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PSOE, Cambia y Ciudadanos
aprueban construir un edificio
polivalente en la Casa del Cuento
El pleno aprobó presentar el nuevo proyecto de intervención en
el barrio de La Villanueva a la convocatoria de fondos FEDER
LA RIOJA IMPLANTARÁ UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN
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Los presupuestos de La Rioja de 2018
superan por primera vez el techo de
los 1.500 millones de euros
El presidente riojano,José Ignacio Ceniceros,defendió unos
presupuestos “sensatos y ambiciosos”que van acompañados
de nuevas rebajas en el IRPF y la bonificación del 75% del
Impuesto de Patrimonio y que incorporan partidas para la
gratuidad de los libros de texto, la renta de ciudadanía, el
desvío del tráfico pesado a la AP-68 y la redacción,entre otros,
del proyecto del nuevo colegio de Los Lirios.
ECONOMÍA

Entre el 5 y el 10% de la población infantil
tiene altas capacidades aunque sin diagnosticar
Únicamente el 0,2% de los niños con este potencial son diagnosticados y pueden desarrollar
una capacidades que si no se estimulan pueden llegar a perder.La identificación es más común
entre los niños porque las chicas se camuflan por su mayor tendencia a adaptarse al resto.
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La Federación de
Empresarios de La
Rioja celebra su 40º
aniversario

El nuevo servicio de
alquiler municipal de
bicicletas estará listo
en diciembre

El presidente de la CEOE,
Juan Rosell, considera que
las elecciones catalanas
del 21-D consistuyen una
nueva oportunidad para
“rehacer puentes”

Dispondrá de 300 bicis y
20 estaciones frente a las
190 y 12 puntos actuales y
a partir del verano el
préstamo se extenderá a
las 24 horas del día
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Únicamente el 0,2% de los niños con
altas capacidades son diagnosticados
Entre el 5 y el 10% de la población infantil riojana nace con este potencial intelectual que si no se estimula
puede perderse y que lleva a estos menores a padecer en muchos casos problemas de fracaso escolar y acoso
Yolanda Ilundain
Entre el cinco y el diez por ciento de la población infantil tiene altas capacidades, pero únicamente el 0,2% son identificados y pueden desarrollar un potencial que
si no se estimula puede llegar a
perderse.
Las cifras que maneja la asociación riojana de niños de altas capacidades ARNAC son extrapolables
a La Rioja y revelan que queda un
largo trecho para que la sociedad
pueda identificar, incorporar y
aprovechar ese talento. En ese camino la clave, insisten, reside en
el ámbito educativo.
La detección de un niño o una niña con capacidades superiores a la
media se está produciendo en el
hogar porque los profesionales
educativos no están aún preparados,en líneas generales,para identificar las altas capacidades.“Donde se tiene que dar el proceso de
identificación es en los colegios.
No hay que olvidar que las altas capacidades son un potencial y, si
no se trabaja, se pierde, pero para
trabajarlo hay que detectarlo e
identificarlo”, argumenta el responsable de ARNAC,Amador Martínez-Bernal.
En La Rioja se están registrando
importantes avances y,según Martínez Bernal, es “una comunidad
privilegiada por la sensibilidad de
la Consejería de Educación que nos
ha prometido un protocolo de
atención y porque cada vez más colegios cuentan con planes de atención”, insistiendo en que “donde
estos niños tienen que estar atendidos es en las aulas y en horario escolar ya que por mucho que trabajemos con ellos fuera de las aulas, si luego llegan al colegio y se
desmotivan y aburren van a tirar la
toalla”.Además, subraya los progresos que se están produciendo en
materia de formación del profesorado que les permiten ser optimistas.

“Aunque no le
gusta ir a clase y
no tiene hábito de
estudio, se ha
adaptado”

La detección temprana es clave en los niños con altas capacidades.

Amador Martínez-Bernal, responsable de ARNAC.

El diagnóstico de las altas capacidades es mayor entre los chicos
porque ellas se camuflan para
adaptarse y todos presentan como
rasgos comunes la precocidad y
el aprendizaje por asociación de
ideas.“Aprenden enseguida a hablar, escribir y leer.Tienen un razonamiento abstracto muy avanzado y funcionan por asociación de
ideas por lo que en un sistema educativo lineal como el actual,de memorización y repetición,no funcio-
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nan bien”,resume.
¿Y qué deberían hacer los centros
educativos para estimular a estos
niños? ARNAC apunta la necesidad
de potenciar el trabajo en grupo
y el enriquecimiento curricular
“haciendo que estos alumnos profundicen más en las materias que
están dando,pero sin avanzar nuevos contenidos porque si no luego
se van a aburrir”.
La asociación está a favor de que
estos niños“que no son superdota-
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dos porque la superdotación no
existe sino que tienen potencial para la excelencia”puedan ‘saltar’ a
cursos superiores “ya que los estudios científicos así lo avalan y,si no
se hace, es por desconocimiento
puesto que hablamos de un concepto, altas capacidades, bastante
reciente”.
La desmotivación puede provocar fracaso escolar,especialmente
entre aquellos con pensamiento divergente “basado en la asociación
y en imaginar porque no encajan
en el sistema escolar”, y llegar a
afectar incluso al 70%.Además, a
muchos chicos con altas capacidades se les diagnostica erróneamente déficit de atención,lo que complica más las cosas y se traduce
también en fracaso escolar.
Otro problema es que aproximadamente la mitad de estos menores padecen acoso escolar “por la
falta de formación del profesorado.
Son niños que hacen muchas preguntas que el profesor no puede
atender y que los coloca en el foco
de atención porque destacan y para el acoso lo peor es destacar porque los convierte en posible diana”,apunta.
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Los padres de Iván, nombre ficticio, se dieron cuenta a los dos
años de que su hijo no era como el resto. A esa edad, el pequeño, que vive en Logroño y es
muy sociable, ya tenía un vocabulario más elaborado que el
resto de niños y a los tres años
preguntaba por temas tan poco infantiles como la muerte. El
chico, que ahora tiene 11 años,
empezó muy pronto a no querer ir a clase.“No quería aprender y únicamente los fines de
semana, cuando no había colegio, cambiaba su actitud y se
dedicaba a hacernos preguntas”, recordó su padre. Sus progenitores comentaron la situación al profesor del pequeño,
pero por falta de formación el
centro educativo en el que estudia “no hizo nada”. Entonces,
contactaron con la asociación
ARNAC y sometieron al niño a
una evaluación privada que
diagnosticó sus altas capacidades.“Llevamos el informe al colegio, pero no tomaron medidas”, prosiguen, asegurando
que “aunque le sigue sin gustar
ir a clase y no tiene hábito de
estudio, se ha adaptado”. En
los últimos años, el centro educativo “está empezando a concienciarse creo que por nuestra
insistencia” y pone tareas de
refuerzo a un chaval “que es
muy curioso y se cuestiona todo”. Estos padres también han
tenido que adaptarse asistiendo a programas de formación y
mantienen contacto con familias con niños similares.
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AYUNTAMIENTO LA VILLANUEVA OPTARÁ DE NUEVO A AYUDAS EUROPEAS

El pleno aprobó construir
un edificio alternativo en
la Casa del Cuento
La oposición acordó solicitar la revocación de la concejala Pilar
Montes al frente de Cultura por su mala gestión en todo este asunto

Solar de la antigua Casa del Cuento en el parque Gallarza.

Gente
PSOE,Cambia Logroño y Ciudadanos aprobaron en el pleno extraordinario celebrado el día 16 con
la oposición de PP y PR+ construir
un edificio polivalente en el solar
de la Casa del Cuento en vez del
proyecto previsto.
Además, en la sesión se acordó
rescindir el contrato con la empresa que inició los trabajos de rehabilitación antes del derrumbe de
la Casa del Cuento y solicitar la
revocación de la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar
Montes, de sus responsabilidades
en el área de Cultura.

