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El sorteo del Gordo deja en
Haro y Cervera 66.000 euros de
uno de los quintos premios
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TIEMPO LIBRE

El pleno rechaza las enmiendas totales a los
presupuestos pactados con Ciudadanos
El acuerdo entre Gobierno,PP y Ciudadanos garantiza la aprobación de los presupuestos
de 2018 en el pleno convocado para el 26 de enero. Las cuentas incluyen la gratuidad
de los libros de texto en Primaria y Secundaria y la reestructuración de la ADER. Pág. 12
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Logroño programa casi
400 actos estos días
dentro de la campaña
de Navidad

El invierno será cálido
en La Rioja y se espera
un nivel de lluvias
normal

Ayuntamiento, Cámara de
Comercio y medio centenar
de colectivos organizan
actividades festivas,
culturales, comerciales y
deportivas, entre las que
destaca el belén de la
plaza consistorial

Según la AEMET, el otoño
fue muy seco en la región,
con un 62,8% menos de
precipitaciones registradas
que en la media de los
treinta últimos años, y con
temperaturas medias
habituales para las fechas
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PRESUPUESTOS 525.400 EUROS PARA CONSERVACIÓN Y MEJORA VIARIA

13,2 millones para la Concejalía
de Transportes y Tráfico en 2018
La mitad del presupuesto se invertirá en la estación de autobuses y
en el transporte urbano, y se estudiará cambiar el tráfico en el centro
Javier Alfaro
El concejal de Transporte Urbano,
Tráfico y Vías Urbanas, Francisco
Iglesias, detalló el jueves las principales líneas de acción del área
que dirige.
La construcción de la estación
de autobuses concentrará una inversión superior a los cinco millones de euros, a los que se sumará
un millón y medio para el equipamiento técnico de control y seguridad. Además, se reorganizará
y renovará parte del transporte urbano cuya subvención a la explotación está fijada en un máximo
de 3.099.000 euros.
El tráfico del Centro Histórico

será objeto de estudio en 2018 valorándose medidas como la peatonalización total de algunas calles,
limitaciones de velocidad,restricciones para la carga y descarga o
apertura a la circulación de bicis.
Iglesias alertó que ante el incremento“de la velocidad de los conductores”en algunas zonas de la
ciudad se va a estudiar la instalación de nuevos radares, así como
la creación de vías ciclistas y nuevas campañas de concienciación.
El Plan de Movilidad Urbano Sostenible de 2014 se revisará porque
su diseño fue tan “ambicioso que
no se podrá cumplir a medio plazo en su totalidad” por motivos

económicos y “presupuestarios”.
La conservación y mejora viaria contará con un presupuesto de
medio millón de euros, la campaña de asfaltado dispondrá de
200.000 y la conservación de
caminos 100.000 euros.
En 2018 también se destinarán
más de 1,3 millones de euros a las
obras y reformas de varias calles
de la ciudad, el Puente de Piedra,
el túnel de Duques de Nájera-Vara
de Rey y la reurbanización de aceras en Avenida de Burgos,“si obtenemos los terrenos necesarios”.
La redacción del proyecto de la
pasarela de Los Lirios se hará con
un presupuesto de 80.000 euros.

HASTA EL 5 DE ENERO

INSTALADO UN BUZÓN
ESPECIAL PARA LOS
REYES MAGOS EN LA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Un paje real ha animado a los
niños logroñeses a depositar las cartas para Sus Majestades los Reyes Magos en el
buzón instalado en la Plaza
del Ayuntamiento. El concejal
de Festejos, Miguel Sáinz, ha
aprovechado para dejar la suya. El cartero real las entregará a los Reyes el 5 de enero.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, homenajea a un funcionario fallecido.

Agradecimiento a los
funcionarios jubilados
J. A.
La Corporación Municipal al completo y la Junta de Personal homenajearon a los trabajadores municipales que se jubilaron a lo largo de 2017. La alcaldesa, Cuca
Gamarra, les agradeció su “trayectoria y servicio a la ciudad”.
En un emotivo acto se reconoció

la labor de un empleado público
fallecido este año y se felicitó a los
nueve funcionarios que cumplen
25 años de servicio en el Consistorio.“Políticos y funcionarios servimos a los logroñeses que confían
en nosotros”aseguró la alcaldesa
que aprovechó el acto para felicitar las navidades a los presentes.

Cambios en los autobuses
urbanos durante Navidades
Gente
El Ayuntamiento informó de que
el transporte urbano de Logroño
sufrirá modificaciones durante estas fechas de Navidad, de forma
que, como cada año, los días 24 y
31 el servicio finalizará a las 20.30
horas, mientras que el 25 y el 1
de enero únicamente circularán
las líneas 10 El Arco-Hospital San
Pedro y 1 Hospital San Pedro-Lardero en horario de 9 a 21,00 horas
y con frecuencias de una hora.

A lo largo de este periodo festivo,
el servicio nocturno de líneas búho mantendrá sus frecuencias habituales los viernes,sábados y víspera de festivos, salvo en las madrugadas del 24 al 25 de
diciembre, en que el primer servicio será a las 0.30 horas y terminará en el horario habitual,y en
la del 31 al 1 de enero,que comenzará a las 0.30 horas y se ampliará hasta las 8 horas.
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JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSISTORIO

Incautados más de 75.000
euros en ropa falsificada

El vial de acceso al San Pedro
contará con mejor iluminación
El Ayuntamiento mejorará las aceras en un tramo de la calle
Villamediana y en el cruce de Chile y Vitoria, a partir de primavera
Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño invertirá 47.111 euros en la instalación, en febrero, de nuevo
alumbrado en el vial de acceso al
hospital San Pedro.Son 8 nuevas
farolas, cada 20 metros, con la
tecnología más moderna de la
que se dispone en Logroño.
Cuentan con placas fotovoltaicas
e iluminación LED que las hacen
muy eficientes y “de coste casi inexistente”, según informó el portavoz del Consistorio logroñés,
Miguel Sáinz.
La Junta de Gobierno, también
aprobó el miércoles 20,la reforma
de la Calle Villamediana entre Avenida de Colón y Marqués de la Ensenada con un coste de 88.867 euros y que comenzará en marzo.
Sáinz reconoció que se trata de
“un tramo de calle en el que hacía
muchos años que no se actuaba”y
en el que se van a ampliar las aceras hasta los 4,5 metros -quedando los aparcamientos en línea-,
se sustituirá todo el alumbrado y
las conducciones de agua potable.
Además,se va a instalar nuevo mobiliario urbano y 14 árboles.
En abril se mejorará el cruce
entre las calles Chile y Vitoria,con
la ampliación de aceras y la crea-

Gente
La ‘Operación Merclo’ de la Guardia Civil se saldó el domingo 17
con seis detenciones por delitos
contra la propiedad industrial.
La investigación comenzó tras
una inspección rutinaria en el
mercadillo de Las Norias,en Logroño. Los agentes detectaron,en seis
puestos,prendas que aparentaban
ser de marca con un precio y
calidad inferiores a los habituales.
Una vez realizadas las comprobaciones necesarias tuvieron que requisar 1.450 prendas falsificadas y
una furgoneta utilizada para su
transporte y distribución.

Entre el material aprehendido
hay equipaciones deportivas de
clubes de ‘La Liga’, sudaderas, camisetas,pantalones y zapatillas de
marcas como Adidas,Converse,Lacoste, Levi's, Reebok y Nike.
Los presuntos autores -de entre
36 y 55 años- son residentes en
La Rioja, y de origen español, marroquí y senegalés.
Los detenidos contaban con antecedentes por hechos similares y
tras pasar a disposición judicial,
quedaron libres con cargos.
Según el instituto armado es la
mayor incautación de este tipo en
lo que va de año en La Rioja.

PSOE, Cs y PR+ denuncian el
“ninguneo” respecto al AVE
Estado actual del tramo de la Calle Villamediana que se reformará desde marzo.

ción de“orejas peatonales que impidan aparcar” por valor de
52.405 euros. También se cambiará la iluminación, saneamiento y
mobiliario.
En materia de servicios sociales,
el Ayuntamiento ha aceptado un
bajo de la Cocina Económica que
se sumará a los espacios disponibles en invierno para personas sin
recursos. Este centro será equipado por el Consistorio que también correrá con los gastos que se
generen por su uso y que se estiman en 6.000 euros por 12 plazas.
Además,se aprobaron adendas al

convenio de colaboración existente entre el Ejecutivo local y
la Consejería de Servicios Sociales
para 2016 y 2017.
La extensión del año pasado asciende a un máximo de 1.043.628
euros y contempla atenciones directas para personas en situación
de dependencia, intervención
socio-educativa para menores y
ayudas de emergencia social, en
diversas modalidades.El apéndice
de 2017, por valor de 1.329.080
euros,incluye adicionalmente ayudas para evitar cortes en el suministro energético.

Gente/EP
Tres de las formaciones opositoras
en el Ayuntamiento de Logroño
han hecho frente común contra el
Ministerio de Fomento al considerar que los riojanos han sido “ninguneados”.
Beatriz Arraiz (PSOE),Julián San
Martín (Ciudadanos) y Rubén Antoñanzas (Partido Riojano) anunciaron que llevarán al próximo
pleno una moción para mostrar su
rechazo a la decisión del Ejecutivo
central de "incumplir el Plan de Infraestructuras" excluyendo a La
Rioja del corredor ferroviario de
AVE Cantábrico-Mediterráneo.

