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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,presentó el día 13 el estudio informativo del
nuevo tramo de alta velocidad entre Logroño y Miranda de Ebro que contempla cuatro
alternativas presupuestadas entre 710 y 970 millones de euros  Pág. 9

La línea de alta velocidad Logroño-Miranda
reducirá el trayecto a unos veinte minutos

Las obras de la ronda sur de
Logroño se licitarán en 2018 y
costarán 146 millones    Pág. 3 
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Los equipos contra el
cáncer financiados por
la Fundación Amancio
Ortega estarán en
marcha en 2018 

PRIMER PLANO                          Pág.2

Este año se cumple el
150º aniversario del
nacimiento en Haro de
la cantante de zarzuela
Lucrecia Arana 

El proyecto convertirá los 29 kilómetros de la AP-68 entre
Arrúbal y Navarrete en circunvalación con ocho enlaces previstos

CON MOTIVO DEL SORTEO DE LOTERÍA
DE NAVIDAD, GENTE RETRASA SU SALIDA

AL SÁBADO 23 DE DICIEMBRE 



La Rioja celebra el 150º aniversario
del nacimiento de Lucrecia Arana

Y.Ilundain
Fue una de las voces líricas más im-
portantes y admiradas de nuestro
país y este año se cumplen 150
años de su nacimiento. Lucrecia
Arana vino al mundo en Haro un
23 de noviembre de 1867 y tuvo
una carrera fulgurante en el mun-
do de la zarzuela.

Gracias al apoyo de la familia
bodeguera López de Heredia,para
quien su madre,viuda y con cinco
hijos, trabajó primero en la locali-
dad jarrera y luego en Madrid,la jo-
ven Lucrecia López de Arana pudo
estudiar música y canto en la capi-
tal.Con veinte años,en 1887, de-
butaba en los escenarios entrando
pronto a formar parte de la com-
pañía del  Teatro de la Zarzuela,
templo del género chico madrile-
ño y del que fue primera voz du-
rante doce años.

Su potente voz de contralto, ca-
paz de alcanzar todos los registros,
su fraseo perfecto y sus grandes
dotes para la interpretación la con-
virtieron en la tiple favorita del pú-
blico madrileño,como recuerda su
bisnieta,Lucrecia Enseñat,vicepre-
sidenta de la Fundación Mariano
Benlliure, encargada de divulgar
su figura y la de su compañero,Ma-
riano Benlliure.
“Tenía un registro de voz muy am-

plio que hoy en día no tiene ningu-
na cantante,con unos tonos graves
tan potentes que le permitieron in-
terpretar 26 personajes masculi-
nos.Era muy reconocida en la épo-
ca por su voz,sus cualidades de in-
terpretación y por el maravilloso
vestuario que lucía en escena y
que ella diseñaba”,detalla Enseñat,
quien asegura que,además, era “de
una generosidad y bondad extraor-
dinarias,como cuentan las cróni-
cas de la época”.
Arana conoció al escultor,pintor,

ceramista y diseñador Mariano
Benlliure durante el verano de
1895 en la temporada del teatro
Príncipe Alfonso de Madrid. Se-
parado de una aristócrata, Ben-

Exposiciones, recitales, conferencias y la
edición de una publicación descubren la
trayectoria de esta artista única

La Rioja celebra el 150º aniversario del nacimiento de Lu-
crecia Arana con distintos actos entre los que sobresalen
dos exposiciones en el Museo de La Rioja y en el Mu-
seo del Torreón de Haro. El 11 de octubre se abría al
público en el Museo de La Rioja la muestra ‘Lucrecia Ara-
na (1867-1927).Tiple-contralto de zarzuela,musa de ar-
tistas’, que puede verse hasta el 17 de diciembre, y que
incluye fotografías, cartas, libretos de zarzuela dedica-
dos por sus autores, recortes de prensa de la época,
objetos personales, dibujos, caricaturas y retratos de la

cantante realizados por Mariano Benlliure y por otros ar-
tistas con los que mantuvo una estrecha amistad co-
mo Joaquín Sorolla, Manuel Benedito y Francisco Pons
Arnau. La exposición de su ciudad natal, ‘Lucrecia Arana.
Album fotográfico’ recorre en 36 imágenes la vida y
trayectoria de la célebre cantante de zarzuela y perma-
necerá abierta hasta el 14 de enero. Además, el pro-
grama de actos conmemorativos organizado por el Go-
bierno de La Rioja y la Fundación Mariano Benlliure se
ha completado en los meses de octubre y noviembre con
dos recitales líricos, conferencias de su bisnieta, Lucrecia
Enseñat, y con la edición de una publicación que reco-
ge la información más relevante sobre la vida y trayec-
toria artística de la gran intérprete jarrera.

lliure se convirtió en pareja de la
intérprete  y en 1898 nacía su úni-
co hijo, José Luis Mariano.

Lucrecia y Mariano se convir-
tieron en una de las parejas de ar-
tistas más famosas de la época y
por su casa desfilaron los persona-
jes más ilustres para posar para el
maestro o participar en las  tertu-
lias y conciertos que organizaban.
Por allí pasaron Andrés Segovia o
Joaquín Sorolla, íntimo amigo de
Benlliure y que los retrató en di-
ferentes ocasiones.

CONCIERTO EN HARO
Pese a su éxito, no fue entonces
profeta en su tierra y solo actuó
una vez,en 1890 en Haro “y enton-
ces el Ayuntamiento le entregó un
diploma en reconocimiento a su
brillante carrera”.Sin familia en La
Rioja,mantuvo a lo largo de su vi-
da una estrecha relación con los
López de Heredia “y Benlliure y
ella se convirtieron en magnífi-
cos clientes de las bodegas ya que
en sus recepciones nunca faltaba
Viña Tondonia”.

La cantante se retiró profesional-
mente de los escenarios madrile-
ños en1907 “de forma voluntaria
porque consideraba un sacrilegio
que en el templo de la zarzuela
se empezaran a programar espec-
táculos de variedades o circo”.
Sin embargo, siguió cantando en
funciones benéficas hasta su muer-
te el 9 de mayo de 1927 a causa de
una embolia cerebral.

Tras su fallecimiento,su hijo creó
el reconocido Premio Nacional de
Canto ‘Lucrecia Arana’en el Con-
servatorio de Música de Madrid.

1. Arana caracterizada para
interpretar en 1904 la zarzuela ‘El
húsar de la guardia’

2. Último retrato en prensa de la
cantante aparecido en las páginas
de la publicación ‘Mundo gráfico’ 

3. Lucrecia Arana retratada en
1908, poco después de su retirada.
Fotos: Fundación Mariano Benlliure
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La famosa intérprete de zarzuela nació en Haro el 23 de noviembre de 1867 y durante doce años se convirtió
en la primera voz del templo del género lírico de aquellos años, el Teatro de la Zarzuela de Madrid
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Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,mos-
tró el jueves 14 su satisfacción por
el anuncio del ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, de la apro-
bación del proyecto de la ronda
sur de Logroño y el inicio del pro-
ceso de expropiaciones.

Según explicó en rueda de pren-
sa, la ronda sur, cuyo trazado se
apoya en la AP-68, tiene un pre-
supuesto de 146 millones de eu-
ros, al que habrá que sumar 120
millones adicionales para com-
pensar a la concesionaria de la au-
topista las bonificaciones de los
tránsitos,y contará con ocho en-
laces a lo largo de sus 29,2 kilóme-
tros de recorrido que transcurren
entre Arrúbal y Navarrete  

Gamarra aseguró que los trá-
mites llevados a cabo por el Mi-
nisterio de Fomento,con la apro-
bación el 27 de noviembre del
proyecto y el inicio de las expro-
piaciones encargado a la empre-
sa de ingeniería Ineco el 1 de di-
ciembre,garantizan la ejecución
“de la que es la infraestructura
más importante para el futuro de
la ciudad”.
Recalcó que se trata de “una in-

fraestructura estratégica para la
competitividad de Logroño,que
nos conecta con las principales ví-
as de circulación, y que es fun-
damental para estructurar el mo-
delo de ciudad,garantizando un

crecimiento cohesionado y soste-
nible”,manifestando que  “única-
mente queda la licitación y con-
tratación de las obras para su eje-
cución”.

