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El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar,
defendió en el pleno del Parlamento el trabajo del
Ejecutivo para poner en marcha la renta de la ciudadanía
a la que destinará más de 8 millones en 2018

El Gobierno ha revisado 1.160 de las
1.228 solicitudes de renta de ciudadanía

El jurado del XI Premio Logroño de Narrativa ha premiado la obra de esta escritora
extremeña, autora de seis novelas, y ha declarado desierto el Premio Logroño de Jóvenes
Escritores.El galardón entregado a Frías está dotado con 20.000 euros. Pág. 3

Milagros Frías se lleva el Premio Logroño de
Narrativa con ‘El corazón de la lluvia’ 

Este sábado 25 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer para visibilizar esta grave lacra social

Las denuncias por violencia de
género crecen en La Rioja y el
año pasado se presentaron 514

MÁS DE SIETE AÑOS SIN VÍCTIMAS MORTALES EN LA REGIÓN                                Pág. 2

TRÁFICO                                   Pág.10

El 1 de diciembre se
pondrá en marcha el
desvío de camiones de
la N-232 a la AP-68
La medida afectará a
vehículos pesados de tipo
2 que se beneficiarán de
un descuento del 75% en
el precio del peaje

EUROPA                                     Pág.11

La capital riojana
albergará en junio una
reunión de la Comisión
SEDEC de la UE  
Ceniceros presidió en
Bruselas el último
encuentro del año de este
organismo del Comité
Europeo de las Regiones

8.335 INICIATIVAS RECIBIDAS Pág.3

Los presupuestos participativos de 2018
recogen 97 propuestas ciudadanas
La mayor parte de las demandas que consignará el
Ayuntamiento en los presupuestos municipales hacen
referencia a transporte, iluminación y medio ambiente  

Imagen de archivo.
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Yolanda Ilundain
Aunque La Rioja lleva más de siete
años sin muertes por violencia de
género y tiene una de las tasas de
denuncias más bajas del territo-
rio nacional, las denuncias van en
aumento y en 2016 las víctimas
presentaron 514 denuncias, 21
más que en 2015.

Este sábado 25 se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer que re-
cuerda que queda un largo cami-
no para erradicar esta lacra y con-
cienciar a la sociedad sobre la im-
portancia de mostrar tolerancia
cero frente a las agresiones ma-
chistas que en España se han co-
brado este año 45 vidas.

¿Y cuál es la radiografía de la
violencia de género en La Rioja?
Los datos de la Unidad de Coor-
dinación contra la Violencia so-
bre la Mujer de la Delegación del
Gobierno en La Rioja ponen de
manifiesto que de las 514 denun-
cias interpuestas el año pasado,
el 60 %  fueron presentadas por
mujeres de nacionalidad española.
El 35,6% de las denunciantes tenía
entre 31 a 40 años y tras el 62,8%
de las denuncias se esconden agre-
sores españoles, predominando
los de edades de 31 a 40 años.

Las estadísticas también reve-
lan que en más de la mitad de los
casos, en el 58,9%, se denunció
maltrato físico,que el 31,5% de las
víctimas solicitaron orden de pro-
tección y que en 361 casos fue ne-
cesario activar medidas de segui-
miento policial.

TRIBUNALES
Las instancias judiciales riojanas
también notan este paso adelan-
te de las víctimas y en 2016 ingre-
saron un 10,7% más de asuntos so-
bre violencia de género contabi-
lizando 690 frente a los 616 de
2015.Los tribunales dictaron 264
órdenes de protección frente a las
124 del ejercicio anterior.Los úl-
timos datos, relativos al segundo
trimestre de 2017, hablan de 72
órdenes de protección concedi-
das, lo que supone el 85% de las
solicitadas y colocan a La Rioja co-
mo una de las comunidades con
mayor número de medidas adop-
tadas en este sentido.

Detrás de las frías e interminables
estadísticas,están  decenas de mu-
jeres que sufren en sus propias car-
nes la violencia machista en La Rio-
ja y que no se atreven a contar su
caso por miedo a que su agresor

las identifique y adopte represalias
contra ellas.

Durante los diez primeros meses
de 2017,en la Oficina de Asisten-
cia a las Víctimas del Delito del Go-
bierno riojano se han atendido

514 casos de violencia de género
y el año pasado fueron 592.

Con sedes en los edificios judicia-
les de Logroño,Calahorra y Haro,
esta oficina proporciona un siste-
ma de protección integral a la víc-

tima durante todo el proceso que
incluye un programa de inserción
laboral.En este programa colabo-
ran 43 empresas y en los primeros
diez meses del año ha asesorado
a 76 personas consiguiendo que
cuatro de ellas accedan a un pues-
to de trabajo.

Este año, la entidad, responsa-
ble de coordinar las órdenes de
protección, ha tramitado hasta el
31 de octubre 137 órdenes de pro-
tección y, según la información
facilitada,actualmente hay 30 mó-
viles con sistema de localización
GPS y un sistema pulsador,mien-
tras que 503 víctimas están conec-
tadas a la central de llamadas 112.

HAY SALIDA
Las autoridades coinciden en la ne-
cesidad de que las  víctimas denun-
cien para poder actuar y destacan
que la mayoría de las que lo hacen
consiguen rehacer su vida.“Es im-
portante insistir en que hay sali-
da y ,cuando una mujer es víctima
de violencia de género,lo primero
que tiene que hacer es contarlo,
pedir ayuda y denunciarlo a la Po-
licía Nacional o a la Guardia Civil”,
recalca la jefa de la Unidad de Co-
ordinación contra la Violencia so-
bre la Mujer de la Delegación del
Gobierno,Olga Fernández.

En el momento en que una mu-
jer solicita ayuda,se activan los me-
canismos de protección que pasan
por poner a su disposición un abo-
gado gratuito que le asesorará so-
bre qué hacer y le asistirá en el
caso de que decida presentar de-
nuncia.Además, las víctimas pue-
den informarse en la Oficina de
Asistencia a las Víctimas del Delito
en el teléfono 900 711010,en el
Centro Asesor de la Mujer o en el
teléfono gratuito 016,que no de-
ja huella en la factura ni en el mó-
vil y está operativo en 54 idiomas
las 24 horas del día.

Si resulta clave que las víctimas
denuncien,no menos importan-
te es la prevención y que el en-
torno de la agredida asuma un pa-
pel activo.En este terreno,Fernán-
dez considera fundamental
trabajar en la prevención de con-
ductas violentas entre los más jó-
venes “para que sepan detectar los
primeros signos de violencia en
sus relaciones”,así como en la sen-
sibilización del entorno de la vícti-
ma,de forma que si la afectada no
se atreve a denunciar sean los fa-
miliares,amigos,compañeros o ve-
cinos los que den el paso.
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Las denuncias por casos
de violencia de género
aumentan en La Rioja

El sábado 25 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

514 mujeres denunciaron en 2016 a sus agresores, 21 más que
en 2015, y ellas son las ‘heroínas’ de la celebración del Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra el Mujer 

El Gobierno regional y Delega-
ción del Gobierno desarrollan
estos días actividades de sensi-
bilización en torno al Día In-
ternacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. El
Ejecutivo programa talleres y
campañas de sensibilización
con especial atención a la infan-
cia y la adolescencia y este vier-
nes 24 celebrará un acto insti-
tucional en el Parlamento.Dele-
gación de Gobierno lleva a cabo
actos en los ámbitos deportivo,
escolar, comercial y de la dis-
capacidad para concienciar
contra el maltrato a la mujer.

El Gobierno regional y la
Delegación de Gobierno
programan diferentes
actos de sensibilización

Acto de recuerdo a las víctimas en el partido CB Clavijo-Chocolates Trapa.



GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de noviembre de 2017

LogroñoI3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente
Los presupuestos participativos de
Logroño para el año 2018 inclui-
rán un total de 97 propuestas por
un importe de 2,5 millones rela-
cionadas sobre todo con el trans-
porte y la movilidad, las mejoras
en iluminación y medio ambiente.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,man-

tuvo el jueves 23 una reunión con
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja para presentar
conjuntamente los detalles de es-
te nuevo presupuesto de partici-
pación ciudadanas.
Las 97 demandas, seleccionadas

entre las 8.335 recibidas, se in-
corporarán a los presupuestos mu-
nicipales de 2018 y se llevarán el
10% del capítulo destinado a inver-
siones.
Gamarra destacó la importancia

de estos presupuestos como “una
iniciativa vecinal que se ha conver-
tido en el órgano abierto de par-
ticipación ciudadana más impor-

tante de la ciudad”,apuntando que
los ciudadanos año tras año hacen
llegar sus propuestas “porque si-
guen confiando en este proceso
por su cumplimiento,efectividad
y contribución para mantener la
calidad de vida de la ciudad”.