Además, el Ayuntamiento celebró el jueves 16 otro pleno extraordinario en el que se aprobó
presentar la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado,
EDUSI, del barrio de La Villanueva a la nueva convocatoria de los
fondos europeos FEDER.
Todos los grupos municipales, a
excepción de Cambia Logroño
que se abstuvo, apoyaron volver
a presentar a esta convocatoria un
proyecto que incluye finalmente
24 actuaciones de rehabilitación
de esta zona del casco antiguo presupuestadas en 8,94 millones de
euros y que se financiarían con 1,8

Los portavoces de los grupos
socialista, Beatriz Arraiz, Cambia,
Gonzalo Peña, y Ciudadanos, Julián San Martín, criticaron la “mala gestión y el oscurantismo” de
Montes y del equipo de Gobierno en este asunto y cuestionaron
que se informara sobre la nueva licitación un día antes de las fiestas de San Mateo.
La alcaldesa, Cuca Gamarra, negó las acusaciones de opacidad y
oscurantismo “en un tema que es
el más debatido” y dijo que este
pleno no debería haberse celebrado “porque ya se ha hablado de
ello en otras dos sesiones” acu-

sando a la oposición de no asistir a
las reuniones y de oponerse a una
infraestructura “que es buena para el centro de Logroño porque
se encontraron con un buen proyecto y dijeron vamos a pararlo
porque no era idea suya”.Además
defendió a Pilar Montes asegurando que es “la persona más capacitada de la corporacion para llevar
el tema de Cultura “.
Por su parte,el portavoz del PR+,
Rubén Antoñanzas, se mostró en
contra de la construcción de un
nuevo edificio en la zona y apostó por convertir este espacio en
zona verde.

milones de euros de ayudas europeas y el resto con fondos propios.
Como novedades respecto a la
primera propuesta presentada, la
EDUSI de La Villanueva plantea un
destino más social para los fondos y una mayor participación ciudadana en sus propuestas.
El proyecto contempla intervenciones en cuatro grandes líneas:
cultura y patrimonio, eficiencia
energética, economía y sociedad,
e integración tecnológica.Entre las
actuaciones previstas más destacadas,figura la creación de un centro
multifuncional en el antiguo colegio San Bernabé.
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JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS APROBADOS

CULTURA PREMIO LOGROÑO DE NARRATIVA

El Ayuntamiento instalará el
primer punto de recarga rápida
Avenida de La Rioja será la primera zona que contará como proyecto
piloto con un punto de carga rápida de vehículos eléctricos
Gente
El Ayuntamiento instalará el primer punto de recarga rápida de
vehículos eléctricos durante los
primeros meses de 2018 en Avenida de La Rioja, en la confluencia
con las calles Miguel Villanueva y
Avenida de Portugal.
La Junta de Gobierno local aprobó el día 15 este proyecto piloto,
que tiene un coste de 8.345,16 euros y con el que se intenta dar respuesta al incremento del parque
de este tipo de vehículos.
Actualmente hay matriculados en
Logroño unos 15 coches eléctricos, advirtiendo el portavoz del
equipo de Gobierno,Miguel Sáinz,
de que “la demanda y visitas de

otras comunidades de otros vehículos eléctricos puros e incluso
vehículos híbridos enchufables
puede llegar a cuadruplicar esta
cantidad hoy en día”.
El punto de recarga permite la
carga de un vehículo en 20 minutos y dispone de un sistema
inteligente de recarga con control
de esperas y solicitudes de recarga georeferenciado.
La energía utilizada la pagará el
usuario a la empresa adjudicataria
por medio de una tarjeta electrónica y el servicio contará con una
aplicación conectada con la plataforma Smart Logroño que permitirá conocer en tiempo real los
consumos e incidencias.

La Junta de Gobierno también
aprobó licitar el nuevo contratro
del servicio de atención ciudadana 010 por dos años con un importe de 865.200 euros,así como
la adjudicación directa de la participación municipal en una parcela del sector de La Guindalera
a Construcciones Zenón Hernáiz
por 31.785,09 euros.
Según Sáinz,aunque la participación municipal es minoritaria, la
operación es “importante ya que
supone desbloquear la inversión
en esta parcela en un sector que
lleva años desarrollándose”,avanzando que las próximas enajenaciones están previstas en El Campillo y Valdegastea.

Podemos inicia en
Logroño su nueva
campaña
‘Conectar España’

CCOO pide retirar
las guardias
forzosas de los
bomberos

El PR+ propone
un nuevo destino
para la Casa del
Cuento

La diputada Noelia Vera inaugura
este viernes 17 en Logroño la
campaña de Podemos ‘Conectar
España’para debatir sobre el modelo plurinacional de país .
La portavoz de la Ejecutiva de
Podemos y el secretario general
de La Rioja, Kiko Garrido, mantendrán un encuentro con la militancia en su sede logroñesa.
La campaña se cerrará el 3 de diciembre con una asamblea común con actos simultáneos en todos los territorios.

CCOO exigió el día 15 la retirada
de las guardias forzosas de los
bomberos del Ayuntamiento de
Logroño y pidió la convocatoria
de una oferta de empleo público
que cubra las “necesidades esenciales “ de este servicio.
La central sindical recordó que
el Plan Estratégico de Logroño
prevé una dotación de 75 bomberos, mientras que ahora hay en
plantilla 55, que, además, también cubren“prácticamente toda
la zona centro de La Rioja”.

El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, propuso el miércoles
15 dedicar el espacio ocupado
por la derruida Casa del Cuento
a ampliar al parque Gallarza con
el fin de incrementar los espacios
verdes en esta zona de la ciudad
“una vez que la Casa del Cuento es un proyecto absolutamente
fracasado de la señora Gamarra”.Además,planteó que los servicios sociales que se iban a prestar en la Casa del Cuento se trasladen a locales vacíos del centro.

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

Talleres Baquerín
Aunque su inicio se remonta a 1950 cuando Felipe Baquerín García,
monta un taller en sociedad, en la calle República Argentina 40. Esta
razón social se funda en 1953 por el mencionado Felipe en solitario,
marino especialista en máquinas de lanchas torpederas de la Armada Española. El taller disponía de 3 locales en alquiler, uno para reparación de camiones, otro para automóviles y un tercero para carrocerías (lo que hoy es el Bar Tucumán),denominándose Carrocerías San
Cristóbal.También hubo un tiempo que disponía de una pequeña
flota de vehículos destinado al alquiler, llegando a tener en su plantilla unos 20 obreros. Felipe Baquerín, a sus 51 años, consigue el título
de piloto civil, pero todo se truncó al estrenar su licencia en el I
Rallye Aéreo del Norte de España, en el que su avioneta se estrelló
en el Monte Cerdigo (Castro Urdiales). Su hijo Abel, se hizo cargo de
los talleres desde 1978 hasta su jubilación.

Presentación de la primera edición de ‘CuéntaLO’

El nuevo festival ‘CuéntaLO’
contará con más de 30 actos
Ayuntamiento y Fundación Caja Rioja celebrarán
del 22 al 25 este encuentro sobre narrativa
Gente
El centenario del nacimiento de
Gloria Fuertes y los cincuenta
años de la publicación de ‘Cien
años de soledad’ de Gabriel García Márquez serán el hilo conductor del nuevo festival ‘CuéntaLO’,
que convertirá Logroño del 22 al
25 de noviembre en un lugar de
encuentro nacional y anual de
la narrativa en castellano.
La alcaldesa, Cuca Gamarra, y
el vicepresidente de Fundación
Caja Rioja, Ernesto Gordo, presentaron el jueves 16 la primera
edición de este festival que forma
parte del Premio Logroño de Narrativa.
Más de una treintena de actividades literarias integran el primer ‘CuéntaLO’entre las que destacan encuentros con escritores en institutos de enseñanza
secundaria, sesiones de animación a la lectura en centros de
primaria,un curso de creación literaria, teatro, la conferencia y

lectura de 'Cien años de soledad',
así como mesas redondas sobre
periodismo y literatura, novela
negra y editores.
Manuel Vicent, Carlos Zanón,
Ander Izagirre, Soto Ivars o Paloma Díaz Más serán algunos de
los protagonistas de esta nueva
iniciativa que,según destacó Gamarra,“trata de acercar la cultura
literaria al mismo centro de Logroño en una apuesta por incentivar la lectura que pretende situar Logroño en el mapa cultural
nacional desde un nuevo punto
de vista”.
El vicepresidente de Fundación
Caja Rioja subrayó que se trata de
un festival literario“de todos y para todos” en el que estarán presentes algunas de las mejores voces de la literatura española actual y que también reunirá a
escritores e ilustradores locales,
editores,libreros,así como a 500
escolares participantes en talleres de lectura.
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SERVICIOS EN CINCO AÑOS, SE HAN SUSTRAIDO EN LOGROÑO MÁS DE 45 KILÓMETROS DE CABLE

Ayuntamiento y UR patentan un sistema
para evitar robos de cable eléctrico
Un grupo de investigadores y de técnicos municipales crean un dispositivo electrónico que
emite un aviso a un terminal cuando se detecta un corte en algún cable eléctrico
Y.Ilundain
El Ayuntamiento de Logroño y la
Universidad de La Rioja han patentado un prototipo de sistema antirrobo de cable eléctrico del
alumbrado público que pretende
evitar los crecientes saqueos de cable y que consiste en un sistema
tecnológico que emite un aviso a
un terminal cuando alguien corta algún cable.
Un grupo de investigadores de
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Mecánica del campus riojano y
técnicos de Medio Ambiente del
Consistorio logroñés han trabajado durante año y medio para hacer
realidad este proyecto,presentado
el día 13 por la alcaldesa,Cuca Gamarra,y por el rector de la UR,Julio Rubio.
En los últimos cinco años,se han
sustraido en la capital riojana más
de 45 kilómetros de cable eléctrico con el consiguiente perjuicio
a las arcas municipales y al servicio público.

Las autoridades e investigadores durante la presentación del proyecto.