El proyecto de la ronda sur con-
vertirá la autopista AP-68 entre
Arrúbal y Navarrete en la circun-
valación de Logroño y discurrirá
por los términos municipales de
Murillo de Río Leza,Agoncillo,
Arrúbal,Logroño,Villamediana de
Iregua,Lardero,Navarrete y Fuen-
mayor.Será una vía libre de pea-
je y alternativa al eje de la N-232 y
la LO-20.

La nueva ronda dispondrá de
ocho enlaces como garantía de
permeabilidad para la ciudad y de
conectividad con las redes viarias
estatal y regional.

El proyecto de Fomento con-

templa la ejecución de 30 estruc-
turas a lo largo de los 29,2 kilóme-
tros de trazado con doce pasos su-
periores y quince inferiores, tres
muros de contención y la repo-
sición de 48 caminos agrícolas.

La nueva vía posibilitará separar
los tráficos de paso de los tráficos
interiores de la ciudad, "cubrien-
do el objetivo de fluidez y segu-
ridad que fundamenta nuestro
modelo de movilidad sostenible",
apuntó, añadiendo que el proyec-
to permitirá “una ciudad cohesio-
nada internamente,pero también
comunicada con el exterior”.

TRÁFICO PESADO Y AVE
Por último, la alcaldesa se refirió
al resto de anuncios realizados
por el ministro de Fomento en
su visita a Logroño un día antes
y que afectan a la ciudad para su-
brayar el cumplimiento del com-
promiso adquirido con el desvío
del tráfico pesado por la autopis-
ta “que mejora la calidad de vida
de nuestra ciudad”y que se traduc
en “menos ruido,menos contami-
nación y más seguridad”.

Respecto al estudio informati-
vo del tramo de AVE Logroño-Mi-
randa,la responsable municipal hi-
zo hincapié en “el impulso que
supone para una infraestructura
fundamental para nuestras cone-
xiones con los principales ejes de
comunicación del país”.

La ronda sur costará 146 millones
y contará con ocho enlaces

VÍAS 120 MILLONES ADICIONALES PARA COMPENSAR A LA AUTOPISTA

Cuca Gamarra, en la presentación.

El proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento convertirá la
AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en 29 kilómetros de circunvalación

Jotas y fiestas, novedades de
los festejos de la Esperanza 
Gente
Las actuaciones de la Escuela de
Jotas y dos fiestas infantiles en Pla-
za del Mercado serán las principa-
les novedades de la programación
organizada con motivo de la fes-
tividad de la Virgen de la Esperan-
za,patrona de Logroño.

Las celebraciones comenzarán el
sábado 16 con una fiesta infantil,
una degustación de la Cofradía Vir-
gen de la Esperanza y la Peña Ás-
ter, la imposición de las medallas

de honor de la cofradía y las actua-
ciones de Volumnia Intención y Ja-
fi Marvel.

El domingo 17 tendrán lugar la
actuación de la Escuela de Jotas de
La Rioja,una nueva fiesta infantil y
una degustación.

El lunes 18, festividad de la Vir-
gen de la Esperanza,habrá misa so-
lemne,procesión, reparto de luz
del belén,presentación de los ni-
ños a la Virgen y un concierto de
órgano en La Redonda.

54 espectáculos en el teatro
Bretón de enero a junio
Gente
El teatro Bretón programa 54 es-
pectáculos para el primer semes-
tre de 2018 que traerán a la capital
riojana a grandes nombres como
Aitana Sánchez Gijón,Carmelo Gó-
mez,Concha Velasco,Antonio Re-
sines,Ana Fernández,Lola Herrera,

Asier Etxeandía,Fernando Cayo,
Edu Soto,Secun de la Rosa o Pablo
Derqui.En total, 26 espectáculos
teatrales,12 conciertos,4 de dan-
za,1 espectáculo de música y te-
atro,1 de circo-teatro,1 musical de
gran formato,1 ópera y 8 películas
en versión original.

Kamikake Teatro con ‘Arte’ estará presente en el Bretón.
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Gente
La Junta de Gobierno aprobó el día
12 reactivar y modificar el con-
trato de revisión del Plan General
Municipal, suscrito con la empre-
sa Ezquiaga Arquitectura Sociedad
y Territorio y suspendido en 2010
por la crisis económica, para la
redacción de un nuevo avance que
estará listo en seis meses.

El portavoz del Consistorio,Mi-
guel Sáinz,informó de que el nue-
vo avance tendrá en cuenta seis

líneas estratégicas que pasan por
plantear un nuevo modelo territo-
rial, estudiar la incidencia de la
nueva infraestructura del ferroca-
rril,ordenación de espacios públi-
cos basada en la movilidad soste-
nible y planes racionales de cre-
cimiento ante el vencimiento del
plazo de 24 años para la recon-
versión industrial de amplias áreas
de suelo urbano.Asimismo,debe-
rá tener en cuenta los sectores
delimitados en la actualidad y el

suelo en situación rural con el fin
de potenciar la relación de la ciu-
dad con su medio natural.

La Junta aprobó también adju-
dicar la segunda fase de la reur-
banización de la calle Vélez de
Guevara,entre Pérez Galdós y To-
rremuña,a la empresa Excaserva
por 369.283 euros.Los trabajos co-
menzarán en los primeros meses
de 2018 y cuentan con un plazo de
ejecución de cuatro meses.

Además, adjudicó las obras de

reurbanización de la calle Cigüe-
ña,entre Beatos Mena y Navarre-
te y Padre Marín,a la UTE Conser-
vación Logroño por un importe de
64.429 euros y un plazo de eje-
cución de tres meses.

Entre los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno figura
la contratación de la instalación y
gestión del primer punto de recar-
ga de vehículos eléctricos,que se
ubicará en Avenida de La Rioja,jun-
to a la confluencia de las calles Mi-

guel Villanueva y Avenida de Portu-
gal.Con un coste de 8.345,16 eu-
ros, la instalación se destinará ex-
clusivamente a la recarga de ba-
terías.

También se adjudicó a la Asocia-
ción Riojana de Amigos del Cami-
no de Santiago la subvención de-
finitiva para la gestión y manteni-
miento del albergue de peregrinos
y el fielato durante el ejercicio
2018 por un máximo de 25.000
euros.

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

El avance para la revisión
del Plan General estará
listo en seis meses
La Junta adjudicó las obras de la segunda fase de reurbanización de
Vélez de Guevara, entre Pérez Galdós y Torremuña, por 370.000 euros Ayuntamiento de Logroño.

Acuartelamientos militares
Aunque parezca extraño,puede decirse que parte de lo que es
hoy Logroño, se debe a su marcada influencia militar que tuvo
durante el siglo XIX,cuando su principal industria era el ejérci-
to.Atendiendo las prescripciones establecidas en el Decreto de
27 de agosto de 1918, recomendadas a todos los centros técni-
cos militares, el acuartelamiento del Regimiento de Infantería
Bailén 24 se amplió por su lado norte duplicando su superficie
y permitiendo la instalación de servicios de educación física,
campo de instrucción de reclutas, almacenes y talleres. Estas
reformas concluyen, al menos en su fase inicial, en 1920. Los
regimientos que tuvieron sede en este edificio fueron el men-
cionado Regimiento de Infantería Bailén 24 y que en 1943 pasa
a llamarse Bailén 60. Posteriormente se ubicaron otros regi-
mientos,esta vez del arma de Artillería.

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

Gente
La alcaldesa Cuca Gamarra y el rec-
tor de la Universidad de La Rioja,
Julio Rubio, entregaron el miér-
coles 13 los galardones de la pri-
mera edición de los premios ‘Co-
mercio Excelente Ciudad de Lo-
groño 2017’, convocados por la
Cátedra Extraordinaria de Comer-
cio del campus riojano y el Ayun-
tamiento logroñés.

Un total de 21 candidaturas op-
taban a estas distinciones que
cuentan con cinco modalidades

y están divididas en dos categorí-
as:honorífica y al mérito.

Los galardonados en esta prime-
ra convocatoria han sido: Juan
Cruz del Río,de Viceversa (premio
honorífico a la mejor trayectoria
individual), La Golosina (premio
honorífico a la mejor continuidad
empresarial), asociación cultural
Lovisual (premio a la mejor cam-
paña comercial),La Frikilería (pre-
mio a la mejor reputación 'on li-
ne') y Herbolario Arcoiris (premio
al mejor comercio adaptado).

Durante su intervención en la ga-
la de entrega,Gamarra anunció la
próxima creación del Observato-
rio del Comercio de Logroño que
llevará a cabo análisis y estudios
periódicos que permitirán “adop-
tar decisiones estratégicas y ajus-
tadas a las necesidades” de un sec-
tor que representa el 9 % del PIB
de la ciudad y genera más de 6.000
puestos de trabajo.

