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Logroño vivirá el desfile de
carnaval más multitudinario
de los últimos años Pág. 3

El experto Emilio Barco analiza la evolución de la Denominación de Origen Calificada Rioja
y reflexiona sobre los factores que determinarán su futuro en  ‘Análisis de un sector:Rioja
4.0’ ,quinto título de una serie de monográficos sobre Rioja. Pág. 2

Generar valor en toda la cadena y proteger el
paisaje, retos de futuro de la DOCa Rioja

ESPECIAL SAN VALENTÍN Y BODAS Págs. 7-9

Los matrimonios civiles duplican a
las ceremonias religiosas en La Rioja
Durante 2016 se celebraron en la región un total de 785
bodas civiles y 389 religiosas. Tras los peores años de
crisis, el número de enlaces vuelve a crecer 

DEPORTE                                   Pág.12

Sheyla Gutiérrez y Edu
Martínez, elegidos
mejores deportistas
riojanos del año 2017
El 7 de marzo se entregarán
los galardones que también
distinguirán con la mención
de honor al preparador de
tenis Toni Nadal

SANIDAD                                  Pág.10

Crecen las agresiones
a los profesionales
sanitarios y en 2017 se
produjeron 49 casos
Más de la mitad de los
episodios tuvieron lugar en
Atención Primaria y se
registraron 7 agresiones
físicas en La Rioja 



El Rioja afronta una nueva revolución con
el temor a la liberalización del viñedo

Yolanda Ilundain
En las tres últimas décadas, la De-
nominación de Origen Calificada
Rioja ha dado un gran salto pasan-
do de 38.000 a las 65.000 hectá-
reas de viñedo actuales,de produ-
cir y vender 100 millones de litros
a casi 300 millones y de 63 a 379
bodegas de crianza.Y todo ello
mientras incorporaba controles
para proteger a productores y dar
garantías a los consumidores,cre-
aba una estructura interprofesio-
nal en el Consejo Regulador y
afianzaba su liderazgo de ventas
en el mercado nacional y su orien-
tación al exterior.

Esta evolución ha sido seguida
de cerca por el doctor en Econo-
mía y profesor  de la Universidad
de La Rioja,Emilio Barco,que aca-
ba de publicar ‘Anális de un sec-
tor: Rioja 4.0’, quinto título de la
serie de estudios monográficos
sobre Rioja editados por la Conse-
jería de Agricultura.

El autor señala que la DOCa se
encuentra en el inicio de la cuar-
ta revolución industrial, el Rioja
4.0,que es,de momento, una in-
cógnita.“Yo la planteo en térmi-
nos de pregunta porque no sé có-
mo va a ser”, explica.

GENERAR VALOR
Para este profesor de Economía
Aplicada del campus riojano, la
clave del exitoso modelo conse-
guido por Rioja es “el acuerdo del
sector que ha permitido que con-
vivan bodegas que venden 20 mi-
llones de botellas con otras que
venden 20.000 botellas”,mientras
que apunta como reto la genera-
ción de valor en toda la cadena.
“Hay que apostar por estrategias
de crecimiento en valor y no tan-
to en volumen,aunque sin olvidar
que hay que vender 300 millones
de litros que es lo que produci-
mos.Además,ese crecimiento en
valor se tiene que repartir en to-
da la cadena y llegar al consumi-

dor que quiere disfrutar de una
botella de vino de calidad a un
precio asequible”, argumenta.

Entre los temas que preocupan
a este experto figuran los daños al
paisaje del viñedo causados por la
expansión de La Rioja y los que
pueden producir las futuras líne-
as de tren de alta velocidad en-
tre Miranda y Logroño y entre Lo-

groño y Castejón.“Estas líneas me
parecen un disparate.Yo soy par-
tidario de mejorar el trazado ac-
tual y no de construir una nueva
infraestructura”,apunta,mientras
reclama un mayor compromiso
para proteger el paisaje del Rioja.
“Hace falta una sensibilización a
todos los niveles y no la veo en ge-
neral ni en los agricultores ni en

las administraciones”, mientras
advierte de que “se ha deteriora-
do de forma acelerada desde los
80 y cada año que pasa es peor”.
Además de la protección del pai-

saje, aboga por proteger la cultu-
ra vitivinícola tradicional y redu-
cir el uso de productos químicos
como se está haciendo en zonas
como Borgoña, una apuesta que
echa de menos en la denomina-
ción riojana.

LIBERALIZACIÓN
En el libro,no falta la reflexión so-
bre los factores que determinarán
el futuro de la DOCa Rioja, entre
los que sobresale la posible libe-
ralización de las plantaciones de
viñedo a partir de 2030.“Lo único
que sabemos es que hasta 2030 se
mantiene el sistema actual de au-
torizaciones y las denominacio-
nes de origen e indicaciones geo-
gráficas europeas podrán seguir
utilizando la limitación de su cre-
cimiento que es lo que está ha-
ciendo Rioja estos años y que ha
sido positiva. Después, no sabe-
mos qué puede pasar.Si se decide
liberalizar el sector, Rioja tendrá
que ver cómo se puede defender
para evitar un desequilibrio entre
la oferta y la demanda y lo que
sí parece es que los productores
que no tengan presencia directa
en el mercado podrían desapa-
recer”, apunta.

En este escenario de incerti-
dumbre, ¿qué puede hacer Rio-
ja? Para Barco, fijarse en mode-
los como el de Champagne  “que
es un modelo con cartografía par-
cela a parcela. No es un modelo
como el actual del Rioja,en el que
todo el término municipal de los
municipios incluidos en la deno-
minación es susceptible de ser
plantado de viña independiente-
mente de la aptitud vitícola de los
suelos, sino que hablamos de un
modelo que delimita parcelaria-
mente el crecimiento”.

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:
Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:
Yolanda Ilundain Lanas
Javier Alfaro Palacios

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

DIRECTOR COMERCIAL:
Álvaro López Bermúdez   

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre
Cristina Toyas Biarge

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez  |  DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

El experto Emilio Barco analiza la evolución de la denominación en los últimos treinta años y señala
como retos generar valor en toda la cadena y proteger el paisaje y la cultura vitivinícola tradicional 
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Amplia experiencia en
el estudio del sector
agrario y vitivinícola

El profesor Emilio Barco (Alca-
nadre, 1956) es autor de di-
ferentes publicaciones sobre
el sector agrario y el sector
vitivinícola y ha participado en
numerosos estudios de conte-
nido agrario por encargo de la
iniciativa pública y privada.
Entres sus obras más recientes
figuran ‘Análisis de un sector:
el Rioja 1991-2000’ (2002),
‘Requerimientos de empleo en
el sector agrario riojano’
(2002), ‘Reforma de la PAC.
Qué es, cómo se aplica’ (2005)
y ‘Análisis de un sector: el Rio-
ja entre dos siglos’ (2008), es-
ta última premiada por la Or-
ganización Internacional de la
Viña y el Vino, OIV, como me-
jor publicación de economía
vitivinícola.

La Denominación de Origen Calificada Rioja se extiende por 65.000 hectáreas de viñedo.

Emilio Barco en su despacho de la Universidad de La Rioja.
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Javier Alfaro
El Carnaval de Logroño ha llega-
do con mucha fuerza este año.Ca-
si 2.300 personas están apunta-
das para participar en el desfile
del sábado 10.De ellas,300 perte-
necen a la comparsa del colegio
Duquesa de la Victoria  que,al gri-
to de 'Por Duquesix',defenderán
su carroza gala.

También Salesianos participará
con una carroza centrada en el re-
ciclado y titulada 'La alumbrada en
Salesianos'.Otras carrozas serán la
de la Fundación Pioneros,que re-
presentará una arboleda con ni-
dos bajo el título 'Infinitas mez-
clas' y la del Ayuntamiento,centra-
da en el Festival de Eurovisión.

De hecho,así se presentaban los
festejos de Carnaval el martes 6,
con los actores y animadores de
Sapo Producciones caracteriza-
dos como el locutor José María
Íñigo y la cantante representan-
te de España en Eurovisión1969,
Salomé, junto a un concejal de
Festejos, Miguel Sáinz, ataviado
como si se tratara del pedagogo
calagurritano,Marco Fabio Quin-
tiliano.

Además,el tragantúa de carna-
val será el protagonista a medio-
día en varias plazas de Logroño.

SÁBADO DE DISFRACES
El desfile comenzará a las 18.30
horas en el Paseo de Dax y atrave-
sará Avenida de la Paz, Muro de
Cervantes, Muro del Carmen, Mu-
ro de la Mata, Bretón de los Herre-
ros, Once de Junio, Portales,
Fuente de Murrieta, Avenida de
Portugal, Miguel Villanueva y fina-
lizará en el Paseo del Espolón.

Junto a las cuatro carrozas anun-
ciadas,habrá veinte comparsas,

doce con música en  directo y on-
ce de ellas formadas por alum-
nos y familiares de colegios de la
ciudad.

Una vez finalizado el desfile,
en la medianoche del sábado al
domingo se recuperará la celebra-
ción del concurso de disfraces  en
la plaza del Mercado con premios

de hasta 450 euros.Habrá dos mo-
dalidades, una para participan-
tes individuales o en pareja y otra
para grupos de hasta 15 miem-
bros. Los participantes podrán
apuntarse de 21 a 23 horas en la
propia plaza y llevar su propia
música en formato mp3.

DOMINGO DE HIELO Y LLOROS
El entierro de la sardina volverá
a celebrarse a partir de las 19 ho-
ras del domingo 11 en la plaza del
Mercado. El espectáculo de Sa-
po Producciones estará ambien-
tado en el luto, aunque en clave
de humor.Un grupo de plañide-
ras enseñará al público sus me-
jores trucos para llorar y creará
una competición de lloros que
contará con pequeños premios
en especie.
También,de 17 a 20 horas,la pis-

ta de hielo de Lobete abrirá con
precios especiales. Los mayores
de 16 años que acudan disfraza-
dos pagarán 3 euros y los meno-
res, 1,5 que les darán derecho a
patines y casco.