La responsable municipal agra-

deció el “intenso”trabajo realizado
por la Federación de Vecinos “que
fructificará en un documento que
responderá fielmente a los deseos
y necesidades de los ciudadanos,
determinando sobre todo obras de
mantenimiento,equipamientos y
actuaciones de mejora”.

Este año se han presentado 8.335
propuestas ciudadanas y en una
primera preselección se eligie-
ron 145,de las que finalmente la
Federación de Asociaciones de Ve-
cinos ha priorizado 97 que serán
las que finalmente se incorporen
a las cuentas de 2018.

El  Ayuntamiento ha incluido en
las cinco últimas ediciones de los
presupuestos participativos 267
propuestas,de ellas 58 en 2016 y
52 en 2017.

Gamarra aseguró que de las 52
de 2017 se han ejecutado comple-
tamente 26, entre ellas el nuevo
centro de mayores de la zona cen-
tro,columpios adaptados en áreas
de juegos infantiles,elementos de
gimnasia para personas mayores
en diferentes parques, ampliación
de los horarios de la biblioteca Ra-
fael Azcona, la renovación de ace-
ras en la calle General Sanjurjo o la
implantación de mayores medidas
de seguridad vial.

Gamarra en la reunión con la Federación de Vecinos de La Rioja.

Gamarra presentó los nuevos presupuestos participativos que recogen propuestas
relacionadas mayoritariamente con transporte, mejoras en iluminación y medio ambiente 

El Ayuntamiento incluirá 97 demandas
ciudadanas en los presupuestos de 2018

PARTICIPACIÓN LAS ACTUACIONES PREVISTAS SUMAN 2,5 MILLONES DE EUROS

La alcaldesa,Cuca Gamarra, y el
presidente de la Cámara de Co-
mercio,José María Ruiz-Alejos,en-
cabezarán el IV Encuentro para la
Internacionalización de Logroño
que les llevará a Londres los días
27 y 28 para aprovechar las opor-
tunidades que el Brexit abre a las
empresas logroñesas.

La delegación logroñesa visita-
rá dos de las universidades lon-
dinenses más reputadas -The Lon-
don School of Economics LSE En-
terprise y el King’s College
London- y mantendrá encuentros
con representantes del Gobierno
de Gales y de la Cámara de Co-
mercio de España,con la que fir-
mará un convenio de colabora-
ción.

La agenda de esta misión institu-
cional también contempla reunio-
nes con la Asociación Británica de
Agencias de Viajes, la Confedera-
ción de Industrias Británicas y la
Cámara de Comercio de Londres.

Reino Unido es el primer com-
prador mundial de vinos de Rio-
ja y es el cuarto destino de las ex-
portaciones riojanas.

Londres será el
destino de la nueva
misión de
internacionalización

EMPRESAS BREXIT 

Milagros Frías, ganadora del XI Premio Logroño de Narrativa

Gente
La escritora Milagros Frías (Jerez
de los Caballeros, 1955) ha sido la
ganadora del XI Premio Logroño
de Narrativa con la novela ‘El cora-
zón de la lluvia’, que contiene ele-
mentos de noir rural y se desarro-
lla en un pueblo de Galicia.

Vencedora en 2009 del premio
de narrativa Torrente Ballester,
Milagros Frías es autora de las no-

velas ‘La sal de la vida’,‘Ars Aman-
di’,‘Paisajes de invierno’,‘La alam-
brada de Levi’ ,‘El verano de la
nutria’ y ‘Amor en un campo de
minas’.

El jurado dio a conocer el nom-
bre de la premiada el jueves 23
y decidió declarar desierto el Pre-
mio Logroño de Jóvenes Escri-
tores.

El Premio Logroño de Novela,

convocado por el Ayuntamiento
de Logroño,Fundación Caja Rio-
ja y la editorial Anaya,a través de la
firma Algaida, está dotado con
20.000 euros y una escultura del
artista riojano José Carlos Balanza.

El jurado de esta edición ha es-
tado presidido por Fernando Ma-
rías y ha contado con Fernando
Rodríguez Lafuente,David Torres,
Ángel Basanta y Paula Izquierdo.

Milagros Frías gana el XI Premio
Logroño de Narrativa
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Gente
El Consistorio ingresará en 2018
más de 2 millones de euros con la
venta de cuatro parcelas de pro-
piedad municipal en Avenida Lo-
bete,El Campillo y Valdegastea.
La Junta de Gobierno Local apro-

bó el día 22 licitar las cuatro par-
ticipaciones indivisas situadas en
estas zonas residenciales,que han
sido tasadas en 2.121.343 euros y
que se unen a la venta de dos in-
divisos en el sector de La Guinda-
lera por más de 1,8 millones de
euros a finales de septiembre y de
dos parcelas comerciales en Las
Tejeras en mayo por 2,1 millones.

El portavoz municipales,Miguel
Sáinz,señaló que estas operacio-
nes demuestran “que la reactiva-
ción económica de la ciudad se
está consolidando”.

En la reunión semanal, se deci-
dió también adjudicar las obras de
reurbanización del embarcade-
ro a la UTE Conservación Logro-
ño por un importe de 53.935 eu-

ros y un plazo de ejecución de
tres meses.A principios de 2018
se iniciará una intervención que
consistirá en la creación de un
nuevo aparcamiento y de una pe-
queña rotonda que facilitará el
tránsito de vehículos.

La Junta Local aprobó el con-
venio con la Diócesis para la res-

tauración de templos en el centro
histórico y destinará 60.000 euros
a la recuperación del presbite-
rio de la iglesia de Palacio.

Además, dio luz verde al plie-
go de condiciones  para la instala-
ción de atracciones de feria en
distintos emplazamientos de la
vía pública en la temporada 2018.

El Consistorio ingresará 2 millones
por la venta de cuatro parcelas 

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

Sáinz en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno del día 22.

La Junta de Gobierno adjudicó las obras del embarcadero que dotarán
a esta zona de un nuevo aparcamiento y una pequeña rotonda

El festival CuéntaLO se
prolongará hasta el día 25

Gente/EP
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,inauguró el miércoles 22  en
la librería Entrecomillas el festival
literario CuéntaLO con una trein-
tena de actividades hasta el día 25
y que tiene como hilos conducto-
res  el centenario del nacimiento
de Gloria Fuertes y el medio siglo
de la publicación de la novela ‘Cien
años de soledad’,de Gabriel García
Márquez.
Organizado por el Ayuntamien-

to logroñés,Fundación Cajarioja-
Bankia y Algaida Editores,Cuénta-
LO nace como lugar de encuentro
de la narrativa en castellano y re-
úne estos días en la capital rioja-
na a escritores de la talla de Manuel
Vicent,Carlos Zanón,Ander Izagi-
rre,Soto Ivars o Paloma Díaz Más,
junto a los autores riojanos Mar-
celino Izquierdo, Javier Casis,Ber-

nardo Sánchez,Miguel Ángel Muro
y Natalia Gómez.

Los escritores protagonistas de
esta primera edición del festival
participan en las sesiones de ani-
mación a la lectura en centros es-
colares,en los encuentros con au-
tores en institutos de Educación
Secundaria,mesas redondas,con-
versaciones entre autores,confe-
rencias o en el curso de creación
literaria.

Además,CuéntaLO contiene en
su programación actividades como
'Verso a Verso.Poemas musicados'
y teatro con 'Carta a Federico' y 'El
teatro de Gloria Fuertes'.

En el certamen participan ocho
librerías logroñesas cuyos escapa-
rates han sido ilustrados por los
creadores  José María Lema,Tama-
ra Mendaza,Toña Santolaya y Javier
Jubera.

Escritores como Manuel Vicent y Carlos Zanón
protagonizan esta primera edición que arrancó el 22

Gente
El Grupo de Investigación y Aná-
lisis de Tráfico de la Guardia Ci-
vil en La Rioja (GIAT) ha investi-
gado a un varón de 29 años,na-
tural y vecino de Logroño,como
presunto autor de un delito de
odio al haber expresado en un co-
mentario en Facebook su lásti-

ma porque un vehículo sin con-
trol “no se llevara por delante”a
un agente de la Benemérita que el
11 de febrero regulaba el tráfico
en la M-607 Madrid-Colmenar Vie-
jo y que consiguió esquivar a un
coche que se dirigía a gran velo-
cidad hacia él.

La pasada semana,miembros del

GIAT localizaron en Logroño al
autor del comentario.Tras ser ci-
tado por la comisión de un posi-
ble delito de odio,penado con pe-
na de prisión de 1 a 4 años,y aco-
gerse al derecho a no declarar,el
joven quedó en libertad con obli-
gación de comparecer ante la au-
toridad judicial.

