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La Rioja vive el primer episodio
de frío invernal y la nieve
podría llegar a los 400 metros 
Logroño se prepara para posibles nevadas y heladas durante
este invierno con más de 20.000 kilos de sal y 200 efectivos

Con una plantilla de más de 40 profesionales, el Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja se ha convertido en pionero en bioética y sus ensayos son referentes,entre otras,en las
áreas de parkinson o en las enfermedades transmitidas por las garrapatas.

El CIBIR se convierte en centro referente en
investigación en el campo de la bioética

LAS AUTORIDADES RECOMIENDAN PRECAUCIÓN A LA POBLACIÓN Pág. 3 y 9

EL 90% DE SUS INVESTIGADORES TIENEN ENTRE 25 Y 44 AÑOS Pág. 2

TRAS PAÍS VASCO Y NAVARRA Pág.9

La Rioja, la tercera región que presenta
mayor calidad de vida de nuestro país
El Gobierno regional publica el Anuario Estadístico de
2017 que pone de relieve que por primera vez se
registran más defunciones que nacimientos 

NAVIDAD                                   Pág.3

Cuenta atrás para el
encendido de la
iluminación navideña
La Concha del Espolón
acogerá el sábado 2 a las
18 horas el tradicional
acto de encendido que
estará amenizado por la
Escuela de Música

TENDRÁ LUGAR ESTE VIERNES 1 Y EL SÁBADO 2 Pág.10

Un total de 75 establecimientos comerciales y 1.300
voluntarios participan en La Rioja en la iniciativa del Banco
de Alimentos que espera llegar a los 215.000 kilos.

Arranca una nueva edición de la Gran
Recogida de Alimentos en La Rioja 

PRÓXIMO
NÚMERO DE
GENTE EL
15 DE

DICIEMBRE
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El CIBIR se ha convertido en referente en
investigaciones en parkinson y bioética

El Centro de Investigación Biomédica centra su trabajo en enfermedades infecciosas, oncología, enfermedades
neurodegenerativas, resistencia a antibióticos y economía de la salud. El 90% de su plantilla tiene entre 25 y 44 años 

Yolanda Ilundain

Más de 40 investigadores forman
la plantilla del Centro de Inves-
tigación Biomédica de La Rioja,
CIBIR, quienes, junto a los cola-
boradores,trabajan en nuevas te-
rapias y tratamientos en las áreas
de enfermedades infecciosas,on-
cología, enfermedades neurode-
generativas,resistencia a antibió-
ticos y economía de la salud.

La actividad investigadora de es-
te complejo público, adscrito a
Rioja Salud, se iniciaba en 2008
con las enfermedades infecciosas
y las colaboraciones con la indus-
tria en materia de enfermedades
neurodegenerativas. Una déca-
da después, se ha convertido en
un referente en investigación
biomédica y cuenta con diez uni-
dades de investigación y cuatro
plataformas tecnológicas en ge-
nómica y bioinformática, bioéti-
ca y educación médica,investiga-
ción biomédica y apoyo a la in-
vestigación clínica.

El 90% de sus científicos tienen
entre 25 y 44 años, un 63% son
mujeres y el porcentaje de doc-
tores es del 52%.Todos ellos tie-
nen un denominador común:son
“investigadores innovadores y to-
doterreno con un perfil poliva-
lente porque investigamos áre-
as muy amplias de enfermedades
de importante incidencia en la
población”,precisa su director de
Investigación,el doctor en Biolo-
gía Eduardo Mirpuri.

Algunos de los ensayos del CI-
BIR  han tenido gran repercusión
como el reciente descubrimien-
to de una nueva vía para frenar la
metástasis en el cáncer del pul-
món o su colaboración con el de-
partamento de Defensa de Esta-
dos Unidos en materia de trauma-
tismos oculares. Y es que sus
científicos han descubierto que
las lesiones  que presentaban en
los ojos los soldados norteameri-
canos enviados a Irak por explo-

siones de bombas mejoran con la
aplicación de hipotermia, es de-
cir, de frío, un descubrimiento
que podría ser aplicable a heri-
dos en accidentes de tráfico. “He-
mos identificado el proceso y
ahora estamos buscando finan-
ciación para validar clinicamente
los resultados”, explica Mirpuri.

Entre las líneas más destaca-
das de investigación figura la de
alimentación y salud, clave en
una región con un potente sector
agroalimentario.Sus investigado-
res trabajan codo con codo con
centros tecnológicos como el CI-
TA y el CTIC  en proyectos para
desarrollar productos con pro-
piedades terapéuticas frente a en-
fermedades neurodegenerativas,
cáncer,resistencia a antibióticos,
obesidad y envejecimiento.

PARKINSON Y GARRAPATAS
Otra importante área es la rela-
cionada con el parkinson con dos
líneas de investigación abiertas
para ralentizar su progresión y
descubrir nuevos tratamientos.
Su unidad de neurobiología mo-
lecular trabaja en una terapia gé-
nica que permite una progresión
más lenta de esta enfermedad
neurodegenerativa.

El CIBIR es referente en investi-
gación en garrapatas y enferme-
dades transmitidas por estos áca-
ros y fueron sus investigadores
los que identificaron el virus Cri-
mea circulando por el sur de Eu-
ropa.Según apunta Eduardo Mir-
puri,“es un grupo pionero que in-
corpora profesionales clínicos,
veterinarios, biólogos y matemá-
ticos que trabajan en vigilancia
ambiental para anticiparnos a
problemas que se van a produ-
cir en el futuro ya que el cambio
climático y los flujos migratorios
van a hacer que vuelvan a apa-
recer enfermedades que estaban
erradicadas y que utilizan las ga-
rrapatas como mediadores”.

Las instalaciones del CIBIR se encuentran junto al hospital San Pedro.
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El Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja se ha
convertido en pionero en Es-
paña y en el mundo latinoa-
mericano en bioética, una
cuestión de importancia cre-
ciente que se ha convertido en
una de las prioridades de la
UE en la investigación biomé-
dica. Según su coordinador de
Investigación, Eduardo Mirpu-
ri, “la creciente movilidad la-
boral y la presencia de pro-
fesionales de salud de diferen-
tes países, en el caso de
España sobre todo proceden-
tes de países latinoamerica-
nos, con un bagaje formati-
vo y cultural diferente al nues-
tro y una forma de abordar los
problemas, comunicarse  y
trabajar en equipo radical-
mente distinta, afecta directa-
mente al paciente  y al traba-
jo en equipo con los profe-
sionales nacionales y supone
un impacto económico y so-
cial muy importante”. En es-
te sentido, los investigadores
del centro riojano centran sus
esfuerzos en diseñar estrate-
gias que minimicen estos
efectos.
Aunque su actividad más co-

nocida sea la investigación, el
CIBIR es también un espacio
formativo. En 2016 pasaron
por sus dependencias más de
20 estudiantes de diferentes
grados universitarios y en su
seno se desarrollan más de
una veintena de tesis doctora-
les. “Queremos incentivar la
formación de los jóvenes y
crear cantera para poder con-
tar con futuros investigado-
res”, afirmó Mirpuri.

Pioneros en España y el
mundo lationamericano
en investigación bioética

Eduardo Mirpuri, director de Investigación del CIBIR.
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Gente
Este sábado 2 tendrá lugar, a las
18 horas,el encendido del alum-
brado navideño en la Concha del
Espolón,animado musicalmente
por los villancicos que interpreta-
rá la Escuela Municipal de Música.

El acto de encendido contará
con la presencia de alumnos de
las diferentes ludotecas municipa-
les y de miembros del Consejo
Municipal de Infancia y Adoles-
cencia de la ciudad.

Las calles de Logroño lucirán
la iluminación navideña hasta el 6
de enero en horario de 18 a 22 ho-

ras, los días laborales, y de 18 a
24 horas, sábados, festivos y vís-
peras de  festivos.

En concreto,se iluminarán la pla-
za del Espolón,exterior del teatro
Bretón,Gran Vía (inicio y plaza Sa-
lón), Glorieta del doctor Zubía,
plaza del Mercado, la fachada del
Ayuntamiento, Mercado de San
Blas y las fuentes de Gran Vía de la
plaza Salón y de los Ilustres.
El Ayuntamiento volverá a ins-

talar el abeto artificial de 12 me-
tros de altura en la confluencia de
Gran Vía con Vara de Rey con ilu-
minación led azul y habrá proyec-

ción de videomapping  en la pla-
za consistorial.

Además,gracias a la colabora-
ción  entre el Consistorio y la Cá-
mara de Comercio,estas Navida-
des habrá alumbrado navideño en
las zonas comerciales de las 100
tiendas,Gran Manzana,Acovara,
Zoco,IX Centenario,Galdós XXI,
Lucronium,Vitoria Comercial,Por-
tales,San Juan,San Antón y Laurel,
así como en diversos puntos co-
merciales de las calles Avenida
de Colón, República Argentina,
Duquesa de la Victoria y Muro de
la Mata.

