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El presidente,José Ignacio Ceniceros,se mostró satisfecho por el cambio de criterio de
Íñigo de la Serna, que achaca al “trabajo silencioso”del Gobierno regional por mejorar
las infraestructuras riojanas,mientras que Ciudadanos y Partido Riojano expresaron sus
dudas y criticaron la política errática del Ministerio de Fomento Pág. 8

Fomento rectifica y dice ahora que habrá
alta velocidad en el tramo Logroño-Castejón

El Ayuntamiento cierra 2017
con la adjudicación de las obras
de la Plaza de México Pág. 3 

Gente les
desea un

FELIZ 2018
Próxima
edición

viernes 12
de enero

Se recupera la tradición de que sus Majestades de Oriente entren
al Campo Municipal de Las Gaunas en helicóptero y, como novedad,
este año la Cabalgata llegará hasta la calle San Millán. Pág. 7

REYES MAGOS 2018

10:30h.

Hora de llegada de
los Reyes Magos el
5 de enero:

PRIMER PLANO 

JUSTICIA                                      Pág.9

Condenado a tres años
de prisión el agresor
del personal sanitario
de Lardero 
El Juzgado de lo Penal
nº 2 de Logroño condena a
36 meses de cárcel y a una
multa de 4 euros diarios al
acusado de agredir a una
doctora y una enfermera
en el centro de salud de
Lardero 

URBANISMO                             Pág.11

La nueva directriz de
suelo no urbanizable
protegerá el 56% del
territorio de la región
El consejero de Fomento,
Carlos Cuevas, espera que
la norma, que inicia ahora
su tramitación, pueda
entrar en vigor antes de
que finalice la legislatura y
que obtenga el mayor
consenso posible

Sus Majestades de Oriente llegarán al campo de Las
Gaunas en helicóptero y la cabalgata recorrerá, a partir
de las 19 horas, las principales arterias de la ciudad
con salida desde el parque de La Cometa      Pág. 7

Ningún niño sin
juguetes estas

Navidades gracias
a las donaciones

de los riojanos
Pág. 2
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Javier Alfaro
Con la llegada de las Navidades
son muchos los pequeños que
han hecho su carta a Papá Noel
y a los Reyes Magos.Algunos apu-
ran hasta última hora… y otros,
mantienen la esperanza de que es-
te año haya más suerte que en
ocasiones anteriores. Aunque
quien más o quien menos recibe
su regalo,algunas familias en situa-
ciones desfavorecidas prefieren
pedir a Sus Majestades comida
con la que alimentar a sus hijos
antes que juguetes y es ahí,donde
la donación puede hacer el mila-
gro.Son muchas las iniciativas que
en estas fechas los recogen nue-
vos e incluso usados.Y como en la
película 'Toy Story' los muñecos
pueden tener vida junto a más
de un niño.

Desde Cruz Roja animan a re-
galar juguetes educativos,no béli-
cos,ni sexistas.A través de su área
de juventud están realizando la
campaña ‘Sus derechos en juego’
con la que quieren garantizar que
ningún menor se quede sin rega-
lo por Navidad. La primera fase
del proyecto finalizó en la víspera
de Nochebuena, sin embargo, si-
gue en marcha una segunda fase
en colaboración con el Gobierno
de La Rioja y a través del Institu-
to Riojano de la Juventud.Se po-
drán seguir donando juguetes has-
ta el 4 de enero en la sede del IRJ
de Logroño, en la calle Muro de
la Mata 8.Desde la organización
humanitaria esperan superar la
cantidad de mil juguetes para lle-

gar a todos los niños de la región
que,según sus datos,necesitan be-
neficiarse de esta campaña.

El coordinador de Cruz Roja Ju-
ventud,Gabriel Alcañiz,considera
que “el juguete es una pieza fun-
damental en el desarrollo de ni-
ños y niñas”y pide a los ciudada-
nos “que se acuerden” de quie-
nes no pueden jugar.Además han
habilitado el teléfono gratuíto
900224490  para facilitar más in-
formación de esta campaña y do-
naciones de tres euros enviando
un mensaje SMS con la palabra JU-
GUETE al 38088.

Cruz Roja también organiza la
Gala de la Ilusión el martes 2 de
enero a las 18:30h en la Bibliote-
ca de La Rioja.Para entrar solo se
necesitará llevar un juguete nue-
vo (sin sacar de la caja) o un pe-
luche.

Como cada año, y por novena
vez consecutiva, otra organiza-
ción que recoge estos donativos
tan especiales es la Fundación Cá-
ritas-Chavicar.Hasta el 4 de enero,
tendrán un punto de donación en
la planta baja del Centro Comer-
cial Berceo de lunes a viernes de
17 a 21h y los sábados, también,
de 12 a 14h. En ese punto cola-
boran cerca de cuarenta volun-
tarios que recogen las donaciones
de personas como Arancha, una
septuagenaria que asegura que
“no cuesta nada dejar peluches
o ropita” que sus “nietas ya no
usan”y anima a “que la gente sea
solidaria”porque “si tienen para
gastar en varios juguetes,algo ten-

drán para comprar cualquier cosi-
ta y darla a los que no tienen”.

Cáritas también recibirá el dona-
tivo de quienes se acerquen a la
Fundación Ibercaja.Desde su cen-
tro cultural de la calle Portales

48 de Logroño, recogerán jugue-
tes nuevos o usados en buen esta-
do hasta el próximo 10 de ene-
ro,de 8 a 22h.“Nuestro objetivo es
que ningún niño se quede sin re-
galo esta Navidad” reconoce la di-

rectora del centro, Mayte Ciriza,
que señala que “riojanos y logro-
ñeses somos muy solidarios:tene-
mos y traemos muchos juguetes”.
La campaña se alarga varios días
después de Reyes para permitir
que quienes reciban regalos repe-
tidos,o que no vayan a usar,pue-
dan acercarse a donarlos.

Ciriza recuerda que también
son necesarios “útiles de higiene
y limpieza, ropa o material esco-
lar,que son de gran ayuda para las
familias en situaciones de vulne-
rabilidad o riesgo de exclusión so-
cial. Una caja de pañales o los ja-
bones para niños son carísimos”y
no están al alcance de todos los
bolsillos.Además, la iniciativa del
Centro Cultural Ibercaja también
beneficiará a Proyecto Hombre,
que recibirá los libros donados de
literatura o que no sean aptos pa-
ra niños con el fin de que quienes
se están rehabilitando en el cen-
tro cuenten con una motivación
extra para salir adelante.
A nivel nacional,distintas empre-

sas y ONGs están desarrollando
campañas solidarias para que los
más pequeños puedan crecer ju-
gando. Una con fuerte implanta-
ción, también en La Rioja, es ‘Un
juguete, una ilusión’ mediante la
cual se benefician niños desfavo-
recidos de España y otros países.
Al comprar un bolígrafo o un cua-
derno al precio simbólico de 5 eu-
ros, en establecimientos adheri-
dos,como Correos,los beneficios
son donados y transformados en
juguetes.

Juguetes donados, ilusiones regaladas 
Para algunos, sólo es dar una segunda oportunidad a muñecos y otros juegos en desuso. Para otros, la

oportunidad de hacer feliz a los menores más desfavorecidos y que tengan la posibilidad de jugar.

Contenedor para la donación de peluches y juguetes en el Centro Cultural Ibercaja

Una bicicleta, un casco y balones al pie de los contenedores de Cruz Roja en el IRJ
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Gente
El fuego se produjo sobre las tres
de la tarde del jueves 28 en un edi-
ficio de siete plantas de la calle So-
mosierra de Logroño.

Tres personas tuvieron que ser
atendidas por los servicios de
emergencia, dos de ellas traslada-
das al hospital San Pedro, tras in-
toxicarse con el humo que se ha-
bía expandido por toda la esca-
lera del edificio.

Los bomberos denunciaron que
“se han salvado vidas por cuestión
de minutos” al haber coincidido
el suceso con un cambio de turno
y haber más efectivos disponibles.

Tres personas
intoxicadas en
un incendio en la
calle Somosierra

Gente/EP
Varios vecinos de la zona final de
la calle Club Deportivo y de las co-
lindantes,Portillejo,Alfonso VI y
Juan II,denunciaron la sustracción
de los catalizadores de 12 coches.

Los hechos se produjeron en la
madrugada del 19 al 20 de diciem-
bre.Los ladrones utilizaron “un ga-
to hidráulico y una sierra eléctrica
y podrían ser de una banda organi-
zada”,según denunció el presiden-
te de la comunidad de vecinos.

Situado junto al tubo de escape
se encuentra el catalizador cuya
función es convertir gases tóxicos
en otros menos contaminantes.

Club Deportivo
en alerta tras una
oleada de robos
en garajes

Javier Alfaro
El año 2017 finaliza en el Ayunta-
miento de Logroño con la “adjudi-
cación y licitación de proyectos
por dos millones de euros”,según
hizo público la alcaldesa ,Cuca Ga-
marra,el jueves 28 durante el ba-
lance de 2017.Entre estas inversio-
nes se encuentra la licitación de
las obras de la Plaza de México por
1.354.706 euros,“lo que viene a
confirmar nuestro compromiso
con los vecinos de esa zona” in-
dicó Gamarra.

La responsable municipal des-
tacó otras actuaciones en la zona
como la nueva estación de auto-
buses,la urbanización del entorno
del soterramiento o el nudo de Va-
ra de Rey con Miguel Delibes.Ade-
más,recordó las obras en distintas
calles de la ciudad, la pasarela de
Los Lirios o la última fase de la re-
habilitación del Auditorio.