Para los portavoces de los tres
grupos,el anuncio del ministro Íñigo de la Serna supone dejar a la comunidad aislada del Levante.
Julián San Martín solicitó que
La Rioja cuente con una doble vía
de ancho europeo,que aúne la alta velocidad de pasajeros con las
altas prestaciones para el transporte de mercancías.
Beatriz Arráiz criticó, además, la
"complacencia de la alcaldesa,Cuca Gamarra,y del presidente autonómico,José Ignacio Ceniceros" al
ver que el Gobierno central "deja
fuera" a esta región que se queda
"en tierra de nadie".

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

Doña Goita,
maestra de parvulitos
Foto de la clase de doña Goita, maestra de parvulitos del colegio
Los Boscos y que aunque yo no aparezco en ella,será porque es de
una clase de un curso anterior o superior al mío,pues yo me senté
en esas mesas y pinté en esa pizarra,colgué mi abrigo en esa percha como la que se ve al fondo y por supuesto tuve un “verdugo”
como el que lleva el niño que está en primer plano. Mi primera
maestra fue en el colegio del Padre Marín, la cual me regaló una
caja de lapiceros de colores al terminar el curso y bien que siento
no recordar su nombre.Tenía cuatro años,igual es por eso.Después
en Los Boscos tuve de maestras a doña Goita y doña Celia y esta
foto es un pequeño homenaje a todas las maestras de parvulitos,
que en la mayoría de los casos han sido nuestras segundas madres.
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PRESUPUESTOS 469.000 EUROS PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Deporte destinará 1,6 millones a
inversiones en centros municipales
Merino destacó la inclusión de una partida de 875.000 euros para la
adecuación del polideportivo 100 Tiendas en el solar de Maristas
Y.Ilundain
Los presupuestos de 2018 de la
Concejalía de Alcaldía,Deportes y
Juventud contemplan un aumento de 1,6 millones de euros para
inversiones en centros deportivos
e incluyen como actuación más
destacada la adecuación del polideportivo 100 Tiendas en el solar del antiguo colegio de Maristas,a la que se destinarán 875.000
euros.
El responsable de esta concejalía, Javier Merino, detalló el día
19 las inversiones previstas en el
nuevo año en el que el departamento de Alcaldía mantiene su
presupuesto con 469.500 euros
para cooperación al desarrollo,
333.300 euros para publicidad y
comunicación,además de 58.331
euros destinadas a atenciones protocolarias.
A juicio de Merino,son unos presupuestos“realistas,estables y ambiciosos, que siguen apostando
por las personas y su bienestar”
para mantener la “calidad de vida de la que disfrutamos”.
Juventud contará con 973.529
euros y entre sus partidas figura la

AMPLIACIÓN DEL BRETÓN

HACIENDA APRUEBA LA
CESIÓN DEL EDIFICIO DE
LOS ANTIGUOS JUZGADOS
La alcaldesa, Cuca Gamarra,
se reunió el día 19 con el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, para concretar la
cesión gratuita al Ayuntamiento de Logroño del inmueble que hasta hace casi
un año albergó parte de los
juzgados en Bretón de los Herreros y que servirá para ampliar el teatro Bretón.

Merino en la presentación de los planes de 2018 de su departamento.

adecuación del patio de La Gota
de Leche “para mejorar su insonorización y ampliar los servicios”.
Entre los proyectos que se impulsarán en 2018, mencionó el
programa juvenil ‘Tejiendo redes’
de fomento de intercambio de
creación artística y de colaboración entre profesionales de Juventud de distintas administraciones
y colectivos,que celebrará un encuentro en Logroño en marzo.
Otro de los programas estrella se-

rá el Plan Logroño Joven que marcará las directrices de las futuras
políticas juveniles en los próximos tres años en cuanto a tiempo
libre, emancipación, empleo o vivienda para adaptarse a los cambios causados por las nuevas tecnologías.
Además, el Ayuntamiento mantendrá el programa ‘Logroño crea’
y reformará el Centro de Dinamización Artística de Jóvenes de la
plaza de la Oca.
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AGENDA PROGRAMACIÓN ESPECIAL ESTOS DÍAS EN LUDOTECAS, CENTROS JÓVENES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

‘Logroño es Navidad’ despliega cerca
de 400 actividades hasta el 7 de enero
Ayuntamiento, Cámara de Comercio y medio centenar de colectivos promueven una gran variedad de actos
festivos, culturales, comerciales y deportivos entre los que destacan el belén y la llegada de los Reyes Magos
Gente
Cerca de 400 actos integran la
agenda festiva,cultural,comercial
y deportiva diseñada por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio
de La Rioja y medio centenar de
asociaciones y colectivos de la ciudad para que logroñeses y visitantes vivan la magia de la Navidad en
Logroño.
La campaña ‘Logroño es Navidad’,que arrancó el día 16,se prolongará hasta el 7 de enero y tiene entre sus puntos fuertes el belén monumental y la esperada
llegada de los Reyes Magos acompañada con un espectáculo en Las
Gaunas en el que participarán un
centenar de voluntarios que estos días ensayan los diferentes números musicales.
El programa navideño de esta edición vuelve a incluir la proyección
de video mapping sobre la fachada del edificio consistorial.Las imágenes en tres dimensiones con
motivos navideños podrán verse
del 23 al 27 de diciembre en dos
sesiones diarias y se anuncian importantes mejoras técnicas respecto a la edición anterior.
TREN Y FERIAS
Estas Navidades llegan a Logroño
con el tren turístico recorriendo el
centro de la ciudad, con las visitas guiadas,las ferias de productos
artesanos y con programación especial en las ludotecas, centros
jóvenes, instalaciones deportivas
y en la Casa de las Ciencias.
Y en estas fechas no faltarán clásicos como el 35º Festival de Marionetas del 26 al 30 de diciembre en el teatro Bretón o la popular carrera de San Silvestre para
despedir el año.

DOCE ZONAS
COMERCIALES DE LA
CIUDAD OFRECERÁN
SORTEOS POR
COMPRAS Y
ESPECTÁCULOS DE
DINAMIZACIÓN
ENTRE LAS CITAS
DEPORTIVAS
SOBRESALE LA XXXIII
SAN SILVESTRE QUE
ASPIRA A BATIR
RÉCORD DE
PARTICIPACIÓN
El belén monumental de la plaza consistorial podrá visitarse hasta el 7 de enero.

Además, se han organizado citas
navideñas en doce zonas comerciales que incluyen sorteos por
compras,actuaciones de muñecos
de Disney y Papá Noel, así como
espectáculos relacionados con la
magia de Navidad y destinados a
dinamizar las arterias comerciales logroñesas.
Como no podía ser de otro modo, la programación ‘Logroño es
Navidad’ está repleta de actividades infantiles para que los niños
disfruten de camiones de juegos
game truck,hinchables,tragantúa
y talleres de juegos tradicionales.
También este año se volverá a celebrar la Nochevieja infantil el 31
de diciembre a las doce del mediodía en la plaza del Espolón, así como la decoración del gran rosco,
prevista el jueves 4 de enero a las
12 horas y su posterior degusta-

EL AYUNTAMIENTO
PROYECTARÁ DOS
SESIONES DIARIAS DE
VIDEOMAPPING DEL
23 AL 27 DE
DICIEMBRE EN SU
FACHADA
ción solidaria para recaudar fondos destinados a la Cocina Económica de Logroño.
En la agenda cultural navideña
destacan cinco exposiciones repartidas por toda la ciudad. Son
la muestra de belenes tradicionales en la Escuela Superior de Diseño, la colección Altadis en la sala sótano del Ayuntamiento,‘El ros-

tro de una ciudad.Archivos de Jalón Ángel y Payá (1945-2000)’en la
sala de exposiciones del Consistorio,‘Mariemma’en el calado de San
Gregorio y ‘Paralorelei’ en la sala
Amós Salvador.
‘LA TAPA MUSICAL’
La música estará muy presente en
estas fechas festivas gracias a la iniciativa ‘La tapa musical’ con 24
conciertos en directo de media hora previstos los sábados de diciembre a la hora del vermú para amenizar las diferentes zonas de pinchos de la ciudad.Además, siguen
los talleres de ‘Alimentarte’, en esta ocasión con recetas navideñas,
los sábados en la plaza del Mercado, así como el maridaje de vinos
con arte y productos de la tierra de
la mano de ‘Catarte’ en el Espacio
Lagares.