Logroño encenderá este sábado
día 2 su alumbrado navideño 

Gente
El Ayuntamiento activo el jueves
30 el plan de nevadas en su fase
de alerta ante la previsión de ba-
jas temperaturas para las próxi-
mas jornadas en Logroño y reco-
mienda a los ciudadanos que ex-
tremen las precauciones.

El operativo está  integrado por
Protección Civil, Policía Local,
Bomberos,Cruz Roja,Parque de
Servicios y Medio Ambiente y
Aguas y moviliza a cerca de 200
profesionales y voluntarios,así co-
mo a los medios técnicos disponi-
bles,para hacer frente durante es-
te invierno a  posibles episodios
de nevadas,heladas y olas de frío.

El despliegue técnico está forma-
do por alrededor de 50 vehículos,
entre los que destacan 5 máqui-
nas quitanieves,4 esparcidoras de
sal,una pala con cuchilla,una am-

bulancia todoterreno de Cruz Ro-
ja y un furgón como puesto de
mando avanzado.

Además,cuenta con ocho mini
excavadoras con cuchilla para la
limpieza de calles y aceras en ca-
so  de heladas prolongadas.

El objetivo del plan de nevadas
es paliar los posibles efectos nega-
tivos sobre la población y sus
bienes de las adversas condicio-
nes meteorológicas de la época
invernal,estableciendo la  coordi-
nación de todos los servicios pú-
blicos municipales y privados in-
tervinientes.

El Ayuntamiento dispone de un
aprovisionamento de más de
20.000 kilos de sal y pone a dispo-
sición de las asociaciones de veci-
nos sacos de este material para
prevenir heladas en los accesos
a garajes y zonas de uso común.

Las autoridades locales insisten
en la necesidad de que los ciuda-
danos extremen las precauciones
ante las bajas temperaturas previs-
tas estos días y en la importancia
de la autoprotección.

El plan de nevadas delimita co-
mo puntos estratégicos hospita-
les, centros de salud, colegios,
guarderías,institutos,edificios ofi-
ciales, pasarelas peatonales y
puentes,e incluye  dieciseis zonas
de atención preferente en las que
se suelen formar más placas de
hielo o con accesos complejos.
Entre ellas figuran la intersección
de Marqués de Murrieta con Du-
ques de Nájera,puente de piedra
y Avenida de Viana,los puentes so-
bre el río Ebro,la rotonda de Por-
tillejo o los accesos a la circun-
valación,al hospital San Pedro y al
barrio del Cortijo.

El Ayuntamiento activa el plan de
nevadas en su fase de alerta

METEOROLOGÍA EN PREVISIÓN DE BAJAS TEMPERATURAS ESTOS DÍAS

Unos 200 efectivos integran un dispositivo que incluye cinco máquinas
quitanieves, cuatro esparcidoras de sal y ocho mini excavadoras 

La CLA Pepe Eizaga organiza
el 41º Ciclo de Zarzuela 
Gente
Los ganadores del concurso in-
ternacional de canto Ciudad de Lo-
groño abrirán el domingo 2,en el
teatro Bretón,el 41º Ciclo Nacio-
nal de Zarzuela organizado por la
compañía lírica de aficionados Pe-
pe Eizaga.

El concierto de apertura, a las
19.30 horas, será benéfico y los
fondos recaudados por la venta de
entradas, al precio de cinco euros,
se destinarán a la Asociación Rioja-

na Familiares y Amigos de Niños
con Cáncer,FARO.

La programación de este even-
to incluye la interpretación por
parte del cuadro lírico de la CLA
Pepe Eizaga en el Bretón el día 3,
a las 19.30 horas,de la obra ‘Gigan-
tes y cabezudos’ en homenaje al
150º aniversario del nacimiento de
la cantante jarrera Lucrecia Ara-
na,así como la puesta en escena de
‘La rosa del azafrán’el día 16,a las
20.30 horas.

La compañía logroñesa en una de sus actuaciones en el ciclo.

El concejal de Cambia Logroño,
José Manuel Zúñiga,pidió el jue-
ves 30 la creación de una tasa que
grave a las compañías eléctricas y
gasísticas por ocupación de domi-
nio público local para el transpor-
te de energía.

Zúñiga avanzó que su forma-
ción presentará en el pleno del
día 5  una moción en este senti-
do y recordó que el Tribunal Su-
premo ha dictado cinco senten-
cias que  “avalan las tasas muni-
cipales a las instalaciones de gas
y electricidad”.

Cambia pide
regular una tasa
para gravar a las
eléctricas

El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,reclamó el día
30  que se realice la interpreta-
ción y exhibición de las ruinas ro-
manas de Varea para facilitar su
preservación y demandó la pues-
ta en marcha de un programa de
divulgación y acceso regulado
que incluya visitas guiadas a es-
te yacimiento.

Con esta propuesta,el PR+ pre-
tende “preservar,proteger y po-
ner en valor el patrimonio histó-
rico de Varea”y acabar con su es-
tado de “descuido inaceptable”.

El PR+ propone
divulgar las
ruinas romanas
de Varea
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» 24 conciertos en seis
zonas de bares gracias a
‘La tapa musical’

Logroño acogerá 24 conciertos
de ‘La tapa musical’ durante los
días 2, 6, 9, 16, 23 y 30 en las
seis zonas de bares de mayor
afluencia: Laurel, San Juán, Ma-
ría Teresa Gil de Gárate, Somo-
sierra, Siete Infantes de Lara,
Gonzalo de Berceo y Estambre-
ra.Cada jornada, entre las 13 y
las 15 horas, habrá cuatro con-
ciertos de media hora de dura-
ción en cada una de estas zonas.

» La biblioteca Rafael
Azcona programa citas
infantiles para Navidad

La biblioteca Rafael Azcona ha
programado para estas próxi-
mas Navidades siete actividades
infantiles de teatro y cuentos en-
tre los días 26 de diciembre y 4
de enero destinadas a niños a
partir de seis meses. Además,
durante este curso escolar lleva-
rá a cabo talleres para padres
y el club de lectura infantil en
castellano.

Y.Ilundain
La Junta de Gobierno adjudicó el
miércoles 29 la segunda fase del
riego inteligente de parques y jar-
dines que se implantará en cerca
de 50 hectáreas de parques y jardi-
nes urbanos,así como en el parque
del Ebro,y permitirá ahorrar más
de 200.000 metros cúbicos de
agua al año.

El proyecto de riego inteligente
adaptado a las condiciones climá-

ticas comenzó su primera fase en
2013 en once grandes parques de
la ciudad y la segunda etapa será
realidad en el mes de mayo.

Según informó el portavoz del
equipo de Gobierno,Miguel Sáinz,
este sistema de riego eficiente cu-
brirá el 80% de las zonas verdes de
Logroño y reducirá un 25% el con-
sumo de agua,con un ahorro total
de 370.000 metros cúbicos anua-
les  equivalente al abastecimien-

to doméstico de la ciudad durante
diez días.

La Junta Local aprobó también la
concesión provisional de 127 ayu-
das por importe de 365.280,47 eu-
ros destinadas a la adaptación de
edificios y viviendas  para perso-
nas con discapacidad y mayores de
70 años.

El gran número de solicitudes re-
cibidas que cumplían con los re-
quisitos ha obligado al Ayunta-

miento a incrementar la partida
inicial en 15.280,47 euros.

En su reunión semanal, la Junta
de Gobierno acordó la renovación
del contrato para la celebración en
2018 de una nueva edición del
programa ‘Alimentarte’ con el que
se pretende acercar a los niños
de 4 a 12 años la riqueza gastronó-
mica de Logroño a la par que po-
tenciar el Mercado de San Blas y el
casco antiguo.

Monte Cantabria
El Monte Cantabria tiene 492 metros de altitud sobre el
nivel del mar por lo que su cima está unos 100 metros,
aproximadamente,por encima de la ciudad de Logroño.Se
cree que ya estaba habitado en los siglos III y II a.C.,consi-
derándose uno de los primeros asentamientos de la ciu-
dad. En el Monte Cantabria pueden observarse desde la
ciudad varias cavidades, la mayor de las cuales recibe el
nombre de cueva del Águila.Al lado de ella están las que se
conocen como el Palomar. Los días 27 y 29 de julio de
1875 la ciudad fue bombardeada desde este punto por las
pesadas piezas de artillería del general carlista Pérula.
Dejando a un lado tradiciones y mitos, los orígenes de la
actual ciudad de Logroño han de asociarse a los de la roma-
na Vareia y también a la celtíbera Ciudad de Cantabria.

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

La compañía de ópera de Aspro-
dema representará el espectá-
culo ‘Imagina sin límites’ el sá-
bado 2 en el teatro Bretón a par-
tir de las 19 horas.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,y
representantes de la entidad pre-
sentaron el día 29 esta obra tea-
tral que ha sido creada íntegra-
mente por un grupo de 60 perso-
nas con discapacidad intelectual,
usuarias del centro de atención
diurna Vareia de Logroño.