El rector de la Universidad de
La Rioja, Julio Rubio,aseguró por
su parte que “si algo muestra la

investigación en el ámbito del co-
mercio es que la excelencia sur-
ge de la diversidad” recalcando
que “no hay una única vía para el
éxito comercial”. En este senti-

do,añadió que estos premios son
“una muestra de esa diversidad,de
esa riqueza de estrategias”en un
sector en el que  “conviven lo tra-
dicional con lo más novedoso”.

Ayuntamiento y UR entregan los
premios Comercio Excelente

Foto de familia de las autoridades con los premiados.

DINAMIZACIÓN LOVISUAL Y LA FRIKILERÍA ENTRE LOS GALARDONADOS
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Gente
El PSOE ve preocupante que el
Ministerio de Fomento haya con-
firmado en el Congreso que con-
tinuarán las paradas de trenes con
mercancía peligrosa en Los Lirios.

En respuesta a una pregunta de
su diputado César Luena,el Se-
cretario General de Infraestruc-
turas,Manuel Niño,“no ha nega-
do que estas paradas se produz-
can,aunque las ha considerado
como normales y como conse-
cuencia del tráfico ferroviario en
dicha vía”,aseguraron.

Para los socialistas,esta respues-
ta “no se sostiene porque las pa-
radas documentadas llegan a al-
canzar hasta los 30 minutos ”e in-
cumple la normativa que
prohíbe que este tipo de trenes
estacionen a menos de 500 me-
tros de una zona urbana.

El PSOE alerta de
que los trenes
seguirán parando
en Los Lirios 

Gente
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,participó el día 12 en el
seminario sobre partenariados
público-privados organizado por
el Instituto Español de Comercio
Exterior, ICEX, en  la sede del
Ministerio de Desarrollo de Polo-
nia en Varsovia.

Gamarra,también vicepresiden-
ta de la Federación Española de
Municipios y de la Red Españo-
la de Ciudades Inteligentes, inter-
vino en dos mesas redondas en
las que expuso la experiencia es-
pañola y de Logroño en este nue-
vo sistema de gestión.En su inter-
vención,destacó los beneficios
de la colaboración público-priva-
da para lograr una mayor eficien-
cia,poder prestar servicios públi-
cos de mayor calidad y mejorar
en innovación tecnológica.

Gamarra en un
seminario del
ICEX organizado
en Varsovia

Ruiz Tutor, durante la presentación de la campaña de recogida selectiva.

Gente
El Ayuntamiento ha iniciado esta
semana una campaña de recogida
selectiva de cartón en varias zonas
comerciales de la ciudad con el fin
de completar la recogida selectiva
de papel y cartón en uno de los
sectores que más residuos genera.

La campaña se desarrollará du-
rante las  semanas previas a las fies-
tas de Navidad y cuenta con dos
monitores que,durante tres días
a la semana, informarán a los co-
merciantes del funcionamiento de
este servicio gratuito de recogida.

Según explicó el concejal de Me-

dio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor,
los comerciantes deberán deposi-
tar en la calle antes de las 10.30
horas los cartones debidamente
plegados y apilados.

La recogida se realiza de lunes
a sábado en las zonas del casco an-
tiguo,Cien Tiendas y Gran Vía.

En marcha la recogida de cartón
puerta a puerta en comercios



Gente
El inicio de las obras del nudo de
Vara de Rey, la recuperación del
barrio de la Villanueva y la fina-
lización de las obras de la nue-
va estación de autobuses se per-
filan como principales proyectos
de la Concejalía de Desarrollo Ur-
bano y Promoción Económica
para 2018, según detalló su res-
ponsable,Pedro Sáez Rojo,el día
11 en rueda de prensa.

En el presupuesto para el pró-
ximo ejercicio de esta área figu-
ran cerca de 17 millones de eu-
ros en actuaciones relacionadas
con el soterramiento y más de
1 millón de euros para la reha-
bilitación de la Villanueva.

Pedro Sáez Rojo aseguró que
2018 va a ser “un año decisivo
para la transformación de la ciu-
dad”, señalando como elemen-
to fundamental para la recupe-
ración del patrimonio y el im-
pulso a la actividad económica
las ayudas a la rehabilitación,
que crecen un 7,1% hasta lle-
gar a los 2.260.000 euros e in-
cluyen una nueva modalidad pa-

ra áreas homogéneas destinada
a conjuntos de inmuebles.

En 2018 se iniciarán las obras
de reurbanización del nudo de
Vara de Rey con Duques de Náje-
ra y concluirá la nueva estación
de autobuses de Logroño.

Además,durante este próximo
ejercicio recordó que se ejecuta-
rá la rehabilitación del inmue-
ble residencial situado en la ac-
tual estación de autobuses,cuyas
obras, con un presupuesto de
más de 1 millón de euros, se li-
citarán próximamente.
El concejal de Desarrollo Ur-

bano destacó también entre las
partidas más significativas del
presupuesto de 2018 los 875.000
euros destinados a convertir el
polideportivo de los Maristas en
un centro deportivo y anunció la
“inminente” modificación del
Plan General para la reurbaniza-
ción del solar del antiguo colegio
de los Maristas, que supondrá la
reactivación “económica y so-
cial”de la zona centro de la ciu-
dad y especialmente de las Cien
Tiendas.
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El nudo de Vara de Rey y la
Villanueva, obras de 2018
La Concejalía de Desarrollo Urbano y Promoción
Económica presentó sus presupuestos 

INVERSIONES 17 MILLONES PARA EL SOTERRAMIENTO

HASTA EL 12 DE ENERO

EXPOSICIÓN SOBRE LA
BAILARINA MARIEMMA
EN SAN GREGORIO

Hasta el 12 de enero puede
verse en el Calado de San
Gregorio la exposición ‘Ma-
riemma’, organizada por la
Casa de la Danza con moti-
vo del centenario del naci-
miento de la gran bailarina y
coreógrafa española Guiller-
mina Martínez Cabrejas. La
muestra recoge el vestuario
personal de la artista y otros
accesorios como zapatos, cas-
tañuelas, libros o tocados.

Y.Ilundain
El presupuesto de la Concejalía de
Interior y Festejos para 2018 des-
tinará 12 millones de euros a la Po-
licía Local, un 7% más que en
2017,e incluye la integración de
su central de comunicaciones en
la plataforma Smart Logroño y la
incorporación de siete nuevos
agentes que se sumarán a las pla-
zas de la oferta pública de empleo
de 2017 pendiente de aprobación.

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Miguel Sáinz, aseguró que
2018 va a ser “trascendental” para
el futuro de la Policía Local porque
se desplazará la central de comu-
nicaciones desde la comisaría de
Ruavieja a la plataforma Smart City
y se revisará el modelo de policía
de barrio,consensuando con man-
dos, agentes, sindicatos,partidos
políticos  y vecinos un  “pacto por
la Policía Local que se desplega-
rá en los próximos años gobier-
ne quien gobierne”.
También en materia de seguridad

ciudadana,el Consistorio adqui-

rirá un nuevo etilómetro para la
unidad móvil de atestados y un
nuevo radar móvil.

Además, Interior contempla el
aumento de las plantillas de Poli-
cía Local y Bomberos. En 2018,
se incorporarán  siete nuevos po-
licías de barrio y tres bomberos
al parque de Logroño, de forma
que la plantilla de bomberos supe-

rará los 60 profesionales.
En protección civil,el presupues-

to de 2018 asciende a 205.500 eu-
ros e incluye un nuevo sistema
de cámaras móviles,mientras que
se destinarán 908.000 euros a fes-
tejos con partidas de 8.000 euros
para recuperar los premios en los
concursos de carrozas o de car-
teles de fiestas.

Interior revisará la policía de
barrio y aumentará la plantilla

PRESUPUESTO TRES NUEVOS BOMBEROS PARA EL PARQUE LOGROÑÉS

Policías locales patrullando por las calles de Logroño.

El Ayuntamiento trasladará la central de comunicaciones de la Policía
Local a la plataforma Smart City e incorporará siete nuevos agentes

El concejal del Partido Socialis-
ta,José Luis Díez Cámara, lamen-
tó el jueves 14 que la pasarela
de La Estrella se haya converti-
do en “la gran olvidada este año y,
posiblemente,también en 2018".