Para los jóvenes, el Ayuntamiento de Logroño ha organizado una
programación especial en La Gota
de Leche compuesta por talleres,
proyecciones de cortometrajes,
obras de teatro de improvisación,
recitales musicales y conciertos,
entre otras acciones.
Asimismo, durante estas fechas
navideñas volverán a cobrar un
protagonismo especial las citas deportivas con carácter benéfico y
solidario como la jornada ‘Deporte por 1 kilo’ este sábado 23 para
recaudar productos para el Banco de Alimentos o las galas de Navidad del Club Hielo Artlog y Club
Rioja Hielo los diás 23 y 29 respectivamente.Y el 31 de diciembre
se celebrará la XXXIII San Silvestre
de Logroño,con salida desde El Espolón y que aspira a volver a batir su récord de participación

GENTE EN LOGROÑO · del 23 al 28 de diciembre de 2017

Logroño | 7

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

Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Un bien escaso
El trabajo ha pasado de ser
un castigo divino a un bien
escaso… ¡qué cosas, oiga,
quien lo iba a decir! Así que
el otro día cuando leía a
unos amigos míos, médicos
ya jubilados, hablar sobre
la edad de jubilación y la
conveniencia de que los 65
años fuera obligatoria o no,
me quedé pensativo. Ellos
defendían que podían estar
en activo más allá de los 65
años. Me consta que es así.
Paradójicamente veo a políticos en activo con setentaymuchos años y obreros
sacados del mercado laboral
con 50. Pero claro está, hay
también quien defiende que
hay que dejar paso a los jóvenes y es probable que
también lleven razón, igual
que mis amigos. Lo que está
claro es que trabajar ocho
horas y dos extraordinarias,
ya no tiene sentido, cuando la mitad de la población
está en paro. Nuestros gobernantes tendrán que estructurar esto para que trabajemos todos y por ello cobremos un sueldo digno
para poder vivir decentemente. Algo que, yo creo,
no está pasando ahora. Hemos ido para atrás en esto
de los trabajos y los salarios.
Hace cuarenta años un joven con su sueldo podía
mantener una familia, normalmente compuesta por él
y tres más. Hoy en día eso es
imposible en la mayoría de
los casos. Luego está la precariedad laboral. Antes, el
trabajo era seguro, hoy en
día nadie sabe cuanto le va
a durar, así que dígame usted qué planes de futuro de
crear una familia pueden hacer nuestros jóvenes. Estamos todo el día hablando de
“política” y nos dejamos en
el tintero lo verdaderamente importante.

ADÁN Y EVA EXPULSADOS DEL PARAÍSO.

El belén monumental, uno de los
más grandes del país, puede verse
hasta el 7 de enero
Gente
Hasta el 7 de enero,se puede contemplar en la plaza consistorial el
belén monumental,uno de los más
grandes de nuestro país y que las
pasadas Navidades recibió más de
98.000 visitantes.
Convertido en estrella de la Navidad logroñesa,el nacimiento dispone de 60 figuras, las mismas que

el año pasado, repartidas por una
superficie de 2.200 metros cuadrados.Entre las piezas destacan,además de las tradicionales, el poblado de casas con huerto y animales,
el ángel anunciador, el rebaño de
pastores y ovejas,el pozo y aguadora con niño,el río de dieciséis metros de longitud, así como Herodes
y los soldados, y las figuras del he-

rrero, labrador, vendimiador y peregrino. Como novedad, esta edición el belén del Ayuntamiento tiene sonido, ya que la instalación se
ha completado con espacios acústicos temáticos que reproducen la
vida en la aldea de Belén. De este
modo, se pueden escuchar los sonidos de la antigua fragua,de las legiones cerca del castillo o el murmullo de las gentes del poblado.
En este gran nacimiento no faltan
monumentos riojanos como la muralla del Revellín,el castillo de Clavijo,la fuente del peregrino logroñesa, las iglesias de San Bartolo-

mé y Santa María de Palacio, la ermita de San Esteban de Viguera,así
como un guardaviñas,la casona de
Briones o el picuezo y la picueza
de Autol.La jardinería también presenta este año extras y es que la
empresa Eulen ha introducido mayor variedad de plantas y de un mayor colorido en el belén.
La instalación navideña permanecerá abierta al público en horario
de 11 a 14 y de 17 a 21 horas hasta el 7 de enero y cuenta con un
presupuesto global de 20.262 euros que incluye iluminación, sonido,espacios acústicos y seguridad.
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El sorteo de Navidad deja parte de
un quinto premio en Haro y Cervera
El Partido Popular de La Rioja reparte más de 370.000 euros entre
sus afiliados del 97.598 adquirido en la administración de Autol
Gente/EP
La lotería de Navidad dejó el viernes 22 en La Rioja una serie de uno
de los ocho quintos premios, el
22.253,que tocó en Haro y un décimo también de ese mismo número que fue vendido en Cervera del Río Alhama.
La administración nº1 de la calle Virgen de la Vega de Haro vendió en ventanilla diez décimos del
22.253, premiados cada uno de
ellos con 6.000 euros, mientras
que en el bar Erpa de la calle Escultor Daniel de Cervera del Río Alhama se despachaba por la terminal
un décimo de ese mismo número.

En declaraciones a Europa Press,
la responsable de la administración jarrera,Ana María Acitores,
se mostró “muy contenta y nerviosa”por haber repartido un premio
de la lotería de Navidad.“Hasta tal
punto estaba nerviosa que pensaba que era uno de los cuartos
premios,porque ha habido un poco de confusión cuando ha salido el número”, explicó.
Según afirmó, es la primera vez
en los 35 años de historia de la
administración que se vende un
premio “importante” de este sorteo, aunque sí “dimos una vez un
segundo del sorteo del sábado”.

Los que también tuvieron suerte fueron los miembros del PP de
La Rioja que se repartieron más de
370.000 euros gracias al 97.598
distribuido por completo en participaciones de dos euros y que acumula premios por la terminación
de las dos últimas cifras del Gordo
más el reintegro y la pedrea.
La formación jugaba por tercer
año consecutivo a este número
que fue adquirido en la administración nº1 de Autol.
Otro de los afortunados ha sido
el delegado de la empresa 4Set en
Logroño que, según publica el diario ‘El Correo’,ha resultado agracia-

Los riojanos se han gastado 26,4 millones en el sorteo de Navidad.

do con un décimo del segundo
premio, el 51.244, dotado con
125.000 euros y que jugaba con
sus compañeros de la central de
Vizcaya.
Los riojanos se han gastado 26,4
millones de euros en el sorteo de
Navidad, un 5,5% más que en
2016. El desembolso por habitan-

te ha sido en La Rioja de 83,76 euros y los riojanos invirtieron 24,56
euros más que la media nacional
que ha estado en 59,2 euros.
La última vez que el Gordo visitó
La Rioja fue en 2014 cuando una
serie del primer premio se vendió en la administración de Muro
del Carmen 6 de Logroño.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS APROBADOS

El Gobierno evaluará a los
empleados de la Administración
Funcionarios, interinos y personal laboral se podrán beneficiar de un
complemento de grado que 5.403 ya han percibido en diciembre
Y.Ilundain
El Gobierno regional aprobó el
decreto que regula la reactivación
profesional en la Administración
riojana y que incluye la evaluación
de los empleados públicos -incluidos docentes, personal interino
y temporal- y una retribución económica extra, el denominado
complemento de grado.
Un total de 5.403 funcionarios
han recibido en la nómina de diciembre el complemento del grado 1,que supondrá un desembolso de 4,6 millones de euros,y cuyas cantidades anuales oscilan
entre los 1.144 euros del grupo A1
a los 362 euros del grupo E.
La norma,aprobada el miércoles
20 en un Consejo de Gobierno extraordinario y dada a conocer el
viernes 22 tras la reunión semanal
del Ejecutivo,establece un modelo de carrera profesional basado
en la evaluación del trabajo de los
empleados públicos.
Según detalló el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez, estos trabajadores podrán acceder a una convocatoria
anual “en la que se valorará la trayectoria y actuación profesional,
la calidad de los trabajos realizados,los conocimientos adquiridos
y transferidos y el resultado de

Los consejeros Martínez y Domínguez en su comparencia ante los medios.

la evaluación del desempeño” y
que les permitirá disfrutar del
complemento de grado.
Domínguez recalcó que este sistema favorecerá “la modernización de las administraciones públicas”al incrementar “la motivación y satisfacción de los
trabajadores y su rendimiento”y
redundará en “la mejora de la calidad del servicio público que prestan a la ciudadanía”.
El sistema de carrera horizontal plantea cuatro grados “de modo que los empleados públicos
podrán ir subiendo en la escala
una vez haya cumplido una serie

de requisitos,entre ellos completar el periodo de permanencia establecido para cada uno de ellos,
obtener en los procesos de evaluación la puntuación mínima necesaria y mantener durante el periodo de permanencia en el grado
de carrera una evaluación positiva”.
La portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez, informó, además,
de que el Gobierno riojano aumentará en un 27% la dotación
del convenio de servicios sociales
con el Ayuntamiento de Logroño,
que pasará de 1.043.628 a 1,3 millones de euros
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SANIDAD RECHAZADAS 404 SOLICITUDES POR ESTAR CUBIERTO EL CUPO

8.000 riojanos han cambiado de
médico o de centro en un año
Salud ha recibido 8.461 peticiones desde la entrada en vigor de la
libre elección de médico y centro en Atención Primaria y Especializada
Y.Ilundain
Un total de 7.992 riojanos han
cambiado de profesional sanitario
o de centro de salud en el primer
año desde la entrada en vigor de
la libre elección de médico y centro en Atención Primaria y Especializada.
Durante estos meses,según el director del Área de Salud, José Miguel Acitores, se han presentado
8.461 solicitudes de cambio de facultativo o centro,de las que quedan pendientes de tramitar 65, y
se han rechazado en primera instancia 404 principalmente por tener el profesional requerido el cupo máximo de pacientes cubierto.“Podemos decir que 9 de cada
10 riojanos que han querido cambiar de profesional o de centro
han podido hacerlo sin ningún
problema”, aseguró.
El grueso de las peticiones, el
78,2%,se dan en Logroño y el centro de salud más demandado por

El centro de salud Espartero es el más solicitado por los pacientes riojanos.

los que quieren cambiar es el Espartero, con 1.405 solicitudes,
en segundo lugar el Joaquín Elizalde, con 1.173, y el tercero Cascajos, con 981.
Fuera de la capital, la zona con
más solicitudes de reasignación es
Calahorra, con 636, seguida de

Alberite, con 296, y Arnedo, con
220.
En Atención Especializada, 551
pacientes de La Rioja Baja han solicitado ser atendidos en el hospital San Pedro y 101 de Logroño y Rioja Alta en la Fundación
Hospital de Calahorra.