El teatro Bretón
acogerá una
ópera creada
por Asprodema

El riego inteligente
de zonas verdes
reducirá un 25% el
consumo de agua

El riego inteligente permitirá ahorrar 370.000 metros cúbicos de agua.

El sistema se extenderá en su segunda fase a
cerca de 50 hectáreas de parques y jardines

El Ayuntamiento logroñés y la Federación Riojana de Voluntariado
Social han puesto en marcha la campaña ‘Imagina lo grande que pue-
des ser. Imagina que eres voluntario’ con la que se quiere animar a la
población a que se convierta en voluntaria social.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL

Con motivo del Día de las Perso-
nas con Discapacidad,que se ce-
lebrará el día 3,el Ayuntamiento
ha organizado en colaboración
con el Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas con
Discapacidad de La Rioja,CERMI,
una decena de actividades que in-
cluyen café tertulia,teatro social,
el ciclo de cortometrajes ‘Disca-
pacitACCIÓN’, la fiesta de la dis-
capacidad o el torneo inclusivo
‘Ciudad de Logroño’.

Una decena de
citas celebrarán
el Día de la
Discapacidad 

La 35º edición del Festival de Ma-
rionetas y Teatro Infantil de Logro-
ño se celebrará del 26 al 30 de
diciembre con diez espéctaculos
en Logroño,Calahorra,Haro,Cer-
vera,Arnedo, Pradejón,Alfaro,
Fuenmayor, Santo Domingo de
la Calzada,Ezcaray y Nájera.

Organizado por Cultural Rioja,
ofrece obras para niños mayores
de tres años en un intento de ini-
ciar a los más pequeños en el
mundo del teatro.

El Festival de
Marionetas
incluirá diez
espectáculos
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Gente/EP
El PP, con el apoyo de Ciudada-
nos,aprobó en el pleno extraordi-
nario del día 28 los presupuestos
del Ayuntamiento de Logroño pa-
ra 2018 que ascienden finalmente
a 171, 3 millones de euros e in-
cluyen las demandas de la forma-
ción naranja de reducir la partidas
destinadas a la Casa del Cuento y
a la ampliación del teatro Bretón,
eliminar la del corredor ecológico
del Ebro y aumentar las relativas a
la prolongación de Avenida de la
Sierra,distribuidor sur o la remo-
delación del Paseo de las Cien
Tiendas.

El PR+ se abstuvo y PSOE y Cam-
bia Logroño votaron en contra
de unos presupuestos ligeramen-
te inferiores a los 172,73 millones
previstos en el anteproyecto ini-
cial y que prevén ingresos de
15,37 millones por venta de suelo
frente a los 18 millones inicial-
mente consignados y unas inver-
siones cercanas a los 35 millones
de euros.

A petición de Ciudadanos, en
las cuentas que entrarán en vigor
el 1 de enero se modificará el pro-
yecto de la Casa del Cuento para
crear un centro polivalente y mul-
tigeneracional,así como el proyec-
to de ampliación del teatro Bretón
priorizando la ampliación del pei-
ne del escenario sobre la del edifi-
cio colindante de los antiguos juz-
gados.

Durante su intervención en la se-
sión en la que se desalojó a los
miembros de la Junta de Perso-
nal del Ayuntamiento que exigen
negociar con el equipo de Gobier-
no, la alcaldesa, Cuca Gamarra,
agradeció la “responsabilidad”de
Ciudadanos al apoyar un presu-
puesto que dotará de “mayor esta-
bilidad”a Logroño, logrando “una
ciudad más fuerte”gracias a una

cuentas públicas que “traen solu-
ciones”.

La concejala de Hacienda,Mar
San Martín, calificó las nuevas
cuentas de “realistas,estables y am-
biciosos” y subrayó que tienen
en cuenta la pérdida de ingresos
por la bajada de una centésima del
IBI o el incremento del 2,5% de las
aportaciones del Gobierno regio-
nal.Además,destacó el aumento
de la plantilla y de las retribucio-
nes de los empleados alabando
el aval de  Ciudadanos “que ha
demostrado capacidad de diálogo
y ha puesto por delante la estabi-
lidad económica de la ciudad”.

En el turno de los grupos mu-
nicipales, el portavoz de Ciudada-
nos,Julián San Martín,expresó su

apoyo al presupuesto “por esta-
bilidad”y “coherencia”para do-
tar a la ciudad de “mayor estabili-
dad económica y política para cre-
cer y crear empleo”.

En las filas socialistas, su porta-
voz,Beatriz Arraiz, tachó de “acto
de fe sin precedentes”el apoyo de
Ciudadanos a un documento “de
pura continuidad y una mala co-
pia del de 2017”y cuestionó que
algunas actuaciones se quieran
financiar con unos ingresos de 15
millones por venta de suelo que
“no son realistas”,ya que este año
la venta de parcelas solo ha ge-
nerado 1,7 millones de euros.

Para el portavoz de Cambia Lo-
groño,Gonzalo Peña, las cuentas
son “fantasía”y criticó que “no hay
seriedad en las inversiones”por
que no se ejecutarán,acusando a
Ciudadanos de ser partícipe de
“vender humo”.

El portavoz del PR+,Rubén An-
toñanzas,negó que los presupues-
tos de 2018  “sean estables, am-
biciosos y realistas”y defendió su
abstención argumentando que
“siempre es mejor unos malos
presupuestos que prorrogar los
anteriores”.

El PP aprueba los presupuestos
gracias al apoyo de Ciudadanos

PLENO LAS CUENTAS DE 2018 ASCIENDEN A 171,3 MILLONES DE EUROS

Los presupuestos priorizarán la ampliación del peine del escenario del Bretón.

PSOE y Cambia votan en contra y critican el respaldo de la formación
naranja a un documento de “pura continuidad” y “fantasía”

A PETICIÓN DE
CIUDADANOS SE

MODIFICARÁN LOS
PROYECTOS DE LA

CASA DEL CUENTO Y
DEL TEATRO BRETÓN

Nueve espectáculos en el
ciclo ‘Jueves Flamencos’
Gente
La nueva edición del ciclo ‘Jue-
ves Flamencos’ traerá del 11 de
enero al 26 de abril nueve espec-
táculos al salón de columnas del
teatro Bretón y a Bodegas Onta-
ñón con la presencia de figuras re-
conocidas como Carmen Linares,
José ‘el de la Tomasa’o ‘El Pele’ y
nuevos valores como María Mez-
cle y Rosalía.

La primera actuación será la del
cantaor Ezequiel Benítez (11 de
enero,Bodegas Ontañón),al que

seguirán,ya en el teatro Bretón,las
de Carmen Linares con ‘Verso a
verso’ (18 de enero),‘El Pelele’ (1
de febrero),María Mezcle (15 de
febrero),José ‘el de la Tomasa’con
'Aires de Sevilla' (1 de marzo),
compañía Rafael Carrasco (17 de
marzo),Rosalía (6 de abril),Miguel
de Tena (12 de abril) y Pepe Torres
(26 de abril).

La venta de abonos tendrá lu-
gar del 30 de noviembre al 6 de di-
ciembre en el Bretón y desde el
7 diciembre también será online.

Presentación de la nueva edición de ‘Jueves Flamencos’.

CULTURA EL CARTEL INCLUYE A CARMEN LINARES 

Los días 1,2 y 3 de diciembre se celebrará en Riojaforum la V Feria
de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage en la que el público po-
drá encontrar muebles, joyas o pinturas, entre otros productos.Abri-
rá el viernes 1 de 16.30 a 21 horas y los días 2 y 3 de 11 a 21 horas.

V FERIA DE ANTIGÜEDADES, COLECCIONISMO Y VINTAGE



Gente
La portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Logroño, Beatriz
Arraiz, fue elegida el día 25 nue-
va secretaria de los socialistas
logroñeses y sucede en el cargo
a Kilian Cruz.Arraiz recibió el res-
paldo del 67,54% de los votos y
en su lista figura como secretario
de Organización René Laumbe.

Beatriz Arraiz

Gente
El Ayuntamiento podará alrededor
de 9.400 árboles durante la campa-
ña de invierno que se iniciaba en
la última semana de octubre y que
se prolongará hasta la tercera se-
mana de febrero.

El concejal de Medio Ambiente,

Jesús Ruiz Tutor,explicó el día 27
que las labores han comenzado
por el arbolado de hoja perenne
y continuarán con los ejemplares
de hoja caduca.

La actuación afectará a aproxima-
damente la mitad del arbolado de
alineación de la ciudad.A la poda y

retiradas de ramas secas, bajas o
próximas a fachadas se unirá el
aclareo en la plaza de Santa Tere-
sa de Calcuta, la poda en Avenida
de la Paz en el tramo entre San Mi-
llán y Paseo de Dax y la poda extra-
ordinaria de saneamiento de los
plátanos de la plaza de Darmstadt.