El desfile de carnaval tendrá más
de 2.000 participantes el sábado

FESTEJOS UN GRUPO DE PLAÑIDERAS ENSEÑARÁN CON HUMOR A LLORAR

José María Íñigo Nalda, Marco Fabio Quintiliano Sáinz y Salomé en el Consistorio.

El domingo 11 se recuperan tradiciones como el concurso de disfraces
o el entierro de la sardina, además de actividades sobre hielo en Lobete

El martes 13 volverá el cine
para mayores y desempleados
J.A.
El Ayuntamiento de Logroño 
presentó el jueves 8 una nueva
edición del ciclo de cine para ma-
yores y desempleados que se cele-
brará en colaboración con los 
cines Moderno.

A partir del lunes 12,a las 10.30
horas,podrán comprarse los abo-
nos a un precio reducido de 5 eu-
ros para seis películas. También
podrán adquirirse entradas indivi-
duales por 1 euro las vísperas en
horario de taquilla.

Como viene siendo habitual,pa-
ra poder beneficiarse de este pro-
grama social habrá que identificar-
se en taquilla con la tarjeta de de-
mandante de empleo y el DNI.
Habrá un máximo de dos entradas
o abonos por persona.

Este ciclo arrancará el martes
13 de febrero y continuará todos
los martes hasta el 20 de marzo.

Hay programadas tres sesiones pa-
ra cada película,a las 17.30,18.30
y 19.30 horas.

“Se estima que en las dos edi-
ciones de este año se puedan vol-
ver a beneficiar alrededor de
11.000 personas”, recordó el con-
cejal de Participación Ciudada-
na,Ángel Sáinz Yangüela.

CARTELERA
13 de febrero:‘La Wedding Plan-
ner’ (Francia,2017) Comedia.
20 de febrero:‘Una cita en el Par-
que’ (Reino Unido,2017) Drama.
27 de febrero:‘En lugar del S.Stein’
(Francia,2017) Comedia.
6 de marzo: ‘Ali & Nino’ (Reino
Unido,2016) Drama.
13 de marzo: ‘Los casos de 
Victoria’ (Francia, 2016) Comedia
dramática.
20 de marzo:‘El último traje’ (Ar-
gentina,España,2017) Drama.

La alcaldesas de Logroño, Cuca
Gamarra, de Villamediana, Ana
Belén Martínez,y el alcalde de Lar-
dero, Juan Antonio Elguea,se reu-
nieron el jueves 8 para analizar
la colaboración entre los tres mu-
nicipios en materia de transporte
urbano y aprobar las últimas mo-
dificaciones que permitirán más
servicios los fines de semana.

La idea de los responsables de
estas localidades  es  aprobar
cuanto antes los convenios pre-
ceptivos de las rutas que reali-
zan los autobuses de Logroño en
sus calles.

Las nuevas frecuencias y reco-
rrido, en el caso de Villamedia-
na,entrarán en vigor entre marzo
y abril, en cuanto estos ayunta-
mientos aprueben los trámites.

Logroño, Lardero
y Villamediana,
unidos por el
transporte

La tercera edición de Púlsar, el
proyecto artístico que desarrollan
conjuntamente la Concejalía de
Juventud y la asociación Casa de
Las Musas, volverá a celebrarse
del 16 al 28 de febrero en La 
Gota de Leche.

Púlsar pretende convertirse en
una plataforma de innovación ar-
tística y en laboratorio de nue-
vas tendencias en la que los jó-
venes logroñeses con intereses ar-
tísticos tendrán la oportunidad de
conocer, a través de la teoría y
también de la práctica, nuevas
técnicas, tendencias punteras y
disciplinas novedosas.

Las inscripciones para partici-
par ya están abiertas y engloban
exposiciones, intervenciones ar-
tísticas y talleres gratuitos.

El proyecto Púlsar
volverá a La Gota
de Leche del 16 al
28 de febrero

LA CARROZA DEL
AYUNTAMIENTO

ESTARÁ CENTRADA
EN EL FESTIVAL DE

EUROVISIÓN

EL ENTIERRO DE LA
SARDINA CONTARÁ
CON PLAÑIDERAS

QUE ENSEÑARÁN AL
PÚBLICO A LLORAR
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Y.Ilundain
La Asociación de Empresarios de
la Construcción,CPAR,criticó el
miércoles 7 la parálisis que sufre
la construcción en Logroño desde
finales de 2017 debido a los re-
trasos en la concesión de licencias
y anunció que ante esta “desidia”
estudiarán “todas las vías legales
para denunciar a los funcionarios
públicos o a los responsables mu-
nicipales por responsabilidad pa-
trimonial por el mal funciona-
miento de la administración”.

Su secretario general, Juan Ra-
món Liébana, denunció que las
empresas tardan “5 meses en ob-
tener una licencia para poner un
andamio” y que hay “obras de
construcción paradas durante 6 u
8 meses porque no se autoriza el
montaje de la grúa”.

Según aseguró, han puesto en
conocimiento de la alcaldesa y del

concejal de Desarollo  Urbano Sos-
tenible “en diversas ocasiones”la
situación de “práctica parálisis”en
que se encuentran las unidades
municipales de Urbanismo,Licen-
cias de Obras y Actividad,Movili-

dad y Tesorería  “sin que la situa-
ción mejore un ápice”y que gene-
ra una situación de “indefensión”
a las empresas que se ven obliga-
das a “incurrir en retrasos y,por
consiguiente,en responsabilida-

des frente a clientes, trabajado-
res y proveedores”.

RESPUESTA MUNICIPAL
El portavoz del Consistorio, Mi-
guel Sáinz,calificó de “excesiva”la
reacción de la CPAR y explicó que
los retrasos en las licencias obede-
cen a un cambio de la normativa
nacional que obliga a pedir infor-
mes a la Agencia Española de Se-
guridad Aérea, en el caso de co-
locación de grúas,porque estas es-
tructuras pueden interferir en las
comunicaciones del aeropuerto
de Agoncillo.
Sáinz mostró su confianza en que

esta situación,de la que dijo es co-
nocedora la CPAR, se normalice
en unas semanas.“No creo que sea
motivo para una demanda judicial
un tema que consideramos pun-
tual,que depende de Madrid y que
está en vías de resolverse”,dijo.

La CPAR denuncia retrasos en la autorización para la instalación de grúas.

La CPAR denuncia la parálisis de la
construcción y anuncia acciones legales

Y.Ilundain
La Junta de Gobierno aprobó el
día 7 la convocatoria de ayudas
por importe global de 1,1 millo-
nes de euros destinadas a entida-
des sin ánimo de lucro para pro-
yectos de servicios sociales y sa-
lud, educación, fomento del
empleo en colectivos con dificul-
tades de inserción, infancia y ju-

ventud,así como para asociacio-
nes festivas,de vecinos y de con-
sumidores. El mayor importe,
579.200 euros, subvencionará el
área de servicios sociales.Las aso-
ciaciones que trabajan en el ámbi-
to de salud percibirán 86.000 eu-
ros,50.000 serán para educación,
152.000 para fomento de empleo
en colectivos con dificultades de

inserción, 30.450 en infancia y
juventud,150.000 para asociacio-
nes festivas,86.000 para asociacio-
nes de vecinos y 6.250 euros pa-
ra asociaciones de consumidores.

En la reunión, la Junta adjudicó
el mantenimiento del alumbrado
público de la ciudad a la empre-
sa Etralux por dos años y un im-
porte de 997.100 euros.

El portavoz,Miguel Sáinz,expli-
có que se pasará de un contrato
correctivo a uno preventivo con
mantenimiento constante de las
instalaciones y que incluye la inte-
gración del alumbrado público en
la plataforma Smart City.
Asimismo, la Junta licitó un pro-

yecto de mejora de la empleabi-
lidad,financiado al 93% por el Fon-
do de Garantía Juvenil de la UE,
que permitirá la formación e inser-
ción laboral de 120 jóvenes en
riesgo de exclusión social.

Además,el Ayuntamiento de Lo-
groño suscribirá un convenio con
la Fundación Universidad de Can-
tabria para desarrollar el proyecto
de emprendimiento Explorer del
que podrán beneficiarse 40 jóve-
nes logroñeses.

El Consistorio convoca las
ayudas a entidades dotadas
con 1,1 millones de euros

El BOE publicó el miércoles 7 la
cesión del Ministerio de Hacien-
da al Ayuntamiento de Logroño
del edificio de los antiguos juz-
gados de la calle Bretón de los He-
rreros que hará posible la amplia-
ción del teatro Bretón.
Según informó el portavoz del

equipo de Gobierno municipal,
Miguel Sáinz, la unidad de Arqui-
tectura del Consistorio viene tra-
bajando en las últimas semanas
con la Administración estatal en
la elaboración de un proyecto,
que estará finalizado en tres me-
ses,“para independizar los servi-
cios -iluminación, agua,calefac-
ción,mantenimiento,etc- de los
dos edificios, el que se cede al
Ayuntamiento de Logroño y el
que permanecerá en propiedad
del Estado”.
Sáinz indicó que este proyecto

es el paso previo necesario an-
tes de contratar el derribo del edi-
ficio actual y la licitación de las
obras en el teatro logroñés que
permitirán incrementar su aforo
sensiblemente.
La ampliación tiene un presu-

puesto aproximado de 4,4 mi-
llones de euros,según el antepro-
yecto,e incluye el derribo del ac-
tual edificio, la construcción del
nuevo, las obras de intercone-
xión, amueblamiento y equipa-
miento básico.

El anteproyecto prevé una sa-
la en la planta baja con capacidad
para 298 espectadores,anfiteatro
en la entreplanta con 96 asientos,
sala de tamaño intermedio de 394
localidades y dos salas polivalen-
tes en las plantas 1 y 2 para 80
personas.