La AEMET prevé un invierno
cálido y normal en lluvias
La estación arranca en La Rioja con buen tiempo y
una situación anticiclónica que continuará en Navidad
Gente
El recién estrenado invierno será
más cálido de lo habitual en La
Rioja y normal en cuanto a precipitaciones,según el avance ofrecido el miércoles 20 por el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología,AEMET,en La
Rioja, Evelio Álvarez.
Tras un otoño con temperaturas acordes a las fechas pero muy
seco, la estación invernal arranca con buen tiempo y situación
anticiclónica, manteniéndose esta tónica,en principio,durante las
Navidades.De hecho,para la próxima semana se esperan temperaturas con valores normales a cálidas y más cálidas para la primera semana del año.
En el balance del recién finalizado otoño, destaca que en La Rioja el mes de septiembre fue frío,
octubre fue muy cálido y noviembre normal, registrándose una
temperatura media de 14,6 grados, en la línea de lo habitual en
estas fechas.
Al igual que en el resto de España, los meses otoñales fueron

muy secos en La Rioja, con un
62,8% menos de precipitaciones
caídas respecto a la media de los
treinta últimos años, y se acumularon un promedio de 39,2 litros
por metro cuadrado.
Pese al déficit de lluvias otoñal,
que ha dejado los pantanos bajo
mínimos, el ejercicio 2017 se cerrará previsiblemente en la región
como un año normal en precipitaciones y de temperaturas muy
altas, con una media de 14,8 grados registrada en el observatorio
de Logroño-Agoncillo.
Abril, septiembre, octubre y noviembre han sido los periodos
más secos de este año y julio y
agosto los más húmedos,mientras
que, de acuerdo a los termómetros,mayo,junio y octubre fueron
calificados como muy cálidos.
La AEMET prevé que en los tres
primeros meses de 2018 las temperaturas alcancen valores superiores a los normales en el territorio nacional y constata que no se
aprecian diferencias significativas
en ninguna zona con respecto a la
climatología.
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LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA RIOJA ENTREGÓ SUS PRESTIGIOSOS GALARDONES

Bodegas Corral, Tobepal y Conservas Ferba
recibieron los Premios a la Internacionalización
Ruiz-Alejos destacó el buen momento de las exportaciones
riojanas con más de una década de crecimiento ininterrumpido
Gente
La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja entregó el día 19
los Premios a la Internacionalización a Bodegas Corral,Constantia Tobepal y Conservas Ferba en
reconocimiento a su espíritu exportador en una ceremonia que
contó como invitado de honor
con el seleccionador de fútbol español, Julen Lopetegui.
El presidente de la entidad cameral,José María Ruiz-Alejos,destacó la importancia de “los galardones más veteranos y de mayor
prestigio de La Rioja”, creados
en 1989 y destinados a impulsar
la internacionalización de las empresas riojanas.
En su intervención, Ruiz-Alejos
se refirió al buen momento que
vive el comercio exterior “con

más de una década de crecimiento ininterrumpido de las exportaciones riojanas”y brindó el apoyo
de la Cámara de Comercio a las
pequeñas y medianas empresas a
la hora de salir a los mercados.
El seleccionador nacional,el presidente de la Cámara de Comercio y la consejera de Desarrollo
Económico,Leonor González Menorca, fueron los encargados de
entregar estos galardones, que
han reconocido a lo largo de su
historia a 70 empresas,y que fueron recogidos por el gerente de
Bodegas Corral, Carlos Rubio, el
director general de Constantia Tobepal,Juan Luis Martínez Arteaga,
y el director comercial de Conservas Ferba, Jesús Miguel Fernández.
Rubio recordó el inicio de Bode-

gas Corral y agradeció “el apoyo y
dedicación” de los miembros de
la cuarta generación de la familia fundadora, empleados y clientes a una empresa “en la que nuestro trabajo se funde con el disfrute del que saborea nuestros
vinos”.
Martínez Arteaga subrayó el gran
crecimiento experimentado por
Constantia “con más de 137 millones de euros por ventas, de los
que el 75% proceden del exterior” basado en “la calidad, servicio, innovación y eficiencia”.
Fernández tuvo un recuerdo para sus abuelos, fundadores de
Conservas Ferba, para los trabajadores y las nuevas generaciones
de la familia a los que animó a “luchar para seguir creciendo en los
mercados”.

Foto de familia de premiados y autoridades.

Lopetegui recordó su etapa de portero en el Logroñés en los
años 90 y la estrecha relación del equipo con la afición
Los momentos más emotivos de la entrega se vivieron cuando Julen
Lopetegui recordó los años en los que jugó como portero en el Logroñés,
que incluyeron su debut con la camiseta de la selección nacional, así
como la estrecha relación existente entre los jugadores y con la afición.

BODEGAS CORRAL

Vinos de alta calidad presentes
en Europa, Asia y América
Fundada en 1898 y dedicada a la
producción limitada de vinos de
alta calidad bajo las marcas Don Jacobo y Altos del Corral, Saturnino Daroca creó Bodegas Corral
con viñas de Sojuela,Entrena y Medrano.
La firma vitícola dio el salto definitivo a la cúspide de los vinos de
categoría superior en los años 70
del siglo XX, cuando Florencio
Corral,tercera generación de la familia, construyó una bodega nueva,la actual de Navarrete,única de
la denominación ubicada en pleno Camino de Santiago.
En 1974, el negocio familiar comenzó a abrirse camino en los
mercados internacionales,aunque
por aquel entonces las ventas en
el exterior solo suponían el 20%
de la producción. Hoy en día, Bodegas Corral produce más de
500.000 botellas.El 28% se comercializa en el mercado nacional y el
72% fuera de nuestro país.
Los vinos de esta bodega están
presentes actualmente en Reino

Unido,China,Estados Unidos,Holanda, Bélgica, Japón, Canadá,Alemania,Singapur, Panamá, México,
República Checa, Polonia, Suiza y
Austria.
Sus caldos han conseguido grandes premios internacionales como
el Bacchus,Mundus Vini,Decanter
Asia Awards,Decanter World Wine
Awards o The International Wine&Spirits, entre otros.
Con una plantilla de unos veinte trabajadores, su facturación ascendió el pasado año 2016 a cerca de 2 millones de euros,de ellos
1,36 millones procedentes de sus
ventas en los mercados internacionales.
La estrategia de Bodegas Corral
para conquistar nuevos mercados
se basa en el conocimiento adquirido en sus más de cien años de
experiencia elaborando vinos, en
una producción limitada de calidad,una minuciosa selección de la
uva y en la combinación entre la
práctica artesanal y la más avanzada tecnología.

Nos hemos propuesto
mejorar nuestras ventas en
Estados Unidos, Alemania y
Polonia y mantener Asia”
Carlos Rubio
Gerente y director técnico de Bodegas Corral

¿Qué supone para Bodegas Corral la concesión del Premio a la Internacionalización de la
Cámara de Comercio de La Rioja?
Supone un reconocimiento a toda una trayectoria en
el mercado de la exportación puesto que desde que
se creó la nueva bodega en los años 70 se apostó por
salir a los mercados internacionales y por comercializar vinos en botella de calidad.
¿En qué países estáis presentes?
Estamos vendiendo en unos 25 países de tres continentes. En la Unión Europea, sobre todo en el Reino Unido; en Asia en varios países como China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong, y en América estamos en Centroamérica, en México y en Estados
Unidos y Canadá.
¿El futuro está en la exportación?
Sí. Nosotros no imaginamos otro escenario que no sea
el de ser una bodega netamente exportadora. Ahora
mismo el 72% de nuestras ventas vienen de los mercados internacionales.
¿Cuáles son las estrategias de Bodegas Corral
para conquistar nuevos mercados?
Tener una producción de calidad, buscar clientes muy

exclusivos que defiendan no solo nuestro vino sino
todo lo que hay detrás de historia y filosofía y producciones limitadas.
¿Qué objetivos se ha marcado Bodegas Corral
para los próximos años?
Dentro de nuestro plan estratégico, en exportación nuestro objetivo para 2018 es mejorar nuestras ventas sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos tres importadores y queremos ampliar la red, y en Europa, tener
mayor presencia en Alemania y Polonia. Además, queremos mantener los mercados que tenemos en Asia.
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CONSTANTIA TOBEPAL

Calidad, servicio al cliente,
innovación y eficiencia

El crecimiento está en la
exportación y no seríamos
rentables suministrando
solo al mercado nacional”
Juan Luis Martínez Arteaga
Director general de Constantia Tobepal

¿Qué significa para Constantia Tobepal este
Premio a la Internacionalización?
Un reconocimiento al trabajo que desarrollamos y una
satisfacción. La empresa lleva en su ADN la internacionalización porque llevamos muchos años en el mercado internacional, y más desde que formamos parte
de una multinacional.
¿En qué mercados están presentes?
Somos una compañía bastante polivalente dentro
del grupo Constantia y vendemos tanto para el mercado de alimentación como al de farmacia. Tenemos
grandes clientes, como Nestle o General Mills o las
grandes farmaceúticas, y nuestro ámbito geográfico
no solo es Europa sino Estados Unidos, Latinoamérica y Australia.
¿El futuro pasa por la exportación?
El crecimiento está en la exportación. El negocio del
embalaje flexible, de los laminados, es relativamente
pequeño con pocos jugadores y nuestras plantas no
serían rentables si solo suministráramos al mercado
nacional. Para facturar 137 millones de euros, como
vamos a hacer este año, necesitamos suministrar a
30 países y a plantas farmaceúticas de todo el mundo.