Respecto a los grandes proyec-
tos de la ciudad, Gamarra desta-
có inversiones del Ejecutivo cen-
tral en Logroño como la puesta en
servicio del enlace de Recajo, la
mejora del firme de la LO-20 y la
aprobación del proyecto de la
conversión de la autopista en ron-
da sur.

Para la alcaldesa,el año 2017 ha
consolidado a Logroño como una
ciudad sostenible e innovadora
con proyectos como el Ecolab o la

puesta en marcha del Centro
Smart Logroño que centraliza el
control de los servicios de la ciu-
dad.

Gamarra se congratuló porque
Logroño haya registrado su prime-
ra patente:un sistema antirrobo de
cableado que ya está en pruebas
en la ciudad.También destacó la
sostenibilidad de proyectos como
la renovación del servicio de alqui-
ler de bicicletas, los proyectos de
recogida selectiva de residuos, la
telegestión energética,control de
riegos o menor contaminación
acústica,así como la recuperación
de espacios verdes.

Socialmente,para Cuca Gamarra
“la tasa de empleo es la que marca

el crecimiento social”de Logroño,
enfatizando el descenso del paro
en un 9,2% en la ciudad o la pues-
ta en marcha de medidas para pa-
liar la soledad de los mayores.Ade-
más, se emprendieron medidas
contra la pobreza energética y se
mantuvieron otras como el servi-
cio de ayuda a domicilio, con
1.600 beneficiarios y 5 millones
de euros de presupuesto,o las chi-
quibecas con casi 2 millones de
euros para 1.345 personas.

La alcaldesa señaló que Logro-
ño trabaja para ser “una ciudad
inclusiva que tiene como objetivo
la igualdad.No hablamos de supe-
rar barreras arquitectónicas, sino
de igualdad de oportunidades”.

En materia económica, la alcal-
desa subrayó que Logroño ha ce-
rrado los últimos 5 años con las
cuentas “en positivo”con un en-
deudamiento de 42 millones de
euros,por debajo de los 98 que es-
tablece la ley como tope.

Las arcas públicas han ingresado
más de 5 millones de euros con
la enajenación de parcelas muni-
cipales,remarcando  “la capacidad
de obtención de recursos econó-
micos y la reactivación económi-
ca”que va a permitir retomar el
Plan General Municipal en 2018.

“Podemos decir que la ciudad
crece socialmente, económica-
mente y desde el punto de vista
urbano,con un Ayuntamiento lí-
der, saneado, transparente y que
cuenta con los logroñeses”
resaltó.

El Ayuntamiento de Logroño
también aprobó el reglamento de
participación ciudadana y ha con-
seguido la máxima puntuación en
transparencia de las administracio-
nes públicas.

En materia de seguridad, la tasa
de criminalidad ha disminuído 11
puntos en cinco años, fruto de la
colaboración entre las administra-
ciones local y central.

De cara a 2018,Cuca Gamarra
espera que se puedan “dar pasos
importantes”tras el balance de un
2017 “lleno de hitos de trabajo”.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, hizo balance del año 2017.

La alcaldesa destacó el esfuerzo municipal para ejecutar obras de gran calado como la
nueva estación de autobuses, el nudo de Vara de Rey o la pasarela de Los Lirios

Las obras de la plaza de México, última
licitación del Consistorio en 2017

AYUNTAMIENTO BALANCE DEL AÑO
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Gente
La portavoz del grupo municipal
socialista,Beatriz Arraiz,anunció
el miércoles 27 que solicitará en
el pleno de enero que el Gobier-
no regional ceda la calle Pique-
ras al Consistorio para que se pue-
da intervenir en “uno de los ba-
rrios históricos más olvidados por
el Gobierno municipal del PP du-
rante esta legislatura”.

Los socialistas lamentan que en

esta zona “con la excepción del
arreglo de la calle Río Alhama,no
se ha hecho ninguna otra actua-
ción relevante” y pedirán la re-
daccción del proyecto de reur-
banización de Piqueras,así como
que se prohíba el paso de vehí-
culos pesados por la calle Pique-
ras y se les desvíe “desde la LR-250
a la altura de la glorieta de Maria-
nistas por La Portalada hacia la cir-
cunvalación”.

El PP defendió que Ayuntamien-
to y Gobierno regional están ac-
tuando para incrementar la segu-
ridad vial en el barrio de La Es-
trella y mejorar sus calles. Los
populares indicaron en nota de
prensa que en 2018 se remode-
lará la calle Piqueras desde el cha-
lé de Sabas hasta el límite de Vi-
llamediana y que se estudia la po-
sibilidad de desviar los camiones
a través de La Portalada.

El PSOE pedirá en el pleno de enero
la cesión de la calle Piqueras

Gente
El portavoz del grupo municipal
Cambia Logroño,Gonzalo Peña,
denunció el miércoles 27 el in-
cumplimiento de servicios míni-
mos en las patrullas de la Policía
Local, así como el hecho de que
durante las noches de los días 13,
14 y 15 de este mes de diciem-
bre se quedaron sin atender varias
llamadas al 092.

Peña achacó los problemas en la

Policía Local a la falta de perso-
nal y al “desastre de gestión" del
comisario jefe,Fernando Fernán-
dez Beneite.

Según el portavoz de Cambia Lo-
groño, durante este mes de di-
ciembre se están incumpliendo
los servicios mínimos en las patru-
llas y,además,durante tres noches
-13,14 y 15- se han quedado “lla-
madas sin contestar”en el 092.
Así, Gonzalo Peña explicó que

durante esos días se puso al fren-
te del servicio de llamadas a “un
policía patrullero”que descono-
cía el funcionamiento de la emi-
sora de emergencias y comunica-
ción interna,“de modo que no se
pudo usar de forma correcta la
emisora”.

A su juicio,esta situación “no se
puede permitir”e insistió en que
son necesarios “más personal y
una buena gestión”.

Cambia denuncia incumplimientos de
servicios mínimos en la Policía Local

La primera dirección de La Anunciación se
localiza en la calle Bretón de los Herreros
23,3º.Perteneció a Benigno Beitia,contratis-
ta e importante propietario de Logroño,ade-
más de industrial carpintero. Benigno, falle-
ce en 1913 dejando viuda y una hija,doña

Anunciación. Más adelante, alrededor de
los años 1922-1923 la fábrica se traslada a la
calle Salmerón 18 actual Avenida de Portu-
gal. Su propietaria fue Anunciación Beitia
López,hija del propietario y en torno a 1925
pasó su propiedad a manos de Aurelio Peña.

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

Pastillas de café y leche La Anunciación
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Y.Ilundain
La nueva ludoteca de La Cava y los
futuros centros juveniles de Casca-
jos y San  Adrian figuran entre las
principales inversiones del pre-
supuesto de 25,1 millones de eu-
ros para 2018 presentado por la
Concejalía de Familia e Igualdad
de Oportunidades.

Entre los retos del nuevo ejerci-
cio, la concejala,Paloma Corres,
destacó que trabajarán junto a la
Unión de Pensionistas de La Rio-
ja para que Logroño obtenga el re-
conocimiento del IMSERSO como
‘ciudad amiga de los mayores’.

El presupuesto, que incidirá
en la difusión de los servicios so-
ciales,incluye 1,8 millones de eu-
ros para chiquibecas y 1,7 millo-
nes destinados a ayudas de emer-
gencia social y para evitar el corte
del suministro de luz y gas.

La Concejalía de Familia e Igual-
dad de Oportunidades pondrá en
marcha en 2018 el programa
‘Siempre acompañados’para ma-

yores en situación de soledad no
deseada y un nuevo programa re-
sidencial orientado a discapacita-
dos intelectuales con alto nivel
de autonomía personal.Otra de
las novedades atañe al servicio de
ayuda a domicilio que contem-
plará horas de atención de tera-
pia ocupacional y a mayores en
situación de soledad.

Además, Paloma Corres avan-
zó que se incrementarán las pla-
zas de alojamiento para familias
en riesgo de exclusión social,
así como el presupuesto del pro-
grama de orientación psicológi-
ca para familias y personas de-
rivadas de los servicios sociales
ante el incremento del número
de casos.

La ludoteca de La Cava y dos nuevos
centros juveniles, inversiones de 2018

PRESUPUESTOS CONCEJALÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La nueva ludoteca de La Cava se unirá a la red de ludotecas de la ciudad.

El área de Paloma Corres dispondrá de 25,1 millones de euros con 1,8
millones para chiquibecas y 1,7 para ayudas de emergencia social

Recaudados 8.500 libros para
las bibliotecas saharauis

Gente
El proyecto 'Las bibliotecas son
para el desierto',promovido por
la Universidad Popular de Logro-
ño,la Biblioteca Pública de La Rio-
ja,la Asociación Riojana de Amigos
del Sáhara y las librerías Santos
Ochoa,ha logrado recaudar 5.500
euros en donativos y 8.500 libros
para la red de bibliotecas del Sáha-
ra,conocidas como 'bubisher'.

Con el dinero recaudado y otras
aportaciones, como la que hace
anualmente la Universidad Popu-
lar logroñesa, se podrá construir
una biblioteca en Dajla y abonar
los sueldos de los animadores que
trabajan en las ‘bubisher’.