Díez Cámara recalcó que ni Ga-
marra ni el concejal responsable
“han movido ni un dedo”para li-
citar este proyecto,“una antigua
reivindicación de los vecinos”
que conseguiría eliminar “uno de
los puntos negros de atropellos”.

EL PSOE lamenta
el olvido de la
pasarela de La
Estrella

El portavoz de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña, acusó al Ejecuti-
vo local de “dejación de funcio-
nes”en el yacimiento arqueológi-
co de Valbuena, “que se encuen-
tra sin reabrir dos años después
de un acuerdo en pleno en este
sentido”.

Peña lamentó que en dos años
no se haya realizado “ninguna ac-
tuación de calado,a excepción de
pequeñas medidas de limpieza
a todas luces insuficientes”.

Cambia critica la
“dejación de
funciones” en
Valbuena
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No me canso de repetir lo
“tontos” que somos en este
país y como nos colonizan
con palabras extranjeras
cuando aquí tenemos de so-
bra para definir cualquier pro-
ducto. Una de las que más
me choca es bacón que ade-
más decimos “beicon” como
si la a en español se pronun-
ciara como “ei” o todos su-
piéramos inglés. Además
ellos le dicen “beiquen”, a al-
go así me suena a mí, cuando
oigo desayunar a los ingle-
ses en los hoteles de la costa
en verano. Cuando aquí tene-
mos palabras suficientes para
definirlo, tales como: tocino
de veta, tocino entreverado o
panceta y también, en algu-
nos sitios,  tocino adobado. El
lenguaje es el arma más po-
derosa que tenemos y eso lo
saben muy bien los que nos
gobiernan. Se ha sabido de la
injerencia de otros países en
el “tema catalán”, pero no
han enviado a las “brigadas
internacionales” como se hu-
biese hecho hace 100 años,
sino una intoxicación de men-
sajes en la red. Hoy en día,
que creemos que tenemos
toda la información del mun-
do, es cuando más desinfor-
mados estamos. El 80 % de
los mensajes enviados para
intoxicar el “tema catalán”
desde fuera de nuestro país,
estaban confeccionados por
robot informáticos. Hay paí-
ses que invierten mucho dine-
ro en estas cosas y también
en potenciar su idioma. Al-
go que nosotros creo que no
hemos hecho, siendo el espa-
ñol uno de los idiomas más
hablados en el mundo. Nos
hemos gastado muy poca
“pasta” en promocionarlo y
en ayudar a los que lo hacen
allende de nuestras fronteras,
más allá de los cuatro eventos
oficiales que tengo mis dudas
que sirvan de mucho, pero
eso es solo mi idea.

TOCINO DE VETA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Tocino de veta

El salón de plenos consistorial
acogió el día 11 la lectura de una
declaración a favor de la universa-
lidad de los derechos humanos
con motivo del Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos.

La Corporación municipal, re-
presentantes políticos regionales,

instituciones y ONGs participaron
en un acto en el que se leyeron los
artículos de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y
con el que el Ayuntamiento mos-
tró su compromiso con el cumpli-
miento de los derechos funda-
mentales del ser humano.

El Ayuntamiento celebró el
Día de los Derechos Humanos



Gente
El presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,participó el jueves 14
en la inauguración de las nuevas
instalaciones del grupo Sagar en
Arnedo que se convierten en el
séptimo centro puesto en marcha

por esta empresa familiar riojana
especializada en los sectores de fe-
rretería y bricolaje.

Ceniceros destacó la “iniciati-
va,capacidad de trabajo y compro-
miso con La Rioja”de una empre-
sa que cuenta con 37 trabajadores.
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EP/Gente
La huelga de examinadores de
Tráfico, desconvocada el día 13,
ha dejado una situación “muy
complicada en el sector de las au-
toescuelas y empresas de forma-
ción vial de La Rioja”,según apun-
tan desde el sector, que cifra en
más de 2.300 los alumnos que
se han dejado de examinar en los
seis meses que ha durado el paro.

La  Asociación Profesional de
Empresas Formadoras en Logísti-
ca,Transporte y Seguridad Vial,
Formaster,ha constatado que en
La Rioja la huelga ha producido
una reducción del 60% de los
exámenes prácticos de conducir
con respecto al año pasado. Es-
to supone que 2.315 alumnos no
han podido examinar este año
debido al conflicto laboral, afec-

tando a 21 alumnos cada jornada
de huelga.

Según datos estadísticos de la
Dirección General de Tráfico,de
junio a octubre de 2016 se reali-
zaron en la Jefatura de Tráfico de
La Rioja 3.857 pruebas prácticas
de conducir, mientras que este
año 2017,en las mismas fechas,se
han realizado solo 1.540, lo que
ha producido un colapso de ciu-

dadanos que quieren sacarse la li-
cencia de conducir.
Además,la huelga ha traído otro

daño colateral significativo y es
que las autoescuelas de La Rioja
han dejado de facturar 25.745 eu-
ros diarios por culpa de este con-
flicto laboral y acumulan un défi-
cit de facturación de casi 2,7 mi-
llones de euros durante los seis
meses de huelga.

La huelga de
Tráfico deja sin
examinar a más
de 2.300 alumnos 

CONFLICTO CARNÉ DE CONDUCIR

Las autoescuelas riojanas se han visto muy afectadas por la huelga.

Consumo y exportaciones
impulsan el crecimiento
Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda, Alfonso Do-
mínguez, afirmó el día 14 que la
publicación de Coyuntura Eco-
nómica del tercer trimestre de
2017 pone de manifiesto que “la
fortaleza del consumo privado
y de las exportaciones han impul-
sado el crecimiento de la eco-
nomía riojana”.

Domínguez señaló que la evo-
lución positiva de la economía rio-
jana  “va en línea con la estimación
de crecimiento del 3,4% realizada
por la AIREF para La Rioja”y que
sitúa a la comunidad “como la
cuarta región con mayor aumen-
to interanual del PIB”.

A su juicio, estos indicadores
confirman “que nuestro modelo
económico funciona y que la ges-
tión que está llevando a cabo el
Gobierno de La Rioja es la correc-

ta”y se mostró optimista sobre
el cumplimiento de las previsio-
nes económicas que estiman que
La Rioja acabará 2017 con un cre-
cimiento de entre el 2,1 y el 2,9%.

Para el consejero,la mejora eco-
nómica también se advierte en
el consumo privado con un au-
mento del 10,8% en la matricula-
ciones de turismos,del 24,8% en
la compraventa de viviendas y del
26,7% de hipotecas.

Además, recalcó que “el mejor
síntoma”de la “buena salud”de
la economía riojana es que “segui-
mos observando señales positivas
en el mercado de trabajo,que nos
indican que mantiene su recupe-
ración más allá de la estacionali-
dad favorable de este trimestre”y
que muestran un incremento del
23,6% del número de contratos
y del 11,6% de la contratación in-
definida.

Sagar inaugura sus nuevas
instalaciones en Arnedo

La empresa surte a unos 4.000 clientes.

El sindicato CCOO organizará el
sábado 16 en el centro cívico
Madre de Dios su I Jornada de la
Juventud para reivindicar un “fu-
turo digno para los jóvenes”.

Según sus datos,en los últimos
diez años,el porcentaje de con-
tratos parciales entre la juventud
ha aumentado del 15 al 28%, la
temporalidad llega al 58% y la ta-
sa de paro es del 38% entre los
26 y 35 años.

La jornada contará con dos po-
nencias sobre malas prácticas la-
borales y asociacionismo, una
comida popular, una mesa re-
donda y una fiesta.

CCOO organiza
una jornada de
juventud en
Madre de Dios

El secretario general del PSOE
riojano,Francisco Ocón,mostró
el día 14 su “absoluta perpleji-
dad” ante el hecho de que el mi-
nistro de Fomento,Ignacio de la
Serna,“deja a La Rioja fuera del
corredor de alta velocidad Can-
tábrico-Mediterráneo”.
“Lo importante para La Rioja no
es un tramo de alta velocidad en-
tre Logroño y Miranda de Ebro”
sino estar en ese corredor y cree
que lo que anunció el ministro
“es lo contrario,que salimos de
ese corredor y que rompe siglo
y medio de conexión por ferro-
carril por La Rioja”.

El PSOE critica
que se deje
fuera a La Rioja
del corredor

El PR+ denunció que los presu-
puestos del Gobierno regional
presentados al Parlamento no re-
cogen la construcción de los
nuevos centros de día compro-
metidos en Haro,Villamediana,
Alcanadre,Rincón de Soto o Cer-
vera del Río Alhama.