¿Cuáles son sus estrategias para conquistar
mercados?
Calidad y servicio al cliente. No competimos con precios baratos y nos dedicamos a clientes muy sensibles como alimentación y farmacia.
¿Objetivos para los próximos ejercicios?
Calidad, servicio al cliente, innovación, seguridad de
nuestros empleados, rentabilidad y llegar a facturar
150 millones de euros. Estamos en el buen camino porque ya estamos en 137 millones de euros y hemos crecido ya que el año pasado facturamos 120 millones.

Constantia Tobepal fue creada en
el año1922 y se dedica a la laminación en el sector de los envases
y embalajes flexibles, ofreciendo soluciones a las industrias médica,farmacéutica,cosmética,hogar y de alimentación.De sus instalaciones salen principalmente
laminados, bolsitas promocionales,bebidas y bolsas de alimentos
para mascotas, así como sachets
(envases sellados de plástico flexible o papel plastificado) para la
belleza y cuidado personal.
El grupo tiene plantas de producción en Logroño, en la que
trabajan 225 empleados, y Burgos, y cuenta con dos oficinas de
ventas en Madrid y Barcelona.
Constantia es líder mundial en
el sector y exporta a países de todo el planeta,siendo sus principales mercados exteriores Reino
Unido,Alemania, Holanda, Francia, Irlanda, México, Polonia, Portugal,Argentina, Suiza o Estados
Unidos, entre otros.
En 2016, la empresa facturó

133,93 millones de euros, de los
que prácticamente el 75% provienen de los mercados exteriores.
Además, su sólida trayectoria internacional la ha convertido en
referente para grandes compañías como GSK, Norgien,Abbot
y Rb,de las que son proveedores.
La compañía apuesta por la calidad, el servicio al cliente, la innovación y un conocimiento técnico traducido en eficiencia y dispone de las principales
certificaciones y estándares de
calidad del sector.
Constantia Tobepal también se
preocupa por la protección del
medio ambiente priorizando los
programas ambientales destinados a reducir posibles impactos
en el tratamiento de compuestos
orgánicos volátiles con emisiones
muy por debajo de los límites legales, así como optando por la
adopción de prácticas de gestión
de residuos o de reducción del
consumo de energía en sus instalaciones.

CONSERVAS FERBA

De la huerta de La Rioja Baja
al mercado internacional
Conservas Ferba es una empresa
dedicada a la elaboración de una
amplia gama de conservas vegetales,como espárragos,champiñones,
setas,tomates o melocotón.
Fundada en 1960 en el polígono industrial ElTapiao de Aldeanueva de Ebro, produce anualmente
más de 20 millones de kilos de productos frescos y puede presumir
de haberse convertido en una gran
empresa conservera dotada con
modernos procesos productivos
exhaustivamente controlados para velar por la máxima calidad.
Utilizando materias primas procedentes de las huertas del río Cidacos y de la vega del Ebro,la firma riojabajeña elabora sus productos en
unas modernas instalaciones combinando el tratamiento artesanal
con el acabado industrial de calidad
e inocuidad.
La conservera,que actualmente
tiene una plantilla de entre 100 y
150 empleados,ha mantenido en
los últimos siete años un crecimiento ascendente, pasando de factu-

rar 8,6 millones de euros en 2008
a 31,8 millones de euros en 2016.
Detras de este empujón está un aspecto clave,la internacionalización
y la apuesta de Conservas Ferba
por la exportación para seguir
agrandando sus números.
Aunque su presencia en los mercados internacionales se inició hace décadas, el mayor salto en materia exportadora lo ha vivido en la última década de forma que en 2016
conseguía que las ventas al exterior
aportaran el 72% de la facturación.
En cifras, esto supone que de los
31,8 millones de euros facturados,
22,7 millones proceden de las ventas al exterior. Sus mayores avances los ha cosechado en Francia,
Portugal,Italia,Estados Unidos,Israel, Alemania,México o Ecuador.
Sin descuidar el mercado doméstico,en el que aspiran a crecer de
forma sostenida,su punto de mira
está ahora puesto en incrementar la
facturación exterior introduciendo
sus productos en mercados de todo el mundo.

Nuestro objetivo es
aumentar las ventas con
nuevos mercados y mayor
peso en el mercado nacional”
Jesús Miguel Fernández
Director comercial de Conservas Ferba

¿Qué supone para Conservas Ferba haber obtenido el Premio a la Internacionalización?
Un reconocimiento muy importante al esfuerzo hecho
todos estos años por salir al extranjero y abrir mercados.
¿En qué países están presentes sus productos?
Principalmente nuestro mercado está en Europa y
en países como Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Pero también estamos en América, en países como Argentina, Cuba, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá. Además, hemos empezado a vender en Asia,
a Emiratos Árabes, y en África nuestros productos
están en Marruecos, Angola, Argelia, Camerún.
¿La exportación es clave para afrontar el futuro?
Sí. Ahora mismo estamos exportando entre el 70 y
el 80% de nuestra producción y nuestra empresa sigue creciendo año tras año y aumentando su facturación, pero también tenemos que trabajar para mantener el mercado nacional.
¿Qué estrategias les están ayudando a conquistar mercados?
Somos especialistas en champiñones, tomates y me-

locotones y lo que nos diferencia es que tenemos una
tecnología muy moderna, nuestro esfuerzo en innovación, la calidad de nuestros productos y que somos muy competitivos en materia de precios.
De cara a los próximos años, ¿qué objetivos
están sobre la mesa?
Nuestro principal objetivo es seguir creciendo y aumentando las ventas apostando por nuevos mercados
y por estar presentes en ferias y eventos del sector.
También pretendemos incrementar nuestra cuota en
el mercado nacional.
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PARLAMENTO HABRÁ DEDUCCIONES FISCALES POR GUARDERÍA

Gobierno y Ciudadanos
pactan aprobar a finales
de enero los presupuestos
El acuerdo contempla la gratuidad de los libros de texto en Primaria y
Secundaria para todos los alumnos y la reestructuración de la ADER
Y.Ilundain
El Gobierno regional y el grupo
parlamentario popular han cerrado un acuerdo con Ciudadanos
que permitirá aprobar a finales
de enero los presupuestos de La
Rioja de 2018 para que estén en vigor el 1 de febrero, así como la
retirada de la enmienda a la totalidad de la formación naranja y el
rechazo de las enmiendas presentadas por el resto de grupos.
Después de las diferencias de
las últimas semanas,el lunes 18, el
presidente del Ejecutivo,José Ignacio Ceniceros,y el portavoz de Ciudadanos en la Cámara,Diego Ubis,
presentaron un acuerdo con siete paquetes de medidas en transparencia y rendición de cuentas,

crecimiento económico, autónomos, fiscalidad, educación, financiación local y empleo público.
A falta de cerrar las negociaciones mediante enmiendas parciales, el texto obliga al Gobierno a
implantar en el curso 2018-2019 la
gratuidad de los libros de texto
en Educación Primaria y Secundaria para todos los alumnos con una
partida de 6 millones en las cuentas de 2018, a ampliar la tarifa plana de cotización de 50 euros de
los autónomos de uno a dos años
e introduce deducciones fiscales
por guarderías según tramos de
renta y con un máximo de 600 euros al año.
Además,tal y como quería Ciudadanos,en 2018 se reestructurará la

Agencia de Desarrollo Económico,
ADER,hacia un modelo más orientado a Europa y a la innovación y
el desarrollo, la industria 4.0, las
start ups y las energías alternativas.
En el acuerdo Gobierno-PP-Ciudadanos,también figura que el Ejecutivo deberá remitir al Tribunal
de Cuentas,antes del 31 de diciembre de 2017, un plan de fiscalización de la actividad contractual y
económico-financiera de la región
de los últimos años que incluye
la auditoría de gestión de la ADER.
Asimismo, contempla la puesta
en marcha de una plataforma educativa innovadora que digitalice el
proceso de enseñanza,así como el
compromiso de dotar de mayor
transparencia a la financiación lo-

Rechazadas las enmiendas a la
totalidad de los presupuestos
presentadas por PSOE y Podemos
La abstención de Ciudadanos, que se mostró crítico con la actitud de
Ceniceros en las negociaciones, permitió al PP abortar las iniciativas
Gente/EP
La abstención de Ciudadanos permitió al PP rechazar en el pleno
del jueves 21 las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2018
y a la Ley de Medidas Fiscales presentadas por PSOE y Podemos.
El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, reprochó al presidente