Las entidades promotoras ma-
nifestaron el día 27 su satisfacción
por los buenos resultados de es-
ta campaña en la que a través de
la UPL se han conseguido reunir
más de 5.000 libros y 5.000 euros,
mientras que la Asociación de
Amigos del RASD ha superado los
2.000 ejemplares recogidos.En el
caso de Santos Ochoa,el proyec-
to se saldó con 600 libros y 150

euros,y la Biblioteca riojana sumó
más de 1.800 libros y 350 euros
en donaciones.

Además, la iniciativa ha conta-
do con la participación de los ni-
ños riojanos y saharauis que han
realizado dibujos y escrito cartas
de agradecimiento que se harán
llegar a un lado y a otro de los
dos continentes.
El proyecto ‘Las bibliotecas son

para el desierto’ha contado tam-
bién con la colaboración del CE-
PA 'Plus Ultra',los colegios 'Gon-
zalo de Berceo' y 'Siete Infantes de
Lara' de Logroño, los IES de Cala-
horra y 'Rey don García' de Náje-
ra,así como del grupo scout 'Mon-
te Clavijo' y de varias empresas.

SEDE DEL CERVANTES   
Los organizadores anunciaron
que pedirán a los grupos parla-
mentarios riojanos que el Parla-
mento regional traslade al Gobier-
no central una propuesta para que
el Instituto Cervantes abra una pe-
queña sede en los campamentos
de refugiados saharauis.

El proyecto ‘Las bibliotecas son para el desierto’
permitirá la construcción de un centro en Dajla

SOLIDARIDAD 5.500 EUROS EN DONATIVOS
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E l inicio de un nuevo año suele acompañarse de cierto áni-
mo de balance, pero también de nuevos propósitos.
Arranca 2018 y tenemos por delante una senda de do-

ce meses a través de los que luchar por esos nuevos retos, man-
teniendo siempre muy vivas esas palabras que nos enseñan
que la felicidad no está en el destino, sino en el camino.Me
gustaría aprovechar estas líneas para enviar a los lectores del pe-
riódico Gente un mensaje de felicidad, para que la sonrisa acom-
pañe cada uno de los muchos pasos que vamos a dar a lo lar-
go de este nuevo año. Muchos de ellos los daremos desde un pla-
no individual, y muchos otros los daremos juntos, como hemos
venido haciendo en los últimos años, construyendo cada vez
un Logroño más justo, amable, próspero e inclusivo.  Pero
siempre sabiendo que la recompensa está en el destino, y la
felicidad, en el camino.

Cuca Gamarra
Alcaldesa de Logroño

Y.Ilundain
La Junta de Gobierno aprobó,el
miércoles 27, la oferta de empleo
público de 2017 que incluye 24
plazas en diferentes áreas del
Ayuntamiento logroñés,entre ellas
cinco para el cuerpo de Policía Lo-
cal (cuatro de agentes y una de co-
misario) y cuatro para la plantilla
de bomberos.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Miguel Sáinz, recalcó que
la nueva oferta,que se desarrolla-
rá en tres años, simboliza “la
apuesta del equipo de Gobierno,
plasmada en los últimos tres años,
por crear empleo público y de
calidad,cubriendo las bajas exis-
tentes y consolidando el empleo
interino, además de incentivan-
do la progresión y la motivación
de los funcionarios públicos”.

Sáinz recordó que en 2015 se
aprobó “la primera convocatoria
de oferta pública de empleo de los
últimos diez años”y desde enton-
ces se han ofertado en tres años
122 plazas:67 en 2015,31 en 2016
y las 24 de 2017.

La oferta de 24 plazas de empleo
público de 2017 contempla 12
plazas para ingreso de nuevo per-
sonal (conocida como tasa de re-
posición),8 plazas de consolida-
ción de empleo interino y cuatro
plazas de promoción interna.

En concreto, los puestos oferta-
dos por el Consistorio logroñés
son:1 de comisario de Policía Lo-
cal, 1 técnico de Administración
general, 1 arquitecto, 1 ingenie-
ro,4 bomberos-conductores,4 po-
licías locales,3 administrativos,5
técnicos de administración gene-
ral, 2 técnicos medios de admi-
nistración general y 2 subalternos.

PASARELA DE LOS LIRIOS
En la misma sesión,la Junta de Go-
bierno aprobó también licitar la
asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de la pasarela
peatonal que unirá el barrio de Los
Lirios con la zona del Seminario en
Avenida de la Paz sobre la circun-
valación LO-20.

El portavoz,Miguel Sáinz,avanzó
que las obras de esta nueva infraes-
tructura, muy demandada por los
vecinos, comenzarán en el año
2019,y prevén la creación de una
pasarela ciclopeatonal,de al me-
nos 4,5 metros de anchura, que

completará a la ya existente jun-
to al centro comercial Berceo.

El Consistorio sacará a licita-
ción la asistencia técnica por un
importe de 79.999 euros y la em-
presa adjudicataria dispondrá de
un plazo de seis meses para pre-
sentar las diversas alternativas,que
serán sometidas al estudio de los
técnicos municipales, así como
el estudio geotécnico y para redac-
tar el proyecto definitivo.

Según indicó Sáinz,el calendario
que maneja el equipo de Gobier-
no es que el proyecto pueda es-
tar listo en octubre de 2018 de for-
ma que las obras puedan licitar-
se “a finales de 2018 o principios
de 2019 para ser ejecutadas en
2019”.

El portavoz recalcó que se trata
de una infraestructura “importan-
te”, incluida en el Plan de Infraes-
tructuras Viarias 2013-2025, que
permitirá al barrio de Los Lirios
“una comunicación más directa
con el centro,ganando en como-
didad y en seguridad”.

Aprobada la oferta de empleo
público que incluye 24 plazas

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

Miguel Sáinz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El equipo de Gobierno acordó licitar la asistencia técnica del proyecto
de la pasarela de Los Lirios, cuyas obras comenzarán en 2019

Adjudicadas las dos
últimas parcelas del
sector de La Guindalera
por 1,3 millones de euros

La Junta de Gobierno aprobó la ad-
judicación directa a la empresa Co-
blansa de las dos últimas parcelas de
uso residencial que quedaban sin
vender del lote de cinco licitadas  en
el sector La Guindalera en el mes
de  mayo.
La venta de estos terrenos,ubicados
en la calle Clavijo,permitirá ingresar
cerca de 1,3 millones de euros a las
arcas municipales y en total el Ayun-
tamiento se embolsará más de 3,5
millones de euros por las cinco par-
celas de La Guindalera.

Estas operaciones se unen a las en-
ajenaciones efectuadas de dos par-
celas comerciales en Las Tejeras por
2,1 millones de euros en mayo y a la
licitación en noviembre de cuatro so-
lares por 2,1 millones de euros, si-
tuados dos en Avenida de Lobete,
uno en El Campillo y otro en Valde-
gastea.
El portavoz municipal,Miguel Sáinz,
indicó que los movimientos registra-
dos en los últimos meses son “un
síntoma evidente de que paulati-
namente va reactivándose la cons-
trucción, un sector fundamental pa-
ra nuestra economía”.
Según afirmó, 2017 ha sido un año
“sobresaliente” en venta de suelo
municipal y se ha pasado “de los

600.000 euros de 2016 a los 5 millo-
nes de ingresos en 2017, a los que
hay que sumar las ventas pendien-
tes de Valdegastea, Avenida de Lo-
bete y El Campillo para las que hay
interesados”.
En su sesión del miércoles 27, el
equipo de Gobierno también apro-
bó inicialmente el padrón de edifi-
cios sujetos a la Inspección Técnica
de Edificios (ITE) en 2018, que cons-
ta de 463 inmuebles residenciales de
más de treinta años de antigüedad.
En 2017, el Ayuntamiento conce-
dió 619 ayudas para la ITE por im-
porte de 235.000 euros.
El número de edificios de más de
treinta años de antigüedad ronda los
4.000 en Logroño.

LA CONVOCATORIA
DE EMPLEO DE 2017
CONTEMPLA 5
PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL Y CUATRO DE
BOMBERO

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org
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Gonzalo de
Berceo

Marqués de
Murrieta

Avda. de Portugal

Avda. de La Rioja

San Antón

Vara del Rey

Muro del
Carmen

Avda. de la Paz

FINAL
Calle San

Millán

2 0 1 8
L O G R O Ñ O 19h.

Comienzo cabalgata:

SALIDA
Parque la Cometa 

2h.
Duración aprox.:

3 km.
Distancia Recorrido:

Cabalgata
de Reyes

REYES MAGOS
ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA LLEGADA DE

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR A LOGROÑO

Estos días se ultiman los detalles pa-
ra la llegada de los Reyes Magos a
Logroño, uno de los momentos
más esperados de la Navidad junto
con la cabalgata.Al igual que el año
pasado, Melchor, Gaspar y Balta-
sar llegarán a Las Gaunas en heli-
cóptero militar y lo harán sobre las
10.30 horas.

El campo de fútbol volverá a re-
gistrar lleno completo para disfru-
tar de la presencia de los Reyes de
Oriente en un día tan especial y co-
mo aperitivo,el Ayuntamiento y La
Canica Roja han preparado un es-
pectáculo,que dará comienzo a las
10 horas,y que este año cuenta con
115 voluntarios y cuatro números
musicales.