Los regionalistas  manifestaron
el jueves 14 que,tras más de dos
años y medio de legislatura, “no
se ha proyectado ni un solo nue-
vo centro de día, a pesar de las
evidentes necesidades de mu-
chos municipios riojanos para
atender a personas en situación
de dependencia”.

El PR+ denuncia
el olvido de los
nuevos centros
de día
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Y.Ilundain
El Ministerio de Fomento plantea
cuatro alternativas para el futuro
tramo de alta velocidad de Logro-
ño a Miranda de Ebro que oscilan
entre los 710 y los 970 millones de
euros y que permitirán reducir la
duración del trayecto a unos 20 mi-
nutos.

El ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, presentó el miérco-
les 12 en Logroño las diferentes
posibilidades que se barajan para
la futura línea de tráfico mixto de
pasajeros y mercancías  que perte-
nece al tramo Castejón-Bilbao del
corredor Cantábrico-Mediterráneo
de alta velocidad.

Las cuatro propuestas, actual-
mente en fase de desarrollo, serán

sometidas en el primer semestre
de 2018 a declaración de impac-
to ambiental  y de momento no
se han concretado plazos para la
redacción del proyecto ni sobre la
ejecución de las obras.

La primera alternativa contempla
la salida de Logroño por el sur y
la llegada a Miranda por el oeste
con un recorrido de 65 kilóme-
tros,9 kilómetros de túneles,7,8 ki-
lómetros de viaductos y 970 millo-
nes de presupuesto.

La segunda opción plantea la sa-
lida de la capital riojana por el sur
y el acceso a Miranda por el nores-
te a través de un recorrido de 64
kilómetros, 9,3 kilómetros de tú-
neles,6,5 de viaductos y  890 mi-
llones de inversión.

Las otras dos opciones combinan
la salida de Logroño por el norte  y
la llegada a Miranda por el noreste
con diferentes recorridos que os-
cilan entre los 57 y los 63 kilóme-
tros y los 710 y los 750 millones de
euros de presupuesto

La llegada de la alta velocidad en-
tre Logroño y Miranda se unirá a la
renovación de la vía convencional
del tramo Logroño-Castejón.

De la Serna se ha referido tam-
bién al protocolo de colaboración
firmado en mayo con el Gobier-
no de La Rioja para mejorar la mo-
vilidad del corredor viario de la AP-
68 y N-232  insistiendo en que en
ocho meses “hemos cumplido con
todo lo que prometimos”.En es-
te sentido, recordó la restricción

del tráfico pesado por la N-232 a
través del desvío por la AP-68, la
aprobación  del proyecto de cons-
trucción de la ronda sur de Logro-
ño, el inicio de la redacción del
proyecto de desdoblamiento de la
N-232 desde Calahorra al límite
con Navarra,la aprobación del pro-
yecto de construcción de la A-12
entre Santo Domingo y Villamayor
del Río,la contratación de las obras
del enlace de la N-11 en Lardero
antes de que finalice este año así
como la adjudicación  en enero de
las obras de la variante de El Vi-
llar de Arnedo.

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,expresó en una no-
ta de prensa su satisfacción por “el
alto grado cumplimiento”de los

promisos adquiridos por De la Ser-
na y señaló que la presentación del
estudio informativo del tramo Lo-
groño-Miranda es un “paso de vital
importancia”que demuestra que
La Rioja “sí apuesta por la alta velo-
cidad ferroviaria como infraestruc-
tura de comunicación”.

PIDE COMPROMISO
Además,Ceniceros reclamó al mi-
nistro  “un compromiso claro”pa-
ra que la alta velocidad “llegue a
nuestra comunidad al mismo tiem-
po que a las regiones vecinas”y re-
cordó que las ciudades del entor-
no -Pamplona,Vitoria,Bilbao,Bur-
gos, San Sebastián o Santander-
manejan la fecha de 2023 para la
llegada de la alta velocidad.

INFRAESTRUCTURAS REDUCEN EL TRAYECTO A 20 MINUTOS

Fomento plantea cuatro
opciones para el tramo
de AVE Logroño-Miranda
El presidente Ceniceros reclama al ministro que la alta velocidad
llegue a La Rioja al mismo tiempo que a las regiones vecinas De la Serna con las autoridades de La Rioja y de Castilla y León.

No nos 
defraudes

Gracias a los impuestos se construyen
hospitales y carreteras, damos una
educación de calidad a nuestros hijos
y mantenemos los servicios públicos
necesarios para el desarrollo económico
y social de nuestra comunidad.

Si defraudas en tus impuestos, 
te defraudas a ti, 
nos defraudas a todos.



Gente
Los nuevos equipos de alta tecno-
logía contra el cáncer financiados
por la Fundación Amancio Ortega
estarán operativos en 2018 y per-
mitirán tratar a unas 1.600 per-
sonas al año y realizar 16.000 es-
tudios.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,y la consejera de
Salud,María Martín,mantuvieron
el miércoles 13 un encuentro  de
trabajo con el director general
de la Fundación Amancio Ortega,
Óscar Ortega,en el que firmaron
el convenio que regula la aporta-
ción de la fundación del creador
de Inditex a la sanidad riojana pa-
ra la adquisición de equipos de úl-
tima generación de diagnóstico
y tratamiento del cáncer.

La Fundación Amancio Ortega
anunció en mayo la donación de
4.799.586 euros para un mamó-
grafo digital y dos nuevos acelera-
dores lineales profesionales de úl-
tima generación que permitirán
diagnósticos más precisos y efec-
tuar a los pacientes tratamientos
más eficaces,menos agresivos y
de menor duración.De hecho,y
según informó el Gobierno rio-
jano tras la reunión,con estos nue-
vos equipos se van a tratar tanto a
pacientes riojanos como a otros
procedentes de País Vasco,Nava-
rra y Castilla y León gracias a los
convenios suscritos.

Salud adjudicó en el mes de sep-
tiembre la instalación de los dos
aceleradores lineales en la Unidad
de Oncología Radioterápica del

CIBIR por un importe de
4.549.600 euros.Estos equipos su-
pondrán un importante avance al
permitir realizar tratamientos lo-
calizados como cirugía o  radiote-
rapia en detrimento de otros más
agresivos como la quimioterapia.
En La Rioja,más de 5.000 pacien-
tes son atendidos cada año en es-
ta unidad y de ellos,1.600 reciben
tratamiento con aceleradores.

En noviembre,el Ejecutivo adju-

dicó por 249.986 euros el mamó-
grafo digital destinado a la Unidad
de Diagnóstico de Mama.En es-
te caso, también se trata de un
equipo de última generación que
dispone de tomosíntesis y sistema
de biopsia,lo que posibilitará diag-
nosticar lesiones muy pequeñas y
sutiles,que a veces quedan ocul-
tas en la mamografía digital ordi-
naria.Salud estima que permitirá
practicar aproximadamente
16.000 exámenes cada año.

Anualmente,se diagnostican en
La Rioja en torno a 1.500 casos de
cáncer,una enfermedad que pro-
voca la muerte de unas 900 perso-
nas al año.Los cánceres más fre-
cuentes son los de próstata en
hombres y el de mama entre las
mujeres.Entre el 60 y el 70% de
las personas a las que se detecta
cáncer reciben tratamiento con
radioterapia.
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Los nuevos equipos contra el
cáncer estarán operativos en 2018

SANIDAD PERMITIRÁN TRATAR A UNAS 1.600 PERSONAS ANUALMENTE

Reunión entre las autoridades riojanas y el director de la fundación.

La Fundación Amancio Ortega dona 4,7 millones de euros para dos
aceleradores lineales de última generación y un mamógrafo digital

AL AÑO EN LA RIOJA
SE DIAGNOSTICAN
UNOS 1.500 CASOS
DE CÁNCER Y 900

PERSONAS FALLECEN
POR LA ENFERMEDAD

Jesús Les, nuevo director de
Ibercaja en La Rioja

Gente
Jesús Les es el nuevo director terri-
torial de Ibercaja en La Rioja des-
pués de que este mes haya rele-
vado a José Luis Ollero, al frente
del cargo desde el año 2000.

Nacido en Santo Domingo de la
Calzada,Les asume desde Logroño
el centro territorial de Ibercaja

en La Rioja,Burgos y Guadalajara
tras 29 años de experiencia en la
entidad en la que ha ocupado dis-
tintos puestos de dirección.