El BOE publica la
cesión del edificio
de los antiguos
juzgados

TEATRO AMPLIACIÓN 

Almacén de Hierros de
Marrodán y Rezola S.L.
Esta prestigiosa firma logroñesa remonta sus orígenes a
1851, cuando Juan Emigdio Marrodán trasladó su taller de
Arnedillo a Logroño, instalándose en la calle Juan Lobo, dada
la inminente construcción de la vía férrea Bilbao-Castejón.
Años después traslada los citados talleres a unos terrenos
situados cerca de la nueva estación, en la calle Delicias, hoy
Miguel Villanueva, haciéndose cargo de ellos su hijo Salustia-
no. En 1917 y con el nombre de Hijos de Salustiano Marro-
dán se trasladan a la Vuelta del Peine. En esta curiosa publici-
dad de junio de 1938 anuncian el almacén de hierros y ace-
ros a la vez que constatan que los talleres están militarizados
al servicio de España.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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La verdad es que no pen-
saba que llevaba tanto
tiempo con todos ustedes,
lectores de este prestigio-
so y gratuito semanal, pe-
ro el otro día caí en la cuen-
ta que mi primera colum-
na la publiqué a finales de
enero de 2008. ¡Coño… si
parece que fue ayer y han
pasado 10 años! Recuerdo
como mi amigo Antonio
Egido, director del sema-
nal en aquella época, me
comentó el tema. Primero
pensamos hacer algo con
mi colección de fotos y pos-
tales antiguas de Logroño
pero luego lo desechó y
pensó que era mejor una
columna sobre “cosas” y
anécdotas de esta ciudad,
de la cual él me decía que
sabía todos los recovecos.
Tengo que reconocer que al
principio me dio un poco de
vértigo, pues no es lo mis-
mo escribir de vez en cuan-
do en algún periódico o re-
vista, como hasta entonces
venía haciendo, que obli-
garte todas las semanas a
escribir una columna, pero
me puse a ello con mucha
ilusión… y hasta hoy. Espe-
ro que no les aburran es-
tas cosas que les cuento to-
das las semanas y que has-
ta alguna vez les haga
pensar un poquito.  Des-
pués de un tiempo, la direc-
ción creó oportuno retomar
también la primera idea de
sacar mi colección de pos-
tales y papeles de Logroño
y en ello estamos también
todas las semanas. Para mí
es un orgullo poder mos-
trarles como fue ese Logro-
ño que ya desapareció pero
que gracias a él, y a los que
nos precedieron,  estamos
hoy aquí.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Décimo
aniversario

Gente/EP
El Consejo de Comercio celebra-
do el lunes 5 abordó el plan de tra-
bajo a seguir en 2018.Durante la
celebración del mismo se presen-
tó el estudio 'Centro Comercial Ur-
bano',elaborado por la Cámara de
Comercio,y se anunció la creación
del Observatorio de la Ciudad in-
tegrado en la plataforma Smart
City Logroño.

Esta herramienta aglutinará la in-
formación referente al sector co-
mercial,los principales datos turís-
ticos de la ciudad e indicadores de
equipamientos culturales.El con-
junto de información que se ob-
tenga permitirá la toma de decisio-
nes en el marco de las políticas pú-
blicas municipales y servirá para
que los distintos agentes económi-
cos y sociales vinculados al turis-
mo,el comercio y la cultura pue-
dan tomar sus propias decisiones.
“Nos aportará información sobre

la situación del sector y de la pro-
pia ciudad para adecuar las polí-
ticas del Ayuntamiento de Logro-
ño en cada momento”,aseguró la
concejal de este área,Pilar Montes.

También se presentó el estudio

Centro Comercial Urbano elabora-
do por la Cámara de Comercio.

El proyecto integra las princi-
pales calles comerciales del centro
de la ciudad aunque no cuenta
con suficiente apoyo de los comer-

ciantes.
Ciudadanos lamentó que no apo-

yen el estudio que fue propuesto
por la formación naranja en pleno,
y solicitó que se ponga en mar-
cha el Plan Estratégico de Comer-
cio. El concejal, Julián San Mar-
tín, pidió una evaluación del di-
nero público invertido en
promoción del comercio y su efec-
tividad.
Además,en el Consejo de Comer-

cio se aprobaron dos campañas de
dinamización una en primavera-
verano y otra en Navidad,una cam-
paña de publicidad intensiva a lo
largo del año y la celebración de
Logrostock.Tambien la ilumina-
ción navideña,y novedades en la
Cátedra de Comercio, así como
aparcamiento gratuíto que libera-
rá el uso de la zona azul y de al-
gunos parkings por compras en es-
tablecimientos adheridos a esta
promoción.

Campaña de rebajas en comercios de la calle Daniel Trevijano de Logroño.

El Consejo de Comercio tendrá así datos más fiables, además, los comerciantes rechazan
el Centro Comercial Urbano, y se estudia facilitar el aparcamiento en zonas comerciales

Logroño tendrá un observatorio de
comercio antes de que finalice el año

PROMOCIÓN INTEGRADO EN LA PLATAFORMA SMART CITY LOGROÑO

Vélez de Guevara continúa su
reforma con 370.000 euros

Gente
Las obras de reurbanización de la
calle Vélez de Guevara llegan a su
segunda fase y durarán cuatro me-
ses.El tramo que será mejorado
está entre las calles Pérez Galdós
y Torremuña.

La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,se reunió el martes por
la mañana con un grupo de ve-
cinos, representantes de las aso-
ciaciones AVEZO y ZOCO y la di-
rectora del colegio Vélez de Gue-
vara para informarles sobre los
pormenores de la actuación.

“Seguimos cumpliendo nues-
tro compromiso de acometer la
regeneración de esta importante
vía del centro de la ciudad si-
guiendo con el modelo de soste-
nibilidad y apostando por la segu-
ridad vial”, aseguró Gamarra.

El presupuesto de la segunda fa-
se de la reurbanización de esta ca-
lle se eleva hasta los 370.000 eu-
ros y da continuidad a la primera,
que se ejecutó en 2017 entre las
calles Vitoria y Pérez Galdós por
un importe de medio millón de
euros,y continuará con una terce-

ra,entre Torremuña y Duques de
Nájera,que tendrá un precio de li-
citación de unos 785.000 euros.

El tramo sobre el que se va a
actuar ahora tiene una superfi-
cie de 2.300 metros cuadrados y
una longitud de 140 metros.

La obra va a consistir en la re-
ordenación de la calle y la amplia-
ción y mejora de aceras de Vélez
de Guevara,así como la acera de
la calle Torremuña en todo el ám-
bito del colegio, instalándose un
paso elevado en el cruce.
Además,se mejorará el pavimen-

to de la calzada, se renovarán las
tuberías de abastecimiento y la
red de sumideros, la red de alum-
brado público y se colocará nue-
vo mobiliario urbano, arbolado
e infraestructuras de luz,gas y te-
lecomunicaciones.

Con la ampliación de aceras se
dará más protagonismo al peatón
y se mantendrá el tráfico rodado
lento,con velocidad limitada a 30
kilómetros por hora.

La alcaldesa destacó que para 
hacer estas obras se ha tenido en
cuenta la opinión de los vecinos.

La alcaldesa subrayó su apuesta por la seguridad y
la sostenibilidad en una reunión con los vecinos

OBRAS SEGUNDA FASE Sigue activo el plan contra
hielo y nevadas en Logroño
Gente
Las bajas temperaturas que se lle-
van registrando desde el primer
fin de semana del mes han obliga-
do al Ayuntamiento a mantener
activo el plan contra nevadas.

Para evitar problemas con el hie-
lo,el Consistorio esparció sal des-
de el lunes 5 por distintas zonas
de la ciudad y puso a disposición
de los vecinos sacos en el Parque
de Servicios (calle Tejeras 5).

El servicio de Protección Civil
ofrece una serie de recomenda-

ciones sobre cómo actuar ante
olas de frío y nevadas:no hacer
deporte en la calle para evitar res-
pirar aire frío que es perjudicial
para la circulación o usar el trans-
porte público en vez del coche.

En caso de usar el coche, tener
cuidado con el hielo, revisar fre-
nos,neumáticos,alumbrado y lí-
quido anticongelante.

Se vuelve a insistir en la impor-
tancia de la prevención,en la re-
levancia de la concienciación y en
la colaboración ciudadana.

El PSOE elabora un mapa de
incumplimientos de Gamarra
Gente
El grupo municipal del PSOE pre-
sentó el día 5 una mapa donde re-
copilan 75 actuaciones prometi-
das e incumplidas por la alcalde-
sa que demuestran “la
incapacidad de Gamarra para ges-
tionar correctamente la ciudad
durante sus casi siete años al fren-
te de la misma”,afirmó su porta-
voz,Beatriz Arraiz.

Los “puntos negros” se repar-
ten por todos los barrios y,entre
ellos,mencionó la falta de peato-

nalización de la plaza de El Cor-
tijo,el retraso en la cesión de sue-
lo para la construcción del cole-
gio de Los Lirios,el centro de sa-
lud también de Los Lirios, el
cambio de titularidad de la calle
Piqueras o el nuevo acceso al
puente de Varea.También hizo re-
ferencia al cierre del Centro de
la Cultura del Rioja, la remodela-
ción del Mercado de San Blas, la
rotonda de Vara de Rey con Du-
ques de Nájera o a la prolonga-
ción de Avenida de la Sierra. MI PRIMERA COLUMNA EN GENTE, 2008
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Gente
Si ya tienes a la persona ideal con
la que casarte,tienes mucho avan-
zado porque lo básico en cual-
quier enlace son los novios,los tes-
tigos y alguien que la oficie.El res-
to es complementario.

Lo principal es definir una fecha,
fijar un presupuesto máximo y
buscar el lugar donde celebrarla y
un restaurante.En cuanto a las in-
vitaciones,no las envíes hasta que
no sepas a cuantas personas quie-
res tener en tu boda.

En ocasiones, lo más sencillo es
buscar un planificador de bodas o
un decorador de eventos,te facili-
tarán mucho la tarea. Piensa en
la temática de tu boda, según la
idea que tengas en mente girará el
resto:desde la decoración,a las flo-
res,pasando por el vestido.Ten en
cuenta que si es a medida o ne-
cesita de arreglos tardará más en
estar listo.

