN 2018

La mesa general de negociación en una de sus anteriores reuniones.

La mesa de negociación aprobó la mayor oferta de los últimos años
que beneficiará a Administración General, Educación y Salud 

Identificado el origen de la
variedad tempranillo blanco

Gente
Investigadores del Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC,
Gobierno regional y Universidad
de La Rioja) ha identificado la cau-
sa de la mutación de la uva tem-
pranillo -la variedad de vid tinta
más cultivada en España- que dio
lugar al tempranillo blanco.

Los expertos han encontrado ex-
plicación a la pérdida espontánea

del color secuenciando y com-
parando los genomas de ambas va-
riedades.

El origen se halla en reorgani-
zaciones complejas del genoma
de la planta que siguen patrones
propios de un proceso de cro-
motripsis,un fenómeno relaciona-
do en seres humanos con proce-
sos de crecimiento tumoral y con
algunas enfermedades genéticas.

Investigadores del Instituto de la Vid participantes en el proyecto.

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y
el Vino han hallado el nexo con la uva tempranillo

VIÑEDO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Nueva línea de ayudas para
mejorar la accesibilidad

La Agenda Digital recibirá el
premio al mejor proyecto TIC
Y.Ilundain
La Asociación de Ingenieros de Te-
lecomunicaciones premiará a la
Agenda Digital del Gobierno re-
gional como mejor proyecto TIC
en la X Noche de las Telecomu-
nicaciones,que tendrá lugar el día
3 en el Círculo Logroñés.

El resto de premiados son:Juan
Adanero, que recibirá el galardón
a ‘ingeniero del año’:Celinex,ele-
gida ‘empresa del año’y Bosonit,
‘empresa junior del año’.

Estos premios reconocen el es-
fuerzo de personas, empresas e
instituciones para que la sociedad
riojana sea referente en materia
de telecomunicaciones.

Como en ediciones pasadas,
los fondos recaudados se destina-
rán a una entidad con fines socia-
les,en este caso a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de La Rioja,AFARIOJA.

En la presentación de los galar-
dones el día 30,el presidente de
la Asociación de Ingenieros de Te-
lecomunicaciones de La Rioja,
Carlos Prieto,alertó sobre la fal-
ta de profesionales en La Rioja en
telecomunicaciones,así como so-
bre la escasa presencia femeni-
na en el sector.En La Rioja hay un
centenar de ingenieros de Teleco-
municaciones y solo un 10% de
ellos son mujeres.

Tres exposiciones forman parte
de  ‘Divulgaciencia’,programa de
divulgación científica y tecnolo-
gíca puesto en marcha por Ban-
kia y Fundación Caja Rioja y que
celebra su undécima edición con
actos hasta el mes de enero.

Proyectos de diferentes centros
educativos riojanos y una mues-
tra propia de Fundación Caja Rio-
ja se dan cita en este evento, des-
tinado a promover el interés por
la ciencia y la tecnología y des-
pertar vocaciones científicas, y
que se completará con talleres
y conciertos.

Nueva edición
del programa
‘Divulgaciencia’
con 3 muestras
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Y.Ilundain
El Gobierno regional destinará 1,2
millones de euros a ayudas para
bonificar los intereses de los prés-
tamos suscritos por  los agricul-
tores y ganaderos riojanos afecta-
dos por la sequía.

El Consejo de Gobierno apro-
bó el día 27 autorizar a la Conse-
jería de Agricultura este gasto con
el que busca “garantizar a los agri-
cultores y ganaderos riojanos la
liquidez necesaria para hacer fren-
te a las pérdidas económicas y los
daños sufridos en las produccio-
nes”, indicó la portavoz del Ejecu-
tivo,Begoña Martínez.

Esta asignación se distribuirá en
cinco ejercicios presupuestarios
hasta 2022, con una ayuda mínima

de 6.000 euros y máxima de
40.000 euros, en el caso de per-
sonas físicas y de 100.000 para una
explotación asociativa.

Martínez explicó que los titula-
res de las explotaciones tendrán
de plazo hasta el 31 de diciembre
para formalizar el préstamo con al-
guna de las once entidades ban-
carias acogidas al convenio. Los
créditos serán a cinco años, sin co-
misión de apertura,con un año de
carencia e intereses bonificados.

La convocatoria de ayudas se
abrirá el viernes 3 y habrá un pla-
zo de diez días naturales para pre-
sentar unas solicitudes “que se han
simplificado lo máximo posible”.

Estos fondos completan el pa-
quete de medidas aprobado por el

Ejecutivo regional dentro del plan
para paliar los efectos de la sequía
en el sector agrario, dotado con
3 millones de euros y que inclu-
ye ayudas directas para ganade-
ros de extensivo,exención de ta-
sas,adelanto del pago de las ayudas
de la PAC y el incremento del pre-
supuesto destinado a incentivar la
contratación de seguros agrarios.