Con un coste de 350 euros por
unidad,el prototipo se pondrá en
marcha en fase de prueba durante
un año en la zona de La Ribera con
el objetivo de ir extendiéndolo
de forma progresiva al resto de la
ciudad hasta completar su instalación en los 357 armarios eléctricos desde los que se controla

el alumbrado eléctrico, lo que supondría una inversión de unos
125.000 euros.
Durante su presentación en el
campus riojano, Gamarra subrayó que será la“primera patente del
Ayuntamiento”y destacó que Logroño se convertirá “en laboratorio urbano de pruebas”de un dis-

positivo antirrobo que supone“un
paso más en el concepto de innovación y de ciudad inteligente que
es la que se apoya en la tecnología
para solucionar los problemas de
los ciudadanos y para mejorar su
calidad de vida”.
El rector se refirió a la importancia de la colaboración de la UR
con el Consistorio logroñés para
llevar a cabo iniciativas “de interés
social”que conllevan“avances tecnológicos transferibles a la sociedad de importancia relevante”.
Según explicaron los artífices del
sistema, a diferencia de los dispositivos existentes que no resultan eficientes, la solución ideada
por la Universidad de La Rioja y
el Ayuntamiento logroñés es técnicamente sencilla,electrónica y solventa los inconvenientes de otros
inventos previos. Su gran ventaja
es que funciona de noche y de día,
un elemento fundamental porque
la mayoría de los robos se cometen a plena luz del día.

PSOE, Cambia y C’s apoyan
ampliar el cementerio musulmán

ASPRODEMA, PREMIO DE LOS ‘INSIGNIAS DE SAN BERNABÉ’
Los ‘insignias de San Bernabé’ entregaron el jueves 16 a Asprodema, en sus instalaciones logroñesas, una escultura trofeo obra del artista riojano Taquio Uzqueda con la que reconocen anualmente la
labor social de las instituciones benéficas y culturales logroñesas.

Gente
Los grupos municipales de PSOE,
Cambia Logroño y Ciudadanos
mostraron el día 13 su apoyo a la
comunidad musulmana en su petición de ampliación y dignificación del espacio destinado a su cementerio dentro del camposanto municipal.
Según indicaron, el terreno para los enterramientos musulmanes, habilitado en el año 2009,
no está señalizado y está en fase
de quedarse sin espacio para acoger más enterramientos.

“La realidad,ahora mismo,es que
el cementerio musulmán no se sabe dónde está,porque no está señalizado, y la situación en la que
se encuentra, con montones de
tierra o tumbas puestas de cualquier manera, es indigna, vergonzosa,y si se mantiene algo es porque lo cuidan las personas que tienen allí familiares”, aseguraron.
En un comunicado,el PP respondió afirmando que el cementerio de Logroño tiene capacidad
para“dar servicio a la demanda actual y futura”.

Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Tiempos
de politólogos
Que los tiempos están cambiando, no hay duda, ¿pero
cuándo los tiempos no han
cambiado? Fíjense en EEUU.
Sale elegido presidente
Trump, o sea el que decían
que no llegaba a la primera
vuelta y va y gana y además
se comunica con el mundo
por twitter, esa red social que
decían que era para los chavalitos. Además le votan los
más desfavorecidos, los que
antes en mi pueblo llamábamos pobres, que éramos casi todos, pues nadie llegaba a
fin de mes sin haberse gastado toda la paga. Que además
son a los que les va a quitar la
Seguridad Social… pero ¿ustedes entienden esto?, pues
yo tampoco. Aunque no soy
un politólogo (vaya palabro)
llego a entender que es fruto
de un descontento general,
de que tanto en EEUU como
en Europa hace unas décadas
se vivía mejor, sobre todo los
más desfavorecidos, es decir casi todos, porque los favorecidos no han notado nada, al revés se han enriquecido con la crisis y las tarjetas
black claro está. Y los votantes en general, los más desfavorecidos, han querido dar
un voto de castigo a los que
nos han gobernado hasta
ahora, que han sido tanto los
de izquierdas como los de derechas. Vean el ejemplo de
Francia, gana un señor que
no tiene un partido, consolidado se entiende, y que
aparecía en la escena política
el verano pasado. Impresionante, va y gana. Que expliquen esto los politólogos. Veremos qué pasa en las próximas elecciones. Por lo
pronto en La Rioja ha ganado el que decían los politólogos que iba a perder, que
cosas oiga, quien nos ha visto y quién nos ve.

TRUMP.
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TRANSPORTE CONSTARÁ DE 300 BICICLETAS Y 20 ESTACIONES

El nuevo sistema de alquiler de
bicis estará operativo en diciembre
El Ayuntamiento suspende el servicio hasta que no finalicen las tareas
de sustitución de los nuevos puntos de préstamo iniciadas el día 13
Y.Ilundain
El nuevo sistema municipal de
alquiler de bicicletas estará operativo en diciembre y contará con
una flota de 300 bicicletas y 20 estaciones frente a las 190 unidades
y 12 puntos actuales.
Según dio a conocer el día 14
el concejal de Medio Ambiente,Jesús Ruiz Tutor,el lunes 13 el Ayuntamiento comenzó a desmontar
los puntos de préstamo para proceder a instalar los nuevos en los
próximos días en unas tareas que
prevé concluyan en los primeros días de diciembre y que harán
que durante este tiempo no funcione el servicio.
Ruiz Tutor señaló que el nuevo
sistema de alquiler se adapta a
las necesidades de los ciudadanos
ofreciendo un“nuevo modelo público, moderno y sostenible, que
contribuirá a convertir la bicicleta en un medio de transporte más
completamente integrado en la
movilidad de la ciudad”.

Gente/EP
El portavoz municipal de Cambia
Logroño,Gonzalo Peña,advirtió el
día 14 de que el plan de la Villanueva no garantiza el regreso de los
vecinos tras la rehabilitación prevista y pidió un plan de rescate social y de desarrollo sostenible “para que la gente no tenga que irse
del barrio si no quiere”.
Para la formación, el plan actual
evidencia “que el PP esconde las
consecuencias que se pueden pro-

ducir, fruto del cambio de modelo de centros urbanos residenciales a centros de actividad económica, en los que se deja fuera a
los más vulnerables”y sus responsables aseguraron que“parece que
lo que se quiere es traer al barrio a
gente de más recursos económicos, con el consiguiente desplazamiento de los establecimientos
comerciales actuales y de las personas que viven en él ahora y que
tienen menos recursos”.

Ruiz Tutor, junto a los técnicos, en la presentación del nuevo servicio.

La previsión es que desde el próximo verano el préstamo de bicicletas se extienda a las 24 horas del día, gracias a su sistema
de luces led integrado,durante todos los días del año.
Las nuevas tarifas oscilarán entre los 12 euros a la semana a los
24 mensuales y 36 euros al año.

En el momento en que entre
en funcionamiento el nuevo servicio,los usuarios actuales de Logrobici podrán utilizar gratuitamente durante un mes la misma
tarjeta que usaban hasta ahora y
los nuevos usuarios deberán darse de alta en los item ubicados
en todos los puntos de préstamo.

INNOVACIÓN SU ELABORACIÓN HA SIDO COORDINADA POR LA UR

El Plan de Innovación prevé en 2018
laboratorios de turismo y comercio
La Universidad de La Rioja destaca en su auditoría de 2017 la apertura
del centro Smart y los programas de medioambiente sostenible
Y.Ilundain
El Ayuntamiento pondrá en marcha en 2018 diez nuevos planes
de trabajo en el marco del Plan de
Innovación 2016-2020 entre los
que figuran laboratorios de turismo y comercio,dotar de mayor
contenido a la plataforma Smart e
iniciativas en materia de movilidad sostenible, implicación de los
ciudadanos en el ahorro de consumo eléctrico y la gestión de residuos, fomento del asociacionismo y voluntariado, así como en
desarrollo colaborativo de proyectos europeos.
Estas acciones se unen a las diez
iniciadas en 2017,y con continuidad en 2018, como la puesta en
marcha del centro Smart de control integral de servicios,la marca
‘Hola,soy Logroño’,Erasmus Plus
y Erasmus Emprendedor y las líneas de promoción de un medioambiente sostenible como el plan director de alumbrado inteligente,
la renovación de la flota de auto-

Cambia pide un plan de
rescate para la Villanueva

buses,plan de acción para la energía sostenible,ecoauditorías en viviendas o la promoción de instalaciones fotovoltaicas,entre otras.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,presentó el martes 14,en un acto en
el Espacio Lagares, el balance de
los pasos dados este primer ejercicio, respaldado por la auditoría
llevada a cabo por la Universidad
de La Rioja que certifica su alto
grado de cumplimiento, y anunció los programas de 2018.
DESARROLLO DE LOGROÑO
Gamarra defendió el Plan de Innovación como instrumento “decisivo” para el crecimiento de Logroño y dijo que busca“incrementar el carácter innovador de la
ciudad a fin de mejorar nuestra calidad de vida a través de los servicios que reciben los logroñeses,
potenciando el desarrollo social y
económico de Logroño”.
Este plan 2016-2020 integra y
coordina todas las actuaciones

que la ciudad va a impulsar en los
próximos años en innovación y
en su elaboración han intervenido más de 250 personas, coordinadas por el grupo de investigación FEDRA de la Universidad de
La Rioja.
Consta de siete líneas de trabajo:administración innovadora,ciudad sostenible y eficiente, ciudad amable,relación con el ciudadano, ciudadanos innovadores,
redes colaborativas e innovación
para el desarrollo económico.
El director del equipo evaluador,
el profesor del campus riojano José Ignacio Castresana, destacó
que cuatro de los diez programas
lanzados en 2017 han obtenido la
máxima puntuación por su alto
nivel de cumplimiento.Según explicó, se trata de las iniciativas
relacionadas con la eficiencia
energética, la gestión de fondos
europeos, los programas de medioambiente sostenible y el centro Smart.