La cocina en vivo está de mo-
da,desde los cortadores de jamón

a elaboradores de sushi,maestros
cocteleros o postres acabados al
instante;piensa si vas a querer al-
go así y contrátalo cuanto antes.

Unos seis meses antes de la bo-
da tocará contratar fotógrafo y ví-
deo,la música de la celebración,el
viaje de novios, autobús de invi-
tados y la elección de las

alianzas.Es importante pedir pre-
supuestos para evitar gastos de
más.También será el momento de
tener listo el papeleo.

Deja para las tres últimas sema-
nas los tratamientos de belleza.
Dos días antes prepara las maletas
para la noche de bodas y para el
viaje de novios.

Todo lo que hay que hacer para
tener la mejor de las bodas

PASO A PASO CÓMO PREPARAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE EVENTO

Las bodas al aire libre son una opción muy demandada en otros países.

Una celebración matrimonial cuesta dinero y, sobre todo, tiempo y
aquí tienes consejos útiles para no estresarte demasiado preparándola

Los riojanos también
celebran otros tipos de boda

Gente
España es, cada vez, más multi-
cultural y los enlaces son diferen-
tes según los ritos.

Las bodas gitanas comienzan
con la prueba del pañuelo para
determinar la virginidad de la mu-
jer y siguen con un intercambio
de alianzas de oro y plata por la
mañana.Las novias visten de ro-
sa y blanco.Ellos comienzan la ce-
lebración,que puede alargarse va-

rios días, rasgando sus camisas.
En el ámbito musulmán,primero

se celebra la parte religiosa en la
mezquita con los novios, un tu-
tor y el imán. Por otro lado, tres
testigos dan fe del enlace ante un
tribunal religioso.Dos semanas
después se festeja:la primera no-
che comienzan las mujeres con
danzas,cantos y alimentos,y a par-
tir de la segunda noche se suman
invitados y familiares.

La ornamentación floral está presente en la mayoría de ritos.

Las comunidades gitanas y musulmanas utilizan
ritos diferentes para oficiar sus matrimonios

CULTURAS ENLACES SEGÚN OTRAS TRADICIONES

Gente
Una vez pasados los peores años
de la crisis económica, las bodas
aumentaron en La Rioja en torno
a un 6,5% entre 2015 y 2016, fe-
chas de los últimos datos defini-
tivos disponibles en el Instituto
Nacional de Estadística.

Según la forma de celebración
de las bodas,los matrimonios por
la Iglesia Católica bajaron cerca de
un 8% según los datos de los que
dispone la Diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño.En cuanto
al total regional,en 2016 los 785

matrimonios civiles duplicaron a
los 389 católicos. Los lugares ele-
gidos para las bodas cristianas fue-
ron,en este orden, las iglesias del
casco antiguo de Logroño,segui-
das de las del resto de la capital
y de las capitales comarcales.

Respecto a los enlaces por lo
civil,en el Ayuntamiento de Logro-
ño se celebran en el Salón de Re-
tratos todos los viernes a medio-
día y el segundo y cuarto sábado
de cada mes.

El concejal oficiante encarga-
do es elegido por sorteo,aunque

cabe la posibilidad de solicitar uno
en concreto o a la propia alcal-
desa con antelación suficiente, es-
tudiándose cada solicitud.

Observando la tipología de los
matrimonios,en La Rioja se cele-
braron 176 enlaces en los que al-
guno de los cónyuges era extran-
jero.Además,hubo 17 bodas entre
personas del mismo sexo,de las
cuales nueve fueron entre muje-
res y ocho entre hombres.

Son destacables,por su bajo nú-
mero, los tres enlaces celebrados
bajo otros ritos religiosos.

Las iglesias del casco antiguo
son las que más bodas celebran

Los riojanos hacen los
mejores regalos de boda
Gente
Estudios recientes aseguran que
los riojanos son,junto a los vascos,
los invitados de boda que mejores
regalos hacen tanto en su utilidad
como en la originalidad,con un
gasto económico medio de unos
315 euros.

Generalmente el importe míni-
mo a regalar se calcula en base
al precio del cubierto más un ex-
tra por persona invitada,aunque
depende de cada uno.

Cuando no hay una lista de bo-
das,el sobre con dinero, las tarje-
tas regalo precargadas y las trans-

ferencias bancarias siguen siendo
los regalos más socorridos y,a su
vez,los más útiles para los novios.

Quienes se decantan por hacer
un regalo físico deben tener en
cuenta que el ticket de regalo pue-
de resultar de gran utilidad.

Con la crisis han proliferado otro
tipo de regalos menos costosos
económicamente,pero que tam-
bién suponen un esfuerzo en
tiempo,como ayudar a los novios
a preparar la boda,seleccionar la
banda sonora de sus vidas o elabo-
rar un emotivo video con recuer-
dos de la pareja e invitados.



Una pareja de novios clásica.

Gente
Aunque el blanco tradicional no
pasa de moda, el estilo vintage
continúa pegando fuerte en 2018
y los vestidos adquieren tonos más
cremas y achampanados, finaliza-
dos con fruncidos,bordados botá-
nicos que recuerdan a otras épo-
cas o con apliques envejecidos.

Como vestidos de novia que son,
se ajustan para realzar la silueta y
aportan un toque casi mágico con
telas como sedas o el chantilly,que

aportan delicadeza a la novia.
También son tendencia las trans-

parencias.No en vano el vestido
de Nochevieja de la famosa pre-
sentadora Cristina Pedroche fue
confeccionado por una casa espe-
cializada en moda nupcial, aun-
que,como en todo,no vale cual-
quier tipo de transparencia y de-
ben de ser ceñidas y estar
decoradas con elementos como el
tul o los bordados románticos.

Los zapatos con pedrería y en to-

nos que complementen tu vestido
con fuerza serán las estrellas de tu
look.Deben ser elegantes,diferen-
tes,muy femeninos y lo más im-
portante,cómodos.

En moda de novio, llegan con
fuerza los trajes con estampados,
rayas y cuadros combinados con
elementos coloridos como los
chalecos o las camisas.

Las pajaritas grandes y los pañue-
los serán tendencia destacando
por encima de las corbatas.

La moda nupcial apuesta por el
estilo vintage y las transparencias

Las tendencias florales son tan variadas como los tipos de flores.

Gente
La moda vintage también afecta
a la decoración nupcial.Los ramos
con flores secas están a la orden
del día, así como los elaborados
con flores de tamaños desiguales.
En ellos podemos colocar una
gran flor en el centro,preferible-
mente poco habitual como la su-
culenta y otras más pequeñas alre-
dedor,y comienzan a verse los ra-
mos con orquídeas de distintos
tonos en el centro combinados

con otras flores menudas en cas-
cada.Otra opción son las cestas de
mimbre con elementos frutales,
flores y plantas de color vino.

En cuanto a joyería, los clásicos
como el oro en cualquiera de sus
variantes y los brillantes siempre
son una buena elección,aunque
este año se lleva en tamaños pe-
queños. Para presupuestos limi-
tados,las circonitas sobre baño de
oro son una buena elección.

Los pendientes ideales deben te-

ner dos volúmenes, uno junto a
la oreja y otro colgando un par
de centímetros por debajo,y mo-
tivos acordes con el resto del tra-
je,aunque el oro viejo y los moti-
vos florales son pura tendencia.

Los velos y la joyería para el ca-
bello también son una muy buena
opción para complementar tra-
jes sencillos.

En cuanto al anillo,elige uno sen-
cillo y clásico de tu agrado porque
lo vas a llevar muchos años.

Las flores coloridas y de distintos
tamaños serán un acierto seguro

Los destinos paradisiacos de sol y playa son muy demandados en las lunas de miel.

Gente
El momento de elegir el destino
de la luna de miel suele ser bastan-
te complicado ya que las parejas
tardan en ponerse de acuerdo en-
tre tantas opciones disponibles
que van desde los destinos de sol
y playa más clásicos fuera de nues-
tras fronteras,como la Riviera Ma-
ya,Cuba o República Dominicana,
a otros más exóticos,como la Po-
linesia Francesa,Hawai, Islandia,
Tailandia o Nueva Zelanda,cuyos

paisajes han servido para el roda-
je de múltiples series y películas.

También hay quien se decanta
por los viajes de aventura,una ten-
dencia llena de adrenalina, con
mucha locura y la posibilidad de
explorar el mundo,con destinos
como la sabana africana con sus
safaris, los casinos de Las Vegas o
los parques de atracciones más
grandes del mundo que se en-
cuentran entre los lugares más vi-
sitados.

También se ha puesto de moda
en los últimos años descubrir zo-
nas desconocidas de lugares rela-
tivamente conocidos,como la Eu-
ropa del Este de Drácula, los paí-
ses nórdicos exsoviéticos como
Estonia, Letonia y Lituania e in-
cluso en otras regiones de Sudáfri-
ca,Argentina y Chile.

Los cruceros también siguen
siendo una de las opciones más
demandadas, especialmente los
que visitan las islas griegas.

Los lugares de rodaje de ficción,
destinos de luna de miel
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Gente
Cada 14 de febrero se celebra San
Valentín como Día de los Enamo-
rados y el porqué se debe a la mez-
cla de varias leyendas.