Investigan a un joven de Logroño
por un comentario ofensivo en redes 

C´s pide a Gamarra que
priorice el soterramiento
Gente
El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Logroño, Julián
San Martín,pidió el miércoles 22 a
la alcaldesa Cuca Gamarra que,an-
tes de convertir la circunvalación
sur de la ciudad en una calle,acome-
ta “obras prioritarias”como la segun-
da fase del soterramiento.

San Martín calificó a Gamarra de
“pagafantas”por “salir al rescate de
una carretera que no es de Logroño
sino del Estado”,recordando que en
el año 2007 se redactó un estudio
sobre el soterramiento de la circun-
valación que elevaba el coste de las
obras a más de 250 millones.
Para Ciudadanos,la alcaldesa debe-

ría priorizar en sus demandas  actua-
ciones en varias infraestructuras de
la ciudad,como la calle Piqueras y
la segunda fase del soterramiento
“una verdadera brecha en Logroño,
pero que,para la alcaldesa,ni está ni
se le espera,a pesar de que la fase
I está a punto de finalizar”.

En este terreno,el portavoz na-
ranja aseguró que “se podría soli-
citar financiación estatal para la
segunda fase del soterramiento,
pero mucho nos tememos que la
alcaldesa prefiere rescatar una cir-
cunvalación que acometer unas
obras que unirán Valdegastea y
el parque de los Enamorados con
el resto de la ciudad”.

Marqués de Murrieta
La actual calle dedicada al insigne filántropo Luciano Ortiz de Le-
moine,más conocido como marqués de Murrieta,nació como tal
a partir de 1862,cuando fue derribado el recinto amurallado que
rodeaba la ciudad y que se había construido entre 1837-1839,con
motivo de la primera Guerra Carlista (1833-1840).Pero es a prin-
cipios del siglo XX cuando con la donación del edificio de la
Casa Cuna y un poco más tarde la construcción del edificio co-
nocido como la Casa de Trevijano se forma el germen de la actual
plaza del Alférez Provisional, conocida popularmente como
plaza de la Fuente de Murrieta.En esta curiosa foto aérea data-
da en 1929 puede apreciarse el empiece de la calle y el espa-
cio donde luego se ubicará la fuente.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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La oposición pide fechas para
el cambio de calles franquistas
Y.Ilundain
Los grupos municipales de PSOE,
Cambia Logroño, Ciudadanos y
PR+,junto con la asociación La Ba-
rranca,pidieron el día 20 al equipo
de Gobierno la creación de una
mesa, con presencia de partidos
y colectivos sociales,en la que se
fije un calendario para cambiar
el nombre de las once calles de  de-
nominación franquista que que-
dan en Logroño.
La oposición criticó el incumpli-

miento reiterado de las autorida-
des municipales de la Ley de Me-
moria Histórica, aprobada en el
Congreso en el año 2007, recor-
dando que únicamente se ha cam-
biado el nombre de seis calles y
que quedan pendientes las calles
Víctor Pradera,General Sanjurjo,
García Morato,General Primo de
Rivera,Antonio Sagastuy,Milicias,
José Santos Ascarza,Defensores de
Villarreal,Jorge Vigón,plaza Alférez
Provisional y General Yagüe.

Detectada comida con alfileres
para perros en un parque
Gente
La Policía Local de Logroño aler-
tó el día 20 de la aparición de co-
mida para perros con alfileres en
el parque Enrique Granados,pró-
ximo a Avenida de Burgos.

Según la información proporcio-
nada,se ha encontrado un trozo de
alimento para perros con alfile-
res insertados junto a los setos de
un pipicán situado en las inmedia-
ciones de la zona de juegos infan-
tiles de este parque.

La Policía Local aseguró que vigi-
la la zona,así como otros espacios
de la ciudad,para evitar cualquier
daño que se pueda ocasionar con
este método a las mascotas.
Los agentes alertan a los propie-

tarios de animales de compañía pa-
ra que extremen la precaución tan-
to en la zona como en otras áreas
de recreo,como en el parque del
Ebro,donde hace unas semanas se
localizaron restos de alimento en
similares circunstancias.

Y.Ilundain
La Gota de Leche convoca el octa-
vo concurso de cortos en cuaren-
ta y ocho horas  ‘Diciembre en
corto’ para promover la creación
audiovisual entre los jóvenes.

El certamen, que valora la ori-
ginalidad de la idea, está abierto
a aficionados de 16 a 35 años  que
pueden participar de forma indi-
vidual o en grupos de un máximo
de cinco miembros.

En su presentación el día 21,el
concejal de Jóvenes, Javier Meri-
no,explicó que la singularidad de
‘Diciembre en corto’ radica en
que los cortos deben idearse,gra-
barse y editarse en dos días.
La organización hará público el

tema de esta edición el 1 de di-
ciembre a las 20.01 horas en los
perfiles de Facebook de La Gota
de Leche,en las cuentas de Twit-
ter  @lagotadeleche y @logronojo-
ven y vía telefónica.
Los participantes tendrán de pla-

zo hasta las 23.59 horas del día 3

para enviar sus trabajos,que no
pueden superar los cinco minu-
tos, por correo electrónico a la-
gotadeleche@gmail.com.Las ins-
cripciones estarán abiertas has-
ta el día 1 y pueden descargarse
en www.lojoven.es

El nombre del corto ganador
se hará público el 22 de diciem-

bre en La Gota de Leche en la en-
trega de los premios  que ascien-
den a 800 euros el primero, 200
para el segundo clasificado y 100
euros para el tercero aportados
por Fundación Dinastía Vivanco.

El año pasado se presentaron 18
cortos y Nuria Bardecí se impu-
so con su creación ‘Chicos’.

La Gota de Leche convoca el VIII
concurso ‘Diciembre en corto’

JUVENTUD SE DESARROLLARÁ DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE

Merino con la responsable de La Gota de Leche y la ganadora del año pasado.

El certamen de cortos está abierto a jóvenes de 16 a 35 años que
dispondrán de 48 horas para idear, grabar, editar y enviar sus trabajos

Las ludotecas ofertan 982
plazas para esta Navidad
Gente
Los padres que quieran acceder al
programa de actividades de ludo-
tecas de Navidad podrán inscri-
bir a sus hijos hasta el miércoles 29
de noviembre.

Las ludotecas abrirán de 7.45 a
15.15 horas  del martes 26 de di-
ciembre al viernes 29 de diciem-
bre en el primer turno y entre el
martes 2 de enero y el viernes 5 en
el segundo turno.

El programa cuenta con 982 pla-
zas que se asignarán por sorteo y
podrán participar niños y niñas
empadronados en Logroño,naci-

dos entre 2006 y 2013 y matricu-
lados entre 1º de Infantil y 5º de
Primaria.

La novedad de esta edición es
la temática,dedicada a los medios
de comunicación,que incluye la
visita a un estudio de televisión y
de radio.Además,se reforzarán los
conocimiento de inglés y están
previstos talleres de cocina y de
tarjetas navideñas,yincana fotográ-
fica y tareas de refuerzo escolar.

La cuotas por cada turno son de
10 euros por participante y 5 si
se inscribe otros miembros de la
unidad familiar.

El Ayuntamiento ha comenzado
a reponer los suelos de caucho
que se colocarán en once áreas
de juegos infantiles de la ciudad.

Los ediles de Medio Ambien-
te, Jesús Ruiz Tutor,y de Distrito
Sur,Javier Merino,visitaron el día
21 las reformas llevadas a cabo
en el parque Picos de Urbión 1,
primera zona de actuación,pa-
ra mejorar los barrios y potenciar
el ocio de los más pequeños.

Actualmente,Logroño cuenta
con 142 áreas de este tipo.

El Ayuntamiento
mejorará once
áreas infantiles
de juegos
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Aunque normalmente en es-
ta columna escribo de cosas
de Logroño, hoy voy a escri-
bir de Cenicero y su Salón de
Otoño, que como decía mi
maestro don José Luis: “la ex-
cepción siempre confirma la
regla”. Se está celebrando en
la ciudad de Cenicero el “XVII
Salón de Otoño de Pintura y
Escultura”, una exposición
colectiva de artistas riojanos
y cuya fundación data de
1979, por lo que celebra su
treinta y ocho aniversario,
aunque sólo se hayan cele-
brado diecisiete salones, da-
do que es bienal y en algu-
na fecha no se celebró. Este
Salón tiene dos personas em-
blemáticas como impulsores
del mismo: José David Gan-
gutia, concejal de Cultura del
pueblo en sus inicios y ac-
tual presidente de los Amigos
de Cenicero y el pintor José
Antonio Aguado. También
Óscar Llano, gran acuarelis-
ta y yerno del recordado Pe-
pe Blanco y un servidor,
echándoles una mano donde
se podía. Que un pueblo,
perdón, ciudad, mantenga
a lo largo de tantos años una
actividad cultural de este ni-
vel es como para darles el Pre-
mio Nobel de Cultura, que
como me parece que no exis-
te, lo debieran instaurar. Re-
cuerdo una noche en que Jo-
sé Antonio Aguado y el que
suscribe, nos cogimos unas
brochas y un cubo con cola
de pegar ‘papel pintado’ y
nos fuimos a empapelar Lo-
groño de carteles del Salón
de Otoño de Cenicero, sin
permiso de la autoridad com-
petente. De esto hará más de
treinta años, ¡qué  jóvenes
éramos, amigo Aguado!
Siempre nos quedará el re-
cuerdo de haber pegado car-
teles con nocturnidad y ale-
vosía. En fin, se trata de una
muestra artística de un gran
nivel, representativa de la
plástica riojana, que en nin-
gún caso deben perderse.  