Una vez que Sus Majestades sa-
luden a niños y mayores,cambiarán

el helicóptero por tres coches an-
tiguos y harán un pequeño recorri-
do por Logroño que incluye visitas
al hospital San Pedro y a la sede del
Gobierno regional,entre otros.
Y no menos esperada es la cabal-

gata, que saldrá a las 19 horas del
parque de La Cometa y discurrirá
por  Gonzalo de Berceo, Murrie-
ta,Avenida de Portugal,Avenida de
La Rioja, Gran Vía, San Antón, Pé-
rez Galdós,Vara de Rey,Muro del
Carmen,Muro de Cervantes y Ave-
nida de la Paz,hasta finalizar por se-
gundo año consecutivo en la con-
fluencia con la calle San Millán.
En total, la comitiva real recorrerá
tres kilómetros en un desfile de
algo más de dos horas.

Este año,la cabalgata contará con
más séquito para acompañar a
Melchor,Gaspar y Baltasar,ya que
serán cuatro las academias de bai-
le participantes frente a las dos de
ediciones anteriores.

Finalizado el trayecto, los Reyes
Magos acudirán en coches anti-
guos  al belén del Ayuntamiento en
Avenida de la Paz para adorar al
niño Jesús.

Precisamente el belén municipal,
uno de los más grandes de España,

es otra de las citas clásicas de la Na-
vidad logroñesa que más interés
despierta y se espera que hasta el
día 7 pasen unas 10.000 personas
al día por sus 2.200 metros cuadra-
dos de superficie.

400 ACTIVIDADES
En torno a 400 actividades forman
la programación navideña organiza-
da por el Ayuntamiento de Logroño
en colaboración con la Cámara de
Comercio y medio centenar de en-
tidades y colectivos de la ciudad.En-
tre ellas figura el videomapping so-
bre la fachada del edificio consis-
torial que este año ha contado con
dos sesiones diarias del 23 al 27 de
diciembre y con la presencia de
un millar de espectadores en ca-
da una de las proyecciones.
Un año más,la Nochevieja se  ‘ade-

lantará’en la ciudad con una fies-
ta familiar en el mediodía del día 31
en El Espolón que incluirá talle-
res infantiles y reparto de golosinas
en forma de uva.

Los niños que no hayan entre-
gado aún su carta a los Reyes Ma-
gos podrán hacerlo hasta el medio-
día del jueves 4 depositándola en
los buzones instalados en las zonas

comerciales colaboradoras y en
el buzón real de la plaza del Ayun-
tamiento.

Las Navidades son fechas solida-
rias y el jueves 4, a las 12 horas,
los logroñeses podrán participar
en El Espolón en la decoración del
roscón y en la posterior degusta-
ción solidaria a beneficio de la Co-
cina Económica.También estos dí-
as se han programados chocolata-
das solidarias y la recaudación que
se obtenga de las monedas que los
visitantes depositan en las aguas
del belén municipal, y que viene
a rondar los 4.000 euros, se entre-
gará a Cocina Económica.

El Consistorio dedica en estas  fe-
chas navideñas especial atención

a los jóvenes con una programa-
ción que incluye un amplio abani-
co de actividades culturales y au-
diovisuales dirigidas a chicos y
chicas de 16 a 35 años y que tie-
nen como escenario el espacio
municipal de cultura joven La Go-
ta de Leche.

Entre las actividades que se ce-
lebran estos días también destacan
la exposición de belenes tradicio-
nales en la Escuela Superior de Di-
seño y la muestra fotográfica ‘El ros-
tro de una ciudad.Archivos de Ja-
lón Ángel y Payá (1945-2000)’en la
sala de exposiciones del Ayunta-
miento. También,en la sala Amós
Salvador puede verse la instalación
‘Paralorelei’ realizada por el atista
Sergio Prego.

Además,gracias a la campaña ‘Lo-
groño es Navidad’ en la que cola-
bora el Ayuntamiento,comprar en
el comercio local tiene premio y
por cada compra igual o superior
a 30 euros en los establecimien-
tos adheridos se entrará en el sor-
teo de un crucero por el Medite-
rráneo para dos personas,una cá-
mara fotográfica y una estancia de
fin de semana en una casa rural
para trece personas.

LLegada del Helicóptero:LLEGADA A LAS GAUNAS

10:30 h.

LA CABALGATA
PARTIRÁ DEL PARQUE
DE LA COMETA Y
FINALIZARÁ SU
RECORRIDO EN
AVENIDA DE LA PAZ
CON SAN MILLÁN
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Gente
El Ministerio de Fomento retoma-
rá el proyecto de construir un tra-
mo de alta velocidad ferroviaria
para enlazar Logroño y Castejón
después de que en su última visi-
ta a La Rioja,Íñigo de la Serna limi-
tara la actuación en el tramo Lo-
groño-Castejón a la mejora del ac-
tual trazado.

La nueva decisión del Gobier-
no central ha sido bien recibida
por el Ejecutivo riojano. Su pre-
sidente, José Ignacio Ceniceros,
expresó el miércoles 27 su “sa-
tisfacción”por la decisión de Fo-
mento de retomar el proyecto
asegurando que “siempre hemos
defendido que La Rioja forma par-
te del corredor Cantábrico-Me-
diterráneo y reivindicado la llega-
da del AVE a la comunidad al mis-
mo tiempo que a las regiones
vecinas “.

Ceniceros considera que este
cambio de criterio de Fomento  es
un reflejo de “los frutos que da

el trabajo silencioso” del Ejecuti-
vo regional para mejorar la actual
situación de las infraestructuras
riojanas y afirmó que “poco a po-
co” se van consiguiendo “reivin-
dicaciones históricas”, al tiem-
po que reconoció “la sensibilidad
que está mostrando el ministro
de Fomento,Íñigo de la Serna,ha-
cia las demandas de la sociedad
riojana”.

El PP también compartió su sa-
tisfacción por este nuevo anuncio
y su vicesecretario de Organiza-
ción y actual consejero de Fomen-
to,Carlos Cuevas, avanzó que De
la Serna“ya ha dado la orden pa-
ra que se inicie la tramitación con
la preparación de los pliegos de
condiciones para la licitación de
la redacción del estudio informa-
tivo de la conexión Logroño-Cas-
tejón”.
Según recalcó Cuevas, en este

proyecto  “no hay que empezar de
cero, porque gran parte del tra-
bajo que se ha realizado es en gran

medida aprovechable si bien hay
que actualizarlo”.

Desde las filas de Ciudadanos,su
portavoz autonómico,Pablo Bae-
na,criticó el jueves 28 la “falta to-
tal de planificación" del Gobierno
central y dijo que “lo que necesi-
tamos son plazos,no promesas”.
Por su parte,el secretario de Ac-
ción Institucional de la formación,
Julián San Martín, acusó a Fomen-
to de  “lanzar fuegos artificiales”
para “seguir alargando una prome-
sa que nunca se va a cumplir”.

En el PR+,su presidente,Rubén
Antoñanzas,argumentó el miérco-
les 27 que De la Serna “solo deja ti-
tulares de prensa,en vez de presu-
puestos y plazos de ejecución res-
pecto al tramo ferroviario
Castejón-Logroño" y dijo que el
anuncio de recuperar la alta ve-
locidad entre Logroño y Caste-
jón responde  “a una política errá-
tica, sin ningún viso de ser real y
poco seria del Ministerio de Fo-
mento con los riojanos”.

Fomento retomará el proyecto de
AVE entre Logroño y Castejón
El presidente Ceniceros se mostró satisfecho por este cambio de rumbo
recordando que siempre han defendido la llegada de la alta velocidad

Gente
La Mesa de Alcaldes de La Rioja
propuso,en la reunión celebrada
el jueves 28,la adopción de 20 me-
didas encaminadas a avanzar en la
Agenda para la Población 2030 del
Ejecutivo riojano en materia de
transformación digital, envejeci-
miento,normativa urbanística,co-
municaciones,sector industrial,tu-
rismo,natalidad y familia.

El presidente del Gobierno, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,presidió la
segunda reunión en el Centro  de
la Emigración de Torrecilla en Ca-
meros de este órgano creado en
septiembre.

Ceniceros destacó “el firme com-
promiso”de los municipios rioja-
nos para avanzar en la Agenda pa-
ra la Población 2030 “desde la con-
sideración de que se trata de un
problema que necesita una visión
integral y el apoyo de todos”. Asi-
mismo,se mostró convencido de
que “los cauces de diálogo abier-
tos”permitirán las mejores solu-

ciones “para afrontar con éxito
el reto demográfico”,una priori-
dad para el Gobierno de la Rioja
que,según añadió,tiene reflejo en
el proyecto de presupuestos pa-
ra 2018 con distintas partidas que
suman 121 millones de euros.

En la reunión,el jefe del Ejecu-
tivo informó de las cuatro líneas

de trabajo paralelas emprendidas
por su Gobierno que se traducen
en la creación de grupos de tra-
bajo en el seno de esta mesa,reu-
niones con alcaldes que no for-
man parte de la misma,consulta
pública ciudadana sobre la Agen-
da para la Población y encuen-
tros con los agentes implicados.

Ceniceros destacó el compromiso de
los alcaldes con el reto poblacional

Reunión de la Mesa de Alcaldes celebrada en Torrecilla en Cameros.

El Centro de la Emigración de Torrecilla en Cameros acogió la segunda
reunión de la Mesa de Alcaldes creada en el mes de septiembre

Los riojanos gastarán 23,22
euros en el sorteo de ‘El Niño’
Gente/EP
Cada riojano gastará de media
23,22 euros en la lotería del sorteo
extraordinario de 'El Niño' del 6 de
enero.
Los españoles invertirán una me-
dia de 18,17 euros en adquirir dé-
cimos para el segundo gran sorteo
navideño,1,27 euros más que en
2017, según la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado
(SELAE).