La más antigua se remonta al si-
glo III cuando el ejército del Impe-
rio Romano prohibía casarse a los
soldados.Para el emperador Clau-
dio II,los jóvenes debían estar cen-
trados únicamente en luchar y lo
hacían mejor si estaban solteros.
Se cuenta que un obispo de nom-
bre Valentín comenzó a casar a
jóvenes soldados enamorados a es-
condidas.Al parecer,el emperador
lo mandó llamar y quiso obligar-
lo a dejar ese comportamiento,pe-
ro al negarse el sacerdote, orde-
nó su encierro en prisión.A par-
tir de aquí la leyenda varía y se
incluyen diferentes versiones.En-
tre las más aceptadas por los his-
toriadores, se cuenta que Valen-
tín se enamoró de una joven y an-
tes de morir le dejó escrita una
carta de amor firmada “de tu Valen-
tín”.Otra de las versiones asegu-
ra que Valentín ayudaba a los re-
os cristianos enamorados a esca-
par de la prisión para que se
juntaran con sus amadas.Sea
como fuere,este obispo cris-
tiano fue decapitado un 14
de febrero del año 270.
Años después,ya en el año

496, el papa Gelasio esta-
bleció la fiesta de San Va-
lentín ese día como un
modo de celebrar el amor
más puro,frente a las fies-
tas Lupercales romanas
dedicadas a la fecundidad
y que generalmente deri-
vaban en cantos,bailes y

gritos carnavalescos obscenos.
La celebración de San Valentín se

hizo habitual durante la Edad Me-
dia, coincidiendo con la tempo-
rada de apareamiento de algunas
aves.Entonces, los jóvenes escri-
bían en las mangas el nombre de
sus enamoradas como muestra pú-
blica de amor y compromiso.

Fue una festividad oficial para
la Iglesia Católica hasta el segun-
do tercio del siglo XX,cuando en
1969 se decidió eliminar la fiesta
del calendario.Para entonces ya
era una celebración muy asenta-
da,especialmente en el mundo an-
glosajón que aprovechaba la fecha
para hacer regalos y entregar car-
tas y tarjetas románticas como ha-
bría hecho San Valentín en prisión.

En Croacia, se entregan dulces
con mensajes de amor en su in-
terior y el ajuar incluye el Nakurn-
jak, un cubrepene de fieltro de
lana imprescindible para pasar el
frío invierno.En Dinamarca,las flo-
res blancas representan el amor

y se entregan prensadas como
símbolo de compromiso.En Ja-
pón,ellas regalan chocolates y

ellos devuelven el regalo un mes
después en forma de lencería,

joyas o flores.
Hoy en día,en el mundo

occidental esta festividad
tiene un caracter más comer-
cial.En España,según varios
estudios,nos gusta regalar
veladas románticas con ce-
na,espectáculo cultural,se-
sión de relajación o noche
en un hotel. Además, au-

mentan las ventas de chocola-
tes, flores, ropa, complementos
y lencería ‘sexy’.
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San Valentín, una celebración con
más de 1.500 años de historia

El Día de los Enamorados tuvo unos inicios muy diferentes a las
celebraciones actuales que no son iguales en todo el mundo

En Logroño hay numerosas esculturas dedicadas al amor, ‘La Pareja’ está entre las plazas de las Chiribitas y Joaquín Elizalde.

PAREJAS A GOLPE DE APP

Estas son algunas aplicaciones
muy usadas para conocer gente:

Tinder Aparece una foto, si a 
ambos os gusta, podréis chatear

Lovoo / Badoo Para conocer
gente, charlar y... lo que surja

Grindr / Wapo / Wapa Para
gays, lesbianas y bisexuales

Muapp / AdoptaUnTioAquí las
mujeres eligen a los hombres

Happn Para conocer a gente que
te cruzas cuando vas por la calle

Hater Conoce a quienes odian
las mismas cosas que tú

Shakn Gente con tus mismos in-
tereses culturales

Linggers Sólo para frikis

Gymder / Jaha Para deportistas
que buscan entrenar y conocerse
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Gente
Durante 2017,Salud contabilizó
49 agresiones a profesionales sani-
tarios en La Rioja y se trata de inci-
dentes que van en aumento ya
que en 2016 fueron 37.

El 67,5% de los episodios vio-
lentos,33 agresiones, se produje-
ron el año pasado en Atención Pri-
maria,mientras que el 32,5% res-
tante,16 episodios,tuvieron lugar
en Atención Especializada, donde
descendieron un 5% las agresiones
respecto al ejercicio anterior.En

total se registraron 9 casos en Hos-
pitalización y 6 en Urgencias.

La mayor parte de las agresiones,
el 85%, fueron verbales,un 8% con
violencia física (7 ataques frente a
los 4 de 2016),8% con daños ma-
teriales,mientras que el 45% de los
incidentes se acompañaron de
amenazas.

Además,en el 43% de los casos
violentos fue necesaria la interven-
ción de los vigilantes de los cen-
tros sanitarios o la presencia de Po-
licía o Guardia Civil.

Estos datos se dieron a conocer
el jueves 8 en la reunión del Ob-
servatorio Riojano para la Preven-
ción de Agresiones a los Profesio-
nales Sanitarios,presidida por la
consejera de Salud,María Martín,
en la que se analizaron las actua-
ciones llevadas a cabo en 2017.

Martín destacó la implantación
el año pasado de “dispositivos de
alarma en los servicios con mayor
conflictividad,videocámaras,una
mayor presencia de vigilantes de
seguridad,el acristalamiento de al-
gunos mostradores y el apoyo de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado”, así como las ac-
tividades formativas para prevenir
episodios violentos por las que pa-
saron 239 trabajadores.

La titular de Salud aseguró que
desde el Gobierno “no se van a
escatimar esfuerzos para prevenir
las agresiones y minimizar los rie-
gos ante unos ataques que solo
pueden definirse como injustifica-
bles”y anunció que han puesto en
marcha una encuesta “para que los
profesionales valoren las condicio-
nes de seguridad que ofrece su
puesto de trabajo frente a posibles
agresiones de usuarios”.Además,
recordó que desde septiembre los
centros sanitarios riojanos cuen-
tan con la figura del interlocutor
policial sanitario,creada por el Mi-
nisterio del Interior para reforzar
la prevención y la investigación de
acciones violentas contra los pro-
fesionales sanitarios.

Los profesionales
sanitarios fueron
objeto en 2017 de
49 agresiones
El 85% de los incidentes fueron verbales y
se registraron 7 episodios de violencia
física frente a los 4 acaecidos en 2016 

SALUD LA MAYOR PARTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

Reunión del Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones.

68.275 pensionistas cobran
una media de 895 euros

Gente
En La Rioja 68.275 pensionistas
cobran una pensión media de 895
euros y 16.180 personas perciben
de media 636 euros de pensión
de viudedad,según los datos del
Observatorio Social de Personas
Mayores elaborado por Comisio-
nes Obreras.

El estudio también revela la exis-
tencia de  7.500 personas en situa-
ción de dependencia  que en el
23% de los casos son cuidados
por familiares, y cuantifica en
3.069  las plazas residenciales
existentes en la región,de las que
2.004 son privadas.

El secretario general de la Fe-
deración Estatal de Pensionistas y
Jubilados de CCOO,Julián Gutié-
rrez, la secretaria de Mujer,Ana
Martínez,el secretario general del
sindicato en La Rioja,Jorge Ruano
y Eusebio Marín,de la Federación
de Pensionistas de La Rioja,pre-
sentaron el jueves 8 su radiografía
sobre la situación de los pensio-

nistas riojanos en la que también
recogen los retos del sistema de
pensiones.

A juicio de la central, es nece-
sario poner en marcha medidas
para sanear la Seguridad Social y
garantizar “un sistema de pensio-
nes sostenible y digno” para lo
que abogan por financiar la Se-
guridad Social a través de los pre-
supuestos generales del Estado.

El secretario general de la Fe-
deración Estatal de Pensionistas y
Jubilados,Julián Gutierrez,alertó
de que “las personas de entre 40
y 50 años que hoy no tengan un
buen salario no tendrán una bue-
na pensión”,mientras que la se-
cretaria de Mujer,Ana Martínez,
denunció especialmente la situa-
ción de las mujeres afirmando
que “hay muchas mujeres que so-
breviven con pensiones de viude-
dad ridículas con importes que
rondan  entre los 300 y los 700 eu-
ros,unas cantidades con las que
difícilmente se puede sobrevivir”.

CCOO presenta los datos del Observatorio Social de
Personas Mayores y pide sanear la Seguridad Social

MAYORES LA PENSIÓN MEDIA DE VIUDEDAD, 636 EUROS

C’s presenta una proposición
sobre los libros de texto

Y.Ilundain
Ciudadanos quiere que la gratui-
das de libros de texto para los
alumnos de Primaria,Secundaria,
Formación Profesional Básica y
Educación Especial sea una rea-
lidad el próximo curso y el jueves
8 su portavoz de su grupo parla-
mentario, Diego Ubis, presentó
la proposición de Ley de Gratui-
dad Universal de Libros de Texto
que se debatirá en el pleno del 1
de marzo de la Cámara riojana.

Ubis indicó que aunque es el Go-
bierno regional el que debe de-
cidir cómo se articula el sistema,
la gratuidad se hará mediante ban-
cos de libros en cada centro, se-
rá voluntaria para los padres y se-
rá un paso para avanzar hacia la
educación digital.
Ciudadanos propone dos fases.

En una primera,los padres adqui-
rirían los libros mediante cheques
libro o ayudas por sistema de ren-
tas  y los aportarían al centro edu-
cativo y en una segunda fase se re-

embolsaría lo adquirido y los Con-
sejos Escolares gestionarían esos
bancos de libros.“Esta es nuestra
propuesta y el Gobierno puede
plantear la suya, en la que por
ejemplo puede asumir desde la
primera fase la adquisición de to-
dos los libros de texto”,manifes-
tó, recalcando que “lo verdadera-
mente importante es que nuestra
ley esté a pleno funcionamiento
en los dos próximos cursos”.

La propuesta de la formación na-
ranja incluye,además, la implan-
tación de los contenidos educa-
tivos en formato digital con una
partida de 900.000 euros ya reco-
gida en los presupuestos de 2018
para proyectos piloto de la pla-
taforma digital educativa.

La proposición contempla la im-
plicación de las familias a través
de los Consejos Escolares que se-
rán los encargados de supervisar
el sistema de préstamo de libros,
así como la supervisión de la Ins-
pección Educativa del sistema.

La formación quiere que la gratuidad sea un hecho
el próximo curso en la enseñanza obligatoria

EDUCACIÓN SE DEBATIRÁ EN EL PLENO DEL 1 DE MARZO

La Rioja Turismo desarrollará un
plan especial de promoción del
monasterio de Santa María la Real
de Nájera como uno de los hitos
más importantes del Camino de
Santiago, según dio a conocer el
presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,antes de la reunión del
patronato del templo najerino
en la que participó la presidenta
navarra,Uxue Barcos.