NUEVOS AMIGOS DE LA COFRADÍA DE SAN GREGORIO
La cofradía de San Gregorio nombrará a la cantante Lucía Pérez y al
compositor riojano Chema Purón ‘amigos de la cofradía’ en una cena
de hermandad que tendrá lugar este viernes 17 en La Becada.
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EMPRESARIOS RECONOCIMIENTO A SUS ANTERIORES RESPONSABLES

SERVICIOS 26.200 AFILIADOS EN LA RIOJA

Rosell: “Cataluña tiene una nueva
oportunidad de rehacer puentes”

El Gobierno edita una guía
para ayudar a los autónomos

El presidente de la CEOE asistió al acto del 40º aniversario de la FER
en el que se homenajeó a sus 65 asociaciones sectoriales
Gente/EP
La Federación de Empresarios de
La Rioja celebró el jueves 16 su
40º aniversario con la presencia
de los presidentes de la CEOE,
Juan Rosell, CEPYME, Antonio Garamendi, y FER, Jaime García-Calzada en un acto en Riojaforum.
Las 65 asociaciones sectoriales
que integran la federación riojana
recibieron el homenaje de la entidad empresarial por su contribución al desarrollo económico y
empresarial de La Rioja.
Además, se reconoció la labor de
los anteriores presidentes Álvaro
Fernández Agustino, José María
Ramírez,Alejandro Bezares, Luis
Felipe Rosel y Julián Doménech.
El evento contó también con la
conferencia del conocido especialista en management y motivación
de equipos, Emilio Duró.
Previamente a su participación
en los festejos del 40º aniversa-

Gente
El Gobierno regional ha editado la
Guía del Autónomo con información sobre las ayudas y servicios
disponibles para estos profesionales con el objetivo de que se convierta en herramienta para mejorar su competitividad.
Durante su presentación el día
16,la consejera de Desarrollo Económico e Innovación,Leonor González Menorca, explicó que la publicación,de la que se han editado
5.000 ejemplares, pretende dar
respuesta a cuestiones sobre reforma de locales, informatización,
venta online, sistemas de gestión,
páginas web,así como sobre asun-

tos relacionados con la protección
de datos, inversiones en maquinaria,compra de transportes y necesidades de financiación.
La Guía del Autónomo, que tendrá una edición en papel y otra
en formato electrónico, incluye
apartados específicos destinados
a comercio, autónomos y pymes
de menos de cinco empleados, y
emprendedores.
El 91% de las 23.167 empresas
riojanas censadas a principios de
2017 no superan los cinco trabajadores y La Rioja cuenta con 26.200
autónomos dados de alta en la Seguridad Social, que suponen el
20,96% de los afiliados.

Ceniceros recibió previamente a los presidentes de la CEOE, CEPYME y FER.

rio de la FER, el presidente riojano,José Ignacio Ceniceros,recibió
en el Palacio del Gobierno regional a los responsables de las organizaciones empresariales.
En declaraciones a los medios de
comunicación tras ese encuentro,

Rosell se refirió a Cataluña para
asegurar que el 21 de diciembre la
sociedad catalana tiene “una nueva oportunidad de rehacer puentes dentro de la legalidad” y calificó de “gravísima” la marcha de
más de 2.500 empresas.

MUJER LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ceniceros alaba el compromiso de
las empresas con las víctimas
48 firmas riojanas se han sumado al programa ‘Empresas Solidarias’
que desde su creación ha favorecido la contratación de 42 mujeres
Gente
El Gobierno regional celebró el
jueves 16 un acto, presidido por
José Ignacio Ceniceros,en el que
se reconoció el compromiso de
las 48 empresas riojanas participantes en el programa ‘Empresas
Solidarias’ de inserción laboral
de mujeres víctimas de violencia
de género.
Ceniceros afirmó que la lucha
contra la violencia machista “es
una tarea de todos”y señaló como
uno de sus pilares “la recuperación integral de las víctimas en todos los ámbitos”. Con este objetivo, recordó que en 2011 la Oficina de Asistencia a la Víctima del
Delito del Gobierno regional puso en marcha ‘Empresas Solidarias’ para “dar respuesta a una de
las principales dificultades que
encuentran estas mujeres en su
camino de recuperación: la búsqueda de un empleo, herramien-

La publicación ofrece información sobre las ayudas y
servicios disponibles para estos profesionales

Foto de familia de autoridades y representantes de las empresas homenajeadas.

ta imprescindible para culminar
su inserción social y desarrollar
su proyecto de vida de forma autónoma”.
Su implantación ha posibilitado la participación de 76 mujeres
víctimas de delitos de violencia de

género en cursos de formación
y la contratación de 42 de ellas.
El programa cuenta con un técnico de inserción laboral que imparte formación en habilidades
sociales y laborales y diseña itinerarios personalizados.

SALUD PATRONATO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA

Enfermería, el grado con
mayor demanda de la UR
Una de cada tres solicitudes recibidas corresponden
a los estudios de esta carrera universitaria
Gente
El grado de Enfermería ha sido la
titulación más demandada de la
Universidad de La Rioja este curso,
con una nota de corte de 9,6,y una
de cada tres solicitudes recibidas
en el campus riojano para cursar
alguno de los 19 grados ofertados
corresponde a Enfermería.
La consejera de Salud,María Martín,presidió el jueves 16 la reunión
ordinaria del patronato de la Escuela de Enfermería en el que se
puso de manifiesto que en los dos
últimos años el número de solicitudes para estudiar Enfermería ha
aumentado un 20%,pasando de las
675 y 678 de los dos últimos cur-

sos a las 806 del periodo lectivo
2017-2018.
Para Martín, estos datos demuestran “el alto nivel que ofrece esta
escuela, que cuenta con un personal docente altamente comprometido y capaz de transmitir a los
alumnos su vocación por la enfermería y los valores que esta profesión conlleva”.
En la reunión se abordaron las novedades de este curso como el aumento de la movilidad de los estudiantes mediante el sistema de
intercambio entre centros universitarios españoles, SICUE, y los
acuerdos con otras universidades
internacionales en Erasmus.
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VIOLENCIA DE GÉNERO DÍA INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA HRSN

Actividades para concienciar
sobre el maltrato a la mujer
Delegación de Gobierno programa acciones de
sensibilización contra la violencia de género

La UAR acoge a
40 especialistas
en lucha
antiterrorista

Gente
La Delegación de Gobierno de La
Rioja llevará a cabo entre los días 16 y 30,distintas actividades en
los ámbitos deportivo,escolar,comercial y de la discapacidad para concienciar contra el maltrato a la mujer con motivo de la celebración el día 25 del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
En su presentación el día 15, el
delegado del Gobierno,Alberto
Bretón,dijo que la lucha contra la
violencia de género“sigue siendo
uno de los grandes desafíos de
la sociedad”y “una de las consecuencias más trágicas de la desigualdad entre géneros”, animando a las víctimas a denunciar porque el 77% de las que denuncian
salen adelante.
Los actos incluyen cinco actividades de sensibilización que
se pusieron en marcha el día 16
con la presentación de dos campañas dirigidas al público adulto
y juvenil.

Gente
Las instalaciones de la Unidad de
Acción Rural, UAR, de la Guardia Civil de Logroño acogieron,
entre los días 14 y 16, una reunión para el lanzamiento de la
plataforma europea HRSN, que
aglutinará a las diferentes unidades implicadas en la lucha contra la nueva amenaza terrorista.
Un total de 40 especialistas europeos en lucha terrorista de
veinte países se dieron cita en
el acuartelamiento logroñés en
este encuentro en el que se analizaron los últimos atentados cometidos en suelo europeo y la situación actual del terrorismo yihadista en Europa.
Coordinada por la Dirección
General de Migración y Asuntos
de Interior de la Comisión Europea,la plataforma está liderada
por la nueva unidad antiterrorista de la Royal Netherlands Marechaussee (RNM) holandesa y
por el Grupo de Acción Rápida
(GAR) de la Guardia Civil.

Este viernes 17 habrá un emotivo recuerdo a las víctimas de malos tratos en el Palacio de los Deportes antes del inicio del partido
C.B.Clavijo- Chocolates Trapa.
El día 25 se desarrollará un curso de defensa personal y autoprotección en el gimnasio Altafit de
Logroño y el 27 se entregarán en
el colegio Rey Pastor los VI Reconocimientos contra la Violencia de Género concedidos por la
Delegación del Gobierno para
destacar la labor de personas,instituciones o asociaciones que destacan por su compromiso y dedicación a la eliminación de la violencia de género en La Rioja .
Las acciones previstas se cerrarán con una charla sobre violencia de género y redes sociales que
la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la
Mujer,Olga Fernández,y un agente de la Guardia Civil impartirán
el día 30 a los alumnos del Centro
de Recuperación de Personas con
Discapacidad de Lardero.