La comunidad autónoma que
previsiblemente más va a gastar
por habitante este año es Castilla
y León (27,21 euros), seguida de
Asturias (26,25 euros),Comunidad
Valenciana (24,93 euros),La Rio-
ja (23,22 euros) y País Vasco (23,06
euros). Por el contrario, los me-
nos jugadores serán son los habi-
tantes de Ceuta (3,96 euros) y Me-
lilla (4,39 euros), seguidos de los
de Baleares (10,43 euros).

El hospital San Pedro, el
mejor valorado de La Rioja
Gente
El hospital San Pedro es, según el
Índice de Excelencia Hospitala-
ria  2017,el centro hospitalario rio-
jano mejor valorado por los pro-
fesionales sanitarios y sube de la
segunda a la primera posición.

El segundo mejor valorado en
La Rioja es la Fundación Hospital
de Calahorra, que en 2016 ocu-
paba el tercer puesto en la clasifi-
cación,mientras que desciende a
la tercera posición el Hospital Ge-

neral de La Rioja, que el pasado
año lideró el ranking autonómico.
Elaborado mediante encuestas a

1.750 profesionales de la salud en
toda España, el Índice de Exce-
lencia Hospitalaria mide la exce-
lencia basándose en los resultados
y percepciones de los profesio-
nales que trabajan en los centros o
en su entorno.

La Fundación Jiménez Díaz, en
Madrid,lidera el índice de excelen-
cia hospitalaria nacional en 2017.

Q uiero aprovechar esta oportunidad que se me ofrece
en estas fechas navideñas para transmitir un saludo muy
afectuoso a los lectores del semanario 'Gente', con

mis mejores deseos para el año nuevo 2018. Pienso que, en los
últimos doce meses, los riojanos hemos dado pasos muy importan-
tes para sentar las bases sobre las que construir nuestro futuro
común. El año que comienza debemos continuar avanzando por
el camino del diálogo y del entendimiento que hemos emprendi-
do, para seguir siendo una de las comunidades más desarrolla-
das y con mayor calidad de vida. Estoy seguro de que el diálogo nos
permitirá identificar juntos las mejores soluciones para afrontar con
éxito los retos de comunidad que tenemos por delante. ¡Feliz
año nuevo 2018!

José Ignacio Ceniceros
Presidente del Gobierno de La Rioja
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Gente/EP
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Lo-
groño ha condenado a 36 meses
de prisión y una multa de 4 euros
diarios durante tres meses al acu-
sado de agredir a una médico y
una enfermera del Centro de Sa-
lud de Lardero.

Según la sentencia, el suceso
se produjo el martes 12 de di-
ciembre cuando el autor de los
hechos fue atendido por una doc-
tora que le derivó a que se hicie-
ra unas pruebas específicas.

Al parecer, este individuo es-
peró a que la doctora acabara sus

consultas y se dirigió a ella para
pedirle un informe médico.Cuan-
do esta se negó, según recoje la
sentencia “de forma repentina,
el acusado le agarró del cuello
fuertemente con ambas manos,
de forma que le dificultaba el res-
pirar.Ante esta situación extrema

Tres años de cárcel por atentar
contra personal sanitario

El anuncio de la licitación para
la contratación de la obra para
proteger contra inundaciones el
aeropuerto de Logroño-Agoncillo
se publicó en la edición del 27 de
diciembre del Boletín Oficial del
Estado.

La actuación que se contratará
mediante procedimiento nego-
ciado tiene un presupuesto máxi-
mo de 2.453.600 euros.Las em-
presas que concurran a estas
obras deberán mantener su ofer-
ta al menos durante seis meses.

Las bases para efectuar la oferta
se encuentran a disposición de
los interesados en la Dirección de
Contratación y Dirección del Ae-
ropuerto de Logroño-Agoncillo.

El plazo de presentación de can-
didaturas finaliza el 31 de enero a
las 13.30 horas.

AENA licita
las obras contra
inundaciones 
en el aeropuerto

El gobierno de La Rioja ha promo-
vido la creación de la página web
www.artesaniadelarioja.org
para la promoción de los produc-
tos de manufacturación artesa-
na de la comunidad. El portal
cuenta con una treintena de ven-
dedores y era una petición del
sector, recogida dentro del Plan
de Artesanía del gobierno regio-
nal que también contempla talle-
res de difusión o ayudas al sector.

Esta web incluye un apartado
de compras con artículos como
alpargatas, cantería, vidrieras,
mermeladas, forja, velas, embu-
tidos,pimientos,pastelería o pro-
ductos de carnicería, que tradi-
cionalmente son vendidos en
tiendas especializadas,mercados,
ferias específicas o en eventos 
esporádicos.

Actualmente, tres de cada cua-
tro artesanos están presentes en
Internet, aunque solo algunos
venden sus productos online.

La artesanía de
La Rioja se podrá
ver y comprar 
en Internet

de verse sin oxígeno y sin fuerzas,
la doctora consiguió mover uno
de los brazos y tocar la puerta, lo
que provocó que la enfermera en-
trara en la consulta".

Se produjo un forcejeo hasta que
consiguió que soltara a la doctora,
que estaba en estado casi incons-
ciente.La enfermera también fue
agredida y mordida hasta que
otras personas consiguieron redu-
cir al agresor.

La sentencia por un delito de
atentado y dos delitos de lesio-

nes refleja que se ha impuesto la
pena máxima para estos casos ya
que el acusado no ha mostrado
gestos de arrepentimiento.
Además, también le prohíbe co-
municarse con sus víctimas o
acercarse a menos de 150 me-
tros de ellas.

La juez ha tenido en cuenta el
agravante de reincidencia por
otro episodio similar y un ate-
nuante de alteración y anomalía
psíquica en consonancia con un
informe emitido por los forenses.



GENTE EN LOGROÑO · del 29 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018

10 |La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

Javier Alfaro
Los promotores del denominado
Museo de Arte Contemporáneo
del Camino (MACC) presentaron
el miércoles 27 su nuevo concep-
to museístico,que se ubicará en
distintos lugares en torno al Cami-
no de Santiago,pero sin un lugar
concreto para exponer.

La idea inicial fue presentarlo en
sociedad,aunque se espera que en
el futuro se puedan mostrar la con-
cepción del proyecto y el proceso
de creación de ideas y obras escul-
tóricas en un espacio cedido por
el Ayuntamiento de Logroño.

La concejal de Cultura,Pilar Mon-
tes,consideró que es un proyec-
to “soñado, sentido e imaginado
por los artífices desde hace varios
años”.

El proyecto,con una inversión
anual de 50.000 euros del Gobier-
no regional, fue calificado de
“complejo y ambicioso”por el di-
rector general de Cultura,Eduardo
Rodríguez Osés,que aseguró que

servirá para aportar “patrimonio
material e inmaterial al Camino”.

Según sus creadores, el MACC
pretende divulgar el arte y sus pro-
cesos creativos.La arquitecta y ges-
tora cultural,Marina Pascual,expli-
có que se ha planteado un mode-
lo museístico con obras escultó-
ricas itinerantes,“peregrinas,que

se muevan de un lado a otro”.
Para su gestión se han creado

una asociación sin ánimo de lucro
y la Fundación Ámbito Arte que
gestionará la financiación públi-
ca y privada con  “beneficios fisca-
les”a quienes colaboren,según ex-
plicó Carlos González,uno de los
impulsores del proyecto.

Nace el Museo de Arte
Contemporáneo del Camino 

NUEVO CONCEPTO SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON BENEFICIOS FISCALES

Presentación del MACC en la sala de prensa del Gobierno regional.

En principio no tendrá un lugar expositivo concreto, ni obras que
contemplar, aunque recibirá aportaciones de dinero público

El CERMI lamenta el retraso
en materia de accesibilidad

Gente
El Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapaci-
dad,CERMI,de La Rioja lamentó
que en 2017 no se haya cumplido
con la obligación legal de la ac-
cesibilidad y señaló que “la accesi-
bilidad en todos los productos,
bienes y servicios para las perso-
nas con discapacidad y sus fami-
lias mejora a un ritmo demasia-
do lento”,advirtiendo de que “no
se ha alcanzado,ni mucho menos,
el compromiso adquirido por las
administraciones hace ya cator-
ce años”.

La entidad recordó que las Admi-
nistraciones se comprometieron
a que “el colectivo iba a poder
contar con la ansiada accesibili-
dad universal,la misma que permi-
tiría a todos y cada uno de los
miembros de este amplio grupo
social acceder libremente y sin
ningún impedimento a todo lo
que necesitara en su entorno”.Sin
embargo,manifestó que “los debe-
res legales no están hechos” y
existen “muchos problemas para
que una persona con discapaci-
dad pueda hacer su vida de forma

normalizada y,en muchas ocasio-
nes,con ayuda de terceros”.

Para el CERMI, la accesibilidad
universal debe entenderse “como
un derecho y,por ello, como un
bien social básico que ha de ser
promovido y debe estar ampara-
do y protegido siempre y en to-
do lugar por los poderes públicos,
así como desplegado por todos
los operadores, agentes y parti-
culares de la vida en comunidad”.

En La Rioja existen más de
18.000 personas con discapaci-
dad,un colectivo que engloba a
discapacitados físicos,sensoriales
(visual y auditivo), intelectuales,
parálisis cerebral y salud mental.