Ceniceros “el enfado y falta de respeto” mostrados en la negociación,que les llevó a“perder la confianza en su perfil como líder de
estos nuevos tiempos”.
Ubis pidió al jefe del Ejecutivo
que les “demuestre” que no se
equivocaron cuando le permitieron gobernar para acabar con una

frase de Nietzsche:“No me molesta que me hayas mentido, me
molesta que a partir de ahora no
pueda creerte”.
Por su parte, Jose Ignacio Ceniceros mostró la “satisfacción”del
Gobierno de La Rioja por superar este trámite “que nos acerca
más a la aprobación de los presu-

Ceniceros y Ubis presentaron el acuerdo el lunes 18.

cal incrementando las cuantías del
fondo de cooperación local.
El presidente Ceniceros manifestó su satisfacción por un acuerdo
que calificó de “muy positivo porque es bueno para La Rioja tener
un presupuesto actualizado” y,
aunque indicó que“a todos nos hubiera gustado llegar a un acuerdo
antes”, argumentó que ha quedado patente que “siempre hay espacio para el acuerdo cuando existe predisposición al diálogo”.
LA SOMBRA DE LA PRÓRROGA
Según indicó, no han rehuído “ni
las auditorías ni la transparencia”e
insistió en que “si no hubiésemos
considerado apropiadas las propuestas de Ciudadanos, no las hu-

puestos” y dirigiéndose a Ubis le
dijo que “no le voy a negar que ha
habido momentos duros,pero sí le
digo que el diálogo no desgasta
nunca".
“DUEÑA Y SEÑORA”
En el turno de defensa de las enmiendas,la diputada de Podemos,
Natalia Rodríguez,reprochó al Gobierno su“absoluto desprecio por
la ciudadanía”,así como la“falta de
información del grado de cumplimiento presupuestario”, y criticó
a la presidenta del Parlamento, la
popular Ana Lourdes González,
por comportarse como “dueña y
señora de la Cámara”.
Para Rodríguez, los presupuestos presentados por el Gobierno
son “insolidarios” y benefician “a
los más acaudalados".
A continuación,la portavoz socia-

biésemos aceptado y hubieramos
prorrogado los presupuestos”.
El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis,
aseguró que finalmente el entendimiento ha sido posible “porque
se ha puesto el foco en las personas abandonando posturas partidistas”, lamentando, no obstante,
que “el acuerdo tenía que haberse producido antes de la presentación de los presupuestos”.
Ubis avanzó que su formación
presentará en el hemiciclo regional un proyecto de ley para articular la gratuidad de los libros de texto en Primaria y Secundaria basado en el modelo del banco de
libros y en una nueva plataforma
educativa.

lista, Concha Andreu, defendió su
enmienda a la totalidad ante unas
cuentas de “récord que han recibido tres enmiendas a la totalidad”
En opinión de Andreu, La Rioja
tiene un “verdadero problema de
crecimiento económico" ante el
que“los presupuestos no van a servir para nada” y añadió que tienen un déficit social, afirmando
que medidas como la gratuidad de
los libros de texto“están muy bien,
pero de poco servirán si el futuro de nuestros hijos está fuera de
la comunidad”.
En el turno en contra,el portavoz
del PP,Jesus Ángel Garrido,se mostró orgulloso de los presupuestos “porque responden al programa electoral del PP y consolidan el
crecimiento económico” y no ve
“por qué hay que cambiar lo que
funciona”.
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TURISMO EL DÍA DE LA RIOJA SE CELEBRARÁ EL 18 DE ENERO

La Rioja renueva su imagen
en FITUR con un pabellón
más funcional y accesible
La agenda de actividades incluye entre sus novedades la actuación de
los danzadores de Anguiano y no faltarán las catas y presentaciones

Nuevo pabellón de La Rioja en FITUR para las tres próximas ediciones.

Y.Ilundain
La Rioja estará presente del 17 al
21 de enero en la Feria Internacional de Turismo,FITUR,con un nuevo pabellón de diseño funcional
y accesible formado por ventanas
transparentes que representan entradas y salidas de luz y simbolizan
la hospitalidad que caracteriza el
carácter riojano.
El director de Turismo, Eduardo
Rodríguez Osés,presentó el día 20
el nuevo espacio,obra de Expo 21,

ción del Día de La Rioja el 18 de
enero,apuesta por las presentaciones de los diferentes recursos turísticos y culturales, catas y degustaciones destinadas a “dar a conocer La Rioja y sus magníficos
recursos turísticos a todo el mundo”, explicó.
Entre las novedades de esta edición figura la actuación de los
danzadores de Anguiano, la presentación de la media maratón
del Camino de Santiago y de las

que tiene un coste de 410.000 euros y será la imagen de La Rioja
en las tres próximas ediciones de
FITUR.
El Gobierno regional ha optado
por un expositor de 50 metros
cuadrados “menos conceptual y
con menor peso arquitectónico”
que el de anteriores ediciones ,pero con “gran fuerza visual”, señaló Rodríguez Osés.
El nuevo montaje, de 50 metros
cuadrados,cuenta con cuatro lám-

paras iluminadas que mostrarán
“los cuatro emblemas turísticos de
La Rioja: enoturismo y gastronomía,Camino de Santiago,cultura y
patrimonio,y naturaleza y turismo
activo”. Además,dos pantallas proyectarán imágenes de los recursos
turísticos, así como de las presentaciones previstas, y el turista podrá disfrutar de un viaje virtual por
la comunidad.
El programa de actividades para FITUR, que incluye la celebra-

propuestas del portal minube para descubrir La Rioja.
Además, el responsable de la Dirección de Turismo destacó las actividades artísticas como los talleres familiares de pintura textil, así
como las catas y degustaciones.
A lo largo de la feria, se celebrarán múltiples encuentros con turoperadores, agentes de viajes,
prensa especializada y empresas
nacionales e internacionales del
sector turístico.

‘El Rioja y los 5 sentidos’ ampliará
en su 23º edición el tren del vino
El programa abarcará los meses de febrero, mayo, junio, septiembre y
noviembre y está prevista una nueva actividad sobre literatura y vino
Y.Ilundain
El programa divulgativo de la cultura del vino ‘El Rioja y los 5 sentidos’ cumple en 2018 su 23º edición y por tercer año consecutivo desplegará sus actividades a lo
largo de los meses de febrero,mayo,junio,septiembre y noviembre
con la novedad de que una de sus
citas más exitosas,el tren del vino,
se ampliará a los cinco meses.
La primera iniciativa de promo-

ción agroalimentaria en ver la luz
en nuestro país arrancará en febrero,mes del gusto,con el XVII Concurso de Pinchos de La Rioja,la Sesión Capital con cata espectáculo maridada con vinos y pinchos,
la presentación del calendario de
La Rioja Gastronómica de 2018 y
el nombramiento del nuevo ‘amigo’de esta iniciativa que tiene como embajador a Francis Paniego.
Mayo, mes del olfato, concen-

trará las catas, entre las que destacan las relacionadas con la cultura del vino,y se podrá ver,además,
una exposición interactiva sobre
el tema.
Junio,dedicado al tacto,es el mes
de las actividades familiares con la
fiesta ‘Hola verano’ en La Grajera,
mientras que septiembre,mes del
oído,se reserva a los espectáculos
en bodegas y noviembre,mes de la
vista,acogerá el fallo del concurso

El director general de Desarrollo Rural, Daniel del Río, presentó la nueva edición.

de fotografía sobre el vino,el ciclo
de cine de vino y una nueva actividad sobre literatura y vino.
Además, la nueva edición de ‘El
Rioja y los 5 sentidos’mantendrá a

lo largo de estos meses los programas de ‘Conversaciones en torno
al Vino’, con la presencia de un
personaje conocido, y las ‘Catas
con Sentido’.
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SAN MILLÁN DE LA COGOLLA ACTIVIDADES PARA 2018

La fundación redactará el proyecto
de restauración de la torre de Yuso
La entidad celebrará el próximo año su 20º aniversario y finalizará la
recuperación de los grafitos del claustro bajo del monasterio de Yuso

Foto de familia de los premiados con las autoridades.

Entregados los Premios
Excelencia en La Rioja
Gente
El presidente, José Ignacio Ceniceros, entregó el día 19 los Premios
Excelencia en La Rioja a diez empresas y entidades de la administración en un acto en el que afirmó
que la mejora continua de la calidad de los servicios es“un compromiso colectivo que ha logrado con-

vertir La Rioja en un referente de
la excelencia en la gestión”.
Los Premios Excelencia nacieron
en 2008 para estimular la implantación de la excelencia como motor que permita mejorar la competitividad, ganar en eficiencia y
avanzar en la creación de empleo
de calidad.