PARTICIPANTES EN EL SALÓN.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El Salón de
Otoño

Y.Ilundain
Los grupos riojanos Los Yankos y
Los Átomos ofrecerán el domingo
3 de diciembre,a las 19 horas en
el auditorio del Ayuntamiento lo-
groñés,el tradicional concierto a
beneficio de Proyecto Hombre en
La Rioja,al que esta edición se su-

mará el monologuista y cómico
riojano Jesús Ángel Arriet.

Los Átomos,acompañados por
los alumnos de la academia de bai-
le Conchi Mateo,y los Yankos  in-
terpretarán canciones de los años
60 y 70 y sus actuaciones se com-
pletarán con los monólogos del

rinconero Jesús Ángel Arriet,que
forma parte del circuito nacional
de monólogos.

Las entradas,ya a la venta al pre-
cio de 7 euros,se pueden adquirir
en Proyecto Hombre La Rioja,Cá-
ritas, Café Moderno y Librerías
Santos Ochoa.La recaudación se

destinará íntegramente al progra-
ma de prevención e intervención
familiar de Proyecto Hombre en
La Rioja por el que pasan anual-
mente más de 1.000 personas.

En su presentación el día 20, la
concejala de Familia,Paloma Co-
rres,destacó la labor que desem-
peña esta entidad,que lleva traba-
jando en La Rioja 28 años, y a la
que el Consistorio apoya subven-
cionando con 28.500 euros su
programa de prevención e inter-
vención familiar.

Concierto de Los Yankos y Los Átomos
a beneficio de Proyecto Hombre
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El restaurante logroñés Kiro Sus-
hi,del alfareño Félix Jiménez,ha
obtenido su primera estrella Mi-
chelín y se suma a los dos esta-
blecimientos riojanos que ya tie-
nen el preciado reconocimien-
to; El Portal del Echaurren en
Ezcaray de Félix Paniego,y Ven-
ta Moncalvillo en Daroca de Car-
los Echapresto,que han conse-
guido mantener sus dos y una es-
trella respectivamente.

El presidente  riojano, José Ig-
nacio Ceniceros, felicitó a los
tres cocineros por su contribu-
ción a consolidar la gastronomía
riojana como atractivo turístico.

El Kiro Sushi se
suma a los
locales con
estrella Michelín

La Consejería de Salud ha me-
jorado la asistencia a pacientes
con enfermedades raras con la
incorporación de una consulta
de Psicología en el hospital San
Pedro.

El subdirector del Área de Sa-
lud,Carlos Piserra,así lo anunció
el día 23 en un encuentro con la
Asociación Riojana de Enferme-
dades Raras ARER.

Las enfermedades raras afectan
a unos 7.900 riojanos y el 85%
tienen orígenes genéticos iden-
tificados que implican a uno o
varios genes o bien anormali-
dades cromosómicas.

Nuevo recurso
de Salud para las
enfermedades
raras

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico, Leonor González Me-
norca,destacó que el objetivo
del Gobierno de La Rioja es cre-
ar un ecosistema que favorezca
el emprendimiento durante la
apertura del XI Día del Empren-
dedor 2017, que se celebró el
jueves 23 en el marco del plan
EmprendeRioja, en el que par-
ticipan el Ejecutivo, la FER y la
Cámara de Comercio.

La jornada contó con 40 po-
nentes y más de 15 acciones des-
tinadas a reconocer la figura del
emprendedor y del empresario
para generar mejores empresas.

40 ponentes y 15
acciones en la
jornada del Día
del Emprendedor 

Gente/EP
El consejero de Políticas Sociales,
aseguró el jueves 23,en su inter-
vención en el pleno,que el Gobier-
no regional ha revisado ya1.160
solicitudes de las 1.228 presenta-
das para cobrar la renta de ciuda-
danía y destacó que “más allá de las
cifras,lo importante es haber pues-
to en marcha una ley basada en de-
rechos y justicia”.

En respuesta a preguntas de Po-
demos,Escobar insistió en la Cá-
mara en la apuesta del Ejecutivo
por la renta de ciudadanía que
cuenta con una partida de más de
8 millones de euros en los presu-
puestos presentados para 2018.

En esa misma sesión, la conse-
jera de Salud, María Martín, res-
paldó el nombramiento del geren-
te de la Fundación Hospital de Ca-
lahorra, Juan Manuel Pachecho,
por su “currículum y experiencia

profesional”y pidió al PSOE  “res-
peto”para este cargo,criticando
que se le esté sometiendo a “per-
secución y acoso”.

En el pleno,y con la abstención
del PP,el Parlamento dio el visto

bueno a una proposición de ley,
presentada por PSOE,Ciudadanos
y Podemos,para el reconocimien-
to de la identidad de género y de
los derechos de las personas tran-
sexuales.

Los cuatro grupos apoyaron la to-
ma en consideración de la propo-
sición de ley de la iniciativa legis-
lativa popular en defensa del pai-
saje del viñedo que inicia ahora su
tramitación parlamentaria.

Además, se aprobó una propo-
sición socialista pidiendo al Go-
bierno regional la gratuidad del
transporte escolar para los alum-
nos que cursen estudios  de For-
mación Profesional y Bachillera-
to en centros educativos públi-
cos de municipios distintos a los
de residencia.

Sus señorías aprobaron por una-
nimidad una proposición no de
ley de Ciudadanos instando al Go-
bierno riojano a que toda aquella
persona que esté contratada o va-
ya a serlo en una actividad con
contacto habitual con menores de-
ba aportar un certificado de an-
tecedentes penales.

Anterior pleno del Parlamento riojano.

La consejera de Salud defendió el nombramiento del gerente del Hospital de Calahorra
por su “currículum y experiencia profesional” y acusó al PSOE de “persecución y acoso”

Escobar dice que se han revisado 1.160
de las 1.228 solicitudes presentadas

PLENO RENTA DE CIUDADANÍA

Un estudio alerta de los
problemas de las enfermeras

Gente/EP
Un estudio del sindicato de En-
fermería SATSE alerta del empeo-
ramiento de la salud de las enfer-
meras y enfermeros y revela que
la mitad de los profesionales su-
fren el síndrome del ‘profesional
quemado’.

El estudio 'Percepción de estrés
en los Profesionales de Enferme-
ría en España.Comparativa 2012-
2017' pone de manifiesto que en
La Rioja el 75% de las enfermeras
considera que sus condiciones de
trabajo se han deteriorado en los
últimos años a consecuencia de
los recortes y cerca del 60% cree
que la atención que se presta al pa-
ciente ha empeorado.

Entre los datos del trabajo,pre-
sentado  el jueves 23 por la secre-
taria general autonómica de SAT-
SE, Marta Sáenz-Torre, se señala
que el 91,67% de los profesionales
opina que no hay personal sufi-
ciente en su unidad para prestar la
atención más adecuada a los ciu-

dadanos y el 75% confiesa que no
tiene tiempo suficiente para pres-
tar a sus pacientes la atención más
adecuada.

Enfermeras en activo de todo el
país fueron encuestadas durante
los meses de febrero y marzo para
elaborar un informe que,según de-
talló Sáenz-Torre, evidencia que
muchos profesionales manifiestan
dolencias y síntomas físicos.Así,un
96% ha padecido alguna vez ten-
sión muscular; un 90% sufre ner-
viosismo, temor o angustia y un
85% admite tener trastornos del
sueño.

Ante esta realidad,SATSE deman-
da a las distintas administraciones
públicas que demuestren que la
crisis económica realmente ha pa-
sado y que inviertan en recursos
humanos y materiales para mejo-
rar la atención sanitaria y las con-
diciones de los profesionales.De
manera urgente,consideran que
hay que aumentar las plantillas en
todos los servicios de salud.