Ceniceros destacó que el cam-
bio de gestión en Santa María la
Real,ahora en manos del patrona-
to tras la salida de la comunidad
franciscana, se ha desarrollado
“con total normalidad”.

Plan especial de
promoción para
Santa María la
Real de Nájera

'El Rioja y los 5 Sentidos' abre es-
te fin de semana las actividades
del mes de febrero, dedicado al
sentido del gusto, con la Sesión
Capital,que incluye una cata de
maridaje de tres pinchos con tres
vinos este viernes 9,y la Conver-
sación en torno al Vino, el sába-
do 10,a cargo del crítico gastronó-
mico Mikel Zeberio y del presi-
dente de la Unión de Catadores de
España,Fernando Gurucharri.
Además, el día 15 tendrá lugar la

cata con sentido, los días 16 y 17
se fletará el tren del vino y el 24 se
celebrará la final del XVII Concur-
so de Pinchos de La Rioja.

La Sesión Capital
abre las citas de
febrero de El Rioja
y los 5 sentidos

Podemos pedirá en el Congreso y
en el Parlamento regional que el
Ministerio de Fomento invierta
160 millones de euros para ade-
cuar nueve salidas en la AP-68.

Su portavoz en la Cámara re-
gional,Ana Carmen Sáinz,y la di-
putada nacional por La Rioja,Sara
Carreño, informaron el jueves 8
de esta petición ya que conside-
ran que, tras el desvío de vehícu-
los pesados a la autopista,es nece-
sario “otro tipo de medidas a me-
dio plazo” y proponen que se
habiliten nueve entradas y salidas
en la AP-68 y que se proceda a
su“inmediata liberación”.

Podemos pedirá
que Fomento
dote a la AP-68
de nueve salidas
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La Fundación Vivanco y la Escue-
la Superior de Diseño de La Rio-
ja convocan el XI Premio Interna-
cional de Grabado y Vino Pedro
Vivanco que en estos años acu-
mula más de 780 artistas espa-
ñoles y extranjeros participantes.

El galardón,que se entregará en
el mes de junio,está dotado con
un primer premio de 3.000 eu-
ros,un segundo premio de 1.500
euros y tres menciones de honor.

Las obras premiadas,junto a una
selección de trabajos participan-
tes,se expondrán en la sala de ex-
posiciones temporales del Museo
Vivanco de la Cultura del Vino.

El certamen está abierto a ar-
tistas gráficos mayores de edad de
la UE y el plazo de presentación
finaliza el 21 de abril.

Vivanco y ESDIR
convocan el XI
Premio Pedro
Vivanco

Gente/EP
La consejera de Desarrollo Econó-
mico,Leonor González,explicó el
martes 6,durante su comparencia
a petición propia en el Parlamen-
to tras la polémica generada por
el descenso del turismo extran-
jero en la región en 2017,que el
Gobierno regional incrementará
en 2018 un 15% el presupuesto
destinado a la promoción interna-
cional con una inversión de 1,15
millones de euros.

González destacó que buscarán
una mayor presencia en los me-
dios internacionales y avanzó que
el futuro plan de excelencia turís-
tica de La Rioja en el que se está

trabajando se centrará en cinco
áreas:enoturismo y gastronomía,
Caminos de Santiago e Ignaciano,
turismo deportivo,turismo cultu-
ral y turismo congresual.
En declaraciones previas a los

medios de comunicación,la con-
sejera agradeció que el cocinero
Francis Paniego haya pedido dis-
culpas a través de las redes so-
ciales a ella y al director de Tu-
rismo por el daño personal causa-
do. “Le honra que tal y como
empezó se disculpe”,señaló,aña-
diendo que,aunque todavía no ha
hablado con él,está a su disposi-
ción “porque la relación siempre
ha sido buena”.

González indicó,además, que
“de las críticas siempre se apren-
de, siempre sirven para mejorar
aspectos y darte cuenta de algu-
nas actuaciones en las que siem-
pre hay que contar con el sector”.

En el transcurso de la compa-
recencia,el portavoz de Ciudada-
nos,Diego Ubis,dijo que se ha co-
metido “un error de bulto”entran-
do en “una guerra de cifras”,
mientras que la socialista Sara
Orradre criticó la gestión “opaca”
en materia de infraestructuras co-
mo el Barranco Perdido o Riojafo-
rum y Germán Cantabrana,de Po-
demos,acusó al Gobierno riojano
de “autocomplacencia”.

Turismo invertirá 1,15 millones
en promoción internacional

Y.Ilundain
La Rioja se implicará en el Pacto
de Estado contra la Violencia de
Género y participará en dos gru-
pos de trabajo creados en su seno
sobre asistencia y protección a las
víctimas de violencia y sobre
atención a otras formas de violen-
cia, según anunció el presidente
riojano, José Ignacio Ceniceros,
tras su reunión el martes 6 con
la delegada del Gobierno para la
Violencia de Género,María José
Ordóñez.

Ordóñez,que mantuvo un en-
cuentro con la comisión interins-
titucional riojana sobre víctimas
de violencia,defendió la impor-

tancia de la prevención y la co-
ordinación entre comunidades
autónomas a la hora de desarro-
llar un pacto con más de 200 me-
didas y un presupuesto de 1.000
millones de euros en cinco años,
que  supone “un importante paso
adelante en torno a un tema tan
crucial como es la violencia con-
tras las mujeres”.

Ceniceros resaltó la relevancia
de este acuerdo que “busca actuar
contra las causas que generan vio-
lencia de género,fomentando los
valores de igualdad y el respeto
en todos los niveles de la sociedad
y eliminando cualquier espacio
de impunidad para los maltrata-

dores”y destacó que ha sido posi-
ble gracias a que “los partidos han
puesto por delante de sus inte-
reses los de toda la sociedad”.

El jefe del Ejecutivo defendió
el trabajo que se viene llevando
a cabo en La Rioja para atajar esta
violencia con la creación de la co-
misión interinstitucional,la pues-
ta en marcha de programas psico-
educativos, la formación del pro-
fesorado, la prevención en
menores y adolescentes,así como
el diagnóstico de género elabora-
do por la Universidad de La Rio-
ja “que permitirá definir el primer
plan de igualdad de género en la
comunidad de La Rioja”.

La Rioja participará en dos grupos
sobre violencia de género

Y.Ilundain
La Consejería de Fomento acome-
terá este año las obras de ensan-
che y mejora en la LR-113 del va-
lle del Najerilla en el tramo entre
la Venta de Goyo y Tabladas,en la
LR-250 en el valle del Leza,LR-419
en Alesanco y LR-484 en los ac-
cesos a Munilla.

En 2017,el Gobierno regional in-
virtió 17 millones de euros en me-

jorar la seguridad de la red viaria
autonómica, con 15,5 millones
destinados a conservación,y reto-
mó la construcción de nuevas in-
fraestructuras,paralizadas por mo-
tivos presupuestarios desde 2011,
con el inicio de las variantes de
Murillo de Río Leza y Ventas del
Baño,en Cervera del Río Alhama,
y el ensanche y mejora de la carre-
tera de Santa Lucía de Ocón.

Según detalló el consejero,Car-
los Cuevas,entre las actuaciones
en materia de conservación aco-
metidas figuran la renovación del
firme en las carreteras de Aguilar
del Río,Aldeanueva de Ebro,Al-
berite,Lagunilla del Jubera,Ollau-
ri,Quel o Santo Domingo;la mejo-
ra de travesías como las de Albel-
da,Anguciana,Ezcaray o Arnedillo,
así como obras para aumentar la

seguridad vial con nuevas roton-
das en Arnedo o Calahorra.

Cuevas mencionó los avances en
infraestructuras de competencia
estatal gracias al protocolo firma-
do con el Ministerio de Fomento
para el desdoblamiento de la N-
232 entre Calahorra y Alfaro, ron-
da sur de Logroño, la variante de
El Villar de Arnedo o el desvío de
tráfico pesado a la AP-68.

Fomento mejorará
la LR-113 entre
la Venta de Goyo
y Tabladas

El consejero de Fomento con el director de Obras Públicas.

CARRETERAS ACTUACIONES EN 2018
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Javier Alfaro
El miércoles 7 de marzo,el depor-
te riojano se vestirá de gala para
reconocer como mejores depor-
tistas del año 2017 a la ciclista
Sheyla Gutiérrez (Logroño,1994)
y al jugador de baloncesto con po-
sición de alero,Edu Martínez Bal-
maseda (Logroño,1990).

Gutiérrez participó en el Cam-
peonato del Mundo de Ciclismo
en Ruta y se proclamó Campeona
de España.

Edu Martínez cuenta a sus espal-
das con el campeonato LEB oro
y ha ascendido a la Liga ACB con
su equipo,el CB San Pablo Burgos.

Además,el entrenador y prepa-
rador de tenis,Toni Nadal, recibi-
rá la Mención de Honor del De-
porte de La Rioja.

En la categoría de jóvenes pro-
mesas serán galardonados los atle-
tas Patricia Urquía y Manuel de Ni-
colás.La también atleta Marcelina
Hernáez será reconocida como
Mejor Veterana,el Club Deportivo

San Antonio como entidad depor-
tiva riojana y el premio a la Depor-
tividad irá para el Rugby Club Rio-
ja y el CD Berceo de fútbol.

El mejor deportista discapaci-
tado es Enrique Tosantos y el mé-
rito deportivo recaerá en José Pa-
blo García Alegría, ambos juga-
dores de baloncesto.

En esta edición se reconocerá el
deporte escolar con premios a 18
jóvenes y se concederán 19 men-
ciones especiales.

Desde la organización, recono-
cieron que el deporte femenino
está funcionando mejor que el
masculino y animaron a los depor-
tistas a seguir esforzándose.