Gente
La Fundación San Millán de la Cogolla finalizará en 2018 la recuperación e interpretación de los
grafitos del claustro bajo del monasterio de Yuso y redactará el proyecto de restauración de la torre
de este cenobio que se ejecutará
en ejercicios posteriores.
El patronato de esta entidad se
reunió el martes 19 presidido por
el jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros,para aprobar
el plan de actuación del próximo
año y el presupuesto de la fundación que asciende a 692.630 euros.
La Fundación San Millán proseguirá en 2018 con las actividades
iniciadas en 2017 para celebrar
el 20º aniversario de la declaración
de Suso y Yuso como Patrimonio
de la Humanidad. A esta efemérides se sumará otro destacado aniversario, las dos décadas de vida
de esta institución dedicada,junto
al Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, Cilengua,al estudio y difusión del español.La fundación pretende que
este 20º aniversario “haga de San
Millán hoy más que nunca un lugar de encuentro y de visita y un
centro cultural de primer orden”.
Según detalló en nota de prensa,
en la agenda de actividades para
2018 destaca su programa de edu-

El patronato de la Fundación San Millán en su reunión del día 19.

cación patrimonial ‘Emilianensis,
descubre los monasterios de La
Rioja’ que se sumará a la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural con un curso práctico de educación patrimonial en la
escuela orientado a “abrir una línea de diálogo e intercambio entre el profesorado y los gestores de
las instituciones patrimoniales para redefinir los programas de educación patrimonial, adaptándolos a las necesidades de aprendizaje de los alumnos”.
Además, a lo largo del próximo
ejercicio 2018 están previstas nuevas ediciones de las jornadas europeas de patrimono, de la residencia de artistas y del festival de ar-

tes escénicas ‘San Millán, escenario vivo’.
En materia de investigación, la
fundación se centrará en la edición crítica de las Glosas Emilianenses en la que ya está trabajando en la actualidad.
En el ámbito de la formación,
ha programado para 2018, entre
otros cursos y congresos, el XIII
Seminario de Lengua y periodismo,el IV Curso de Lingüística y Didáctica del español,una nueva edición del Congreso Trabalengua y
de los cursos Cilengua-UR de alta Filología, así como el II Ciclo
de conferencias sobre las Glosas
Emilianenses que se desarrollará
en diferentes localidades riojanas.

La UR coordina un estudio mundial
sobre el origen de la esquizofrenia
La universidad y el Gobierno firman un nuevo convenio que permitirá
a los alumnos del campus realizar prácticas en la Administración
Gente
La revista ‘Psychological Medicine’
ha publicado los resultados de un
estudio mundial sobre factores de
riesgo de la esquizofrenia, coordinado por la Universidad de La
Rioja,en el que han participado 25
centros de investigación de doce
países.
Los profesores de Ciencias de
la Educación Eduardo Fonseca y
Javier Ortuño han coordinado a
los integrantes de este Consorcio
Internacional para la Investigación
de la Esquizotipia en el que es el
primer estudio mundial que trata
de analizar y comprender algunos
de los factores de riesgo de tipo
conductual, emocional y cogniti-

vo que pueden estar en el origen
de los trastornos esquizofrénicos.
Las conclusiones del trabajo,
publicadas recientemente en
‘Psychological Medicine’, una de
las mejores revistas del mundo
de psicología y psiquiatría,plantean dos cuestiones:la existencia de
procedimientos de evaluación rigurosos que permiten identificar
y detectar a personas en condición de vulnerabilidad o de mayor
riesgo teórico a desarrollar esquizofrenia, así como que ciertas características de la personalidad y
patrones de comportamiento parecen asociarse con un mayor riesgo de padecer un problema mental de este tipo.

CONVENIO DE PRÁCTICAS
El rector del campus riojano,Julio
Rubio, firmó el día 19 el convenio de colaboración con el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez, que permitirá a los alumnos de la UR
realizar prácticas en la Administración regional.
El acuerdo, que sustituye al de
2013, contempla una oferta de
ocho plazas para Trabajo Social,
diez para ADE, Relaciones Laborales y Derecho, y seis plazas para otros grados y másteres.
Desde 2013, han sido 62 los
alumnos que han completado su
formación académica en centros
de la Administración riojana.
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‘Sueños en corto’
proyectará 33
trabajos en el
festival Actual

RIOJAFORUM DE FEBRERO A MAYO

Rosana y el bailarín
Ivan Vasiliev, entre
los platos fuertes
de la programación

Rosana presentará el día 12 de mayo en Riojaforum su último trabajo.

Gente
Rosana,el bailarín Ivan Vasiliev con
la ‘Suite del corsario’ y el violonchelista Mischa Maisky con la Orquesta Sinfónica de Lituania son
los platos fuertes de la nueva temporada de Riojaforum del primer
semestre de 2018 que incluye en
su cartelera los shows musicales
‘Music has no limits’ y ‘We love
Queen’,la ópera ‘Norma’,el teatro
negro ‘Las aventuras del Dr. Frankenstein’ y ‘Cuentos chinos de La
Habana’ de Ángela Muro.

La siguiente cita será el sábado
7 de abril con la cantante Ángela
Muro y su propuesta ‘Cuentos chinos de La Habana (del tango a la
habanera)’,mientras que el sábado
14 de abril, Riojaforum contará
con la presencia del bailarín Ivan
Vasiliev y su interpretación de la
‘Suite del corsario’ , acompañado
por solistas de los Ballets Mikhailovsky y Bolshoi.
También en abril, concretamente el sábado 21, Riojaforum acogerá el musical ‘We love Queen’,de

La programación se abrirá el sábado 24 de febrero con el show
musical ‘Music has no limits’ que
repasa los éxitos de grandes artistas. El sábado 10 de marzo se podrá disfrutar del concierto de la Orquesta Sinfónica de La Rioja y el
domingo 18 de marzo será el turno del espectáculo de teatro negro
‘Las aventuras del DR.Frankenstein’ del Teatro Negro de Praga.
Marzo se cerrará con la Ópera Nacional de Moldavia y su interpretación de ‘Norma’ el sábado 24.

Producciones Yllana S.L, y el sábado 12 de mayo,la cantante Rosana presentará su último trabajo ‘En
la memoria de la piel’.
Como broche final al primer semestre de 2018,el Palacio de Congresos y Auditorio contará con la
actuación del violonchelista Mischa Maisky junto a la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania que deleitarán al público con ‘Adagio con
variazioni’de Respighi y con ‘Variaciones rococó’y la ‘Sinfonía nº1 Titán en re mayor’ de Tchaikovsky.

PSOE y PR difieren del PP en Cantabrana pide la devolución
alta velocidad ferroviaria
de la portavocía de la Cámara
Gente
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Concha Andreu,
propuso el día 18 que la Cámara
regional lidere “una movilización
en defensa de la alta velocidad”
que recoja las demandas de los
ciudadanos riojanos “ante la renuncia y eliminación de la alta
velocidad en el tramo Castejón-Logroño”.
Andreu informó de que su grupo
ha registrado en el Parlamento una
proposición no de ley instando
al Gobierno de La Rioja a que “defienda la actual planificación ferroviaria en La Rioja con la alta velocidad en el corredor CantábricoMediterráneo pasando por
Castejón-Logroño-Miranda” y dijo que “si el Gobierno de La Rioja quiere reirle las gracias al ministro de Fomento, que viene aquí a
quitarnos lo nuestro,nosotros no
nos vamos a quedar parados”.

Por su parte, el presidente del
PR+, Rubén Antoñanzas, lamentó
que el Ministerio de Fomento haya “dinamitado” la alta velocidad
ferroviaria en La Rioja dejándola
“marginada” y abogó por movilizar a la sociedad riojana y por la
necesidad de llegar a“un gran pacto social por las infraestructuras
para reivindicar la alta velocidad”.
Desde el PP,el martes 19,su portavoz parlamentario, Jesús Ángel
Garrido, destacó que el Gobierno central invertirá en los próximos años entre 800 y 1.000 millones de euros en infraestructuras
ferroviarias en La Rioja,señalando
que su partido “no renuncia al tramo de AVE Logroño-Castejón,ni el
Gobierno de España tampoco, sino que se trata de concretar las
medidas más inmediatas”e insistió en que “absolutamente nadie
nos saca del eje Cantábrico-Mediterráneo”.

Gente
El diputado de Podemos,Germán
Cantabrana,aseguró el día 18 que
ha quedado demostrado el “montaje”en su contra impulsado por
el secretario general de la formación en La Rioja, Kiko Garrido, y
que se ha saldado con la resolución de la Comisión de Garantías
Estatal que declara nulas todas
las actuaciones llevadas a cabo
“con el fin de acabar con mi capital político por parte de quienes
eran mis rivales internos”.
Acompañado por la diputada nacional por La Rioja, Sara Carreño,
su compañero en el hemiciclo riojano, Juan Calvo, y el que fuera
miembro de la Comisión de Garantías de La Rioja, Luis Irazábal,
Cantabrana espera que se le devuelva su cargo de portavoz en
la Cámara.
A su juicio, ha quedado demostrado que “las acusaciones son fal-

sas y se saltaron el procedimiento”atacando su derecho al honor
y causando “un daño muy serio
al propio partido”.
Garrido replicó afirmando que
“no se le ha quitado nada porque
el expediente es de 2017 y Cantabrana dejó la portavocía en
2016”y explicó que“lo que dice la
resolución es que se declara nulo el proceso porque se ha llevado
de forma defectuosa”.

El concurso de cortometrajes
‘Sueños en corto’proyectará en
el festival Actual un total de 33
obras en su 13º edición, que se
desarrollará del 2 al 7 de enero.
Los cortos a concurso, 11 de
ellos con participación riojana,
optan a un primer premio de
600 euros al cortometraje mejor
valorado por los espectadores
y a un galardón especial de 300
euros para el mejor trabajo local.
Las proyecciones tendrán lugar
en el Café Bretón el martes 2,
miércoles 3 y jueves 4 de enero a las 19.30 horas y el viernes
5, sábado 6 y domingo 7 a las
18.30 horas.