La consejera portavoz también
dio a conocer que el Gobierno
mantendrá este curso congeladas
las tasas de la Universidad de La
Rioja destacando que los precios
“se mantienen invariables durante
los últimos cinco cursos”.

El precio del crédito en prime-
ra matrícula en el campus rioja-
no oscila entre los 14,60 euros de

Matemáticas o Educación Infantil
a los 24 euros de Enfermería.

JOTA RIOJANA, BIC
El Ejecutivo aprobó en su sesión
declarar la jota riojana Bien de In-
terés Cultural, BIC, de carácter
inmaterial “por ser un elemento in-

herente a nuestro pueblo,con una
importante presencia social y una
larga y fecunda historia,que forma
parte del acervo cultural riojano
y que permite hablar de un patri-
monio enorme de tonadas,letras y
sonidos populares que nos distin-
guen en España y el mundo”.

La protección conlleva labores
de investigación, descripción y
divulgación para favorecer la con-
servación documental y la transmi-
sión intergeneracional de este pa-
trimonio con el objetivo de ga-
rantizar su supervivencia y su
difusión a futuras generaciones.

Además, el Consejo de Gobier-
no autorizó la adquisición de diver-
sos suministros sanitarios por im-
porte de 2,1 millones de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno bonificará con
1,2 millones de euros
los préstamos por la sequía
El Ejecutivo mantiene congeladas las tasas universitarias por quinto
curso y aprobó declarar la jota riojana como bien de interés cultural La portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

LA AYUDA MÍNIMA
DE AGRICULTURA
SE FIJA EN 6.000

EUROS Y LA MÁXIMA,
ENTRE 40.000 Y
100.000 EUROS 
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“El amor es de las pocas
cosas que tienen edad
aunque digan que no”
Está hasta el 12 de noviembre con ‘Reina Juana’ en el teatro
de La Abadía deMadrid �Vuelve a este espacio madrileño
tras girar por otras ciudades desde 2016 � Está deseando
rodar una tercera temporada de ‘Las chicas del cable’
ENTREVISTA DEMAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTODECHEMA MARTÍNEZ

icen que segundas partes
nunca fueron buenas, pero
no es cierto en el caso de
Concha Velasco. Estrenó
‘Reina Juana’ en 2016 en el
teatro de La Abadía, al que
ha vuelto ahora con el mis-
mo éxito. ¿El truco para se-
guir cosechando triunfos?
Salir cada día al escenario
con la ilusión intacta. Y es

que estamos ante una de las grandes ac-
trices de nuestro país, que considera su
profesión su gran pasión. Y eso, nunca fa-
lla.

¿Cómo te sientes ante este gran reto?
Preocupada. No tengomiedo, pero cuan-
do la estrené el año pasado era un reto
porque yo nunca había actuado en ese
teatro, donde solo trabajaban los grandes.
Ahora, volver después de tantos meses,
en los que he crecido con el personaje, ya
no tengo ninguna preocupación. Solo
salgo al escenario cada día y vivo, siento y
sufro a Juana cada vez mejor, con emo-
ciones nuevas. La única preocupación
que tengo es si gustaremos como la otra
vez o no.

Tienesmucha ilusión y ganas de estar
sobre el escenario. ¿Cómo se consigue
eso después de tanto tiempo?
Es mi pasión, no tengo otra. Primero que-
ría ser bailarina, pero tuvimos un proble-
ma económico familiar muy grave y me
tuve que poner a trabajar con 14 años y
dejar mi beca y mis estudios. Empecé a
hacer cine, teatro y revista. Eran peque-
ños papeles queme han traído aquí.

También ahora estás en una serie, ‘Las
chicas del cable’, en una plataforma,
Netflix, que es de lomás novedoso que
hay hoy día en televisión. ¿Alguna vez
lo pudiste imaginar?
No, y es duro para mí porque trabajar en
esta plataforma exige hacerlo de otra ma-
nera. Ahora se estrena la segunda tempo-
rada. A ver si hacemos una tercera.

Veo que de retirarte ni hablamos en
ningún caso.

D

No, ¿por qué? Si yo tuviera mal la cabeza
o no tuviera esta capacidad que tengo de
aprenderme las cosas de memoria…,
pero tengomuy buenamemoria. No
siento ninguna necesidad, creo que eso
que dicen las actrices americanas, de que
no hay papeles para mujeres, no es ver-
dad. No hay papeles para las que no sa-
ben aceptarse a ellas mismas comomuje-
res.