LA FIRMA RIOJANA MASA RECIBE EL PREMIO ‘SPACE’
La empresa riojana Mecanizaciones Aeronáuticas, Masa, recibió el día
15 el premio ‘Space best improvement award 2017’, otorgado por
la asociación europea referente de la industria aeronáutica civil, en un
acto al que asistió el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros. El
galardón reconoce la gestión de su filial Premasa en la mejora del flujo de material que les ha permitido aligerar los pedidos.

36.428 riojanos ya se han
vacunado contra la gripe
Gente
36.428 riojanos se han vacunado contra la gripe en las tres primeras semanas de la campaña de
vacunación,lo que supone un 6%
más que en el mismo periodo del
año pasado.
La consejera de Salud,María Martín, reiteró el día 15 la importancia de vacunarse como medida

más eficaz de prevención y destacó la normalidad de una campaña
que registra actualmente una incidencia de 10 casos por 100.000
habitantes.
Salud inició el 23 de octubre la
campaña de vacunación 20172018,que se extenderá hasta el 15
de diciembre, y cuenta con
65.000 dosis de vacunas
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FINANCIACIÓN ASCIENDEN A 1.513,89 MILLONES, UN 4,22% MÁS QUE EN 2017

Los presupuestos prevén un 5%
más de inversión e incluyen la
gratuidad de los libros de texto
El presidente José Ignacio Ceniceros aseguró que son “sensatos y ambiciosos” y
contemplan rebajas en el IRPF y una bonificación del 75% del Impuesto de Patrimonio
Y.Ilundain
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, y el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, presentaron el día 15 el anteproyecto
de Ley de Presupuestos y Medidas
Fiscales de La Rioja para 2018,que
asciende a 1.513,89 millones de
euros,superando por primera vez
la barrera de los 1.500 millones de
euros, e incorpora partidas para
la gratuidad de los libros de texto, el desvío del tráfico pesado de
la N-232 a la AP-68,la renta de ciudadanía y la redacción del proyecto del colegio de Los Lirios.
El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno, incluye nuevas
deducciones fiscales que afectan
al IRPF,al Impuesto de Patrimonio
y al Impuesto sobre Sucesiones.
En el IRPF, se rebaja un punto
el tramo autonómico para las rentas medias y bajas y se introducen nuevas deducciones para familias residentes en el ámbito rural y para familias numerosas con
descendientes discapacitados.
IMPUESTO DE PATRIMONIO
Finalmente no se contempla eliminar el Impuesto de Patrimonio sino la bonificación del 75% de la
cuota,mientras que en el Impuesto sobre Sucesiones se incluyen
rebajas de hasta el 99%.
El Gobierno cifró en 73,5 millones de euros el coste de las deducciones autonómicas de las que se
beneficiarán 129.232 riojanos.
Ceniceros defendió que son
unos presupuestos“sensatos y ambiciosos”que crecen un 4,22% res-

Salud 434,67 millones. Incluye 275 millones para Atención
especializada, 131 para Atención Primaria y 6,3 para la Escuela de Enfermería

Ceniceros durante su comparencia para explicar los presupuestos de 2018

17 millones más para mejorar las condiciones del
personal educativo, sanitario y de servicios sociales
Ceniceros declaró que los presupuestos del ejercicio 2018 recogen importantes incrementos en Atención Primaria y Especializada, gasto farmacéutico e investigación biomédica, así como 17 millones más para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores y profesionales sanitarios
y de servicios sociales. Además, explicó que se destinará 3,4 millones a la
incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y 26 millones a la gestión forestal y lucha contra incendios. En materia de I+D+i, el presupuesto sube a los 78 millones de euros para investigación educativa, biomédica, innovación agraria o industria 4.0 y, en cuanto a las inversiones en infraestructuras, mencionó las variantes de Murillo y Las Ventas, la estación
de autobuses de Logroño, la Escuela de Enfermería, reformas en distintos
colegios y la bonificación para el desvío del tráfico pesado a la AP-68.

pecto a 2017 y obedecen a los retos de“impulsar el crecimiento,garantizar las prestaciones y servicios públicos, aumentar la inversión, reducir los desequilibrios
territoriales y bajar los impuestos a los ciudadanos”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que
las cuentas recogen “las dos terceras partes”de las propuestas de
Ciudadanos y confía en cerrar los
asuntos pendientes durante la tramitación parlamentaria, tendiendo la mano a todas las fuerzas par-

Educación 271,28 millones.
Incluye 114 millones para Infantil y Primaria, 84 para Secundaria y 6,5 para libros de texto. Destina 6,5 millones a infraestructuras educativas con
1,5 millones para la ampliación
del IES Duques de Nájera,
800.000 euros para la reforma
del IES Sagasta y 200.000 para
la redacción de los proyectos de
los nuevos colegios de Los Lirios, Rincón de Soto y Pradejón
Servicios sociales 124,15
millones. Incluye 49 millones para personas mayores, 21 para
personas con discapacidad y 8
millones para la renta de ciudadanía
Carreteras 21,8 millones.
Incluye 11,1 millones para conservación y seguridad vial, 4,9
millones para bonificaciones de
la AP-68 y 3,5 para nuevas infraestructuras

lamentarias “para que con sus
aportaciones y enmiendas puedan
mejorar estos presupuestos”.
En su intervención, Ceniceros
destacó la recuperación de la capacidad de gasto a niveles anteriores a la crisis, el incremento del

presupuesto de todas las consejerías, así como el hecho de que
7 de cada 10 euros se destinen a
políticas sociales.
También subrayó el descenso experimentado por el gasto financiero de la deuda,que supondrá 21,6
millones de euros “la mitad de lo
que se pagaba en 2015”.
El mayor gasto presupuestario irá
a parar a Sanidad, con 434,67 millones de euros, seguido por Educación,con 271,28 millones,y Servicios Sociales, con 124,15 millones. Los gastos en personal se
llevan 455,85 millones de euros,
con un aumento del 3,59%.
INVERSIONES
Los presupuestos destinan a inversiones un total de 166,44 millones,
un 5,17% más que este año. Entre
las partidas incluidas figuran 6,5
millones para la gratuidad de los libros de texto, 8 millones para la
renta de ciudadanía, 6,35 millones
para la construcción de la Escuela de Enfermería, 4,9 millones para las bonificaciones del tráfico en
la autopista AP-68, más de 11,5 millones de euros en carreteras, 5,3
millones en ayudas a la rehabilitación de vivienda, así como
200.000 euros para la redacción
de los proyectos de los nuevos colegios de Los Lirios,Rincón de Soto y Pradejón.
El consejero de Hacienda,Alfonso Domínguez,enmarcó las cuentas de 2018 en un contexto económico y financiero favorable con un
tercer año consecutivo de crecimiento económico, un endeudamiento seis puntos por debajo de
la media, la reducción del desempleo y el buen comportamiento de
las exportaciones.
Domínguez reconoció que la falta de presupuestos nacionales
condiciona a La Rioja porque no
se podrán contemplar el incremento de retribuciones de los empleados públicos.
Respecto a la gratuidad de libros de texto, introducida a petición de Ciudadanos, el titular de
Hacienda explicó que el Gobierno
ha consignado la partida a la espera de negociar con Ciudadanos
su aplicación, apuntando que el
Ejecutivo es partidario de aplicarla a las rentas bajas y medias.
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JUSTICIA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2017-2018

Marca reclama de nuevo el tercer
Juzgado de lo Penal de Logroño
El presidente del TSJR denunció el “agravio comparativo” de La Rioja
en la que se no se ha creado ninguna plaza desde hace más de 7 años
Y.Ilundain
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier
Marca, denunció el día 14, en la
apertura del año judicial 20172018,la“difícil situación”en la que
se encuentran los Juzgados de lo
Penal de Logroño y reclamó de
nuevo al Ministerio de Justicia la
creación del Juzgado de lo Penal
nº3 en la capital riojana.
Marca aseguró que los dos órganos penales “soportan desde
hace años una carga de trabajo excesiva e inadecuada, con una alta
pendencia de ejecutorias penales”
que llevó al Consejo General del
Poder Judicial a adscribir en comisión de servicios al titular del Juzgado de Menores para reforzar
su plantilla.
El máximo responsable del TSJR
recordó que en el anteproyecto
de creación de nuevas unidades
judiciales de 2017 se proponía la
creación del nuevo Juzgado de
lo Penal logroñés, que finalmente no se incluyó en el real decreto
“por razones que no acertamos
a comprender”y que, a su juicio,
suponen un “evidente agravio
comparativo “ al concederse una
nueva sala de esta jurisdicción a
Santa Cruz de Tenerife “cuando su
carga media de trabajo era inferior
a la que soportan los Juzgados de
lo Penal de Logroño”.
Según argumentó, es necesario
acabar con la “desconexión judicial de La Rioja” ya que entiende
que la comunidad ha sido la “gran
olvidada en la creación de plazas