El Ayuntamiento podará unos 9.400
árboles durante este invierno

Beatriz Arraiz,
elegida nueva
secretaria del
PSOE logroñés

PARTIDOS RENOVACIÓN 

Gente
El Colegio de Ingenieros Técni-
cos e Ingenieros en Informática
de La Rioja celebrará,este viernes
día 1 en la cafetería Planeta Ñ del
parque Gallarza,un espectáculo
benéfico para recaudar fondos
destinados a la Asociación Pro In-
fancia Rioja APIR.

Bajo el nombre de ‘Una noche
informática’,la cita benéfica,pre-
vista a las 20 horas, incluye la ac-
tuación del mago Iceman.La en-
trada,que incluye consumición,
tiene un precio de tres euros,de
los que la mitad serán donados
a la asociación infantil.

El Ayuntamiento colabora con
APIR en el programa de interven-
ción con menores en dificultad
social mediante una subvención
anual de 31.000 euros.

Espectáculo de
magia para
recaudar fondos
a favor de APIR

SOLIDARIDAD MAGIA
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E
l pasado martes,28 de
noviembre, presenté
en el Salón Cultural de
Ibercaja mi último li-
bro sobre temas logro-

ñeses,con el título “Logroño en la
Publicidad”.El libro presenta ca-
si 200 imágenes de postales pu-
blicitarias de empresas logroñe-
sas y anuncios publicitarios de
la primera mitad del siglo XX.
Dividido en capítulos según la ac-
tividad de las empresas,cada uno
va encabezado por un dibujo mío
a plumilla y un texto explicati-
vo de Federico Soldevilla sobre el
mismo.Además al inicio del libro
va un texto con una breve histo-
ria de la tarjeta postal y otro de la

historia de la publicidad. El na-
cimiento de la tarjeta postal se ha
atribuido a Heinrinch von Step-
han, consejero de Estado de Ru-
sia, que en 1865, durante la ce-
lebración del VI Congreso Pos-
tal de su país reunido en
Karlsruhe,propuso la circulación
de cartas oficiales sin sobre. La
idea no tuvo mayor repercusión
y se olvidó durante cuatro años.
El austriaco Emmanuel Herm-
man,tras hacer circular como co-
rrespondencia privada varios tro-
zos de papel franqueados y sin so-
bre,publicó en la edición del 2 de
julio de 1869 del diario “Neve
Freir Presse”, el artículo:“Nuevo
medio de correspondencia pos-

tal”,exponiendo las ventajas eco-
nómicas de la introducción de las
tarjetas postales. El texto consi-
guió interesar el varón Adolf Maly,
director de Correos y Telégrafos
de Viena, que promovió una Or-
denanza Real al respecto,aproba-
da en octubre de ese mismo año.
Durante la década de los 70, los
editores e impresores privados,
sobre todo alemanes, austríacos,
suizos y franceses,logran que sus
gobiernos liberen esta actividad,
ya que hasta entonces era mo-
nopolio estatal. La tarjeta postal
privada triunfa ampliamente so-
bre la oficial.El uso de las tarjetas
en los países industrializados con-
duce a la aparición de un espacio

postal universal por el que puede
circular libremente la correspon-
dencia. En 1874, durante la cele-
bración del congreso postal de
Berna, en Suiza, se crea la Unión
Postal Universal (UPU).Nace con
los objetivos de afianzar la orga-
nización y mejorar el servicio
postal. Entre otros acuerdos, la
UPU estandarizó el tamaño de las
tarjetas en 140 x 90 mm en el año
1878,permitió su circulación in-
ternacional en el año 1886 y esta-
bleció la obligación de llevar im-
preso en el reverso “Carte Postal”
pudiéndose añadir la traducción
al idioma del país y “Unión Postal
Universal”, en 1897.La cartulina
sobre la que se imprimieron las

imágenes estaba confeccionada
con varias láminas encoladas pa-
ra obtener la consistencia nece-
saria para tal fin.No obstante,és-
tas coexisten con postales de fan-
tasía de diversos materiales y
caprichosas formas. Cabe desta-
car que el primer antecedente es-
pañol no está exento de humor y
crítica.El Gobierno había aproba-
do la creación de las tarjetas por
una Real Orden de 1871,pero no
se emitieron hasta 1873, cuan-
do ya no reinaba Amadeo de Sa-
boya, ni había monarquía. El fa-
moso gastrónomo y escritor, el
doctor Thebussen, satirizó a los
gobernantes con la emisión de
unas tarjetas en las que podía le-
erse:“Como al Gobierno se le ha-
ce cuesta arriba emitirlas, el Dr.
Thebussen dispone esta tirada
(mayo 1873) para su uso y el de
sus amigos”. Con posterioridad
emitió otra que rezaba:“Un mi-
llón de ejemplares para los que
no son amigos”.
La publicidad es paralela al naci-
miento del comercio,por lo que
podríamos afirmar que es tan an-
tigua como él. Donde realmente
aparece la publicidad por prime-
ra vez,al menos todos los indicios
hacen pensar así, es en la Grecia
clásica, donde los primeros co-
merciantes tienen una vida nó-
mada. En su deambular constan-
te llegan a una ciudad con posibi-
lidad de desarrollar la venta de
sus mercancías y la pregonan,es
decir, de alguna forma, la anun-
cian. Posteriormente, esta cos-
tumbre se extiende al Imperio
Romano,donde aparece la "ense-
ña" que sirve para localizar un
centro de trabajo,ocio o venta.En
la actualidad, la red se ha poten-
ciado como el medio por exce-
lencia que tiende a centralizar
el mundo mediático y plantea-
rá, en los próximos años,una re-
formulación absoluta de las téc-
nicas empleadas en la comuni-
cación persuasiva.

EUSTAQUIO
UZQUEDA

en la publicidad

EL LIBRO RECOGE CERCA DE 200 IMÁGENES
DE POSTALES PUBLICITARIAS DE EMPRESAS LO-
CALES Y ANUNCIOS DE LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX Y CONTIENE UNA BREVE HISTORIA
SOBRE LA TARJETA POSTAL Y LA PUBLICIDAD
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Y.Ilundain
La Rioja es la tercera comunidad,
tras País Vasco y Navarra,con ma-
yor calidad de vida, según se re-
coge en el Anuario Estadístico de
La Rioja 2017,presentado el jueves
30 por el consejero de Administra-
ción Pública y Hacienda,Alfonso
Domínguez.

El nuevo indicador de calidad de
vida, que tiene en cuenta cues-
tiones como salud,educación,se-
guridad ciudadana o gobernan-
za,es una de las novedades inclui-
das este año en el anuario

elaborado por el Instituto de Esta-
dística de La Rioja.

La publicación del Gobierno re-
gional constata el incremento por
tercer año consecutivo de la eco-
nomía riojana con más de 150.000
nuevos contratos de trabajo,así co-
mo el aumento del número de em-
presas activas,que presenta la ci-
fra más elevada de los últimos cin-
co años.

Por primera vez, el anuario es-
tadístico incorpora los nuevos in-
dicadores en digitalización que
han puesto de manifiesto que La

Rioja es la sexta región con ma-
yor grado de digitalización,desta-
cando en materia de conectividad.

El informe también constata que
la región sigue por quinto año con-
secutivo perdiendo población,pe-
ro por primera vez este fenómeno
no obedece a la salida de emigran-
tes sino a que se registran más de-
funciones que nacimientos.

IMPUESTO DE SOCIEDADES VASCO
Durante la presentación del anua-
rio y a preguntas de los periodis-
tas,el titular de Hacienda insistió

en que el Gobierno regional utili-
zará todos los medios legales a su
alcance, tras el anuncio de que el
País Vasco rebajará su impuesto de
sociedades,para evitar perjuicios
a La Rioja y apostó por la armoni-
zación fiscal como fórmula para
corregir las ventajas competitivas
entre comunidades autónomas.

Domínguez argumentó que el
Ejecutivo esperará a conocer có-
mo se plasma esa reducción en los
impuestos de sociedades de las
tres haciendas vascas antes de to-
mar medidas y precisó que “si de

ese análisis y de esa comparación,
la conclusión es que hay algún ti-
po de perjuicio no justificado pa-
ra las empresas y trabajadores rio-
janos,el Gobierno de La Rioja uti-
lizará todos los medios legales a su
alcance para proteger los derechos
de las empresas de esta comuni-
dad”.

El consejero defendió que la re-
forma del sistema de financiación
autonómica incorpore la armoni-
zación fiscal e indicó que otra de
las vías abiertas es que el Gobier-
no introduzca compensaciones.

INDICADORES PRESENTACIÓN DEL ANUARIO ESTADÍSTICO 2017

La Rioja se sitúa como la
tercera comunidad con
mayor calidad de vida
Domínguez aseguró que La Rioja utilizará todos los medios legales
si la rebaja del impuesto de sociedades vasco perjudica a la región Domínguez y la directora del Instituto de Estadística en la presentación del anuario.

Gente
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía prevé para este viernes día 1
una bajada de la cota de nieve en
La Rioja que caerá por la tarde
hasta los 400 metros y alerta de
la presencia de rachas fuertes de
viento,de heladas generalizadas y
de temperaturas sin cambios o en
ligero descenso.