El comité considera que  “los po-
deres públicos y la sociedad ten-
drían que ser conscientes que si la
accesibilidad universal se alcanza-
ra algún día,se beneficiaría de ella
el 100 % de la sociedad.Basta con
poner un ejemplo:si se rebaja un
bordillo de una acera,las personas
mayores, las mamás con sus ca-
rritos de bebé o una persona con
su carro de la compra, lo tendrá
más fácil para acceder a la calzada
o a la acera”.

La entidad riojana critica el incumplimiento de los
compromisos por parte de las administraciones

Gente/EP
La Guardia Civil detuvo a tres
personas de entre 22 y 34 años
que se dedicaban a desvalijar vi-
viendas unifamiliares en La Rio-
ja, Burgos, Cantabria y Navarra.

A los detenidos se les imputan
delitos de robo con fuerza, false-
dad documental y pertenencia a
grupo criminal, y se les vincula
con al menos 27 asaltos.

La investigación comenzó en
octubre tras detectarse un incre-
mento de robos en el norte de
la provincia de Burgos. Se com-
probó que había hechos similares
en zonas cercanas de otras comu-
nidades y que un grupo de ex-
tranjeros,sin ingresos ni actividad
laboral reconocida,habían sido
identificados.Los agentes inicia-
ron una vigilancia discreta y ave-
riguaron que se desplazaban en
vehículo a las provincias donde
más tarde eran denunciados ro-
bos en viviendas.

Los agentes sospechan que los
detenidos pertenecían a una ban-
da organizada y jerarquizada,con
una elevada capacidad delictiva
que sustituía a sus miembros ca-
da cierto tiempo.

Tres detenidos
en Burgos por
robar en casas de
varias provincias

Rioja Salud atendió a más de
50.000 pacientes en 2017

Javier Alfaro
Más de 50.000 personas utilizaron
los servicios asistenciales de
Rioja Salud en 2017.Son datos ex-
traídos del balance anual que la
fundación presentó el día 27.

En la Unidad de Oncología Ra-
dioterápica se realizaron más de
12.000 sesiones con aceleradores,
además de las consultas. La Uni-
dad de Cuidados Paliativos aten-
dió a 2.503 pacientes y se efectua-
ron 13.591 diagnósticos por ima-
gen en la Unidad de Mama.

Respecto al Centro de Investiga-
ción Biomédica (CIBIR),el direc-
tor gerente de Rioja Salud, Javier
Aparicio,destacó que se han logra-
do 2 patentes “y otra en vías de
conseguirla”. Además, los 83 in-
vestigadores que trabajaron para
la fundación consiguieron 33
publicaciones en revistas de im-
pacto científico y 3 premios.

El área de formacion impartió ca-
si 2.000 horas a más de 5.500
alumnos en 211 actividades.

“Hemos conseguido la primera
certificación del sistema público
ISO 14.001 (de gestión medioam-
biental) y estamos trabajando en

conseguir la certificación en
EFQM”(de gestión de calidad),
añadió Aparicio que valoró el
acuerdo con la Fundación Aman-
cio Ortega para la compra de nue-
vos equipos oncológicos y con-
sideró que el balance presenta-
do es “realmente bueno,pero lo
importante es lo que nos hemos
marcado en el futuro”.

De cara a los próximos meses,Ja-
vier Aparicio señaló que desde la
Consejería de Salud se les ha en-
comendado “ser motores de to-
da la innovación sanitaria”.

El director gerente de la Funda-
ción Rioja Salud señaló que se ha
elaborado un plan estratégico que
contempla la prescripción elec-
trónica total o un teléfono de con-
sejos sanitarios.

Además,considera necesaria la
conversión del CIBIR en institu-
to de investigación sanitaria para
que los estudios que se realicen
estén integrados “con el hospi-
tal,la universidad y las empresas”.

Otros retos son el libro blanco
de la formación sanitaria y la
apuesta por la innovación en estu-
dios y en la compra pública.

La fundación consiguió 2 patentes y espera poder
convertir el CIBIR en un instituto de investigación



J. A.
Un total de 168 municipios, el
97% de los ayuntamientos rioja-
nos, se ahorrarán 593.487 euros
en 2018 gracias al nuevo adjudi-
catario en la gestión y recauda-
ción de tributos locales. La em-
presa  Asesores Locales Consulto-
ría, que se encarga de este
servicio, ha logrado una rebaja en
los costes de gestión que el Go-
bierno regional repercutirá des-
de el 1 de enero a los municipios.

Según el consejero de Admi-
nistración Pública y Hacienda, Al-
fonso Domínguez,el contrato ac-
tual ha supuesto”un significativo
ahorro de costes en la prestación
de los servicios”. Desde el Eje-
cutivo regional consideran que
“lo más justo”era trasladar esta
mejora económica a los ayunta-
mientos que se formalizará con la
revisión de los convenios que ca-
da municipio tiene con el Gobier-
no de La Rioja.

Domínguez anunció que se va a
dar acceso a los ayuntamientos
a la plataforma electrónica 
GENESYS para “añadir transpa-
rencia, simplificación y agilidad”
a los trámites tributarios.

El presidente de la Federación
Riojana de Municipios, Roberto
Varona, valoró el nuevo contra-
to porque “va a permitir poder
ahorrar dinero”.

El coste para los consistorios
con entregas a cuentas se ha re-
ducido en un punto hasta el 3,5%
sobre el total de recaudación vo-
luntaria,mientras que para el res-
to se reduce en 0,8 puntos has-
ta el 2,7%. Lo que supone un aho-
rro cercano “a los 2 millones de
euros”durante los próximos cua-
tro años de contrato.
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La Guardia Civil ha detenido a tres
personas, de 32,37 y 38 años,na-
cionalidad española y vecinos de
Logroño,como presuntos autores
de un delito de robo con fuerza en
una finca de Baños de Río Tobía.

Agentes de dicha localidad y de
Nájera interceptaban reciente-
mente  una furgoneta en el Ca-
mino del Río del término muni-
cipal de Baños y constataban que,
de los tres ocupantes,dos poseían
historial delictivo por delitos con-
tra el patrimonio.En el registro del
vehículo encontraron una caldera
de gas, radiadores,numerosas tu-
berías de cobre y ventanas de alu-
minio,sin que los detenidos pudie-
sen acreditar su procedencia.

Detenidas tres
personas como
autoras de un
robo con fuerza

El Gobierno regional ha organiza-
do el día 16 de enero una jorna-
da sobre los nuevos retos en inno-
vación en la administración públi-
ca y de justicia,que se desarrollará
en el Palacio de Justicia.

La actividad se enmarca en el au-
la permanente de modernización
de la justicia riojana, impulsada
por el Ejecutivo riojano y que pre-
tende convertirse en espacio pa-
ra el debate,la innovación y la apli-
cación de nuevas propuestas tec-
nológicas en el ámbito de la
justicia.

La jornada prevista está desti-
nada a empleados públicos de la
administración pública y a pro-
fesionales de la justicia.

Jornada sobre
innovación en el
nuevo Palacio de
Justicia

Javier Alfaro
El consejero de Fomento y Política
Territorial,Carlos Cuevas,y el di-
rector general de Urbanismo, Car-
los  Alonso,anunciaron el día 26 la
tramitación de la nueva Directriz de
Protección de Suelo No Urbaniza-
ble de La Rioja tras quedar “supera-
da y obsoleta”la normativa anterior.

Cuevas aseguró que esta actua-
ción es “la principal en materia ur-
banística de la legislatura”,espera
que entre en vigor antes del fin de

la misma y  “que sea lo más consen-
suada posible”. En la creación de la
norma participan “cinco consejerí-
as y dos ministerios”e insistió en la
implicación de “todos los riojanos”
en los momentos previstos.

Esta directriz pretende asegu-
rar la protección,conservación,ca-
talogación y mejora de los espacios
naturales,el paisaje y el medio fí-
sico rural.

En ella se establecen 104 áreas de
ordenación recogidas en ocho gru-

pos distintos:sierra,riberas,vegeta-
ción singular,espacios agrarios,pa-
rajes geomorfológicos,embalses,
zonas húmedas y cumbres. Afec-
tará al 56% del territorio de la co-
munidad autónoma e incluye en-
claves como el Parque Natural Sie-
rra de Cebollera, la Reserva de los
Sotos de Alfaro,las Lagunas de Ur-
bión,la laguna de Hervías y la Red
Natura 2000.

Desde el Ejecutivo regional
esperan que esta nueva norma pue-

da durar  “otros 30 años”,como el
actual Plan Especial de Protección
del Medio Ambiente de La Rioja que
data de 1988.

Según el consejero se trata de
“una regulación de mínimos,luego
los ayuntamientos podrán ir a más”
y recordó que “hay usos que en al-
gunos sitios se permiten y en otros
no es posible” poniendo como
ejemplo la normativa de Protec-
ción Civil “ante crecidas de ríos por
usar el suelo cercano”.

La nueva directriz de
suelo no urbanizable
afectará al 56% del
territorio riojano

El consejero Carlos Cuevas y el director general de Urbanismo, Carlos Alonso.

El nuevo servicio de gestión tributaria
municipal de La Rioja ahorrará 600.000
euros al año a 168 ayuntamientos 

Alfonso Domínguez y Roberto Varona.