El sindicato SATSE presenta un informe que revela
que la mitad de los profesionales están ‘quemados’

SANIDAD EFECTOS DE LA CRISIS

773 agricultores y ganaderos
se acogen a los préstamos

Gente
Un total de 773 titulares de explo-
taciones agrarias afectadas por la
sequía y otros fenómenos climáti-
cos adversos han presentado soli-
citud de ayuda para formalizar los
préstamos subvencionados  por el
Gobierno regional y poder hacer
frente a las pérdidas y daños sufri-
dos en las producciones.

El consejero de Agricultura, Íñi-
go Nagore,firmó el día 23 los con-

venios con las once entidades fi-
nancieras que colaboran en la apli-
cación de esta medida incluida en
el plan de acción frente a la sequía
aprobado por el Ejecutivo regio-
nal en julio.

La cuantía de las ayudas oscila
entre un importe mínimo de
6.000 euros y máximos de 40.000
euros, en el caso de personas fí-
sicas,y de 100.000 para una explo-
tación asociativa.

Nagore durante la firma con las entidades financieras colaboradoras.

La cuantía de las ayudas oscila entre los 6.000 y
los 100.000 euros dependiendo de la explotación
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Gente/EP
Los alumnos riojanos obtienen el
octavo mejor resultado por comu-
nidades a la hora de resolver pro-
blemas en grupo,según el último
informe PISA publicado el día 21
por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos,OCDE.

Los estudiantes riojanos tuvieron
una puntuación de 495,ligeramen-
te por debajo de los 496 puntos de
la media nacional e inferior al pro-
medio de la OCDE.

Madrid y Castilla y León lideran
la clasificación de resolución de
problemas en grupo,mientras que
Andalucía y Extremadura se sitúan
a la cola.

El estudio, realizado en 32 paí-
ses miembros de la OCDE y 19
naciones  asociadas,examina la ca-
pacidad de los estudiantes de 15
años a la hora de trabajar en equi-
po y colaborar en la resolución
de problemas.

Los estudiantes de Singapur, Ja-
pón y Hong Kong presentan los

mejores parámetros con más de
500 puntos y los peor parados son
los de Túnez,Brasil y Montenegro.
La evaluación se realizó en 2015

y analiza cuestiones como el he-

cho de los padres ayuden a sus hi-
jos,que redunda en mejores notas,
o el uso de videojuegos,práctica
que empeora el rendimiento aca-
démico de los alumnos.

Y.Ilundain
El Ministerio de Fomento se ha
comprometido ante el Gobierno
riojano a que el 1 de diciembre en-
tre en vigor el desvío obligatorio
del tráfico pesado a la autopista AP-
68, que afectará a unos 2.000 ve-
hículos de tipo 2 que diariamen-
te circulan por la N-232 a su paso
por La Rioja.

Con un coste máximo estima-
do en 1.356.000 euros al año, la
medida contempla un descuento
del 75% en el precio del peaje pa-
ra los transportistas que se vean
obligados a circular por esta vía de
pago en La Rioja.

El presidente regional, José Ig-
nacio Ceniceros, hizo este anun-
ciado,preguntado por los periodis-
tas, al término del Consejo de Go-
bierno del día 17 y recordó que
para su puesta en marcha es ne-
cesaria la previa aprobación del

convenio por parte del Consejo de
Ministros,que podría producirse
este viernes 24,y su posterior fir-
ma entre las administraciones cen-
tral y regional y la concesionaria,
la Autopista Vasco Aragonesa,AVA-

SA,un trámite que confía se pro-
duzca antes de que finalice este
mes de noviembre .

El acceso a la AP-68 de los gran-
des camiones tipo 2,que incluye
los vehículos rígidos o articulados,

y de los autocares de largo recorri-
do de cuatro o más ejes se efectua-
rá por los enlaces de Zambrana,en
Álava, y Tudela, en Navarra, dan-
do lugar a un corredor de 155 ki-
lómetros que evitará el paso del
tráfico pesado por los cascos urba-
nos de Haro y Alfaro.

El Gobierno de La Rioja finan-
ciará el 60%,con una aportación
anual de  900.000 euros,y Fomen-
to el 40%,con 456.000 euros,del
coste de este desvío obligatorio
que pretende reducir la peligrosi-
dad y alta siniestralidad de la N-232
a su paso por la región.

Anunciada inicialmente para el
pasado verano,esta actuación for-
ma parte del protocolo suscrito en
mayo por el Ministerio de Fomen-
to y el Gobierno riojano destinado
a mejorar la funcionalidad y la mo-
vilidad del corredor viario forma-
do por la AP-68 y la N-232.

Los transportistas abonarán el 25% del coste del peaje de la AP-68.

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el convenio este viernes 24 y la medida
afectará a los 2.000 camiones y autobuses de tipo 2 que circulan a diario por la N-232

El desvío del tráfico pesado a la AP-68
será obligatorio desde el 1 de diciembre

CARRETERAS EL ACCESO SE EFECTUARÁ POR LOS ENLACES DE ZAMBRANA Y TUDELA

El proyecto hostelero Winderful
Hostel & Café de Logroño re-
sultó ganador del XI Concur-
so de Ideas Empresariales FER
Emprende que entregó el
miércoles 22 sus premios en un
acto presidido por el presiden-
te de la Federación de Empre-
sarios de La Rioja, Jaime García-
Calzada, y el gerente de la
ADER, Javier Ureña.
Un total de 24 iniciativas op-

taban a este certamen en el que
también reconoció a la plata-
forma digital de venta de coches
Valuecar y a la propuesta de cen-
tro de atención temprana y es-
timulación infantil Edukids.

Winderful
Hostel gana el
XI Concurso FER
Emprende

La diputada nacional por La Rio-
ja de Unidos Podemos,Sara Ca-
rreño, registró el día 22 en  el
Congreso una proposición no
de ley solicitando la creación de
una Fiscalía Delegada contra la
Corrupción y la Criminalidad en
La Rioja,así como la creación de
un nuevo Juzgado de lo Penal en
Logroño.

En la exposición de motivos,
Carreño aduce la sobrecarga de
trabajo existente en los dos Juz-
gados de lo Penal existentes  y
reclama la puesta en marcha de
una Fiscalía Delegada contra la
Corrupción y la Criminalidad
Organizada en La Rioja.

Podemos pide
una Fiscalía
Anticorrupción
para La Rioja

El 41º Ciclo Nacional de Zarzue-
la,organizado por la Compañía
Lírica de Aficionados,CLA,Pe-
pe Eizaga, arrancará el 2 de di-
ciembre en el Auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño con un
concierto solidario a beneficio
de la Asociación Riojana de Fami-
liares de Niños con Cáncer,Faro.

La CLA ha programado esta edi-
ción tres espectáculos: el con-
cierto de apertura, el 2 de di-
ciembre,con los ganadores del
concurso internacional de can-
to Ciudad de Logroño y las re-
presentaciones de las zarzuelas
'Gigantes y cabezudos' y 'La ro-
sa del azafrán' los días 3 y 16.

El 41º Ciclo de
Zarzuela arranca
con un concierto
solidario el día 2

Las evaluaciones del informe PISA se realizaron en el año 2015.

PISA deja a La Rioja
en 8º lugar en resolver
problemas en grupo
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Gente
Logroño acogerá en el mes de ju-
nio del próximo año 2018 una reu-
nión de la Comisión SEDEC del
Comité Europeo de las Regiones,
que preside el jefe del Gobierno
riojano,José Ignacio Ceniceros,así
como una conferencia temática
sobre el reto demográfico.

Ceniceros presidió el día 21 en
Bruselas la 16ª y última reunión de
2017 de esta comisión en una ci-
ta en la que pidió incluir el reto de
la emancipación juvenil en el pro-
grama de trabajo de 2018.
El presidente riojano reivindicó

que el Pacto para la Emancipación
Juvenil es “una prioridad compar-
tida por muchos territorios euro-
peos y una de las claves para afron-
tar el desafío demográfico al que
nos enfrentamos”.

José Ignacio Ceniceros tomó po-
sesión como presidente de la SE-
DEC el mes de septiembre en Ru-
manía y ejercerá este cargo hasta
febrero de 2020.Esta comisión,for-
mada por más de 100 miembros
de los 28 Estados de la UE, tiene
competencias en materia de po-
lítica de empleo,movilidad, igual-
dad de oportunidades,política so-
cial, innovación e investigación,
educación y formación, juventud
y deporte,cultura y agenda digital.
La agenda del mandatario riojano

en la capital comunitaria comen-
zó el día 20 con el mantenimiento
de sendos encuentros con el comi-
sario europeo de Agricultura y
Desarrollo Rural,Phil Hogan,y la
embajadora de España en Bélgica,

Cecilia Yuste,en los que se habló
de la nueva Política Agraria Co-
mún, PAC, que entrará en vigor
en 2021,y de futuras colaboracio-
nes para impulsar la proyección in-
ternacional de San Millán de la Co-
golla como cuna del español

Ceniceros defendió ante el comi-
sario de Agricultura una PAC más
transversal “que involucre dife-
rentes políticas, como infraes-
tructuras,tecnologías,educación
y empleo,para dar respuesta a los
problemas de envejecimiento y
despoblación del medio rural”.