Ibercaja cuenta en La Rioja con
140.000 clientes, 100 oficinas y
220 empleados,y en las tres locali-
dades con 430.000 clientes,241
oficinas y 750 empleados.

De izquierda a derecha, José Luis Ollero y Jesús Les Manco.

Gente/EP
Los inmigrantes han conseguido
este año 2017 en la región un to-
tal de 84 contratos laborales, tres
de ellos de carácter indefinido,
tras pasar por el Centro de Infor-
mación y Asesoramiento Sociola-
boral para Inmigrantes del sindi-
cato UGT en La Rioja.

Desde 2006, la central sindical
viene desarrollando en todo el te-
rritorio nacional este programa de
apoyo a los inmigrantes en la bús-
queda de empleo que también les
ayuda con los trámites relaciona-
dos con la extranjería.

Este ejercicio,desde su puesta

en marcha en febrero,se han dise-
ñado un total de 111 itinerarios
personalizados entre demandan-
tes de empleo inmigrantes.

Según informó el día 13 la traba-
jadora social y técnico de este pro-
grama,Beatriz Fernández,de los
111 itinerarios realizados,se han
logrado 84 inserciones laborales
de los que 51 tienen contrato jus-
tificado.De esos contratos justi-
ficados,37 han sido suscritos por
hombres, sobre todo de Marrue-
cos,Pakistán y África subsaharia-
na,y 14 por mujeres, fundamen-
talmente latinoamericanas y ma-
rroquíes.

Además, el centro de UGT ha
atendido alrededor de 400 consul-
tas tanto telefónicas como per-
sonales y telemáticas,a través de
correo electrónico.

Fernández destacó que el 40%
de los usuarios cuentan con es-
tudios superiores y de Secunda-
ria,y un 4% con estudios universi-
tarios acabados en sus países de
origen. La técnico aseguró que
el problema con el que se encuen-
tran es la “homologación de es-
tudios imprescindible para encon-
trar un empleo acorde con sus ap-
titudes, pero que es algo que
cuesta mucho ahora mismo”.

Los inmigrantes consiguen 84
contratos laborales gracias a UGT

Con la reestructuración será también el director territorial
de Ibercaja de las provincias de Burgos y Guadalajara
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HOMENAJE A LOS 89
PROFESORES JUBILADOS
ESTE AÑO EN LA RIOJA

Los 89 maestros y profesores
que se han jubilado este cur-
so en La Rioja fueron home-
najeados el martes 12 por la
Consejería de Educación en
la XI Jornada de la Experien-
cia Docente celebrada con
motivo del Día del Maestro
y que contó con la presencia
del presidente Ceniceros.

Gente
La Consejería de Salud pondrá en
marcha el Plan de Prevención de
Adicciones 2018-2022 centrado
en el alcohol,menores y la pers-
pectiva de género,según avanzó
su responsable,María Martín,en
la inauguración,el martes 12,de la
jornada ‘Menores y jóvenes:ocio
y riesgos’,organizada por la Aso-
ciación Riojana para la Atención a
Personas con Problemas de Dro-
gas,ARAD.

El plan de Salud fijará la “hoja
de ruta para luchar contra las adic-
ciones en nuestra región en los
próximos cinco años”, indicó
Martín y hará hincapié en el al-
cohol como droga más cercana,
asequible y culturalmente acepta-
da para trabajar de manera inte-
gral en la prevención, sobre to-
do “en menores en riesgo de abu-
so de alcohol”.

Además, el nuevo Plan de Pre-

vención de Adicciones incluirá
la perspectiva de género,de for-
ma que “las jóvenes y el alcohol
tendrán un tratamiento especial
por ser un importante factor de
embarazos no deseados y de vio-
lencia de género”,señaló.

Los últimos estudios epidemio-
lógicos realizados indican que el
77,3% de los jóvenes riojanos de
entre 14 y 18 años han consumi-
do alcohol alguna vez en su vida
y el 47.6% confiesa haber tenido
alguna borrachera.

El nuevo Plan de Adicciones se
centrará en el alcohol y menores

Inauguración de la jornada sobre ocio y riesgos organizada por ARAD.

La consejera de Salud destacó que fijará la hoja de ruta para luchar
contra las drogas y el alcohol en los próximos cinco ejercicios

Los restaurantes facturarán
una media de 10.916 euros
EP
Los restaurantes riojanos factura-
rán una media de 10.916 euros por
comidas y cenas de empresas con
motivo de la Navidad, según re-
fleja un estudio de UniversalPay.

Los días de mayor facturación
son los sábados 9 y 16 y el vier-
nes 22 de diciembre,fechas en las
que el sector hostelero recauda-
rá casi el 25% del total de lo fac-

turado por las celebraciones de es-
te periodo prenavideño.

Por comunidades autónomas,
Madrid será la región donde más
dinero se dejen en comidas y ce-
nas de empresa,con una media de
23.338 euros por establecimiento,
seguido de Cataluña,donde cada
restaurante facturará 18.801 euros,
y de Canarias,con 16.179 euros de
ingresos de media.

Condena por las agresiones en
el centro de salud de Lardero
Gente
El Colegio Oficial de Médicos de
La Rioja y el sindicato de enferme-
ría SATSE condenaron la agresión
sufrida el día 11 por una médico
y una enfermera en el centro de
salud de Lardero y mostraron su
apoyo a las víctimas ante este ti-
po de “conductas reprobables”.

La organización colegial médica
insistió en la necesidad de mante-
ner “tolerancia cero” contra las

agresiones a sanitarios y argu-
mentó que llevarán a cabo un se-
guimiento del caso “para contri-
buir a mejorar la seguridad e in-
tegridad de los profesionales
sanitarios”.

SATSE mostró su apoyo a las dos
profesionales sanitarias atacadas
en el centro de salud y denunció
que los casos de agresiones a pro-
fesionales sanitarios “se siguen su-
cediendo de manera constante”

64 expositores en el VI Open
Mercado del Museo Würth
Gente
El Museo  Würth de La Rioja acoge-
rá del 15 al 17 el Open Mercado,
que cumple su sexta edición como
cita obligada para quienes buscan
cosas diferentes y creativas.

64 expositores estarán presentes
en esta nueva convocatoria en la
que se podrán ver y adquirir
prductos de arte,decoración,dise-
ño o moda,entre otros, así como

disfrutar de conciertos,talleres,de-
gustaciones y otras sorpresas.

El Open Mercado contará con
una intervención artística de la
ilustradora Tamara que creará una
ciudad invisible en los cristales
de las diferentes zonas del museo.

El mercado abrirá sus puertas
el viernes 15 de 17 a 21 horas,el sá-
bado 16 de 10 a 21 horas y el do-
mingo 17 de 10 a 14.30 horas.
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Y.Ilundain
La Cámara de Comercio de La Rio-
ja anunció el día 11 la concesión
de los Premios a la Internaciona-
lización a Bodegas Corral,Cons-
tantia Tobepal y Conservas Ferba
en reconocimiento a su destacada
labor de promoción y desarrollo
de las exportaciones riojanas.

Las tres empresas premiadas re-
cibirán el galardón en la ceremo-
nia de entrega que tendrá lugar
el martes 19 con el selecciona-
dor nacional de fútbol,Julen Lope-
tegui,como invitado de honor.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio,José María Ruiz-Alejos,des-
tacó la importancia de estos pre-
mios creados en 1989 para promo-
cionar la labor exportadora y
potenciar la conciencia empresa-
rial de apertura al exterior.

Según explicó,las exportaciones
riojanas acumulan catorce años de
crecimiento ininterrumpido gra-
cias a la mentalidad exportadora
de las empresas riojanas y a su
apuesta por la calidad como factor
clave para hacerse hueco en el
mercado internacional.

Actualmente,más de 600 firmas
riojanas venden sus productos al
exterior de forma regular y supo-
nen más del 1% del total de empre-
sas exportadoras españolas. Las
ventas al exterior reportan entre
el 25 y el 30% del volumen de ne-
gocio de las empresas riojanas.

El gerente de la  ADER,Javier Ure-
ña,subrayó el crecimiento experi-
mentado por La Rioja tanto en vo-
lumen como en número de em-

presas exportadoras y puso el fo-
co en la necesidad de “fortalecer
el volumen de las exportaciones y
cambiar el foco de las exporta-
ciones que ahora están centradas
en Europa”.