Sheyla Gutiérrez y Edu Martínez,
mejores deportistas del año 2017

PREMIOS LA GALA DEL DEPORTE RIOJANO SE CELEBRARÁ EL 7 DE MARZO

La ciclista, Sheyla Gutiérrez, y el jugador de baloncesto, Edu Martínez.

La organización destaca el mejor funcionamiento del deporte
femenino riojano y anima a los deportistas a seguir trabajando

Gente
El Banco de Alimentos entregó
el martes 6 sus premios anuales
‘Amigos y Alimentos’ que en su
edición de 2017 han reconocido
la colaboración prestada por una
veintena de empresas, institucio-
nes y personas,destacando la la-
bor del voluntario Lucinio Gonzá-
lez Palacios.

Durante su intervención en el
acto de entrega,el presidente del
Gobierno regional, José Ignacio
Ceniceros, puso el acento en la
“excelente”gestión de los exce-
dentes de alimentos que lleva a
cabo el Banco de Alimentos y en
su papel  “vertebrador de la soli-
daridad durante los años más du-
ros de la crisis”.
Ceniceros señaló como retos  “re-

ducir la pérdida y el desperdicio
de alimentos y mejorar el repar-
to de los mismos”y anunció que
pondrá en marcha un programa
de aprovechamiento de alimentos
dirigido a las empresas de cate-

ring de las residencias de mayores
que se irá extendiendo a otros ám-
bitos de la Administración regio-
nal.En este sentido, resaltó  “el tra-
bajo de concienciación y educa-
ción que realiza el Banco de
Alimentos,especialmente en los
centros educativos,para reducir
el desperdicio de alimentos”.

El Banco de Alimentos de La Rio-
ja repartió el año pasado un to-
tal de 1,1 toneladas de alimentos
entre 103 entidades,que,a su vez,
distribuyeron comida a 10.784
personas, lo que supone una me-
dia de 111 kilos por persona al
año frente a los106 kilos del ante-
rior ejercicio 2016.

El Banco de Alimentos entrega
los premios ‘Amigos y Alimentos’ 

SOLIDARIDAD UNA VEINTENA DE ENTIDADES Y PERSONAS RECONOCIDAS

Los premiados junto a los responsables del Banco de Alimentos y autoridades.

La entidad repartió en 2017 en La Rioja 1,1 toneladas de víveres
entre 103 asociaciones que beneficiaron a 10.784 personas

Estadística medirá 15 nuevos
indicadores este año
Gente
El Gobierno incorporará 15 nue-
vos indicadores económicos,turís-
ticos y sociales al programa de
estadística de 2018 y en total el
Instituto de Estadística de La Rio-
ja estudiará 273 variables para me-
dir la situación de la sociedad y de
la economía regional.

El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,presidió el día 7 la reu-
nión del Consejo Superior de Es-

tadística,donde anunció que La
Rioja acogerá en otoño las XX Jor-
nadas de Estadística de las Comu-
nidades Autónomas, JECA,en las
que se intercambiarán experien-
cias y se pondrán en común me-
todologías y herramientas útiles
dentro del ámbito estadístico.

En 2017,la web del Instituto de
Estadística de La Rioja recibió
21.207 visitas, siendo economía,
población y sociedad las áreas más
consultadas.

El presidente José Ignacio Ceniceros se reunió el miércoles 7 con res-
ponsables de la asociación juvenil YMCA para analizar los diferentes
programas que mantiene en colaboración con el Gobierno regional.

REUNIÓN DE CENICEROS CON LA ASOCIACIÓN YMCA

El PSOE pide prioridad para
el corredor de alta velocidad
Gente
El secretario general del PSOE rio-
jano,Francisco Ocón,anunció el
día 7 que ante la “inacción”de los
Gobiernos central y regional ha
tomado la iniciativa presentando
en el Congreso una proposición
no de ley para que se priorice el
corredor ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo porque La Rioja “no
puede perder ni un minuto más
en materia de infraestructuras”.

Ocón advirtió de que “si La Rio-
ja queda fuera del corredor,nues-

tro futuro desarrollo como comu-
nidad se verá cercenado”y vol-
vió a apelar a la necesidad de “un
gran pacto social y político por las
infraestructuras ”en la región.

En respuesta,el PP defendió que
el Ministerio de Fomento  está tra-
bajando “para avanzar en la cons-
trucción del corredor Cantábrico-
Mediterráneo,que incluye el nue-
vo trazado ferroviario que
conectará Castejón con Logroño
y Miranda de Ebro dentro del co-
rredor Cantábrico-Mediterráneo”.

I Muestra de Cine y Educación
de La Rioja del 12 al 14 
Gente
La Consejería de Educación acer-
cará a los jóvenes riojanos valores
a través del cine con la I Muestra
de Cine y Educación de La Rioja,
que se celebrará entre los días 12
y 14 de este mes en la sala logro-
ñesa Gonzalo de Berceo.

En torno a 1.000 estudiantes de
ESO y Bachillerato asistirán a es-
te ciclo compuesto por seis pelí-
culas de temáticas muy variadas
que abordan cuestiones como el
acoso escolar,la naturaleza,la hon-

radez, la educación o la
amistad.Las proyecciones irán
precedidas de una presentación y
contarán con un coloquio poste-
rior en el que intervendrán críti-
cos de cine o expertos en la res-
pectiva área temática.

Las cintas elegidas son ‘¡Lumiè-
re! Comienza la aventura’, ‘Un mi-
nuto de gloria’, el documental
‘Cantábrico.Los dominios del oso
pardo’, ‘Churchill’,‘Los últimos
años del artista. Afterimage’ y
‘Wonder’.
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Y.Ilundain
El hospital San Pedro cuenta des-
de la primera quincena de enero
con el nuevo mamógrafo digital,
financiado por la Fundación
Amancio Ortega,y que se ha ins-
talado en este centro,y no como
inicialmente estaba previsto en la
Fundación Hospital de Calahorra,
por acoger la Unidad de Mama de
referencia de La Rioja, mientras
que el hospital calagurritano ha
recibido el mamógrafo que se ve-
nía utilizando en el San Pedro.

El presidente, José Ignacio Ce-
niceros, y la consejera de Salud,
María Martín,entre otras autorida-
des,visitaron el lunes 5 la Unidad
de Mama del hospital San Pedro y
la Unidad de Radiología de la Fun-
dación Hospital de Calahorra pa-
ra conocer estos equipos que per-
mitirán mejorar la prevención y la
atención del cáncer de mama,que
es el de mayor incidencia entre las
mujeres riojanas y del que el año
pasado se detectaron 255 casos.

El nuevo equipo de mamogra-
fía digital del San Pedro tiene ca-
pacidad para realizar unos 16.000
estudios al año y permite detectar
un mayor porcentaje de los cán-
ceres más invasivos, aportando
“rapidez y seguridad”,explicó la
responsable de la unidad, la doc-
tora Mercedes Sáinz.

Además de este equipo, la do-
nación de 5 millones de euros de
la Fundación Amancio Ortega per-
mitirá contar con dos acelerado-
res lineales de última generación.

El mamógrafo trasladado a Ca-
lahorra posibilitará incrementar el
número de mamografías y reducir
los traslados a Logroño.

El hospital San Pedro se queda
con el nuevo mamógrafo digital

SANIDAD CON CAPACIDAD PARA PRACTICAR 16.000 ESTUDIOS AL AÑO

Ceniceros y Martín en su visita al nuevo mamógrafo digital del San Pedro.

La Unidad de Radiología de la Fundación Hospital de Calahorra recibe
el equipo hasta ahora utilizado por el centro hospitalario logroñés 

El Gobierno pone en marcha
la escuela digital para padres 
Y.Ilundain
El Gobierno pone en marcha la es-
cuela digital para padres con el ob-
jetivo de reducir la brecha digital
con sus hijos,nativos digitales,y fa-
cilitar herramientas que  permitan
a los progenitores inculcar a los
menores la necesidad de un uso
seguro,positivo,respetuoso y crí-
tico de las tecnologías.

Los consejeros de Administra-
ción Pública,Alfonso Domínguez,
y Políticas Sociales,Conrado Esco-
bar, presentaron el lunes 5 este
proyecto,que arrancará con el ta-
ller ‘Internet seguro en familia’ los
días 21,22 y 28 de este mes en el
Instituto Riojano de la Juventud
y el 1 de marzo en el Centro de
Atención a la Familia.

La escuela digital de padres co-
menzará su andadura en el IRJ pa-
ra posteriormente formar parte
del futuro Centro de Innovación y
Trasnformación Social, en cuya
ubicación trabaja actualmente el
Ejecutivo y que se encargará de
llevar a cabo acciones de dinami-
zación,coaching y capacitación
en tecnologías de la información
y la comunicación.

Según avanzaron Domínguez y
Escobar,el futuro centro contará
con dos líneas de actuación:una
incubadora de proyectos socia-
les planteada como laboratorio de
ideas para jóvenes de entre 18 y
35 años y con programas de for-
mación en competencias digitales
para distintos grupos sociales.

C´s aumenta la inversión social
en más de 1 millón de euros
Gente/EP
La diputada regional de Ciudada-
nos,Rebeca Grajea,destacó el lu-
nes 5 que su formación ha con-
seguido aumentar en más de 1 mi-
llón de euros los presupuestos
de La Rioja de 2018 en materia
de servicios sociales, sobre todo
en infancia y personas mayores.

Según manifestó,gracias a Ciuda-
danos se ha mejorado con una
partida de 150.000 euros la aten-
ción temprana,garantizando que
“los menores de 0 a 6 años reciban
sesiones de fisioterapia,psicolo-
gía,logopedia y psicomotricidad”.

También subrayó las deduccio-
nes fiscales para propiciar la
emancipación de los jóvenes en
materia de alquiler de vivienda,ac-
ceso a Internet y gastos de electri-

cidad y gas, así como los 65.000
euros destinados a la creación de
un protocolo integral de preven-
ción en infancia y adolescencia.