Además, demandó que la nue-
va Política Agraria Común incluya
pagos directos para mantener las
rentas de agricultores y ganade-
ros;simplificación administrativa
y medidas de apoyo a la incor-
poración de jóvenes, así como
mantener programas específicos
de apoyo a sectores fundamen-

tales como el vitivinícola y el hor-
tofrutícola.

También reclamó mantener el
control del potencial vitícola más
allá  del actual sistema de auto-
rización de plantación de viñedo
“en aras de un modelo produc-
tivo de calidad que permita man-
tener unas rentas dignas a los
agricultores”.

Durante su reunión con la em-
bajadora de España en Bruselas,
el responsable riojano propuso la
celebración en San Millán de la
Cogolla de una reunión de la Aso-
ciación de Hispanistas del Bene-
lux con el fin de establecer una
línea de colaboración conjunta.
Asimismo,planteó la celebración
del Día de La Rioja en el Instituto
Cervantes de Bruselas en el mar-
co del 20º aniversario de la decla-
ración de Suso y Yuso como Pa-
trimonio de la Humanidad.

Logroño acogerá en junio una
reunión de la Comisión SEDEC 

EUROPA SERÁ SEDE DE UNA CONFERENCIA SOBRE EL RETO DEMOGRÁFICO

Ceniceros, durante la reunión de la Comisión SEDEC del día 21 en Bruselas.

Ceniceros presidió en Bruselas la última cita del año de este órgano
del Comité Europeo de las Regiones que lidera desde septiembre

Salud busca a pacientes con
hepatitis C sin diagnosticar

Y.Ilundain
La Consejería de Salud ha iniciado
una campaña informativa para lo-
calizar a pacientes con hepatitis C
sin diagnosticar y conseguir erra-
dicar la enfermedad en La Rioja an-
tes del año 2020.

La iniciativa ‘¿Sabes si puedes
tener la hepatitis C?’ consiste en
un cuestionario con ocho pregun-
tas y la consejera de Salud,María
Martín, recomendó que si la res-
puesta a una sola de ellas es afirma-
tiva se contacte con el médico de
familia, farmacéutico o Salud Res-
ponde en el número de teléfono
941 298333 con el fin de realizar
la prueba de la hepatitis C.

El Colegio de Farmacéuticos
colabora con sus 156 oficinas de
farmacia y 44 botiquines para faci-
litar la identificación de posibles
pacientes no diagnosticados de

una enfermedad que es la primera
causa de trasplante de hígado.

La Rioja lidera la ratio de pacien-
tes que han iniciado su tratamien-
to con fármacos de tercera genera-
ción .Desde abril de 2015 en que
se inició el Plan Estratégico de
Abordaje de la Hepatitis C del Sis-
tema Nacional de Salud,se ha tra-
tado en la región a 903 pacientes,
837 de ellos con antivirales de ter-
cera generación y 52 con antivi-
rásicos de segunda generación.
Además,desde el 1 de noviembre
de 2017,14 han comenzado a ser
tratados con los nuevos medica-
mentos pangenotípicos que actú-
an sobre todos los tipos del virus.

De los 903 pacientes tratados
en La Rioja,el 97,3% han elimina-
do el virus con la medicación ac-
tual y el 2,7% han necesitado ini-
ciar un nuevo tratamiento.

Desde abril de 2015 se ha tratado a 903 afectados,
de ellos, 837 con antivirales de tercera generación

SANIDAD ERRADICAR LA ENFERMEDAD ANTES DE 2020

El concurso de pinchos de La
Rioja Capital sube sus premios
Gente
El 17º Concurso de Pinchos or-
ganizado por La Rioja Capital in-
crementa la cuantía de los premios
y reduce la cuota de inscripción
para conseguir la participación de
un mayor número de estableci-
mientos riojanos.

El certamen, incluido en el pro-
grama ‘El Rioja y los 5 Sentidos’,se
desarrollará en febrero y otorgará
tres premios:delantal de oro,de-
lantal de plata y delantal de bron-
ce,dotados con 1.500,800 y 500

euros respectivamente frente a los
1.300,700 y 400 de la edición an-
terior.Además, se entregarán tres
menciones por importe de 300
euros frente a los 200 del año pa-
sado:pincho tradicional,pincho
capital (elaborado con alimentos
riojanos) y pincho popular elegi-
do por el público.

Los establecimientos interesados
en participar podrán inscribirse
hasta el 12 de enero abonando
una cuota de participación que
baja de 25 a 20 euros.
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Activado el plan de vialidad
invernal con cien efectivos

Gente
El Gobierno de La Rioja puso en
marcha el lunes 20 el plan de viali-
dad invernal 2017-2018, que im-
plica a un centenar de efectivos pa-
ra garantizar la seguridad de las
personas y la circulación de los ve-
hículos en los 1.500 kilómetros de
la red autonómica de carreteras.

El consejero de Fomento, Car-
los Cuevas, presentó el día 20 el
dispositivo,activo hasta mediados
de abril y centrado en el mante-
nimiento de las carreteras en las
mejores condiciones posibles y en
la coordinación de los servicios de
emergencias desde SOS Rioja en
caso de incidencia.

Transportes aporta al operativo
52 personas y 26 vehículos,entre
camiones quitanieves, tractores,
motoniveladoras,palas retroexca-
vadoras o vehículos auxiliares.En
total,el dispositivo cuenta con 22
equipos para hacer frente a los
efectos de las inclemencias mete-
orológicas en cualquier punto de
la geografía riojana.

En la última campaña,el opera-
tivo tuvo que intervenir 34 días en-
tre el 23 de noviembre y el 25 de

marzo.Según explicó Cuevas, fue
una campaña corta con más inci-
dencias por hielo que por nieve
y en la que se repartieron 1.500 to-
neladas de sal en las vías  riojanas.

Para este año,el Gobierno cuen-
ta con 1.700 toneladas de sal que
se almacenarán en diferentes pun-
tos del territorio.

Los recursos de la alerta invernal
se activarán de forma progresiva
en función de la intensidad de las
adversidades meteorológicas,sien-
do prioritarias las actuaciones en
los itinerarios de largo recorrido
que conectan los núcleos de po-
blación más importantes,en las co-
nexiones de municipios con los
corredores y la limpieza de los
puertos.

Las características orográficas y
geográficas del territorio riojano,
con el 40% de las carreteras auto-
nómicas situadas por encima de
los 600 metros de altitud,propi-
cian que sean mayores los riesgos
de que se produzcan precipitacio-
nes,nevadas y heladas durante el
invierno y la red contempla diez
puertos de montaña que precisan
especial atención.

El Gobierno cuenta con 22 equipos preparados para
intervenir en los 1.500 kilómetros de carreteras

TRÁFICO 1.700 TONELADAS DE SAL PREPARADAS

43 alumnos del colegio San Fernando de Nájera protagonizaron es-
te año el acto conmemorativo del Día Universal del Niño,organiza-
do por Unicef y que se celebró el día 20 en el Parlamento riojano.

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO EN EL PARLAMENTO REGIONAL

Gente
Los comercios riojanos de más de
300 metros cuadrados podrán
abrir el próximo año 2018 un to-
tal de diez días festivos que in-
cluyen el 7 de enero,29 de marzo,
10 de junio,1 de julio,14 de oc-
tubre,9 de septiembre y el 9,16,
23 y 30 de diciembre,según acor-
dó el Consejo Riojano de Comer-
cio en su reunión del día 20.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico,Leonor González Menor-
ca,argumentó que en la elección
de los festivos comerciales de
2018 se ha tenido en cuenta el
atractivo comercial de las fechas
sobre todo la campaña de navidad
y resaltó que este calendario se
aprobó por mayoría.

Los municipios riojanos podrán
solicitar el cambio de hasta dos de
los festivos comerciales por su
proximidad con sus días festivos
locales previa petición razonada
a la Dirección General de Inno-
vación,Trabajo,Industria y Comer-
cio del Gobierno regional.
En la reunión del Consejo Rio-

jano de Comercio,González Me-
norca presentó la segunda convo-
catoria de ayudas al comercio do-
tada con 1,5 millones de euros ,así
como la campaña navideña de di-
namización del comercio minoris-
ta impulsada por el Gobierno re-
gional.La campaña mantendrá el
lema ‘Comercio local,tú compras,
tú ganas’ y busca sensibilizar al
consumidor sobre la importancia

de su compra para generar em-
pleo y riqueza.