Ante este empeoramiento del
tiempo,el Gobierno riojano movi-
lizó los días 29 y 30  cuatro equi-
pos quitanieves que han estado

actuando en los Cameros, las Vi-
niegras y en distintos puntos de
Santo Domingo,Ezcaray,alto de Vi-
llaroya y Enciso. Los puertos de
montaña permanecen abiertos y
se recomienda moderar la velo-
cidad en las zonas altas de mon-
taña ante la presencia de hielo o
nieve.

La Delegación de Gobierno pre-
sentó el jueves 30 el plan de via-
lidad invernal que afecta a los 316
kilómetros de la red de carreteras
estatales existentes en La Rioja.

Hasta el 15 de abril,estarán ope-
rativos 22 camiones quitanieves,
7 vehículos todo terreno,3 máqui-
nas cargadoras fundentes,2 plan-
tas de fabricación de salmuera,
4.910 toneladas de fundentes só-
lidos y 3 estaciones meteorológi-
cas.Este dispositivo incluye 54 tra-
bajadores de Fomento y agentes
de la Agrupación Provincial de Trá-
fico,además del personal de Pro-
tección Civil, Jefatura Provincial
de Tráfico y Agencia Estatal de Me-
teorología.

La cota de nieve caerá hasta los
400 metros este viernes día 1
Delegación de Gobierno pone en marcha su plan de vialidad invernal
con 22 camiones quitanieves en las carreteras de la red nacional

Confirmados 13 nuevos
casos de VIH en La Rioja 
Y.Ilundain
La Rioja ha registrado este año
13 nuevos casos de VIH, de los
que cinco tienen Sida, y actual-
mente se atienden 650 pacien-
tes infectados por este virus.

Este viernes día 1 se celebra el
Día Mundial del Sida y la conse-
jera de Salud,María Martín, insis-
tió en la importancia del diagnós-
tico precoz porque existe “un re-
traso importante en el diagnóstico
de la infección”e hizo un llama-
miento a las personas que han
mantenido prácticas de riesgo pa-
ra que se hagan las pruebas diag-
nósticas,que son gratuitas, senci-
llas y rápidas.

De los 13 nuevos casos confir-

mados de VIH en La Rioja en
2017,once son hombres y dos son
mujeres y la edad media de los
afectados es de 41,1 años.

Desde que en 1986 se detectó
en la comunidad el primer caso,
se han producido 577 diagnósti-
cos de Sida,una enfermedad que
ha conseguido reducir su tasa de
mortalidad por debajo del 5%,pe-
ro que sigue generando rechazo
social.Según aseguró el presiden-
te del Comité Anti Sida de La Rio-
ja,Javier Pinilla,el 50% de la pobla-
ción es reticente a compartir su vi-
da diaria con infectados por este
virus y recalcó que no existen gru-
pos de riesgo “sino prácticas de
riesgo”.
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Gente
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, participó el miér-
coles 29 en Bruselas como pre-
sidente de la Comisión SEDEC del
Comité de las Regiones en  un en-
cuentro de trabajo con el respon-
sable del Comité de la Regiones,
Karl-Heinz Lambertz,en el que se
abordaron las prioridades de ac-
tuación en las distintas comisio-
nes que conforman este órgano
consultivo de la UE.

En la reunión,a la que asistieron
los presidentes de las seis comi-
siones que forman este comité,
Ceniceros reclamó el compromi-
so de las municipios y regiones
europeas en la “construcción de
la nueva Europa social”.

“Necesitamos una Europa más
social y la Comisión SEDEC está
siendo pionera con sus propues-
tas”, aseguró, al tiempo que so-
licitó  la colaboración de Lam-
bertz y del resto de comisiones
para impulsar acciones que visi-

bilicen el papel del Comité de las
Regiones en la implementación
del pilar social,entre ellas la orga-
nización en Bruselas de un semi-
nario sobre el 'Pilar social para las
regiones',que involucre también
a la Comisión, al Parlamento y al
Consejo Europeo.

Ceniceros destacó entre las

prioridades en el ámbito social de
la Comisión SEDEC  impulsar las
áreas de demografía, emancipa-
ción juvenil y patrimonio cultu-
ral.Además,mostró su interés por
acercar la labor del órgano eu-
ropeo que preside a los ciudada-
nos a través de debates,consultas
y otras actividades.

Ceniceros reclama el protagonismo
de las regiones en la nueva Europa

UE REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LAS COMISIONES MIEMBRO

Ceniceros, con el resto de presidentes de las comisiones y el anfitrión.

El presidente riojano asistió en Bruselas a un encuentro de trabajo con
el responsable del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz

75 establecimientos en la
Gran Recogida de Alimentos

Gente
Un total de 75 establecimientos
de toda La Rioja y 1.300 volun-
tarios participarán en la V Gran
Recogida de Alimentos,organiza-
da por el Banco de Alimentos de
La Rioja y que tendrá lugar este
viernes 1 y el sábado 2.

El Banco de Alimentos ha hecho
un llamamiento a la población
riojana para que participe en es-
ta iniciativa solidaria, apadrina-
da en esta edición por el empre-
sario Félix Revuelta, y que pre-
tende recaudar 215.000 kilos de
comida destinados a ayudar a más
de 13.000 beneficiarios.La enti-
dad ha conseguido reunir 1.300
voluntarios que serán los encar-
gados de informar a los clientes
en la entrada de los estableci-
mientos sobre la campaña y los
productos más necesarios,así co-
mo de recoger los alimentos do-
nados.
El Banco de Alimentos precisa de

un mayor número de voluntarios
y  los interesados en colaborar
pueden hacerlo apuntándose en

el teléfono 941 254491 o en el co-
rreo  voluntarios@bancodeali-
mentosdelarioja.org

Los 75 supermercados y hiper-
mercados colaboradores se repar-
ten por Logroño,Alfaro,Arnedo,
Arrúbal,Autol,Baños de Río Tobía,
Calahorra,Casalarreina,Ezcaray,
Fuenmayor, Galilea, Haro, Hor-
milla,Huércanos,Murillo de Río
Leza,Nájera,Nalda,Quel,Rincón
de Soto,Rincón de Olivedo,San-
to Domingo de La Calzada y Vi-
llamediana de Iregua.

La primera Gran Recogida de
Alimentos tuvo lugar en 2013 y se
saldó con 164.857 kilos de ali-
mentos  y 42 establecimientos
participantes.En 2014, la cifra au-
mentó a 207.735 kilos y 64 esta-
blecimientos,llegándose en 2015
a  213.691 kilos y 73 centros co-
laboradores. El año pasado, se
consiguieron 215.617 kilos en 79
establecimientos y para 2017 el
Banco de Alimentos de La Rioja se
ha marcado el reto de alcanzar
la misma cifra de 2016 y espera
rondar los 215.000 kilos.

El Banco de Alimentos se marca el reto de igualar
los 215.000 kilos recogidos el año pasado

SOLIDARIDAD TENDRÁ LUGAR HOY Y MAÑANA

Gente
El camping Fuentes Blancas (Bur-

gos) recibió el día 23 de noviem-
bre en Madrid, en el transcurso
de la I Gala de Campings de Espa-
ña,el galardón que le acredita co-
mo finalista en la categoría ‘Cam-
ping de Interior’ de los Premios
‘Mejores Campings de España
2017’.Lo recogió su gerente,Mar
Morales,quien mostró su satisfac-
ción por el posicionamiento del
camping burgalés entre los tres
mejores de España en su categoría.

El camping de Bañares fue tam-
bién finalista en las categorías ‘Cam-
ping más familiar’y ‘Camping con
alojamiento más original’.

Con estos premios,los primeros y
únicos de ámbito nacional,se distin-
gue a establecimientos por sus se-
ñas de identidad y por la valoración
de los propios clientes campistas.

El de Fuentes Blancas compartió
podium de ganadores en su catego-
ría con los campings Picos de Euro-
pa (Asturias) y Ordesa (Huesca).

Situado a tres kilómetros del cen-
tro histórico de Burgos,el camping

Fuentes Blancas,de primera cate-
goría,dispone de 300 parcelas pa-
ra distintos usos,zona libre,área de
caravanas y autocaravanas,mobil-
homes,bungalows completamen-
te equipados en alquiler con aire
acondicionado y calefacción y ha-
bitaciones de uso múltiple para
grupos o peregrinos.Además ofre-
ce animación infantil y campamen-
tos de inglés para niños en verano,
con profesores nativos y monito-
res titulados.

El área deportiva está adecuada
para la práctica de fútbol,balonces-
to y ping pong,disponiendo tam-

bién de servicio con coste adicio-
nal de mini golf y camas elásticas.

Sus instalaciones están adaptadas
para discapacitados,al igual que el
bar-restaurante.Se ofrece wifi gra-
tis a los clientes y salón social,tien-
da y supermercado y jardín terra-
za con servicio de music-bar.