También estás los sábados en Cine de
Barrio. ¿Qué te aporta?
Me permite reivindicar un cine que ahora
se ha vuelto a poner de moda. Durante
muchos años nos han criticado y llamado
cine del otro barrio, porque hablamos de
gente que ya no está entre nosotros.

¿Qué características tiene que tener un
hombre para que te enamores de él?
Impotente, millonario, inteligente y que
me lleve en alfombra mágica. Esa manía
que tienen de decir que el amor no tiene

edad… pues sí, el amor sí tiene edad, es
de las pocas cosas que la tienen. Y eso de
que se siente lo mismo… pues no. Y a la
pregunta: ¿Por qué quiero un señor mi-
llonario? Pues para poder seguir traba-
jando igual, pero más tranquila.

Para hacer papeles como los que has
hecho has tenido que vivir historias de
amor.
No se puede sentir en el escenario si no
lo has tenido en la vida.

¿Tienes algún proyectomás enmente?
Sí, lo que pasa es que no quiero hablar de
ello. Yo voy a acabar Juana en Barcelona.
Me unen tantas cosas a Cataluña que la
situación que estamos viviendome está
produciendo un dolor inmenso.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

CONCHA VELASCO

CON LOS AMIGOS Y CON LA FAMILIA:
Hotel Ritz
Le encanta ir a comer al hotel Ritz. Lleva-
ba a su padre a la terraza en sus últimos
años. Para completar el plan, visitar des-
pués el Museo Del Prado.
» Mandarinoriental.es/ritzmadrid

PARA PERDERTE:
La Latina
El barrio de La Latina por lamagia que
tiene y por los buenosmomentos disfru-
tados en sus calles.

PARA ENCONTRARTE:
Su casa
Asegura que espera no perder su hogar
actual porque es el lugar en el que le gus-
taríamorir. Además, tiene a sus hijos al
otro lado de la calle.

Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA IR DE COMPRAS:
Barrio de Manoteras
Allí compra y también vamucho al cine,
donde coge dos butacas para que no se
me ponga nadie a su lado en la sala.

CONCHA VELASCO
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Sopa de letras deportesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 5 diferencias COLOREA



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

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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA DEMANDA

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende piso de 100 m2, terraza de
25 m2, plaza de garaje amplia y
trastero de 20 m2. Solo particula-
res. Tel. 690382361

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. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Céntrico se
alquila habitación para una sola
persona, terraza propia, cocina, sa-
lón-comedor y baño a compartir.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi y
luz. Tel. 606406188

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCA VALLADA Tiene
caseta con proche, caseta de asa-
dor y trastero. Con frutales varia-
dos y olivos. Regadío a condicio-
nado. 3.346 m2 . Tel. 627946468

2.1 TRABAJO OFERTA

OPORTUNIDAD DE TRABAJO
En Burgos, Peluquería canina mó-
vil homologada en funcionamien-
to y con cartera de clientes. Se ven-
de, buenas condiciones. Tel.
667210672

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de co-

cina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

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

9.1 VARIOS OFERTA

ANDAMIO ELÉCTRICO BIMÁS-
TIL 20 m. largo. 35 m altura mo-

nomástil. También montacargas
de ventanas ideal reformistas. Úni-
co dueño. Vendo por jubilación. Tel.
947203072 ó 608481921

GRUPO de Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción. Tel. 659502178. Preguntar por
Santos

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. Inte-
resados llamar al Tel. 941580573
/ 666 653 226

10.1 MOTOR
OFERTA

AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos los
extras, Full equip. Ruedas de invier-
no y verano. Precio 6.100 euros.
Tel. 603477383

BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 eu-
ros. Interesados llamar al Tel.
603477383

CAMIÓN CON POLIBRAZOCar-
net de 2ª. Varios contenedores. Tel.
947203072

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252

Coche gerencia. Hyunday So-
nata 2.0 CRDI Confort II. Color
Negro, recién pintado y guar-
dado garaje. Revisiones en

concesionario oficial. Año abril
2009, 153.000 km. Precio 8.000
euros negociables. Teléfono
670 409 061

LAND ROVER SANTANA88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333
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MOTO KAWASAKIZ750. 100 cv. Año
2007. En perfecto estado. 50.000 Km.
Precio 2.800 euros. Mejor ver y probar.
Tel. 654770294

VENDO MONOVOLUMEN CHRYS-
LER del año 1997. 200.000 km,. Recién
pasada ITV. Precio 2.300 euros. Tel.
640717785

VENDO FORD KA en Burgos. No fun-

ciona. Solo para piezas. Interesados po-
nerse en contacto a través del correo
electrónico derisandres@gmail.com.
Poner ford ka en el asunto. 