Además,debido a la buena aco-
gida de  años anteriores,se llevará
a cabo el noveno ‘Concurso de es-
caparates de Navidad’,que se fa-
llará el 23 de diciembre,orientado
a resaltar la creatividad del comer-
cio riojano y a aumentar la dina-
mización de las zonas comercia-
les urbanas.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, anunció el día 20 que La Rio-
ja contará en el primer semestre
de 2018 con el primer Comité de
Bioética regional que permitirá
afrontar las implicaciones bioéti-
cas,éticas y sociales de la biome-
dicina y las ciencias de la salud.
Martín hizo este anuncio en la
reunión de la Red de Consejos,Co-
misiones y Comités Autonómicos
de Bioética celebrada en el CIBIR.

La Rioja contará
con un Comité
de Bioética este
próximo año

El grupo de rock alternativo y psicodélico Entropía ha ganado el VI Con-
curso de Maquetas Musicales de la Universidad de La Rioja  y represen-
tará al campus riojano en la final del Grupo 9 de Universidades.

ENTROPÍA GANA EL CONCURSO DE MAQUETAS DE LA UR

El Consejo de Comercio, en su reunión del día 20.

El 7 de enero, 29 de marzo, 10 de junio, 1 de julio, 14 de octubre, 9 de
septiembre y 9,16, 23 y 30 de diciembre serán festivos comerciales 

DINAMIZACIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO RIOJANO DE COMERCIO

Los comercios riojanos podrán
abrir diez días festivos en 2018
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Y.Ilundain
El Gobierno riojano pondrá en
marcha en 2018 en la Universidad
de La Rioja una cátedra extraordi-
naria de Formación Profesional
y una línea de ayudas sociales,do-
tada con 50.000 euros,para finan-
ciar las terceras y cuartas matrí-
culas de los alumnos con rentas fa-
miliares bajas.
Además, la Administración regio-

nal destinará más de 240.000 euros
a reformar el interior del edificio
Luis Vives y 340.000 euros al equi-
pamiento en infraestructuras.

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, anunció estas inver-
siones tras la reunión del Conse-
jo de Gobierno del día 17,que tu-
vo lugar, por primera vez, en el

campus riojano para celebrar su
25º aniversario.
Ceniceros destacó que desde la

apertura de la UR en 1992 ha sido
“motor de conocimiento y cultu-
ra”y ha contribuido “de forma de-
cisiva al progreso social y econó-
mico de la región”.
Según recalcó, cuando fue ele-

gido presidente hace dos años
“quise definir un nuevo marco de
relación con la universidad basa-
do en la transparecencia, la cola-
boración y la participación”y es-
ta “sensibilidad” se ha reforzado
con el plan plurianual de financia-
ción 2016-2019 dotado con más
de 138 millones de euros y que in-
cluye para 2018 una inversión
de 35,3 millones de euros a los

que se suman 7 millones para la
construcción de la Escuela de En-
fermería.

CÁTEDRA DE FP
La cátedra de FP, que verá la luz
el próximo año, será “nexo de
unión”entre la Formación Profe-
sional y la universidad y el Ejecu-
tivo destinará 30.000 euros anua-
les a su mantenimiento. Su objeti-
vo será crear puentes entre los dos
niveles educativos y mejorar la efi-
ciencia y evaluación de la FP en La
Rioja.

La cátedra permitirá identificar
las necesidades de cualificación
profesional de los estudiantes,así
como realizar estudios de los siste-
mas de FP de cara a su mejora con-

tinua y su adaptación a las nece-
sidades del tejido productivo.

Los presupuestos regionales de
2018 incluirán una partida de
50.000 euros para la creación de
una nueva línea de becas sociales
“para garantizar que ningún rio-
jano abandone sus estudios en la
Universidad de La Rioja por moti-
vos económicos”.

Estas ayudas se aplicarán a las ter-
ceras y cuartas matrículas de los
alumnos con rentas familiares ba-
jas reduciendo el precio de las ter-
ceras matrículas un 25% y un 33%
las cuartas,que pasarían a ser de 64
y 84 euros, respectivamente.

Además, el Gobierno reformará
el interior del edificio Luis Vives,
invirtiendo más de 240.000 eu-

ros para hacerlo “más moderno,
funcional y accesible” , indicó el
responsable del Ejecutivo.

Las arcas regionales también in-
vertirán 340.000 euros en el cam-
pus público riojano en el marco
del convenio para equipamiento
en infraestructuras que se firma-
rá próximamente.

Ceniceros afirmó que su Gobier-
no mantendrá, asimismo,el apo-
yo directo a alumnos y profeso-
res del campus en investigación
y se refirió a la colaboración que
mantiene con la universidad rioja-
na  para la elaboración de la Agen-
da para la Población,la Agenda Di-
gital o en materia de investigación
vitivinícola e internacionalización,
entre otros campos.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno creará en 2018
la cátedra de FP en la
Universidad de La Rioja 
Los alumnos de rentas bajas podrán acceder a becas para financiar
las terceras y cuartas matrículas y se reformará el edificio Luis Vives El Consejo de Gobierno con responsables de la Universidad de La Rioja.



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

HARO, LA RIOJA Céntrico, se
vende piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas y una
despensa. Muy soleado. En per-
fecto estado, para entrar a vivir. Tel.
626439501

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

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca
reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Inte-
resdos llamar al telefono
660806767 ó al 616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Aveni-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado. In-
teresados llamar al teléfono
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.  Interesados llamar
al Tel. 659870231

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

LOGROÑO. CARRETERA DE SO-
RIASe venden fincas. Una con ca-

sita de 40 m2, asador, salón-coci-
na, chimenea, baño y una habita-
ción. Precio 33.000 euros. Otra a 4
km de Logroño con amplia casa y
450 metros de terreno, agua pota-
ble, luz, pozo, vallada. Precio 67.000
euros. Interesados llamar al Tel.
646241089

RIVERA DEL EBRO Mendavia.
Se vende finca con olivos frutales
variados, dos casetas con asador
y porche, espacio para huerta, 3.346
m2. Tel. 627947468

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
cocina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 ó 696842389 Ja-
vier

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

PASTORES ALEMANESSe ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.In-
teresados llamar al teléfono
620807440

POR JUBILACIÓN, SE VENDE
Tractor John Deere 6920 con sus-
pensión, bañera SantaMaria 12
tm, elevación 10 n trasera. Equipo
herbicida Aguirre 1500 L., 18 m.
Sembradora Solá Neumática 5 m.
y Arado Keverlan 4 reversibles. Tel.
625186000

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

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

10.1 MOTOR
OFERTA

CITROEN C5 BREAK exclusive
familiar. Muy bien cuidado, ruedas,
extras, a toda prueba. Siempre en
garaje. Precio 2600 euros negocia-
bles. Tel. 667016691

CITROEN DS 4, 1.6 e-HDI Style
CMP STT 112. Precioso. Con ma-
nual en levas del volante. Bien cui-
dado, siempre en garaje. 108.00 km.
Precio 10.300 euros. Tel. 656971070

CITROËN XM2.5 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 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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

HOMBRE DE 62 AÑOS Le gus-
taría conocer a señora a fin, para
posible relación. Llamar al teléfo-
no 639250428

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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

SOY HOMBRE de 68 años y vivo
en Logroño. Si eres una mujer de
mi edad, no fumas y eres de clase
obrera como yo, Te invito a cono-
cernos.  Interesados llamar al Tel.
622616900

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.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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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.
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LOGROÑO
 noches

Hotel 4* +  visita Vip Bodegas Marqués de Cáceres

135€

85€

BILBAO
 noches

Hotel 4* + entrada Museo Guggenheim de Bilbao

115€

93€
BENIDORM | ALICANTE
Meliá Villaitana 4* • Habitación Classic Guestroom
3 noches 215€ MP
2 noches 199€ MP
Incluye cena gala 24/12
2 noches 322€ MP
Incluye cena gala 31/12.
Es un producto de Tourmundial

ESPECIAL FIN DE AÑO EN PARADORES

1 noche 165€
Incluye cena del 31 diciembre y desayuno del día 1 de enero. Consulta los
Programas de 2 y 3 noches de Paradores con o sin cotillón.
Precio basado en una noche con cena especial en Parador de Tuy.

SEGURA DE LOS BAÑOS | TERUEL
 días | 3 noches

Baños de Segura Wellness & Spa Thermal 5*

165€ AD
Incluye: libre acceso a las piscinas y al circuito termal.