En cuanto a los premiados en es-
ta edición de los Premios a la Inter-
nacionalización,el jefe de Opera-
ciones de Constantia Tobepal,Ni-
colas Pons, recordó la trayectoria
de esta empresa de envases y em-

balajes flexibles fundada en 1922
y que en 2016 facturó 133,93 mi-
llones de euros,de los que el 75%
proceden de sus ventas en los
mercados exteriores, poniendo
el acento en la importancia de la
innovación “como elemento clave
que permite la diferenciación”.

El director comercial de Con-
servas Ferba,Jesús Miguel Fernán-
dez,señaló que la exportación ha
sido “clave”para la compañía a la
hora de afrontar la crisis, señalan-
do que las ventas al exterior se lle-
van el 72% de su facturación.

El gerente y director técnico de
Bodegas Corral,Carlos Rubio, re-
cordó en su intervención que Flo-
rencio Corral “fue el impulsor en
los años 70-80 de las exportacio-
nes del vino de Rioja” que actual-
mente concentran el 72% de las
ventas de esta empresa familiar
creada en 1898.

Bodegas Corral,Tobepal y Conservas
Ferba,Premios a la Internacionalización

EMPRESA JULEN LOPETEGUI SERÁ EL INVITADO DE HONOR

Rubio, Fernández, Ruiz-Alejos, Ureña y Pons, en la presentación de los premios.

La Cámara de Comercio entregará los galardones que reconocen el
espíritu exportador de las empresas riojanas en un acto el día 19

Salud anima a “regalar vida”
donando sangre en Navidades
Y.Ilundain
El Banco de Sangre lanza una nue-
va campaña en la que anima a to-
dos los riojanos a “regalar vida”
donando sangre en Navidades,
época en la que se registra un des-
censo en las donaciones.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,explicó que,mientras que du-
rante este periodo aumentan los
accidentes de tráfico, las reservas
sanguíneas suelen reducirse por
la caída de la donación de sangre,
la acumulación de días festivos,el
mal tiempo, el aumento de los

desplazamientos y el cambio de
los hábitos de rutina de los ciu-
dadanos.

El Banco de Sangre ha organi-
zado 33 campañas móviles de do-
nación durante las próximas cua-
tro semanas que recorrerán toda
la geografía riojana.

En La Rioja hay actualmente
7.000 donantes de sangre y para
donar tan solo es necesario cum-
plir tres requisitos: ser mayor de
edad y no superar los 65 años,pe-
sar más de 50 kilos y contar con
un buen estado de salud.

Unidad móvil de extracción de sangre.

SOLIDARIDAD REDUCCIÓN DE LAS DONACIONES

Gente
El IV Certamen de Jotas Villancicos
de la Escuela de Jotas del Gobier-
no de La Rioja reunirá el sábado 16
a partir de las 18.30 horas a unos
80 joteros en el auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño.

El festival contará con las actua-
ciones de la Escuela de Jotas de La
Rioja y de las escuelas de Calaho-
rra,Alfaro y Castejón.Las entradas,
ya a la venta en las librerías Santos
Ochoa y en la Asociación contra el
Cáncer,tendrán un coste de cinco
euros y la recaudación obtenida se
destinará a la Asociación contra
el Cáncer.

Durante su presentación el día
11,el director de Cultura,Eduardo
Rodríguez,subrayó el carácter so-
lidario de esta cita en la que está
previsto que participen unos 80
intérpretes de jotas adultos e in-
fantiles.

Rodríguez ensalzó la jota rioja-
na recordando que el Gobierno
riojano la ha declarado bien de
interés cultural,BIC,de carácter in-
material “por ser un elemento in-
herente a nuestro pueblo,con una
importante presencia social y una
larga y fecunda historia,que forma
parte del acervo cultural riojano”.

Los alumnos de la Escuela de

Jotas de La Rioja serán los prime-
ros en subirse al escenario en un
certamen en el que se interpreta-
rán jotas de contenido navideño y
que finalizará con la actuación
conjunta de todos los intérpretes
participantes.

Además, el día 11 se presentó
el nuevo CD grabado por la Escue-
la de Jotas de La Rioja que reco-
pila 24 canciones tradicionales,en-
tre ellas el himno de San Berna-
bé y una habanera sobre La Rioja.

La obra,de la que se han edita-
do 500 ejempleares,ha sido graba-
da en el Conservatorio de Músi-
ca de La Rioja.

El Certamen de Jotas Villancicos
reunirá a unos 80 intérpretes

LAS EXPORTACIONES
RIOJANAS

ACUMULAN
CATORCE AÑOS DE

CRECIMIENTO
ININTERRUMPIDO

Aumento de las ludopatías
entre los jóvenes riojanos
Gente
La directora técnica de la Asocia-
ción Riojana de Jugadores de Azar
en Rehabilitación,ARJA,Concha
Santo Tomás de Abajo,alertó el día
11 de que las nuevas modalidades
de juego, sobre todo las apues-
tas deportivas 'on line',están pro-
vocando un mayor número de jó-
venes ludópatas.

Durante la firma de la adenda
al convenio de colaboración que
mantiene desde 2011 con el Go-

bierno riojano,Santo Tomás tam-
bién alertó sobre la problemática
de los  ‘créditos fáciles’por sus  al-
tos intereses.

Además,calificó de "insuficien-
te" el proyecto del Real Decreto
de Comunicaciones Comerciales
de las Actividades de Juego y Jue-
go Responsable del Gobierno
Central e indicó que este año han
atendido a 47 nuevos pacientes,
sumando más de un centenar a
los que ayudan anualmente.

El Gobierno convoca las
distinciones deportivas
Gente
El Gobierno regional ha abierto el
plazo para presentar candidaturas
a las distinciones deportivas de La
Rioja 2017 que premian aquellas
conductas y logros deportivos
que merecen una valoración so-
cial y,al mismo tiempo,pretenden
impulsar y motivar la actividad
deportiva.

Las distinciones son:Galardón
Deportivo de La Rioja,Menciones
al Mérito Deportivo de La Rioja,

Mención al Mérito Deportivo Ca-
tegoría Especial,Premio a la De-
portividad y Mención de Honor
del Deporte de La Rioja.

Las candidaturas podrán ser pre-
sentadas hasta el 19 de enero por
parte de las federaciones, enti-
dades,medios de comunicación,
Dirección General del Deporte
e Instituto Riojano de la Juventud.

La entrega de los distintos re-
conocimientos tendrá lugar du-
rante la Gala del Deporte.



“Cada segundo del día
es una oportunidad para
escribir una canción”
El artista colombiano actúa este domingo, 17 de diciembre,
en el WiZink Center deMadrid � En el concierto presentará
su álbum ‘Mis planes son amarte’ y repasará los éxitos de su
carrera � Tienemuchas ganas de encontrarse con el público
ENTREVISTA DEMAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTODECHEMA MARTÍNEZ

n las últimas semanas, Madrid
es como su casa, ya que los di-
rectos del programa ‘La Voz’
de Telecinco le obligan a resi-
dir en la capital. Y asegura que
está encantado porque le gus-
ta mucho la ciudad, al igual
que toda España. Este domin-
go tendrá oportunidad de reu-
nirse con sus seguidores en un
concierto que promete ser

todo un espectáculo. Una buena forma
de empezar a celebrar la Navidad.

¿Tenías ganas ya de encontrarte con el
público español?
Tengo muchísimas ganas de tocar otra
vez en Madrid. Quiero mucho a esta ciu-
dad, a este país.

¿Cómo definirías a tus seguidores de
España?
Son muy musicales y muy respetuosos.
Es muy agradable estar aquí. Hay mucho
‘feeling’.

¿Esmás importante el público que las
ventas o los premios?
Es que el cariño de la gente es el premio
más grande, el que más vale y el que te
hace seguir adelante. Es un milagro estar
en un lugar donde tú no conoces a nadie,
pero todos te conocen a ti, y estar conec-
tado con ellos por canciones, por histo-
rias que les llegan. Eso es la magia de la
música.

¿Cómo haces para que nos identifique-
mos tanto con tus canciones?
Es aprender a través del dolor y disfrutar
de la alegría cuando viene. Ser sensible a
todo lo que pasa. Cada segundo del día es
una oportunidad para escribir una can-
ción.

¿Te inspiranmás losmalosmomentos
que los buenos?
Cuando uno está en una situación difícil
es cuando más se cuestiona. Cuando es-
toy muy feliz solo estoy pensando en di-
vertirme, aunque han salido canciones
de alegría. Pero cuando hay más drama,
realmente, es más fácil componer.