Abierto todo el año,destaca su
compromiso medioambiental al
estar situado en un lugar privilegia-
do de Burgos para disfrutar de la
naturaleza con numerosas rutas tu-
rísticas y a 200 metros de la playa
artificial del río Arlanzón.

La Gala de Campings de Espa-
ña,celebrada en el Hotel Eurostars
Tower,coincidió con el 40º Aniver-
sario de la Federación Española de
Empresarios de Campings (FEEC),
cuya presidenta,Ana Beriain,mani-
festó que “esta gala supone el pre-
mio y la recompensa a la profe-
sionalización que están llevando a
cabo en los últimos años cientos
de empresarios del sector y que,
gracias a ellos,están posicionando
el camping en el panorama nacio-
nal e internacional”.

Fuentes Blancas de Burgos, entre los tres
mejores campings de interior de España
El camping de Bañares, de La Rioja, fue también finalista en los reconocimientos

La gerente del camping Fuentes Blancas, Mar Morales, junto al resto de galardonados en
la categoría ‘Mejor Camping de Interior’,en la entrega de Premios el día 23 de noviembre.

CON ESTOS PREMIOS
SE DISTINGUE A

ESTABLECIMIENTOS
POR SUS SEÑAS DE

IDENTIDAD Y LA
VALORACIÓN DE LOS
CLIENTES CAMPISTAS

El camping Fuentes Blancas destaca por su compromiso medioambiental al
estar ubicado en un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza.

PREMIOS MÁS DE 600 CAMPINGS DE TODO EL PAÍS OPTABAN A LOS GALARDONES DE LA FEEC
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La secretaria de igualdad del PSOE
de La Rioja,María Marrodán,anun-
ció el día 27 que presentarán en el
Parlamento durante el primer tri-
mestre de 2018 una ley integral de
violencia de Género en La Rioja
“para hacer el trabajo que el PP
desde el Gobierno no hace”.

Marrodán afirmó que la región
es la única  “que carece de una nor-
mativa propia y específica de vio-
lencia de género para la atención
integral de las mujeres víctimas y
de sus hijos e hijas”, argumentó
que la actual Ley de Violencia “es
genérica”y tendió la mano a Ciu-
dadanos y Podemos para que se
sumen a esta iniciativa.

Los socialistas
propondrán una
ley de violencia
de género

La Guardia Civil ha detenido a sie-
te personas e investiga a otras dos
por robo y receptación de almen-
dras en La Rioja y Aragón.

Entre los detenidos se encuen-
tran los propietarios de un alma-
cén de compraventa de almendras
de Arnedo,en el que,según la do-
cumentación intervenida durante
el registro,entre los meses de sep-
tiembre a noviembre se llegaron a
recibir de manera ilícita más de
194.000 kilos de almendra valo-
rados en 155.200 euros.El 90% del
producto fue entregado por 212
personas con antecedentes poli-
ciales o sin vinculación agraria, de
diferentes nacionalidades.

Detenidas siete
personas por
robo de
almendras

La Consejería de Salud repartirá
19.700 neceseres a los escolares
de 1º a 6º de Primaria dentro de su
campaña para fomentar el hábito
de la higiene bucodental entre los
más jóvenes.

Los datos del programa consta-
tan un descenso del 35% de la pre-
valencia de la caries en los últimos
diez años,de forma que si en los
cursos 2007-2008 y 2008-2009
afectaba al 43%  de la población es-
colarizada,en  el último periodo
lectivo 2016-2017 la cifra se re-
dujo al 28%. Además,Salud ha de-
tectado que un 63% del alumnado
de Primaria y Secundaria tiene
buena higiene en la boca.

Salud repartirá
19.700 neceseres
de higiene dental
en Primaria

Gente
Un total de 152 proyectos de 27
municipios se beneficiarán este
año de los 3 millones de euros que
el Gobierno regional destina a ayu-
das a la rehabilitación de edificios.

El consejero de Fomento y Polí-
tica Territorial,Carlos Cuevas,pre-
sentó el día 29 el balance de la con-
vocatoria de 2017 que permitirá
generar una inversión de 12 millo-
nes de euros y cerca de 700 emple-
os en la construcción.

Esta línea de ayudas va encami-
nada a financiar la mejora de in-
muebles residenciales construi-
dos antes de 1981 en cuestiones
relacionadas con la accesibilidad,
conservación del edificio y efi-
ciencia energética, destacando,
además,Cuevas sus beneficios pa-
ra reactivar la actividad y el em-
pleo en el sector de la construc-
ción,así como los ingresos que ge-
neran para las administraciones
vía impuestos.

La ciudad de Logroño acapara ca-
si la mitad de las iniciativas subven-
cionadas, 67, y del presupuesto,
1.481.548 euros.A continuación,
figuran Calahorra,con 27 proyec-
tos y 624.000 euros,y Arnedo,con
12 y 299.705 euros.

MENOS SANCIONES 
Además, el Gobierno regional
aprobó el día 29 un decreto que re-
duce,para adaptarse a la situación
económica,el importe de las san-

ciones por incumplimiento de pre-
cios de venta y alquiler en vivien-
das protegidas.

Los nuevos importes de las mul-
tas irán de 100 a 500 euros para  in-
fracciones leves, de 501 a 2.500
infracciones graves y de 2.501 a
100.000 las muy graves.

Hasta la fecha, las sanciones eran
de 150 a 3.000 euros en el caso de
las leves,de 3.001 a 6.000 euros las
graves y de 6.001 a 100.000 eu-
ros las muy graves.

152 proyectos se
beneficiarán de
los 3 millones para
rehabilitación Cuevas y el director de Vivienda, Carlos Alonso.

EDIFICIOS INVERSIÓN DE 12 MILLONES

Gente/EP
Un total de 82 productores parti-
ciparán en la 27ª edición del Mer-
cado del Camino,que se celebrará
en Santo Domingo de la Calzada
del 6 al 9 de diciembre organizado
por Fundación Caja Rioja,Bankia y
la Consejería de Desarrollo Econó-
mico e Innovación del Gobierno
de La Rioja.

Una carpa climatizada de 1.500
metros cuadrados acogerá uno de
los eventos turísticos y comercia-
les más importantes de La Rioja Al-

ta, que es visitado cada año por
unas 100.000 personas que apro-
vechan para adquirir productos
para la cesta navideña.

El mercado permanecerá abier-
to de 10 a 14 horas y de 17 a 21 ho-
ras y contará con participantes
de  29 provincia españolas y  un
productor de Francia.

Con un 90% de expositores que
repiten presencia, los visitantes
que se acerquen entre el 6 y el 9 de
diciembre a Santo Domingo de la
Calzada podrán encontrar produc-

tos artesanos agroalimentarios,co-
mo quesos,conservas,encurtidos,
embutidos,morcillas,jamones,pa-
tés o cecina.Tampoco faltarán los
productos navideños,como turrón
y mazapanes,ni las conservas arte-
sanas, dulces,miel y especias.

Entre las novedades de esta  edi-
ción figuran la presencia del pi-
mentón de Cáceres,embutidos de
León,licores de Hormilleja,sobaos
y quesadas de Palencia, aceite de
Badajoz, cervezas artesanales de
Lardero y aloe vera de Mallorca.

Enmarcado en las ferias de la
Concepción,el Mercado del Cami-
no,que este año cumple su 27ª edi-
ción, inició su andadura como
muestra de ganado y posterior-
mente de maquinaria agrícola has-
ta convertirse en el actual merca-
do agroalimentario dedicado a la
promoción de los productos  de
calidad, así como de los peque-
ños talleres y pymes artesanales
que mantienen su actividad en las
diferentes comunidades autóno-
mas españolas.

82 productores
participarán en
el XXVII Mercado
del Camino Presentación de la nueva edición del Mercado del Camino en Santo Domingo.

NAVIDAD DEL 6 AL 9 EN SANTO DOMINGO
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Y.Ilundain
El guitarrista clásico Pablo Sáinz
Villegas  será el primer embajador
oficial de La Rioja dentro del pro-
grama ‘Embajadores del Destino
Turístico La Rioja’, creado por el
Gobierno regional para divulgar
los atractivos turísticos de la re-
gión y presentado el día 28.

La iniciativa de La Rioja Turis-
mo  aprovechará la repercusión
nacional e internacional de perso-
nalidades públicas vinculadas a La
Rioja para promocionar la comu-
nidad como destino turístico.

El reconocido músico riojano,
que protagoniza el video de la
campaña interpretando la jota de
Tárrega, se convierte en el primer
nombre en recibir el título de em-
bajador por su experiencia pro-
fesional, su movilidad geográfica,
su repercusión mediática “y por
ser una persona que ama la tie-
rra que le vio nacer”, según des-

tacó la consejera de Desarrollo
Económico,Leonor González.
El programa cuenta con un pro-

yecto paralelo abierto a todas las
personas que quieran convertirse
en embajadores de La Rioja y que
podrán compartir sus vivencias

y experiencias a través de la web
de La Rioja Turismo  y en redes so-
ciales.Estos embajadores recibi-
rán incentivos por participar co-
mo descuentos en Valdezcaray y
en el parque Barranco Perdido y
accederán a sorteos y concursos.