La norma busca proteger el suelo poniendo al
día la regulación actual que ha sido superada
por las necesidades actuales de los ciudadanos
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Dieciseis pruebas y 215 kilómetros en
el V Circuito de Carreras de Logroño

El X Cross Popular de Los Lirios arrancará el día 7 de enero el calendario de 2018 presentado por Logroño
Deporte que incluye como novedad la inclusión de la III Carrera Salesianos Domingo Savio el 2 de junio 

Y.Ilundain
El V Circuito de Carreras de Logro-
ño constará en 2018 de 16 prue-
bas y 215 kilómetros,e incorpora
a su calendario como novedad la
III Carrera Salesianos  Domingo Sa-
vio,que se disputará el 2 de junio
organizada por el Club Deporti-
vo Salesianos.

‘¿Aceptas el reto?’vuelve a ser el
lema elegido por Logroño Deporte
para este calendario deportivo que
arrancará después de Navidad,el
día 7 de enero, con el X Cross Po-
pular de Los Lirios y finalizará el
31 de diciembre con la 34º edición
de la clásica San Silvestre.

El concejal de Deportes y presi-
dente de Logroño Deporte,Javier
Merino,presentó el lunes 26 la nue-
va edición de este circuito de carre-
ras en el centro deportivo munici-
pal Lobete junto al presidente de la
Federación Riojana de Atletismo,
Roberto Ruales,y representantes de
los colectivos organizadores de las
diferentes pruebas.

Merino destacó que se trata de
competiciones con alta partici-
pación,estrictamente deportivas
en unos casos y solidarias en otros,
“plenamente consolidadas en el
calendario deportivo de la ciudad”
con las que Logroño quiere poten-
ciar el turismo deportivo y que son
reflejo de la fiebre del running de
los últimos años.
A punto de acabar la cuarta ron-

da con la XXXIII San Silvestre -en
la que hasta el día 25 se habían

inscrito 4.500 participantes-, en
enero se podrá en marcha la nue-
va temporada de “un circuito muy
completo que reúne las mejores
pruebas y con distancias de to-
do tipo para que todo el mundo
pueda participar”,resumió el res-
ponsable de Logroño Deporte.

La entidad apuesta por un mo-
delo “cada vez más competitivo,
especializado y destinado a corre-
dores que quieran ir superando
reto tras reto” con control de
tiempos mediante arbitraje y
chip y pruebas con una distancia
mínima de cinco kilómetros.

La quinta convocatoria del Cir-
cuito de Carreras de Logroño da-
rá su pistoletazo de salida el 7
de enero con el X Cross Popular
de Reyes Los Lirios Pioneros (11
kilómetros) y la segunda cita se-
rá el 11 de febrero con el II Cros

Popular Ciudad de Logroño (8 ki-
lómetros).También en febrero,el
día 18, se disputará la III Carrera
El Campo de Golf-La Grajera II
Entreculturas (10 km).

X CARRERA CAMPUS UR
En el mes de abril, la agenda in-
cluye el día 20 la Contrarreloj
Ultra Trail (13 km) y la X Carre-
ra Campus Universidad de La Rio-
ja el día 29 (10 km).

El 27 de mayo tendrá lugar la
XXVII Media Maratón de La Rioja
(21 kilómetros),el 2 de junio la III
Carrera Salesianos Domingo Sa-
vio (10 km) y el 14 de junio la
VI Carrera La Noche más Depor-
tiva (5 km). La siguiente cita se-
rá el II Triatlon Half Rioja el 16 de
junio (21 km),tras la que llegarán
el VI Duatlón Ciudad de Logro-
ño el 9 de septiembre (28 km),

la XV Carrera Tres Parques el 29
de septiembre (10 km) y la IV Ca-
rrera de la Salud Mental el 6 de
octubre (5 km).

La programación de 2018 se
completará con la V Maratón y
Media Maratón Adidas y10 K Ciu-
dad de Logroño el 7 de octubre
(42 km),la V Carrera de la Integra-
ción Proyecto Hombre el 4 de no-
viembre (7 km), la XIII Carrera

Virgen de la Esperanza el 15 de
diciembre (5 km) y la XXXIV San
Silvestre del 31 de diciembre (9
km).

El responsable de la Federación
Riojana de Atletismo, Roberto
Ruales, brindó el apoyo de la en-
tidad al atletismo popular y ani-
mó a los ciudadanos a participar
en las pruebas  “para dar un im-
pulso a este deporte”.

Merino y Ruales con representantes de los colectivos organizadores.

El cupón para poder participar en el Circuito de Carreras de Logroño se
puede obtener en las instalaciones deportivas de Las Gaunas, Lobete y
La Ribera o puede descargarse en la web www.logroñodeporte.es.
Al finalizar cada prueba, los participantes deberán sellar su cupón en el
puesto habilitado por la organización. Por lo que respecta a la modali-
dad online, será necesario darse de alta y escanear con el teléfono mó-
vil el código QR de la prueba, disponiendo de una hora una vez finaliza-
da la misma para confirmar la participación a través de la web de Lo-
groño Deporte.
Los corredores que hayan conseguido sellar diez participaciones debe-
rán entregar su cupón en las oficinas de Logroño Deporte antes del 11
de enero de 2019 para poder tener acceso a la entrega de diplomas,
trofeos y premios.
Los participantes que completen diez pruebas recibirán el diploma acre-
ditativo ‘Corredor Ciudad de Logroño 2018’ y el trofeo conmemorativo,
mientras que los que acrediten doce pruebas,además de lo anterior, se lle-
varán un chubasquero corta vientos. Los corredores que superen trece
pruebas sumarán también una equipación deportiva de competición, tro-
feo especial y la suscripción gratuita al programa Depo Pop entre febre-
ro y mayo de 2019, que da derecho a un reconocimiento médico depor-
tivo y acceso ilimitado a las salas de musculación, espacio hidrotermal,
pistas de tenis, pádel y frontones, así como a dos fichas mensuales para el
lavadero de bicicletas del centro deportivo La Ribera.

Cupones de participación y premios para los que
completen entre diez y trece carreras 

PRUEBA FECHA DISTANCIA ORGANIZA

1. X Cross Popular de Reyes Los Lirios Pioneros 7 de enero 11 kilómetros Asociación de Vecinos Los Lirios

2. II Cross Popular Ciudad de Logroño 11 de febrero 8 kilómetros Federación Riojana de Atletismo

3. III Carrera Campo de Golf-La Grajera II Entreculturas 18 de febrero 10 kilómetros Asociación Entre Culturas

4. Contrarreloj Ultra Trail 20 de abril 13 kilómetros Ferrer Sport Center

5. X Carrera Campus Universidad de La Rioja 29 de abril 10 kilómetros Universidad de La Rioja

6. XXVII Media Maratón de La Rioja 27 de mayo 21 kilómetros Diario La Rioja

7. III Carrera Salesianos Domingo Savio 2 de junio 10 kilómetros Club Deportivo Salesiano

8. VI Carrera La Noche Más Deportiva 14 de junio 5 kilómetros Logroño Deporte

9. II Triatlón Half Rioja 16 de junio 21 kilómetros Club Rioja Triatlón

10. VI Duatlón Ciudad de Logroño 9 de septiembre 28 kilómetros Club Rioja Triatlón

11. XV Carrera Tres Parques 29 de septiembre 10 kilómetros Club de Atletismo Rioja Añares

12. IV Carrera de la Salud Mental 6 de octubre 5 kilómetros FEAFES Arfes Rioja

13. V Maratón y Media Maratón Adidas 7 de octubre 42 kilómetros Ferrer Sport Center

14. V Carrera de la Integración Proyecto Hombre 4 de noviembre 7 kilómetros Proyecto Hombre La Rioja

15. XIII Carrera Virgen de la Esperanza 15 de diciembre 5 kilómetros Club Atletismo Beronia

16. XXXIV San Silvestre 31 de diciembre 9 kilómetros Logroño Deporte



Este domingo 31 de diciembre se
disputa una de las competiciones
deportivas más esperadas por los
logroñeses, la San Silvestre. Este
año, la carrera cumple su 33ª edi-
ción y,bajo el lema ‘La calle es pa-
ra los héroes’,volverá a reunir a
cientos de corredores  en las calles
del centro de la ciudad para disfru-
tar de este gran evento familiar.

Los que todavía no se hayan ins-
crito están a tiempo de hacerlo.Las
inscripciones para cualquiera de
las tres modalidades de la prueba
pueden hacerse presencialmente
antes de las 21 horas del sábado 30
en los centros deportivos muni-
cipales de Lobete,La Ribera y Las
Gaunas.

El precio por participar es de dos
euros en el caso de la carrera infan-
til y de cuatro euros para las otras
dos pruebas.

SALUD Y SOLIDARIDAD
Logroño Deporte organiza esta
cita,que promociona el deporte,
la salud y la solidaridad,en colabo-
ración con la Federación Riojana
de Atletismo,Banco Santander y
Rioja Motor Volkswagen.

Como en anteriores convocato-
rias,la San Silvestre logroñesa con-
tará con tres recorridos:la mini San
Silvestre para niños con un recorri-
do de un kilómetro;la San Silvestre
popular,de cuatro kilómetros y que
incluye un concurrido concurso
de disfraces,y la San Silvestre de

competición, de nueve kilómetros
y valedera para el IV Circuito de Ca-
rreras de Logroño Deporte.