E

Tenéis muy buena relación entre los
‘coachs’ en el programa, pero supongo
que hay competencia porque quieres
que gane uno de tus chicos.
Todos queremos ganar, pero cuando es-
tás en esa silla y ves a todos los concur-
santes, te das cuenta de que puede ganar
cualquiera y que también es importante
que tengan una carrera.

¿Cómo baja Juanes del lugar en el que
le ha puesto la profesión para hablar
con estos chavales y decirles que se
puede?
Lo que más me frenaba para hacer el pro-
grama era tener que sentarme en una si-
lla para decirle a alguien que cantaba
mejor que yo. Eso sí, después entendí
que uno se vuelve como un puente con
los sueños de los chicos. Yo también
aprendo mucho de ellos. Son muy talen-
tosos.

¿Les dices que es fácil o difícil llegar a
donde estás tú?
Es difícil porque han sido muchos años,
pero como cualquier camino que tomas.
Hay mucho sacrificio, pero merece la
pena cuando amas lo que haces. Yo no
pienso en si ha sido fácil o difícil. Lo vivo
porque me encanta cantar y expresarme
a través de la canciones. Es una forma
distinta de conectarme.

¿Va a haber sorpresas en el concierto
del domingo?
Muchas. Haremos canciones de todos
mis álbumes. Va a ser una fiesta, con mu-
cha energía, aunque también con mo-
mentos más íntimos.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

JUANES

PARA PERDERTE:
El Retiro o el Jardín Botánico
Le gustamuchísimo pasear por el gran
pulmón verde deMadrid porque le relaja,
pero también disfrutar de la variedad del
Jardín Botánico.

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

PARA ENCONTRARTE:
Casa Lucio
Asegura que le encantan los huevos es-
trellados que ponen en este restaurante
de la Cava Baja porque están buenísimos.

PARA COMER O CENAR:
Amazónico, Ten con Ten
o El Paraguas
Estos tres restaurantes demoda en la ca-
pital le gustanmucho, aunque visitamu-
chos otros locales.

PARA QUEDAR CON AMIGOS:
Sus casas o el hotel
Juanes lo tiene claro. El mejor sitio es la
casa de alguno de ellos, aunque, a veces,
apuesta por quedarse en el hotel en el
que se aloja para charlar tranquilamente.
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Encuentra el camino

Encuentra las diferencias
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14 | Tiempo libre Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

1.CALCULO 2.NUMERADOR 3.PROBLEMA 4.SUMA 5.RESTA 6.MULTIPLO 7.CUENTA 8.DIVISOR

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



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 en Burgos ca-
pital,vendo chalet individual, 300
m2 de lujo. Frente Hospital Gene-
ral Yague. Como nuevo. Jardín
alrededor de la casa 150 m2. Pre-
cio 425.000 euros. ¡ Es para verlo!.
Tel. 625059026 / 633152325

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

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 LO-
GROÑO Vendo finca vallada. Tie-
ne caseta con porche, caseta de
asador y trastero. Con arboles fru-
tales variados y olivos. Regadío
acondicionado. 3.346 m2 . Tel.
627946468

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

JOVEN DE 30 AÑOS busca tra-
bajo para atender apersonas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general, tareas domesticas, etc.
como interna o externa. Tel.
698616474

SE OFRECE SEÑORA responsa-
ble con amplia experiencia en lim-
pieza del hogar, hace todo tipo de
comidas, tareas domesticas en ge-
neral. Disponibilidad horaria. Inte-
resados llamar al Teléfono
645183789

3.2 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

POR CESE DE NEGOCIOse ven-
de ropa de 2ª mano. 5.000 prendas
aproximadamente. Se admiten ofer-
tas. Interesados llamar al Tel.
640717785

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. Interesados llamar al 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. Interesados llamar alTel.
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.Intere-
sados llamar al 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

VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLERdel año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio 2.300
euros. Tel. 640717785

VENDO FORD KA en Burgos. No
funciona. Se vende sólo para pie-
zas. Precio económico. Interesados
contacyar a través del correo elec-

trónico derisandres@gmail.com
poner en el asunto: ford ka.

YAMAHA 250 año 2005. En per-
fecto estado, ITV pasada hasta
2019, solo usada 16 meses mas
arranque de mantenimiento. La
vendo por 2.200 euros.  En Burgos.
Tel. 696443788

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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La programación de Navidad y de invierno de la Casa
de las Ciencias ofrecerá como uno de sus grandes ali-
cientes una gran exposición interactiva sobre la memo-
ria, que podrá visitarse del 19 de diciembre al 22 de
abril. Los contenidos de esta muestra de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia permitirán descubrir
al público cómo nuestra memoria da forma e influye en
todos los aspectos de nuestras vidas y todo ello a tra-
vés de un gran número de módulos interactivos que
examinan los procesos del recuerdo desde los puntos
de vista personal, cultural, psicológico y biológico.

Entre el amplio catálogo de actividades previstas
durante estos meses destaca también ‘Fiesta en la
tierra’, una animación dirigida al público familiar, que
podrá verse los días 26 y 27 de diciembre,  y que abor-
da conceptos como los terremotos, volcanes y mon-
tañas a través de cuentos, juegos y canciones. Esta ci-
ta forma parte de la exposición 'Cuando la Tierra
tiembla’ que también incluirá  el 18 de enero una
conferencia sobre terremetos destructivos en La Rioja a
cargo del geólogo Rubén Esteban Pérez.

Por lo que respecta a la muestra ‘Cuando la Tierra
tiembla. Volcanes y terremotos’, permanecerá abierta
hasta el 4 de febrero y cuenta con simuladores de te-
rremotos, maquetas de la Tierra o de la estructura in-
terna de un volcán, lámpara de lava, muestras de rocas
volcánicas, pantallas en las que se pueden conocer
los terremotos que están teniendo lugar en el mundo
en cada momento o audiovisuales.

Como viene siendo habitual, el público infantil y fa-
miliar es el protagonista de las citas de la Casa de las
Ciencias que ha organizado para las fiestas navideñas
talleres de minerales y fósiles y cuentacuentos sobre
la prehistoria en los que no faltan demostraciones de
arqueología experimental.

Además, la Casa de las Ciencias ofrecerá a finales
de diciembre un nuevo taller de búsqueda de empleo y
nuevas tecnologías y continuará durante los meses
de enero y febrero con el veterano programa ‘Los sába-
dos ...talleres’ destinado a divulgar la ciencia entre
los más pequeños.

NUESTRA MEMORIA
PROGRAMACIÓN DE LA
CASA DE LAS CIENCIAS 

UNA GRAN EXPOSICIÓN INTERACTIVA, EJE DE LAS ACTIVIDADES INVERNALES
Un cuento multimedia nos
invita a sumergirnos en el
Camino de Santiago

La Rioja Turismo y la editorial Libros QR han publicado el cuen-
to multimedia ‘¡Buen Camino!’, que narra la historia de
Rafa y Noe y de su hijo de dos años en su recorrido por el Ca-
mino de Santiago desde Roncesvalles a Finisterre en un re-
lato contado desde los ojos de un niño. 

Creado por Rafael Ocón y Noelia Escalera, se trata de un
libro ilustrado de 64 páginas a color, editado en español e in-
glés, que cuenta con un amplio contenido multimedia que
permite, además de leerlo o ver las ilustraciones, escuchar his-
torias contadas por cuentacuentos, ver videos y fotografí-
as, seguir el recorrido en un mapa e incluso jugar a juegos in-
teractivos.

Este material interactivo de la ruta jacobea, al que se pue-
de acceder a través de la web www.librosqr.com/buen-cami-
no, está dirigido a un público familiar y La Rioja Turismo
considera que contribuirá a difundir y promocionar el Ca-
mino de Santiago a su paso por La Rioja. 

La publicación, de la que se han editado 2.500 ejempla-
res, puede adquirirse en librerías y en la web
www.librosqr.com

El cuento multimedia ‘¡Buen Camino!’ se completará con
la edición de dos talleres familiares sobre la senda jacobea
que se desarrollarán en los próximos meses y que tendrán co-
mo protagonistas a los personajes de esta historia.

‘¡Buen camino!’ recoge la visión de un niño de la ruta jacobea.

La Rioja Turismo y Libros QR editan la
publicación ‘¡Buen Camino!’, un
relato a través de los ojos de un niño

Cartel de la programación de invierno.
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