El acto de apertura del nuevo año judicial tuvo lugar en el Palacio de Justicia.

judiciales, ya que no se ha creado ninguna desde hace más de siete años”.
VIOLENCIA DE GÉNERO
En su intervención en la apertura del nuevo año judicial,que congregó en el Palacio de Justicia a un
buen número de autoridades, entre ellas, el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros,el magistrado también puso el acento en sus
dos líneas de actuación prioritarias:la erradicación de la violencia
de género y la unificación de criterios judiciales.
Destacó que desde la creación
del Juzgado de Violencia de Género en Logroño en 2006 solo se ha
producido una muerte de una mujer a manos de su exmarido,así como el hecho de que La Rioja tenga el menor número de víctimas
del territorio,entre 10 y 13 por ca-

da 10.000 mujeres frente a las 17
de la media nacional.
En la presentación de la memoria de la Fiscalía de 2016, el fiscal
superior de La Rioja, Enrique
Stern, subrayó que La Rioja presenta uno de los índices de criminalidad más bajos del país, reclamó más medios materiales y
humanos y denunció la insuficiente plantilla de fiscales de la región,
con 2,3 fiscales por juez frente a
los 4 de media. Además, lamentó
que La Rioja sea la única comunidad sin fiscal anticorrupción.
El acto también contó con el discurso de la vocal territorial para La
Rioja del Consejo General del Poder Judicial,Nuria Díaz Abad,que
estuvo dedicado a las iniciativas
internacionales que se están adoptando,entre ellas la Red Global de
Integridad Judicial,para mejorar la
justicia.

El Supremo rechaza abrir
causa penal contra Sanz
Considera que el Juzgado de Instrucción nº2 de
Logroño no aporta los elementos indispensables
Gente/EP
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la apertura
de una causa penal al vicepresidente del Senado y anterior presidente de La Rioja,Pedro Sanz,por
el delito contra la ordenación del
territorio y el urbanismo, al considerar que la jueza de Logroño
“no ha aportado los elementos
indispensables para valorar si existen indicios incriminatorios suficientes para realizar la imputación
e incoar el procedimiento”.
En el auto presentado al Supremo por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Logroño se preguntaba a la sala sobre la existencia de
méritos suficientes para instruir
causa por delito urbanístico contra Pedro Sanz,su esposa y una em-

presa constructora en relación a
su chalé de Villamediana.
El Tribunal Supremo archiva ahora las actuaciones por “falta de exposición razonada”, pero sin perjuicio de que el juzgado logroñés
pueda continuar su investigación
y pueda presentar los indicios concretos de la comisión de hechos
delictivos y de la participación
en ellos del actual vicepresidente del Senado.
El origen del nuevo auto de archivo está en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villamediana en marzo por un presunto
delito de prevaricación por parte del antiguo alcalde,Tomás Santolaya, por permitir la ampliación
de la casa de aperos de Sanz en
suelo entonces no urbanizable.

C´s dice que aún
no está cerrada
la negociación de
los presupuestos

La Plataforma de
la AP-68 pide una
exhibición de
fuerza el día 19

El portavoz de Ciudadanos en el
Parlamento,Diego Ubis,afirmó el
día 14 que aún quedan aspectos
importantes por abordar en la negociación con el Gobierno regional de los presupuestos de La Rioja de 2018 a los que no van a renunciar,como la reestructuración
de la ADER, cuestiones de fiscalidad o la gestión de la gratuidad
de los libros de texto.
Ubis informó de que han pedido la relación de expedientes
convalidados por la ADER ante las
dudas sobre su legalidad mostradas por Intervención.

La Plataforma para la Liberación
de la AP-68 ha convocado para
el domingo 19 una manifestación
en la capital riojana en la que pide el apoyo unánime de la ciudadanía para conseguir una “exhibición de fuerza ciudadana”
que permita "sacar los colores" al
Gobierno regional porque entiende que no está trabajando para reducir la siniestralidad en la N-232.
Los representantes de la plataforma recordaron que este año la
N-232 se ha cobrado ya quince
muertos y desde 2000 suma 196
víctimas.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

El transporte rural llegará
a más municipios y habrá
servicios el fin de semana
El Gobierno licitará el nuevo contrato 2018-2028 que contempla la
reducción de los tiempos de viaje y el nuevo servicio a demanda

Begoña Martínez y Carlos Cuevas, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Y.Ilundain
El Gobierno regional mejorará las
líneas rurales de transporte público de viajeros ampliando el número de municipios conectados,reduciendo los tiempos de viaje,introduciendo dos desplazamientos
diarios como mínimo y ampliando el servicio a los fines de semana.
El consejero de Fomento, Carlos
Cuevas, explicó el día 10 el nuevo contrato para los próximos díez años, aprobado por el Consejo
de Gobierno, y que incorpora al
transporte rural 13 nuevas localidades:Casalarreina,Castañares de
Rioja y Anguciana (zona de Haro), Badarán, Cárdenas,Tricio, Baños de Río Tobía, Bobadilla y Anguiano (zona de Nájera) y Torre-

euros para culminar la mejora de
la travesía de Rincón de Soto en
la LR-495,principal eje viario de la
localidad por el que circulan al día
cerca de 1.300 vehículos.
El proyecto continúa la primera fase, acometida en 2014, y se
centrará en el tramo final de 1,5 kilómetros de esta carretera.Las actuaciones previstas consistirán en
la construcción de nuevas aceras,
la renovación del firme, el acondicionamiento de plazas de garaje
en línea y la instalación de un colector de aguas pluviales para resolver los problemas de encharcamiento.
Las obras,que se licitarán en breve, se completarán con la renovación del alumbrado público,mobi-

cilla en Cameros, San Román de
Camero, Jalón de Cameros y Torre en Cameros (Cameros ).
El año pasado, las líneas rurales
transportaron a 12.365 viajeros y
a partir de 2018 llegarán a 63 municipios y ocho pedanías, dando
servicio a 53.502 habitantes.
Según detalló Cuevas, el nuevo
contrato, con un presupuesto
aproximado de 4 millones de euros y que se licitará próximamente, incorpora como principales
ventajas “la reducción de los tiempos de viaje; la realización de dos
expediciones diarias, una matinal
y otra vespertina;la ampliación del
servicio al fin de semana y la mejora de las combinaciones y tiempos
de espera con los autobuses inte-

CULTURA DEDICADAS AL CARNAVAL JUDÍO PURIM

Ceniceros con el resto de autoridades en el acto de inauguración.

El legado judeo-español en
las IX Jornadas Sefardíes
Ceniceros inauguró la novena edición destacando
el papel de La Rioja como referente en el español
Gente
El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, inauguró el día 13 las IX Jornadas Sefardíes ‘La alegría de Purim - El carnaval judío entre los sefardíes:
De coplas,fijuelas,vino… y la reina Ester como heroína’celebradas
en la sede de Cilengua del monasterio de Yuso de San Millán de la
Cogolla.
Ceniceros manifestó que estas

jornadas,junto a la actividad científica e investigadora del Centro
Internacional de Investigación de
la Lengua Española ,“están convirtiéndonos en un referente indiscutible para todo lo que tenga que
ver con el español”,recalcando el
compromiso de la Fundación San
Millán y de Cilengua con el sefardí en estas jornadas que pretenden “reclamar el legado judeo-español en la cultura universal”.

rurbanos y urbanos de Logroño”.
Además,por primera vez se ofrecerá un servicio a demanda para
los núcleos de población de menos de 20 habitantes y aquellos
municipios con escaso uso del servicio,de forma que los interesados
en utilizar las líneas deberán avisar
con antelación por teléfono o correo electrónico para que los autobuses accedan a sus localidades.
El titular de Fomento defendió
que se trata de “una mejora importantísima” de este servicio, prestado por cinco microbuses de 18
plazas, destinada a “incentivar el
uso del transporte público por su
mayor sostenibilidad”.
El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 665.716

lizario urbano, señalización y reductores de velocidad.
BECAS DE MOVILIDAD
Entre los acuerdos adoptados figura igualmente destinar 734.200
euros a becas de movilidad de universitarios riojanos que están cursando sus estudios este curso fuera de la región. La ayuda máxima
no superará los 1.500 euros.
Además,el Gobierno regional autorizó un gasto de 311.251 euros
para la contratación del servicio integral de prevención y extinción
de incendios forestales y otro gasto por importe de 1.653.261,18
euros para la compra de material
destinado al servicio de Hemodinámica.

CÁMARA SUELDOS

VINO 3,5 MILLONES PARA REESTRUCTURACIÓN

El PR+ critica la
postura de C’s en
el presupuesto
del Parlamento

Abonados 17,4 millones al
sector vitivinícola riojano

El presidente del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,lamentó el día
13 que Ciudadanos haya puesto
como condición para aprobar los
presupuestos del Parlamento riojano “colocar sueldos a los diputados y aumentar los privilegios
de los grupos políticos”.
En su opinión,se trata de una acción “fuera de lugar,impropia de
los que venían a regenerar la política y, en el fondo, lo único que
vemos que están regenerando
son sus sueldos,las asignaciones
a los partidos políticos, y ahora,
además,quieren financiar a cuenta del Parlamento también los
asesores jurídicos”.
Antoñanzas no entiende “cómo los diputados y los concejales
que Ciudadanos tiene prefieren
subirse el sueldo a mejorar las infraestructuras riojanas”y recordó
que el año pasado ya intentaron
“mejorar sus condiciones económicas a través de una enmienda
a los Presupuestos de La Rioja,
que descubrió y denunció públicamente el Partido Riojano y
que, a última hora, retiraron”.