Con 1.000 metros de recorrido,
en la mini San Silvestre pueden
participar niños y niñas de hasta
14 años.La prueba infantil saldrá a
las 17.30 horas de la calle Vara de
Rey y,tras recorrer Gran Vía,Víctor
Pradera y Bretón de los Herreros,
finalizará en la calle Muro de la Ma-
ta,a la altura de Sagasta.

Media hora después,a las 18 ho-
ras,partirá de Vara de Rey, a la al-
tura del Espolón, la San Silvestre
popular. Esta prueba no compe-
titiva de cuatro kilómetros de dis-
tancia,con meta en Muro de la Ma-
ta, volverá a teñir de color las ca-
lles de Logroño gracias a los
disfraces de sus participantes que
optarán a los premios que la orga-
nización concede a los mejores
atuendos.

Enmarcada en el IV Circuito de
Carreras, la San Silvestre de com-
petición presenta un recorrido de
de nueve kilómetros. La carrera,
con salida y llegada en Vara de Rey,
a la altura del Espolón,efectuará
su salida a las 18.45 horas para

completar un circuito de dos vuel-
tas por el centro de Logroño.

Si el año pasado la recaudación
de la San Silvestre fue a parar a la
Asociación de Trastornos de la

Conducta Alimentaria de La Rioja,
Acab Rioja,en esta ocasión se des-
tinarán 3.000 euros a la Coordina-
dora ONG de Desarrollo La Rio-
ja,CONGDCAR.

SAGASTA

PUENTE
DE HIERRO

CALLE EBRO

PUENTE
DE PIEDRA

AVDA. DE VIANA

AVDA. DE
NAVARRA

SALIDA

MURO DEL CARMEN

META

MURO DE
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XXXIII San Silvestre
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Itinerario de la San Silvestre popular que incluye un concurso de disfraces con premios. La prueba larga, con 9 kilómetros de recorrido, consta de dos vueltas por las calles de la ciudad.

LA COMPETICIÓN
TIENE CARÁCTER
SOLIDARIO  Y
DESTINARÁ 3.000
EUROS A LA ENTIDAD
CONGDCAR

Salida de la San Silvestre del año pasado.

Los disfraces son uno de los grandes alicientes de la San Silvestre popular.

La prueba ofrece, al igual que en anteriores ediciones, tres
recorridos: infantil de un kilómetro, versión popular de cuatro
kilómetros y la carrera de competición de nueve kilómetros

RECTA FINAL
para inscribirse en la
San Silvestre y disfrutar del
deporte en familia

LAS INSCRIPCIONES
CONTINÚAN
ABIERTAS HASTA LAS
21 HORAS DEL DÍA 30
EN LOBETE, LA RIBERA
Y LAS GAUNAS

7.014 participantes en la edición de 2016 que
ganaron David García y Susana Arrúa  
La San Silvestre va creciendo en participación. La última edición de la  ca-
rrera registró 7.014 participantes, 579 más que en la anterior, y este
año la organización espera superar esas cifras y contar con más de 7.000
corredores dispuestos a vencer al frío y a disfrutar haciendo deporte. El
año pasado,los atletas del Club Rioja Añares coparon los primeros
puestos de la clasificación de la XXXII San Silvestre que tuvo como ga-
nadores a David García, en la categoría masculina, y a Susana Arrúa,
en la femenina. García invirtió 26 minutos y 23 segundos y Arrúa, 32
minutos y 34 segundos.

SAN SILVESTRE
POPULAR Y
CONCURSO DE
DISFRACES
SALIDA: 18.00 h.

4km.
SAN SILVESTRE
POPULAR Y
CONCURSO DE
DISFRACES
SALIDA: 18.00 h.

4km.
SAN
SILVESTRE 
SALIDA: 18.45 h.

9km.
SAN
SILVESTRE 
SALIDA: 18.45 h.

9km.



El otro día,cuando nevó en Lo-
groño, me acordé de las neva-
das de antaño,que es probable
que no fueran tan grandes co-
mo las recordamos,pues la me-
moria juega malas pasadas e ide-
alizamos muchas cosas,aunque
también influye que hablo de
cuando yo era niño y todo nos
parecía más grande o esos recor-
damos.Por eso no nos cansamos
de repetir los que ya tenemos
unos cuantos años encima,frases
como:“cuando yo era niño sí que
nevaba”o “antes sí que hacía frío,
que se helaban hasta las cañerí-
as”.Claro que se helaban las ca-
ñerías y hasta el aliento, ¡no te-
níamos calefacción central! Sin
duda alguna que estas frases per-
tenecen a esa memoria selecti-
va que nos hace idealizar las co-
sas buenas que nos ocurrieron,
sobre todo de niños,y olvidar,al
menos en parte,las malas.No du-
do que esto que nos cuentan del
cambio climático sea cierto,pe-
ro en los últimos cien años no ha
existido una variación importan-
te del clima como para que nos-
otros la notemos a simple vista.
Lo que sí ha existido es un cam-
bio importante en nuestras cos-
tumbres y sobre todo en nuestro
hábitat.Ahora las calles y las ca-
sas son mucho más confortables
y están mucho mejor pertrecha-
das para aguantar las inclemen-
cias del tiempo,tanto en invier-
no como en verano.Aquí en Lo-
groño nunca ha nevado mucho,
a lo sumo dos o tres días seguidos
cuando más y no con mucha in-
tensidad.Yo recuerdo las nevadas
de cuando era niño y cómo nos
levantábamos pensando que si
había nevado mucho no podría-
mos ir al cole… pero que yo re-
cuerde eso nunca ocurría,a lo su-
mo alguna mañana llegábamos
tarde por culpa de la nieve y lue-
go como había ventisca, la “sala-
mandra”-estufa a base de troncos
de madera normalmente húme-
dos- que había en medio de la cla-
se,no tiraba bien y llenaba todo
el aula de humo y teníamos que
salir al pasillo para no atufarnos.
Todo esto,claro,con los abrigos
puestos,además de los guantes

de lana y el pasamontañas del
mismo material que primorosa-
mente nos había tejido nues-
tra madre o nuestra abuela,que
en aquellos años las abuelas te-
nían una habilidad asombrosa
con esto de las agujas de punto.
Lo que sí pasaba es que al haber
más descampados cerca de la
ciudad, éstos mantenían mejor
las heladas y se formaban unos
“repatines”o pistas de hielo que
nos servían de entretenimiento
y para darnos algún que otro

“tozolón”, aparte de ponernos
perdidos de agua.
También recuerdo la importan-
cia que tenían los Belenes. En
todas las iglesias ponían uno y
en casi todas las casas también.
El de la Redonda y el de Palacio,
como monumentales;el del bar
Bilbao o el del bar Victoria,don-
de servía un camarero al que lla-
maban “el ojitos”, y también el
de la librería Sangrador en Mar-
qués de Vallejo.En mi casa (la de
mis padres) era todo un aconte-

cimiento poner el Belén.Mi pa-
dre sacaba la maleta de cartón
del altillo de la despensa (enton-
ces no teníamos trasteros), mi
madre limpiaba el polvo acumu-
lado desde el año anterior e íba-
mos desenvolviendo las figuri-
tas que estaban envueltas en pa-
pel de periódico,para que no se
rozaran o rompieran ya que
eran de barro cocido. Previa-
mente habíamos montado todo
el tinglado encima del aparador:
montañas hechas con escorias

del carbón que tiraba la máqui-
na del tren y que cogíamos en la
vía,ríos de plata de envueltas de
chocolate y prados de musgo.
Aquel Belén “se perdió”… era
de barro y de los años 40,pero
mucho más tarde pude com-
prar uno igual en un anticua-
rio y después he ido consiguien-
do figuras hasta hacer un boni-
to y nostálgico Belén igual al
que tuve de niño y que ahora
disfruto, sobre todo, con mis
tres nietos.

EUSTAQUIO
UZQUEDA

Aquellos inviernos sin calefacción

El Espolón en 1917. Muro de la Mata en 1917.

28 de enero de 1935. Cesta de Navidad del Bar Victoria de 1938.

El Espolón en 1930. El Espolón en 1932.

El Espolón en 1935.

GENTE EN LOGROÑO · del 29 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018

14ITiempo Libre
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

A 14 KM de Burgos. Chalet urge
vender por traslado. Con terreno
de 500 m2 y piscina. Todas las co-
modidades. Valor 200.000 euros lo
vendo por 110.000 euros. Tel.
665514579

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

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. 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

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

EN SALAMANCA, CALLE ZA-
MORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de plan-
ta. 130 m2 planta baja. Fachada
de 10 m. Ideal juegos de azar. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 662495420

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ESQUÍS8 de adultos y 2 de niños,
4 pares de botas, casco de moto,
dos pares de botas de patines en
linea. Todo lo vendo por 50 euros.
Tel. 665514579

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONESde 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294

9.1 VARIOS
OFERTA

MAQUINA REGISTRADORA
4 maniquíes de hombre y un mos-
trador de establecimiento, se
venden. Interesados ponerse en
contacto a través del teléfono
626484004. 

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas

publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 320 D Año 2007, 171.000
km, Pack Sport, senon, sensor de
luz y agua, asientos deportivos ca-
lefactable paktronic, suspensión
deportiva, llanta 18 y volante mul-
tifunciones. Se vende por 10.500
euros. Tel. 654770294

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctri-
cos y térmicos, navegador, teléfo-
no  pantalla táctil, asientos cale-
factables, paktronic delantero y tra-
sero. Se vende por 11.500 euros.
Tel. 603477383

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

FORD KA en Burgos vendo para
piezas. derisandres@gmail.com
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