El músico Sáinz Villegas primer
embajador del turismo riojano 

PROMOCIÓN LOS CIUDADANOS PODRÁN COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS

Pablo Sáinz Villegas junto a las autoridades en la presentación del programa.

El Gobierno regional crea el programa ‘Embajadores del Destino
Turístico La Rioja” para promocionar los atractivos de la región

Jornadas de puertas abiertas
en San Millán de la Cogolla

Y.Ilundain
Los monasterios de Yuso y Suso
de San Millán de la Cogolla aco-
gerán unas jornadas de puertas
abiertas entre los días 2 y 4 de di-
ciembre para celebrar el 20º ani-
versario de su declaración por la
Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, que tuvo lugar el 4 de
diciembre de 1997.

El Gobierno regional y la Fun-
dación San Millán llevarán a ca-
bo en torno a esta efeméride una
campaña promocional con car-
teles y anuncios en medios de co-
municación y en autobuses orien-
tada a reafirmar el valor de La Rio-
ja como origen del español.

Además,desarrollarán unas jor-
nadas de puertas abiertas con visi-
tas gratuitas a los dos cenobios y
con transporte también gratuito
desde Logroño.

Uno de los grandes alicientes
de estas jornadas será la posibili-
dad de acceder,previa reserva, a
la biblioteca del monasterio de Yu-

so y a la exposición temporal de
algunos de sus ejemplares en el
claustro alto.

Los habitantes de San Millán de
la Cogolla y del valle serán los pro-
tagonistas de las celebraciones del
4 de diciembre y podrán disfrutar
de una charla del director del Ins-
tituto Orígenes del Español del Ci-
lengua,Claudio García Turza, so-
bre la importancia clave del es-
critorio de San Millán para los
orígenes del español, así como
de un concierto con el Dúo Viu-
ra y Patricia Calcerrada y de un
vino.

Estos actos,que se suman a los
que se vienen desarrollando pa-
ra conmemorar el 20º aniversa-
rio como Patrimonio de la Huma-
nidad, pretenden,según explicó
la consejera de Desarrollo Eco-
nómico,Leonor González Menor-
ca,“hacer de San Millán hoy más
que nunca un lugar de encuen-
tro y de visita y un centro cultu-
ral de primer orden”.

Los días 2, 3 y 4 de diciembre, Yuso y Suso podrán
ser visitados gratuitamente por los ciudadanos

LENGUA 20 AÑOS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Y.Ilundain
La Rioja reclama mayor financia-
ción y más participación en los in-
gresos del Estado en sus alegacio-
nes  al nuevo sistema de finan-
ciación autonómica y rechaza
que sea la segunda comunidad au-
tónoma mejor financiada del ré-
gimen común porque  los actua-
les cálculos no tienen en cuenta
los costes fijos de la prestación de
servicios,la dispersión  territorial,
la superficie ni el envejecimiento
de la población.

El consejero de Hacienda,Al-
fonso Domínguez,aseguró en rue-
da de prensa el día 27 que el infor-
me elaborado por el comité de ex-
pertos para la revisión del actual
modelo de financiación es un  “ex-
celente punto de partida”que in-
cluye algunas de las reivindicacio-
nes riojanas sobre reto demográ-
fico y costes fijos en la prestación
de servicios,así como el voto par-
ticular negativo a la eliminación
de la cláusula del status quo.

En las alegaciones presentadas
por La Rioja, se cuestiona que la

región sea una de las mejor finan-
ciadas alegando que no se tiene
en cuenta los costes de prestación
de los servicios.En este sentido,el
Gobierno de La Rioja ha realizado
un estudio introduciendo esos
costes en la variable de población
ajustada  “y si descontamos los
costes fijos de la financiación efec-
tiva por habitante, la situación de
La Rioja respecto al resto de regio-
nes cambia sustancialmente y pa-
sa de encabezar el ranking de las
regiones mejor financiadas a si-
tuarse en el último puesto”, afir-
mó el consejero.

La Rioja tampoco comparte el
actual cálculo de ingresos  porque
no refleja la capacidad real de re-
caudación de las comunidades au-
tónomas en materia de impuestos
propios y perjudica al territorio
riojano “por el menor dinamis-
mo de sus tributos propios en
comparación con otras comunida-
des autónomas con mayores in-
gresos por el mercado inmobilia-
rio”.Por ese motivo,quiere que se
incorporen estas particularidades

“de tal forma que las regiones que
tienen una recaudación real me-
nor obtengan más recursos me-
diante el incremento de su parti-
cipación en los ingresos del Esta-
do”,reclamó Domínguez.

Otra demanda riojana es que
no se penalice a las comunida-
des que,como La Rioja,han hecho
mayores esfuerzos durante la cri-
sis para cumplir sus compromisos
de deuda y déficit.“Todo este es-
fuerzo no puede penalizarse y de-
be haber principio de correspon-
sabilidad fiscal”, recalcó.

Para el titular de Hacienda, el
nuevo sistema de financiación au-
tónomico debe recoger los prin-
cipios de multilateralidad “de mo-
do que sea consensuado entre to-
das las comunidad autónomas”,
igualdad de acceso de todos los
ciudadanos a los servicios públi-
cos, transparencia,solidaridad in-
terterritorial y armonización fiscal
“de modo que haya igualdad entre
la presión que soportan las empre-
sas tanto de los territorios de régi-
men común como foral”.

La Rioja pide más fondos y mayor
participación en los ingresos

REFORMA NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En sus alegaciones, rechaza que sea una de las comunidades mejor
financiadas porque no se contemplan los costes de los servicios

La Fiscalía de Violencia de Género, Ángel Aranzubía y Deportes Fe-
rrer recibieron el día 27 los VI Reconocimientos Autonómicos de la
Delegación del Gobierno de La Rioja contra la Violencia de Genero
en un acto celebrado en el colegio Rey Pastor de Logroño.

RECONOCIMIENTOS FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ATRADIS rechaza el desvío
obligatorio a la AP-68
Gente
La Asociación de Transporte de La
Rioja ATRADIS mostró su recha-
zo  a que el transporte pesado de
mercancías deba circular obliga-
toriamente por la autopista AP-68
a partir del 1 de diciembre y,aun-
que reconocen el efecto positi-
vo de la medida para mejorar la se-
guridad vial de la N-232,creen que
se trata de “otra cortapisapara el
desarrollo de la actividad profesio-
nal del transporte por carretera”.

Los transportistas han realiza-

do un estudio del impacto econó-
mico del desvío en el que aler-
tan de los efectos negativos del
desvío obligatorio para los camio-
nes con operaciones de carga y
descarga en La Rioja,que son la
mayoría del transporte riojano.Se-
gún aseguraron, en este caso el
ahorro en gasóleo, frenos y des-
gaste general no cubrirá el sobre-
coste “que tienen que soportar los
transportistas por el uso de la au-
topista y los desplazamientos adi-
cionales para acceder a ella”.



Y.Ilundain
El Gobierno regional aprobó el día
24 el nuevo decreto que regula la
composición,organización y fun-
cionamiento de la Cámara de Co-
mercio de La Rioja que tendrá un
plazo de tres meses para adaptar
su reglamento interno y deberá
convocar elecciones en el primer
semestre de 2018.

La norma,tramitada en colabora-
ción con la entidad cameral,man-
tiene en 33 el número de vocales,
de los que 24 será de elección di-
recta, 5 designados por las orga-
nizaciones intersectoriales más re-
presentativas y, como novedad,
cuatro representarán a las empre-
sas con mayor aportación volunta-

ria a la Cámara de Comercio para
dar mayor protagonismo a esta vía
de financiación.

Según detalló la consejera por-
tavoz,Begoña Martínez Arregui,en-
tre las novedades figuran también
la supresión de avales para poder
presentar candidaturas y la crea-
ción de dos secciones en el censo,
una de ellas para empresas con
aportación voluntaria.

El Ejecutivo aprobó también en
la sesión de Consejo de Gobier-
no ampliar a 3 millones de euros el
presupuesto de las ayudas al alqui-
ler de vivienda con el fin de aten-
der todas las solicitudes que cum-
plan con los requisitos, incremen-
tando el presupuesto inicial de

2.559.000 euros con una partida
adicional de 400.000 euros.

La Dirección General de Urbanis-
mo y Vivienda está tramitando las
solicitudes y la previsión es que los
beneficiarios puedan comenzar a
recibir la ayuda a partir de enero.
Un total de 2.171 familias están

percibiendo esta ayuda que pre-
tende reducir el esfuerzo económi-
co del pago del alquiler a los núcle-
os familiares con más dificultades
y a colectivos prioritarios como fa-
milias numerosas o monoparen-
tales con hijos,personas con de-
pendencia o discapacidad,afecta-
dos por desahucios o víctimas de
violencia de género.