Bodegas y cooperativas se reparten 7 millones en
ayudas para mejorar la producción y comercialización
Y.Ilundain
El Gobierno riojano ha abonado
este año 17,4 millones de euros
de fondos europeos al sector vitivinícola para promoción del vino en terceros países, mejora de
la producción y comercialización,
reestructuración y reconversión
de viñedo, así como para destilación de subproductos.
En esta campaña, 742 agricultores han recibido 3,59 millones
para reestructurar o reconvertir
807 hectáreas de viñedo y las bodegas y cooperativas riojanas han
obtenido 7,07 millones para financiar 53 proyectos de mejora de
sus condiciones de producción
y comercialización.
Además, las dos destilerías existentes en La Rioja percibieron 1,1
millones de euros en ayudas a la
destilación y la Consejería de Agricultura tramitó 5,6 millones de euros destinados a cofinanciar al
50% las acciones de promoción
del vino de Rioja en mercados de
fuera de la Unión Europea.
En la presentación el día 13 del

balance de 2017, el director de
Desarrollo Rural, Daniel del Río,
dio a conocer que la Administración regional ha abonado más de
63 millones de euros al sector riojano en el marco del Programa de
Apoyo al Sector Vitivinícola 20142018 y prevé superar los 80 millones de euros cuando concluya en
2018.
Del Río resaltó la importancia estratégica de estos fondos “que suponen una importante inyección
económica para el sector”y mostró su satisfacción por el acuerdo entre Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas para la puesta en marcha del nuevo
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023.Dotado con
1.000 millones de euros,mantendrá la mayor parte de las actuales medidas, excepto las ayudas
a la innovación que se eliminarán
por su escasa repercusión, y el
titular de la Dirección de Desarrollo Rural defendió que permitirá a
bodegas y productores “seguir ganando competitividad”.
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El FMI mejora
su previsión
de crecimiento
para España
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Justicia de Pamplona

Declara la
víctima de la
violación de
Sanfermines
P.O.

Carlos Baicacoa, abogado de
la madrileña víctima de la supuesta violación grupal de
los Sanfermines de 2016, valoró el pasado miércoles la
declaración que realizó el día
anterior la joven denunciante, en el sentido de que mantuvo la “coherencia” de la primera vista. “Mantuvo el tipo”,
manifestó el jurista. Y es que
así lo explicó Bacaicoa en una
conversación con los periodistas durante uno de los recesos de la tercera sesión del
juicio, que se celebra en el
Palacio de Justicia de Pamplona.
Por su parte, el letrado de
uno de los acusados realizó a
los medios de comunicación
una valoración en términos
positivos del transcurso de la
declaración de la agredida.
De esta forma, afirmó que la
intervención de uno de los
presuntos agresores, Agustín
Martínez Becerra, fue “magnífica”.

Tres de cada diez contratados en España ganaron menos de 1.229,3 euros brutos
mensuales en 2016, mientras
que el 40% obtuvo remuneraciones de entre dicha cantidad y 2.137,5 euros. El 30%
restante cobró un sueldo superior a 2.137,5 euros, según
el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
De acuerdo a los resultados de dicho informe, el salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos
partes iguales, los que tienen
un salario superior y los que
lo tienen inferior, se situó en
2016 en 1.594,5 euros mensuales, es decir, 2,3 euros menos que en 2015 y descendiendo 284 euros en el salario
medio de 2016.
Por géneros, el 15,5% de
las mujeres ganaron menos
de 710,1 euros al mes el año
pasado y el 13% percibió un
sueldo bruto de entre 710,1 y
1.002,8 euros. En los hombres, estos porcentajes descienden hasta el 5% y el 7,3%,
respectivamente.
Una de las razones que,
según Estadística, explican
las brechas salariales por sexos, es que las mujeres trabajan en mayor proporción
que los varones en empleos a
tiempo parcial, con contratos temporales, y en ramas
de actividad que están peor
remuneradas.

¿Hay más diferencias?
Existen también diferencias
por edades y por tipo de contrato. Así, el sueldo medio de
los jóvenes de entre 16 y 24
años se situó en 2016 en
1.029,3 euros mensuales, me-

P.O.

Los trabajadores con 10 años de antigüedad cobran casi el doble que los recién contratados

El 30% de los españoles no
gana más de 1.300 euros
El INE presenta los datos sobre diferencias salariales  Las
mujeres cuentan con más empleos a tiempo parcial que los
hombres  La edad y el tipo de contrato abren nuevas brechas
EL 15,5% DE LAS
MUJERES GANÓ
MENOS DE 710
EUROS AL MES EL
AÑO PASADO
EL SUELDO DE
LOS INDEFINIDOS
SUPERA EN UN
58% EL DE LOS
TEMPORALES

nos de la mitad de lo que ganaron los asalariados de 55 y
más años (2.228,1 euros). En
los menores de 25 años, el
porcentaje que cobra menos
de 1.229,3 euros al mes alcanza el 71,2% (en los asalariados de 55 y más años baja
al 21,4%).
Por tipo de contrato, el
sueldo medio mensual de los
trabajadores indefinidos
(2.079,8 euros en 2016) supera en un 58,4% al de los
temporales (1.312,4 euros).
El 50,9% de los asalariados
con contrato temporal ganaron menos de 1.229,3 en 2016,

El juez halla indicios de estafa en el ‘caso Nadia’
Un año después, el Juzgado de La Seu d’Urgell
concluye la investigación  Se llegaron a recaudar
más de un millón de euros en cuentas bancarias
P.O.

Si el pasado lunes se archivaba la causa por exhibicionismo de fotografías de Nadia, el
pasado martes el Juzgado de
Instrucción número 1 de La
Seu d’Urgell (Lérida) dio por
finalizada la investigación de
la causa de los padres de Nadia Blanco, Fernando Blan-

co y Margalida Galau, que habían sido imputados por estafa a donantes que aportaron
dinero para tratamientos de
una supuesta enfermedad de
su hija y que, según la conclusión a la que llegaron los
Mossos d’Esquadra, habrían
logrado recaudar hasta
1.111.317,55 euros, descono-

ciéndose la cantidad conseguida en efectivo.
De esa suma únicamente
quedan 313.748 euros bloqueados en cuentas corrientes, es decir, ambos progenitores
dispusieron
de
792.417,16 euros, según se señaló en el auto del magistrado. En dicho texto se solicitaba a la Fiscalía, a las dos acusaciones particulares y a las
dos defensas que se pronunciaran sobre la valoración de
los indicios con el escrito de

acusación o solicitaran el archivo de las diligencias.

Una auténtica farsa
Los investigados se sirvieron
de su hija menor, diagnosticada de tricotiodistrofia, para
recaudar fondos con la excusa de ser destinados al tratamiento de la misma y, para
ello, acudieron en multitud
de ocasiones a diferentes programas de televisión, concedieron entrevistas a periódicos y llegaron a emplear a su

frente al 22,6% de los indefinidos que se encontraban en
esta misma situación.
Por nivel de formación, el
salario medio de los que tienen estudios de educación
primaria, que es de 1.383,7
euros mensuales y corresponde a un 72% menos del de los
que tienen estudios superiores (2.380,4 euros), mientras
que, por antigüedad, aquellos que llevan diez o más
años trabajando cobran de
media casi el doble que los
que llevan menos de un año,
es decir, 2.397,3 euros frente
a 1.232,3 euros.

hija en actos benéficos con
público en directo.
Según el juez, en cada una
de estas ocasiones el argumento para solicitar donaciones era distinto y sólo conservaba un punto en común:
“su falsedad”.
Las pesquisas determinaron que el dinero de esas
cuentas estaba dedicado a
costear gastos en establecimientos como supermercados, ferreterías, centros comerciales, hoteles, restaurantes, así como una amplia variedad de gastos más ordinarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado cinco décimas su pronóstico de
crecimiento económico para
España en 2017, hasta el 3,1%,
frente al 2,6% que estimaba el
pasado mes de abril y hasta
ocho décimas al alza si se
compara con su previsión de
enero, según refleja la última
edición del informe ‘Perspectivas económicas para Europa’ elaborado por la institución.
Asimismo, el organismo
presidido por Christine Lagarde ha revisado cuatro décimas al alza el pronóstico de
crecimiento del país en 2018,
que lo sitúa así en el 2,5%,
mientras que ha mantenido
sin cambios su predicción
para 2019, para cuando prevé que crezca a un ritmo del
2%.
Una vez actualizado el
cuadro, España se consolida
como la economía que mejor
evolución del PIB experimentará entre las cuatro grandes
economías avanzadas del
Viejo Continente tanto este
año como los dos siguientes
ejercicios. De hecho, la economía española crecerá incluso por encima de la media
de la eurozona y de Europa en
su conjunto.