VOLKSWAGEN TOURAN 2000 TDI,
225 KM, doble clima, correa recién cam-
biada, filtros al día, control de veloci-
dad, todos los extras. Interior y exterior
impecable. Precio 5.300 euros. Tel.
654770294

Sudoku

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* 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.

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*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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El festival Actual comienza a calentar motores para
su 28º edición que tendrá lugar del 2 al 7 de enero.
El Gobierno riojano ha empezado a desvelar los prime-
ros detalles de este escenario de culturas contempo-
ráneas que desplegará más de 200 actividades y que
avanza entre sus novedades una programación especí-
fica para el público infantil, con talleres y música en
La Gota de Leche,  y mayor presencia de las artes plás-
ticas gracias a la implicación del Museo Würth y del Mu-
seo de La Rioja. 

El primer gran acontecimiento cultural del año re-
cupera las tres noches de conciertos los días 4, 5 y 6
de enero en el Palacio de los Deportes, que se irán dan-
do a conocer. También contará  entre sus platos fuertes
con la sexta edición de la ‘Guerra de Bandas’ entre
los días 2 y 4 de nuevo en el Biribay Jazz Club. Las
bandas interesadas en participar en este concurso pa-
ra grupos y cantantes emergentes pueden inscribirse
hasta el 15 de noviembre.  

El único nombre desvelado del Actual es el del gru-
po pamplonés Tipitako, que, gracias a su victoria en
el última ‘Guerra de Bandas’, actuará en el Palacio de
los Deportes.

La imagen de esta edición del festival es un cartel re-
troiluminado que evoca los grandes espectáculos teatra-
les de Broadway. Obra de los diseñadores Óscar Orte-
ga y Jorge Martínez, es un guiño al pasado y a un fu-
turo onírico y fantasioso salpicado de nubes de maíz
inflado, árboles de baquetas, cámaras voladoras, mi-
crófonos alternativos o pinceles punk.

Entre las novedades de este casi treintañero evento figu-
ra la creación de un grupo de whatsap, con sorteos quin-
cenales, para estar informado de todo lo que sucede en
un Actual en el que no faltarán propuestas musicales, ci-
nematográficas, teatrales y artísticas. Y para los seguido-
res más fieles de Actual, la organización ha comenzado
la venta en la plataforma online ticketmaster.com de los
‘abonos ciegos’ para los conciertos del Palacio de De-
portes, al precio de 25 euros más gastos de gestión.

GUIÑO A BROADWAY
ACTUAL PRESENTA LA
IMAGEN DE SU 28ª EDICIÓN

LA ACTUACIÓN DE TIPITAKO, PRIMER CONCIERTO ANUNCIADO EN EL PALACIO DE DEPORTES Más de 200 jóvenes artistas
se dan cita en el festival
‘ARTEFACTO INVIERNO 2017’

Más de una veintena de actividades culturales protagoniza-
das por más de 200 jóvenes artistas se dan cita estos días
en el festival de cultura joven ‘Artefacto Invierno 2017’, con-
virtiendo el centro La Gota de Leche en un gran escaparate
para la creación artística y en una alternativa de ocio para
el público joven. 

El festival cumple su décimo octava edición y hasta el día 15
de noviembre se puede disfrutar de una programación orga-
nizada por el Ayuntamiento logroñés en la que no faltan
relatos musicales, teatro, cine, talleres e intervenciones de ar-
te mural en el casco antiguo logroñés. Este año se han inclui-
do novedosas iniciativas relacionadas con un arte en auge, el
cómic, entre las que figura la exposición ‘Crónica de Rivala.
Historias y leyendas de La Rioja en cómics’ formada por los
trabajos realizados por jóvenes dibujantes e ilustradores
riojanos. Incluso el cartel de esta edición, ‘Chica Madera’,
de la joven artista logroñesa Carmen Gómez Saralegui, de 20
años, está dedicado al cómic.

Entre otras propuestas, ‘Artefacto Invierno 2017’ incluye
talleres audiovisuales, de maquetación digital y de teatro; me-
sas redondas; la feria de jóvenes emprendedores ‘Pop Up’;
conciertos; actividades organizadas por la asociación de di-
namización Aventum, así como exposiciones, cine, interven-
ciones de arte mural en el casco antiguo y en la zona de las
Norias y relatos musicales.

‘Artefacto Invierno 2017’ ofrece más de veinte actividades.

El cómic tiene un destacado peso
en esta edición que se desarrollará
hasta el día 15 en La Gota de Leche 

El festival de culturas contemporáneas más madrugador del
panorama español se celebrará del 2 al 7 de enero con más de 200
citas y novedades para el público infantil y en artes plásticas

Cartel de la nueva edición de Actual.