Estas aportaciones cubren has-

ta el 40% de la renta anual de la
vivienda habitual  con un máximo
de 2.160 euros anuales.

COMEDOR ESCOLAR
El Gobierno destinará, además,
267.526,14 euros a ayudas de co-
medor escolar para alumnos que
utilizan el transporte escolar.Los
fondos beneficiarán a 428 estu-
diantes que disfrutarán de come-
dor escolar gratuito.

Entre los acuerdos figura también
destinar 674.897 euros para la con-
tratación de materiales para la con-
servación de la red de carreteras
autonómicas y 2.114.529 euros pa-
ra la adquisición de suministros
destinados a los quirófanos de trau-

matología y oftalmología del hos-
pital San Pedro.

El Consejo de Gobierno dio el vis-
to bueno al convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Agricul-
tura y la comunidad de regantes de
la acequia de Mabad para cofinan-
ciar el proyecto de modernización
de esta infraestructura presupues-
tado en 2.495.033 euros y que
comprende 1.700 hectáreas distri-
buidas en los municipios de Ar-
nedo,Quel y Autol.

Las obras,que beneficiarán a un
total de 550 regantes,consistirán
en la modernización del trazado
con la creación de un nuevo azud
en el río Cidacos y la reforma de la
actual acequia.
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El Gobierno aprobó la nueva
regulación de la Cámara de
Comercio de La Rioja
El Ejecutivo amplía a 3 millones de euros la partida de ayudas al
alquiler de vivienda y los beneficiarios empezarán a cobrarlas en enero Martínez Arregui, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 24 DE NOVIEMBRE ACUERDOS ALCANZADOS 



1. LAVABO 2. DUCHA 3. BAÑERA 4. GEL 5. CHAMPÚ 6. BIDÉ 7. TOALLA 8. ESPONJA

B I D E Q U T Y U T H R E C G
L U F L V L A V A B O Z S H N
N N X J O F I M O X B Y L A V
F D L X I Z I Z Z B U E R M W
T S L P P R V P E Q C S S P R
C J B G K I T A L L A O T U M
O S G D H I W G E L T R N M M
R I W I X J V F K X I A R R D
O D W K V P A L X E H Q J R U
Y M Z R K A X E I P X D G G C
Z K N Z A M Z U O S J O G F H
U X S T F U L E P O N J A X A
F I Y O E B A N E R A E B O E
L B A I F V I N O D O R O L L
K P B F L Q O C L F N G J K W

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Encuentra el camino Sopa de letras en el aseo

Encuentra las 7 diferencias
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en plan-
ta baja, para entrar a vivir, con te-
rreno vallado. También fincas rús-
ticas y otras edificaciones. Tel.
619144748

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.
Interesados llamar al Tel. 660806767
ó 616575382

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓNse vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y buena
altura. Dos ascensores. Abstener-
se agencias. Tel. 619144748

BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Exterior, sole-
ado y buena altura. Ascensor cota
0. Abstenerse agencias. Tel.
619144748

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!
Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

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. Tel. 646241089

Medavia próximo a Logroño.
Vendo finca vallada. Tiene ca-
seta con porche, caseta de asa-
dor y trastero. Con arboles fru-
tales variados y olivos. Rega-
dío acondicionado. 3.346 m2 .
Tel. 627946468

1.16 OTROS
ALQUILER 

CALLE PORTILLEJO 15-17, en-
trada por Calle Carretil. Se vende
cuarto trastero. de 4, 5 m2. Tel.
941212347

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, serie-
dad. Tel. 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

9.1 VARIOS OFERTA

Colección completa libros an-
tiguos de Asterix y Obelix se
venden. Interesados llamar al
teléfono 695817225

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-

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

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

10.1 MOTOR OFERTA

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 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 SANTANA88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333

FORD KA se vende para piezas.
derisandres@gmail.com

10.1 MOTOR
DEMANDA

BUSCO FURGONETA camper
económica. Completa con baño. Al
ser posible diesel y con pocos kiló-
metros. Interesados ponerse en
contacto a través del correo elec-
trónico derisandres@gmail.com

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.
Tel. 646241089

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* Valladolid: 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Gente
La cantante Maika Makovski y Brossa Quar-
tet serán los encargados de cerrar el día 7 de
enero el Actual 2018 que sigue desgranan-
do lentamente su amplia programación.
La artista balear de padre macedonio Maika
Makovski con Brossa Quartet ofrecerá el con-
cierto de clausura en Riojaforum. Tras su pa-
so por este festival de culturas contemporáne-
as en 2011, vuelve a Logroño para presentar
su sexto disco ‘The Chinook Wind’.
Bodegas Franco Españolas repetirá esta edi-
ción como escenario de los conciertos y ce-
nas en bodegas por los que desfilarán los dí-
as 2 y 3 de enero Willy Naves, Enric Montefus-
co, Señores, Fake Teddy, Quentin Gas&Los
Zíngaros y Las Odio. También será escenario

de los vermús toreros con Colectivo Pana-
mera, Depedro, Johnny Hate, El Twanguero,
Chlöe’s Clue, Marina Arnal i Marcel Bagés,
Mutagénicos y Los Coronas previstos para
los días 2, 3, 4 y 5 de enero.
El público familiar también tendrá su hueco  en
el festival gracias a Actual en Familia con talle-
res de manualidades  y conciertos de Diego
Galáz, El Tenderete y Yo soy ratón del 2 al 4 de
enero en La Gota de Leche.
Los noctámbulos tienen cita con las sesiones
nocturnas de música del Maldeamores Club
del 2 al 6 de enero para bailar y escuchar a
Willy Naves, Josechu Gómez DJ, DJ Dani Less,
DJ Juiss y DJ Chelis. 
Y para calentar motores está el Loading Actual
con DJs y conciertos gratuitos en Maldea-

mores Club y en la sala Menhir este mes de di-
ciembre. Por allí pasarán los DJ Guatecón, Pim
Pam, Tempranillo, Skelves y PopRockers y las
propuestas sonoras de Soledad Vélez y  The
New Raemon.

GUERRA DE BANDAS Y MUCHO CINE
La que tampoco es un secreto es la Guerra
de Bandas de Actual 18 que ya conoce a sus
diez contrincantes. The Repente Jons, Erizo Si-
barita, A-68, Yogures de Coco, Attikus Finch,
Tyco Brae, La línea roja, Bware, Sucked Bodies
y NUC competirán con mucho rock y mucho
pop llegados desde La Rioja, Navarra, Madrid,
Castilla y León, Andalucía, Valencia, Catalu-
ña y Murcia. 
El Biribay Jazz Club acogerá los enfrentamien-
tos musicales los días 2,3 y 4 de enero que
repiten el formato de anteriores ediciones con
dos semifinales eliminatorias con cinco grupos
cada noche y una  final a cuatro con media ho-
ra de concierto por participante.
Los vencedores se llevarán un contrato de
2.000 euros para actuar en el próximo Ac-
tual y habrá  un premio del público de 300 eu-
ros a la mejor banda. 
Hablar de Actual es también hablar de cine. El
festival más madrugador proyectará once

largometrajes entre el ciclo matinal de la filmo-
teca Rafael Azcona, los pases vespertinos del
teatro Bretón y el maratón de la víspera de Re-
yes de los cines 7 Infantes.
Esta edición, el espectador podrá disfrutar
de dramas psicológicos, biográficos, familia-
res, de thriller y de comedia.
El Bretón, convertido en ‘sección oficial’ del Ac-
tual, propone los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de ene-
ro un ciclo de películas avaladas internacional-
mente como la libanesa ‘L’insulte’, la francesa
‘Jusqu’à la garde’, la norteamericana ‘Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri’, ‘The
party’ y ‘C’est la vie!’.
El cine de autor es el protagonista de la sede
del cine matinal, la biblioteca Rafael Azcona,
que proyectará ‘Foxtrot’, ‘Pororoca’ y ‘Happy
end’. Y el maratón de los cines 7 Infantes
propone una noche de víspera de Reyes di-
ferente viendo ‘The Nile Hilton Incident’, ‘Lo-
ving Vicent’ y ‘Thelma’.
La cara cinematográfica de este próximo Ac-
tual se completa con la 13º edición de ‘Sueños
en corto’ del café Bretón, que proyectará del
2 al 7 de enero una selección de 30 corto-
metrajes y entregará un primer premio de 600
euros y un galardón dotado con 300 euros a
la mejor propuesta local. 

THE REPENTE JONS, ERIZO SIBARITA, A-68, YOGURES
DE COCO, ATTIKUS FINCH, TYCO BRAE, LA LÍNEA
ROJA, BWARE, SUCKED BODIES Y NUC COMPETIRÁN
EN LA GUERRA DE BANDAS DE ACTUAL 18  Y LOS
GANADORES ACTUARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

CON SELLO
ACTUAL
MÚSICA, MARIDAJE, CINE
Y CITAS FAMILIARES SE
DAN CITA EN EL FESTIVAL Maika Makovski pondrá el broche al Actual 2018 con un concierto en Riojaforum.
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