1.256 ideas en el
concurso de la
Cámara de
Comercio
Una tienda de venta a granel de
productos de alimentación,una
aplicación para teléfonos móviles que enseña a cocinar y un
gimnasio que trabaja ejercicios
físicos basados en el peso corporal son los proyectos ganadores
del Concurso de Ideas de Negocio de Formación Profesional de la Cámara de Comercio de
La Rioja y el Gobierno regional.
El certamen ha reunido 1.256
ideas de negocio procedentes de
seis centros de formación profesional de La Rioja:IES Comercio,
CPC Sagrado Corazón,IES La Laboral, IES Hermanos D’Elhúyar,
IES Cosme García y el centro Salesianos Los Boscos.

Luis Javier Ruiz,
V Premio de
Periodismo José
Lumbreras
El periodista Luis Javier Ruiz ha
ganado el V Premio de Periodismo ‘José Lumbreras, periodista’
por la serie de informaciones y
reportajes publicados en el periódico La Rioja sobre el juicio
celebrado en la Audiencia de Lérida a un joven logroñés que
apuñaló a cinco viandantes en la
ciudad catalana en 2014.
El galardón está dotado con
1.000 euros aportados por la familia de José Lumbreras.
El jurado ha concedido una
mención a la periodista Carmen
Nevot, también del diario La Rioja, por su artículo ‘Fue durísimo
denunciar a mi hija’.
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XXXIII San Silvestre
La San Silvestre espera superar los
7.000 corredores de la última edición
El Ayuntamiento y Logroño Deporte animan a los ciudadanos a participar en esta popular prueba clásica de
fin de año que volverá a ser una fiesta para disfrutar en familia y que aúna deporte, salud y solidaridad
Fiel a su cita para despedir el año,
la clásica San Silvestre 27º Memorial Tomás Mingot congregará el 31
de diciembre por las calles del centro de Logroño a miles de corredores para participar en esta cita
navideña,una de las más esperadas
del calendario anual, en la que se
dan la mano deporte, salud y solidaridad.
El Ayuntamiento y Logroño Deporte animan a logroñeses y riojanos a tomar parte en esta carrera, una de las más multitudinarias
de cuantas se celebran en La Rioja, y esperan volver a batir récord
de participación en esta 33ª edición superando los 7.000 corredores congregados en la prueba de

4

km.

Recorridos de la
XXXIII San
Silvestre 27º
Memorial Tomás
Mingot

CALLE EBRO

PUENTE
DE HIERRO

SAN SILVESTRE
POPULAR Y
CONCURSO DE
DISFRACES

PUENTE
DE PIEDRA

AVDA. DE VIANA

SALIDA: 18.00 h.
SAGASTA
AVDA. DE
NAVARRA

PORTALES
MARQUÉS DE
MURRIETA

MURO DE
LA MATA

MURO DEL CARMEN

META
ESPOLÓN

SALIDA

La San Silvestre popular,
de 4 kilómetros, partirá a las
18 horas de Vara de Rey, a la
altura del Espolón, y recorrerá Gran Vía, Marqués de Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de Hierro, calle Ebro, Puente de Piedra,Avda Viana,Avda
Navarra, Muro de Cervantes,
Muro del Carmen y meta en
Muro de la Mata.

VARA DEL REY
GRAN VÍA

LAS INSCRIPCIONES
PODRÁN REALIZARSE
EN LOS CENTROS DE
LOBETE, LA RIBERA Y
LAS GAUNAS HASTA
EL SÁBADO 30
2016,que contó con 4.000 participantes en la San Silvestre popular, 1.500 en la San Silvestre infantil y otros 1.500 en la San Silvestre de competición.
Al igual que en anteriores convocatorias, la San Silvestre logroñesa contará con tres recorridos:
la mini San Silvestre para los más
pequeños con un recorrido de
un kilómetro; la San Silvestre popular, de cuatro kilómetros y con
concurso de disfraces incluido,
y la San Silvestre larga, de nueve
kilómetros y que cierra el IV Circuito de Carreras de Logroño Deporte.
Este año, los participantes se vestirán de superhéroes gracias a la
camiseta conmemorativa de la
campaña deportiva ‘Logroño,una
ciudad de héroes’de Logroño Deporte.
Además de una fiesta para vencer
el frío, despedir el año y disfrutar
en familia, la San Silvestre logroñesa es un evento de marcado carácter solidario y la organización destinará en esta ocasión 3.000 euros a la Coordinadora ONG de
Desarrollo La Rioja.

Itinerario de la San Silvestre popular que incluye un concurso de disfraces con premios.

CABO NOVAL

PASARELA PEATONAL

PASEO
FERMÍN
MANSO DE
ZUÑIGA

PUENTE
DE PIEDRA

SAGASTA
PORTALES

AVDA. DE
NAVARRA

MARQUÉS DE
MURRIETA

9

META

km.

SAN SILVESTRE

ESPOLÓN

GRAN VÍA

La San Silvestre infantil, de
1.000 metros de recorrido, saldrá a las 17.30 horas de Vara de
Rey, enfrente de la concha del
Espolón, y discurrirá por Gran
Vía,Víctor Pradera,Bretón de los
Herreros y Muro de La Mata,
con meta a la altura de Sagasta.

SALIDA
PRIMERA VUELTA
SEGUNDA VUETA

SALIDA: 18.45 h.

La San Silvestre larga, de
9 kilómetros, partirá a las 18.45
horas de Vara de Rey, a la altura del Espolón, y atravesará
Gran Vía, Marqués de Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de
Hierro, Calle Ebro, Puente de
Piedra,Avda Viana,Avda Navarra, Muro de Cervantes, Muro
del Carmen, Vara de Rey, Gran
Vía, Marqués de Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de Hierro, Cabo Noval, Paseo Fermín
Manso de Zúñiga,Avda La Playa, pasarela peatonal, Parque
del Ebro, Puente de Piedra,Avda Viana, Avda Navarra, Muro
de Cervantes, Muro del Carmen
hasta la meta en Vara de Rey
a la altura del Espolón.

La prueba larga, con 9 kilómetros de recorrido, consta de dos vueltas por las calles de la ciudad.

TRES PRUEBAS
De 1.000 metros de recorrido, la
siempre multitudinaria mini San Silvestre está abierta a la participación
de niños y niñas de hasta 14 años.
La calle Vara de Rey será el punto de
salida de esta prueba infantil, que
comenzará a las 17.30 horas y que
finalizará en la calle Muro de la Mata,a la altura de Sagasta.
La San Silvestre popular es una

prueba no competitiva de cuatro
kilómetros de distancia,que incluye un concurso de disfraces con
premios para los mejores atuendos. Partirá a las 18 horas de Vara
de Rey, a la altura del Espolón, y
finalizará su recorrido en Muro de
la Mata.
Valedera para el IV Circuito de
Carreras,la San Silvestre larga consta de nueve kilómetros de reco-

rrido. El pistoletazo de salida tendrá lugar a las 18.45 horas con salida y llegada en Vara de Rey,a la altura del Espolón,y cuenta con premios para los tres primeros
clasificados tanto en las categoría
masculina como en la femenina.
INSCRIPCIONES
Los interesados en participar en
cualquiera de las tres competicio-

nes deportivas con las que se despedirá este 2017 deben inscribirse exclusivamente de forma presencial antes de las 21 horas del
sábado 30 en los centros deportivos municipales de Lobete, La Ribera y Las Gaunas.
El precio por participar es de dos
euros en el caso de la carrera infantil y de cuatro euros para las otras
dos restantes pruebas.
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Anuncios breves

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

León: 807 517 310*
Palencia: 807 505 781*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño
llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1 año sin pagos. Teléfono 900 10 10 14. Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en planta baja, para entrar a vivir, con terreno vallado. También fincas rústicas y otras edificaciones. Tel.
619144748
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos provincia. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
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BURGOS. AVDA. CONSTITUCIÓN se vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y buena
altura. Dos ascensores. Abstenerse agencias. Interesados llamar al
Tel. 619144748
BURGOS. GAMONAL C/ Lavaderos. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a capricho, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Exterior, soleado y buena altura. Ascensor cota
0. Abstenerse agencias. Interesados llamar al Teléfono de contacto 619144748
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 kilómetros de Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de
300 m2 en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Interesados
llamar al teléfono 660806767 ó
al teléfono 616575382. No pierdas
esta oportunidad.

1.3 INMOBILIARIA
ALQUILER

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel 659870231

6.900 EUROS Trastero en calle
Lain Calvo, junto a Plaza Mayor en
Burgos. Con ventana claraboya,
agua, luz, portero eléctrico, ascensor en proyecto. Ideal para estudio
loft. Llamar tardes. Interesados llamar al Tel. 690316488

6.1 CAMPO Y ANIMALES
BIDONES de 1.000 litros nuevos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Tel. 654770294

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

Sudoku

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 320 D Año 2007, 171.000
km, Pack Sport, senon, sensor de
luz y agua, asientos deportivos calefactable paktronic, suspensión
deportiva, llanta 18 y volante multifunciones. Se vende por 10.500
euros. Tel. 654770294

VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronic delantero y trasero. Se vende por 11.500 euros.
Tel. 603477383

YAMAHA 250 año 2005. En perfecto estado, ITV pasada hasta
2019, solo usada 16 meses mas
arranque de mantenimiento. La
vendo por 2.200 euros. En Burgos.
Tel. 69644378871794
FORD KA en Burgos para apiezas
teléfono 62854284
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