362€ PC
Incluye: libre acceso a las piscinas y al circuito termal, 1 masaje
de 50 minutos y menú especial de Nochebuena / Navidad.
Es un producto de Tourmundial 

RIVERA MAIA | MÈXIC I
 dies | 7 nits

Grand Bahia Principe Coba 5*

1.455€ TI

2.241€ TI
És un producte de Soltour

RIVIERA MAYA | MÉXICO I
 días | 7 noches

Grand Bahia Principe Coba 5*

1.455€ TI

2.241€ TI
Es un producto de Soltour

MADRID
 noches

Hotel 4* + entrada Musical Billy Elliot

131€

111€

PLATJA GRAN | REPÚBLICA
DOMINICANA I

 dies | 7 nits
Grand Bahia Principe San Juan 5*

971€ TI
És un producte de Soltour

PLAYA GRANDE | REPÚBLICA
DOMINICANA

I

 días | 7 noches
Grand Bahia Principe San Juan 5*

971€ TI
Es un producto de Soltour

MÚNICH I
 días  noches

Park Inn Frankfurter 3*

809€ AD
Vuelos desde Pamplona
Es un producto de Mapatours

TESOROS DE PORTUGAL I
 días  noches

Lisboa - Coimbra - Oporto
Hoteles 3* y 4*

 869€ AD +  4 almuerzos
y 1 cena

Vuelos desde Pamplona
Es un producto de Mapatours

CRUCERO ISLAS CANARIAS Y MARRUECOS
DESDE TENERIFE
8 días | 7 noches
Buque Horizon - Pullmantur Cruceros

Cabina exterior 513€ TI
Tasas de embarque incluidas • Todo incluido en 
bebidas • Ambiente español

CREUER MEDITERRANI
DES DE BARCELONA
Vaixell Costa Diadema - Costa Cruceros

8 dies | 7 nits 949€ PC

999€ PC
Taxes d’embarcament incloses • Begudes 
incloses en dinars i sopars

CRUCERO MEDITERRÁNEO
DESDE BARCELONA
Buque Costa Diadema - Costa Cruceros

8 días | 7 noches 949€ PC
Tasas de embarque incluidas

999€ PC
Tasas de embarque incluidas • Bebidas incluidas 
en comidas y cenas

Consulta otras
fechas disponibles
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Los grupos madrileños de soul
Freedonia y de pop Taburete
acompañarán a los ya conocidos
Vintage Trouble, cuarteto califor-
niano de soul rock, y a Tipitako,
banda navarra ganadora de la úl-
tima edición de la Guerra de
Bandas, en el cartel musical del
festival Actual con conciertos
que tendrán lugar en el Palacio
de los Deportes los días 4,5 y 6
de enero a partir de las 22 horas.

En apenas tres años, Taburete
acumula llenos y seguidores por
toda España. Este grupo emer-
gente en el panorama musical
nacional ha conseguido un éxito
fulminante gracias a sus dos ál-
bumes difíciles de encasillar ya
que suenan a rancheras, pop
melódico y electro-chotis con to-
ques musicales New Age.

La otra formación madrileña
presente esta edición en el fes-

tival logroñés más madrugador,
Freedonia, nació en 2006 y está
revolucionando los escenarios
españoles a ritmo de soul con su
sonido que evoca la década de
los años 60. El conjunto es una
gran familia compuesta por diez
músicos y encabezada por la in-
creíble voz de Maika Sitte.

ESCENARIO INSÓLITO
Además, en su 28º edición, el
festival de culturas contemporá-
neas Actual vuelve a apostar por
el teatro y por ‘Escenario Insóli-
to’, una iniciativa que comenzó
en 2015 en un intento de llevar
el teatro a lugares insólitos e inu-
sitados para la representación te-
atral.
En esta ocasión, siete compañí-

as riojanas y otras dos de Madrid
y Zaragoza representarán 56 pa-
ses durante los siete días que du-

ra el que es el festival más impor-
tante de los que se celebran en
La Rioja  
Los espectadores podrán disfru-

tar de nueve piezas teatrales, de
entre 14 y 60 minutos de dura-

ción, en ubicaciones insospecha-
das como la Biblioteca de La Rio-
ja, sala Gonzalo de Berceo, la sa-
la 1 de los cines 7 Infantes, el
reloj de Ibercaja del Espolón, el
archivo biblioteca del Ateneo

Riojano, el espacio de exposicio-
nes en la Universidad Popular,  el
salón Vergara del Círculo Logro-
ñés, el salón de danza del Salón
Buenaventura y el cubo del Re-
vellín.

Las compañías riojanas Sapo
Producciones, Tres Tristes Tigres,
Zarándula, Diego Calavia, Ipso
Facto Impro, Peloponeso Teatro
y Alpiste Teatro participarán en
este tercer ‘Escenario insólito’
con una programación sugeren-
te que cuenta como invitados
con los grupos Javier Aranda e
Ytaca Teatro, este último gana-
dora del certamen ‘Badarán que
hablar’.

Este desafío teatral nació pa-
ra dar visibilidad al teatro pro-
fesional en La Rioja y, de hecho,
siete de las compañías presenten
en ‘Escenario Insólito’ forman
parte de la Asociación de Com-
pañías Profesionales de las Artes
Escénicas en La Rioja AESCENA.

Las entradas se podrán adqui-
rir en la Oficina de Turismo de La
Rioja a partir del 1 de diciembre
por cinco euros.

Los conciertos  del  fest iva l  Actual  suman nuevos nombres

LOS DOS GRUPOS MADRILEÑOS DE SOUL Y POP SE SUMAN A VINTAGE TROUBLE Y
TIPITAKO EN LA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CULTURAS CONTEMPORÁNEAS QUE
TENDRÁ TAMBIÉN ENTRE SUS PLATOS FUERTES EL TEATRO DE ‘ESCENARIO INSÓLITO’

FREEDONIA Y TABURETE

Grupo madrileño Freedonia.

Y.Ilundain
La llegada de los Reyes Magos al
campo de fútbol de Las Gaunas vol-
verá a estar precedida estas próxi-
mas Navidades de un espectáculo
musical para el que el Ayuntamien-
to necesita más de 150 volunarios.

El grupo La Canica Rioja dirigirá
el montaje de los cuatro números
teatrales previstos, que girarán en
torno al musical de Broadway ‘La
bella y la bestia’, las películas de
las princesas Disney, la Navidad, así
como las coronas de Melchor, Gas-
par y Baltasar y la estrella de Orien-
te, que cobran más protagonismo.

Este espectáculo, que comenza-
rá a las 10 horas del día 5 de ene-
ro, cuenta con un presupuesto de
5.445 euros y el Consistorio logro-
ñés ha comenzado esta semana a
realizar los castings.

En concreto, según explicó el con-
cejal de Festejos, Miguel Sáinz, se
llevarán a cabo tres procesos de se-
lección: para mayores de 16 años,
una convocatoria en colegios para

grupos de padres, niños y profeso-
res y un tercer casting  en el que se
elegirá a las chicas mayores de 16
años que interpretarán a las prin-
cesas Blancanieves, Ariel, Rapunzel,
Bella y Elsa y al candidato que da-
rá vida al personaje de Olaf.
Las pasadas Navidades participaron

en esta animación musical, que es-

te año suma un nuevo número, 70
personas y en esta ocasión se pre-
tende superar los 150 .

Los ensayos se prolongarán duran-
te diez días, desde el 17 de diciem-
bre al 4 de enero, y tendrán lugar en
el polideportivo de los antiguos Ma-
ristas y en el propio campo de fút-
bol de Las Gaunas.

Voluntarios para participar en
el espectáculo navideño

La llegada de los Reyes Magos es uno de los momentos más esperados.

El Consistorio inicia los procesos de selección para completar los
cuatro números teatrales y musicales que antecederán a la llegada
de los Reyes Magos al campo de fútbol de Las Gaunas el 5 de enero

Los ganadores de un
concurso televisivo chino
visitarán La Rioja en enero
Gente
Los ganadores de un concurso de
la televisión estatal china CGTN re-
correrán en enero durante una se-
mana La Rioja para conocer los mo-
nasterios de Yuso y Suso y otros
atractivos turísticos de la región.

La Rioja Turismo colabora con el
I Concurso de Español de esta ca-
dena televisiva, que emite 24 horas
para todo el país asiático y por sa-
télite a nivel internacional, para pro-
mocionar los recursos culturales de
la región.

Durante la visita, la CGTN emiti-
rá un reportaje sobre las experien-
cias vividas por los jóvenes en La
Rioja que tendrá, además, amplia
presencia en las redes sociales.

El concurso de español se emiti-
rá en el mes de diciembre y en él
participan jóvenes, tanto de na-
cionalidad china como de otras zo-
nas del mundo con importante mi-
gración china, con gran dominio
del español, que deben superar va-
rias pruebas para demostrar su des-
treza con el castellano.

El concurso de la CGTN se emitirá en diciembre.