Acorde al Gobierno
Las previsiones de crecimiento del FMI para el año 2017 se
sitúan en línea con las del
Gobierno español, ya que
ambos apuntan a que el país
cerrará el ejercicio actual con
una tasa de crecimiento del
3,1%.

El IPC bajó hasta
el 1,6% en el
mes de octubre
El IPC subió un 0,9% en octubre respecto al mes anterior,
pero recortó dos décimas su
tasa interanual, hasta el 1,6%,
según los datos definitivos
publicados este martes por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo estadístico
explicó que a ello han influido, sobre todo, los precios de
las gasolinas, las prendas de
vestir y la electricidad.
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libre

Encuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan
disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 10 diferencias

COLOREA
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

Burgos: 807 505 132*
Logroño: 807 505 794*
Santander: 807 505 779*

León: 807 517 310*
Palencia: 807 505 781*
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.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
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.
1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1 año sin pagos. Teléfono 900 10 10 14. Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA
OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos provincia. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Interesados llamar al Tel. 660806767
ó 616575382
HARO, LA RIOJA Céntrico, se
vende piso de 4 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas y una
despensa. Muy soleado. En perfecto estado, para entrar a vivir. Tel.
626439501
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua
residencia sanitaria. Muy bien cuidado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Interesados llamar al Tel. 625059026
ó 633152325

24
HORAS

807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de porche, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios artesanos. Valioso arbolado,1 hectárea
de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento 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 apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Interesados llamar
al Tel. 659870231

1.5 LOCALES, GARAJES
PARTICULAR VENDE EN SANTANDER pleno centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2 preparado con puerta independiente y estanterías grandes fijas
y una estantería movible. Imprescindible ver. Todo ello en perfecto
estado. Tel. 699586785

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

LOGROÑO. CARRETERA de Soria. Se venden fincas. Una con casita de 40 m2, asador, salón-cocina, chimenea, baño y una habitación. Precio 33.000 euros. Otra a 4
km de Logroño con amplia casa y
450 metros de terreno, agua potable, luz, pozo, vallada. Precio 67.000
euros. Tel. 646241089

PARTICULAR VENDE 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Seminuevos, en perfecto estado. Marca Callaway, más bolas, guante y
bolsa portadora con ruedas. Todo
por 145 euros. Tel. 699586785

2.2 TRABAJO DEMANDA

BIDONES de 1.000 litros nuevos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

CHICA UCRANIANA se ofrece
para cuidado de bebes y niños, también para realizar tareas domesticas, limpieza genera y plancha.
Disponibilidad horaria. Tel. 630582619
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilante de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

Sudoku

Índice

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Interesados llamar al Tel.
654770294
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad. Interesados llamar al Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bolillos artesanales, mundillos, juegos
terminados, libros de labores, etc.
A mitad de precio de fábrica. Tel.
699586785

POR CESE DE NEGOCIO Se venden accesorios y perchas transparentes de metacrilato en perfecto
estado para presentar bañadores,
bikinis y toda clase de corseteria.
La mejor oportunidad. Interesados
llamar al teléfono de contacto
699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel: 620123205
COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes, billetes, monedas,
loterías, libros y curiosidades. Especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo.Tel. 941580573
/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA
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
LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado. Muy
pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/negociables. Tel. 699312333

11.2 RELACIONES PERSONALES
DE LOGROÑO busco mujer hasta 45 años. Soy un hombre de aspecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089
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DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE

Dos décadas de
buen teatro con el
Garnacha de Haro
UN TOTAL DE SEIS COMPAÑÍAS MADRILEÑAS,
EXTREMEÑAS Y VALENCIANAS PARTICIPARÁN
ESTE AÑO EN ESTE DESTACADO CERTAMEN
Seis compañías competirán en el XX
Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja que se celebrará del
23 de noviembre al 17 de diciembre
en el teatro Bretón de Haro.
El Ayuntamiento jarrero, en colaboración con el Gobierno regional, organiza este destacado evento del panorama cultural nacional, que cuenta con
una fase oficial competitiva, prevista
del 1 al 9 de diciembre, y una fase paralela, este año de marcado acento
musical y que arrancará el 23 de noviembre con una conferencia sobre
la cantante jarrera Lucrecia Arana.

Esta 20ª edición contará sobre el escenario con Arden Producciones, de
Valencia, y su ‘Shakespeare en Berlín’ (1 de diciembre), Teatrapo Producciones, de Badajoz, con ‘Marco
Aurelio’ (día 2), Factoría Teatro y Producciones Inconstantes, de Madrid,
con 'Medida por Medida' (día 3), Verbo Producciones, de Mérida, con ‘Viriato’ (día 7), Cuarta Pared, de Madrid, con ‘Nada que perder’ (día 8) y
Amarillo Producciones, de Cáceres,
con ‘Don Juan Tenorio’ (día 9).
Las representaciones tendrán lugar a
las 20.30 horas y el 16 de diciembre se

Amarillo Producciones y su versión de ‘Don Juan Tenorio’ competirán en el Garnacha jarrero.

producirá la clausura y entrega de premios en Bodegas López de Heredia.
La fase paralela se abrirá con una
conferencia sobre Lucrecia Arana
el 23 de noviembre, a las 20.30 horas en la Sala Faro, enmarcada en los
actos programados por el Gobierno
riojano y la Fundación Mariano Benlliure con motivo del 150 aniversario del
nacimiento de la cantante jarrera.
La programación paralela del XX
Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja de Haro incluye, asimismo, la actuación de Jorge Reyes Quartet en Bodegas Ramón Bilbao (24 de

noviembre), el espectáculo a capella
‘Con un canto en los dientes’ del quinteto B Vocal Zaragoza (25 de noviembre), el musical ‘La leyenda de un bandido’ de La Garnacha Teatro (6 de diciembre), concierto de Soledad
Giménez (15 de diciembre) y el musical infantil ‘Soy luna’ (17 de diciembre), todos ellos en el teatro Bretón.
Además, los días 2,9,15 y 16 de diciembre habrá visitas teatralizadas a
bodegas y el día 4, dentro de la programación del Bretón para escolares,
Little Red Riding Hood pondrá en escena ‘Caperucita roja’.

ACTUARÁ EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

El grupo Vintage
Trouble llenará de
soul rock el Actual
MARTA SOTO, DAN OWEN Y DELAPORTE EN EL
‘CAFÉ CANTANTE’ Y ‘EL MATINAL CON ESTRELLA’
CONTARÁ CON MÄBO Y SWEET BARRIO
Actual comienza a desvelar su cartel.
El grupo californiano de soul rock Vintage Trouble, liderado por Ty Taylor, será el protagonista de uno de los tres
grandes conciertos previstos en el Palacio de los Deportes los días 4,5 y 6
de enero a partir de las 22 horas. Aún sin
confirmar fecha, los norteamericanos llegarán al festival logroñés tras telonear a
bandas míticas como AC/DC, The Rolling Stones o The Who.
El Círculo Logroñés volverá a acoger la programación del ‘Café Cantante’, una de las propuestas más esperadas de Actual, que en esta nueva edición

apuesta por cantantes y grupos que están despuntando en el panorama nacional e internacional. Las estrellas del ‘Café Cantante’ de 2018 serán Marta Soto (2 de enero, 17 horas) que versiona
canciones de sus artistas favoritos; Dan
Owen (3 de enero, 17 horas), elegido
artista joven del año en los Blues Music Awards, y el grupo Delaporte (4 de
enero, 17 horas) con su cóctel de música electrónica. Con un aforo de 200
personas, las entradas tienen un precio
de 10 euros.
Otro de los apartados del festival Actual desvelado por la organización es

El grupo californiano Vintage Trouble será una de las actuaciones estrella del Actual 2018.

el de las jornadas musicales matinales
‘Matinal con Estrella’ en Wine Fandango con su oferta de conciertos cercanos, sugerentes y gratuitos. El grupo
madrileño Mäbo abrirá el ‘Matinal con
Estrella’ con su peculiar estilo personal
(2 de enero, 12.30 horas) y le seguirán
el barcelonés Joan Queralt (3 de enero, 12.30 horas) y su interpretación del
rock y soul americano de reminiscencias
sureñas, el polifacético Ricardo Vicente, de dilatada experiencia en el folk y
en el pop (4 de enero, 12.30 horas) y
el dúo Sweet Barrio que ultima su primer disco en el que se entremezclan

mensajes de esperanza social (5 de enero, 12.30 horas).
El Gobierno riojano destina 500.00 euros a Actual 2018 que este año presenta una mayor apuesta por la plástica y el
mundo pictórico, así como por atraer
al público familiar.
El precio de los abonos para las tres noches del Palacio de los Deportes asciende a 40 euros y puede adquirirse en la
plataforma online ticketmaster.com.
Hasta el momento, se han vendido cerca de 1.000 abonos ciegos y el precio
definitivo de los abonos será de 50 euros y el de las entradas, de 28 euros.
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