La parlamentaria de la formación
naranja se refirió, asimismo, a la
partida de 200.000 euros lograda
para familias  de acogida no inclui-
das en el plan de emancipación
del Gobierno regional y a los
150.000 euros para que los ayun-
tamientos riojanos cuenten con
agentes de igualdad que atiendan
a víctimas de violencia de géne-
ro y a personas en riesgo de exclu-
sión social.Entre otras, también
destacó los 25.000 euros para ha-
bilitar viviendas destinadas a vícti-
mas de violencia doméstica y
100.000 euros para teleasisten-
cia a mayores de 80 años.

FER y Bankia fomentarán el
desarrollo de la FP Dual 
Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja y la Fundación Bankia por
la Formación Dual firmaron el día
5 un convenio de colaboración
encaminado al desarrollo y la me-
jora de la Formación Profesional
Dual en La Rioja en diferentes sec-
tores económicos.

Entre las líneas del acuerdo fi-
gura la identificación de los secto-
res con mayor previsión de de-
manda de empleo a medio plazo
con los que pueda ser posible es-
tablecer la FP Dual, así como tra-
bajar en la detección de perfiles
profesionales requeridos por la in-
dustria conectada 4.0 o perfiles de
carácter tecnológico preferente-
mente en el sector industrial.

El convenio contempla el apoyo
a las empresas en la identificación
de puestos, el diseño de progra-
mas formativos y la formación de
los tutores de los alumnos con el
fin de estrechar el contacto con
los centros docentes para impul-
sar proyectos de FP Dual.

La alianza entre ambas institucio-
nes quiere contribuir a la difusión
y la mejora de la valoración de la
Formación Profesional en general
y especialmente de la modalidad
dual por medio de la celebración
de jornadas de divulgación diri-
gidas a empresas,de mesas de tra-
bajo con los sectores empresaria-
les y  desarrollando cualquier otra
actividad de divulgación de este ti-
po de formación.

Y.Ilundain
El Gobierno ha nombrado a la di-
putada regional y alcaldesa de Ja-
lón de Cameros, Raquel Sáenz
Blanco,nueva directora de Políti-
ca Local en sustitución de Diego
Bengoa que abandona el Ejecuti-
vo para ser el nuevo coordinador
general del PP riojano.

El nombramiento de Sáenz Blan-
co,que deja su acta de diputada,
fue dado a conocer el día 2 por
la portavoz del Ejecutivo, Bego-
ña Martínez Arregui, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno en la que reconoció al
trabajo llevado a cabo por Bengoa
“que ha permitido durante estos
años reforzar la colaboración en-
tre la Administración autonómica
y las entidades locales”.

En su reunión,el Consejo de Go-
bierno aprobó,además,autorizar
un gasto de 11,5 millones de eu-
ros para concertar 624 plazas des-
tinadas a mayores dependientes y
grandes dependientes.

Martínez Arregui dio a conocer
también que el Ejecutivo ha abo-
nado los 4,7 millones de euros co-
rrespondientes al primero de los
dos pagos previstos en 2018 pa-
ra amortizar el préstamo de las
obras de la primera fase del sote-
rramiento del ferrocarril en la ca-
pital riojana.

Además, informó de que el Go-
bierno ha aumentado hasta los 2,7
millones de euros su aportación

al Ayuntamiento logroñés vía con-
venio de capitalidad “para que
pueda dedicar estos recursos eco-
nómicos adicionales a financiar  la
obra de urbanización del nudo de
Vara de Rey,Duques de Nájera y
Miguel Delibes”.

Otro de los asuntos tratados fue
el balance de las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano en 2017,que
recibieron 74.972 consultas, y
que, según indicó el consejero
de Administración, Alfonso Do-
mínguez, en el ejercicio 2018
“afrontarán la digitalización de to-
dos los escritos y documentos
que presenten los ciudadanos”.

Además, Domínguez dio a co-
nocer el estudio del Instituto de
Estadística de La Rioja sobre el gra-
do de digitalización de la región,
destacando que La Rioja es la no-
vena comunidad con mayor gra-
do de digitalización y la quinta en
conectividad,mientras que pre-
senta un déficit de personal cuali-
ficado en tecnología.

Sáenz Blanco sustituye a Bengoa
en la Dirección de Política Local

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

Bengoa, nuevo coordinador del PP.

El hasta ahora director general pasa a ser coordinador general del PP
y deja su puesto en el Ejecutivo a la diputada y alcaldesa de Jalón



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Frente
al Hospital General Yagüe. Burgos.
Muy bien cuidado, como nuevo. Jar-
dín-parcela alrededor de la casa de
274 m2. Precio 399.000 euros. ¡Es pa-
ra verlo! Tel. 625059026 ó 633152325

PISO SE VENDE en la Cava, Par-
que Picos de Urbion, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con terraza, co-
cina amueblada con balcón, arma-
rios empotrados, aire acondiciona-
do, trastero, garaje, piscina, bue-
nos materiales, zona tranquila ide-
al para familias. Tel. 663123414

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, PLAYA LEVANTE
muy céntrico a 2 minutos de la pla-
ya. Alquilo apartamento para 4 per-
sonas, cocina, baño, dormitorio y
terraza muy grande cubierta. Muy
buena altura y estupendas vistas.
Tel. 660575814/ / 660575819

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

ESTUDIOse alquila próximo a Va-
ra de Rey. Zona Cascajos. Estudio
de 1 habitación, amueblado, co-
cina equipada con garaje y pisci-
na. Tel. 699459148

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

CUARTO TRASTERO se alquila
o se vende en la calle Portillejo nº
15-17. Tel. 941212347

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o tra-
bajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDA de
770 m2, con casa de 40 m2. Luz
a 15 metros, agua potable, rega-
dío, tierra de huerta, poblado por
casas y chalés. Carretera hasta la
finca. Precio 33.000 euros. Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-

dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante
de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

TRACTOR ARTICULADOse ven-
de. Marca Pasquali en muy buen
estado, modelo 995, con destripa-
dor y rotabator a prueba. 7.500 eu-
ros. Tel 941253823 - Jose

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.  Interesados
llamar al Teléfono 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

CITROËN XM2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333

PEUGEOT 2063 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 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, paktronick delantero y
trasero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Tel. 603477383

VOLKSWAGEN TOURAN2.000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

DE LOGROÑO Busco chica has-
ta 45 años. Hombre de aspecto nor-
mal. Divorciado, sin  hijos. Con bue-
nos fines. Tel. 646241089

Anuncios breves
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*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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PROGRAMACIÓN DE FEBRERO A MAYO

Abril, mes de la
astronomía en la
Casa de las Ciencias

El 22 de abril se cumplen 19 años de la
apertura, en el antiguo matadero muni-
cipal, de la Casa de las Ciencias y pa-
ra celebrarlo el centro entregará un ob-
sequio a los visitantes: un recortable
de reloj de sol entre todas las personas
que visiten el 21 y 22 de ese mes la ex-
posición que se instalará con réplicas de
piezas astronómicas.

La conmemoración del 19º aniversario

forma parte de la nueva programación
de la Casa de las Ciencias para los me-
ses de febrero a abril, en la que desta-
ca la inauguración este viernes 9 de la
muestra ‘Con A de Astrónomas’. Es-
ta exposición es una iniciativa del grupo
‘Ella es una astrónoma’, formado por
profesionales de la astronomía, filosofía,
historia y enseñanza, con la que la Ca-
sa de las Ciencias conmemora la celebra-

ción el 11 de febrero del Día de la Mu-
jer y la Niña.

Esa exposición, que estará abierta has-
ta el 13 de mayo, se compone de pa-
neles de gran formato, módulos interac-
tivos y material de atrezzo (réplicas de
instrumentos antiguos y estatuas) utili-
zado en la película ‘Ágora’, de Alejandro
Amenábar.

Entre las actividades previstas también

figuran talleres de divulgación de
ciencia del 3 de febrero al 29 de abril
destinados a niños de 5 a 12 años y en
Semana Santa juegos y retos mate-
máticos, así como talleres de divulgación
de la astronomía. 

Hasta el 22 de abril continúa abierta la
exposición ‘Memoria’ con más de 30
módulos interactivos para poner a prue-
ba nuestra memoria.

EL CENTRO CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER Y LA
NIÑA CON LA EXPOSICIÓN ‘CON A DE
ASTRÓNOMAS’ ABIERTA HASTA EL 13 DE MAYO  Casa de las Ciencias de Logroño situada en el antiguo matadero municipal.

Logroño Deporte homenajeó el vier-
nes día 2 a los 41 corredores que con-
siguieron completar un mínimo de 9 ca-
rreras del IV Circuito de Carreras Lo-
groño 2017 que sumó una participación
de 15.988 personas en las 17 pruebas
disputadas.

El campo de golf de Logroño fue el es-
cenario en el que se reconoció el esfuer-

zo y la deportividad de los corredores,
entre los que sobresalen Teresa Calon-
ge Pérez y Félix Lozano Rueda, únicos
que pueden presumir de haber dispu-
tado 16 de las 17 pruebas del circuito.
Con quince carreras  quedaron Mario
Baiste Royo, José Ramón Peso Vicente,
Andoni Ayala González y José Ángel
García Díaz.

Este circuito runners que combina de-
porte y solidaridad comenzó en 2014
aprovechando el nombramiento de Lo-
groño como ‘Ciudad Europea del Depor-
te’ y aunando las carreras que se desa-
rrollaban en la ciudad. De las primeras
doce carreras de aquel momento se pa-
só a 17 en 2015, 20 en 2016 y  17 en
2017.

Este 2018 ha arrancado la quinta edi-
ción con 16 pruebas, 215 kilómetros
en total y la novedad de incluir la III Ca-
rrera de Salesianos Domingo Savio.

Actualmente, se apuesta como obje-
tivos, más que por incrementar el núme-
ro de carreras, por una mayor calidad
y variedad de las pruebas y por un al-
to nivel de organización.

UN TOTAL DE 41 CORREDORES COMPLETARON EL
MÍNIMO DE NUEVE PRUEBAS Y ENTRE ELLOS SOLO
DOS DISPUTARON 16 DE LAS 17 CARRERAS Los premiados junto a las autoridades municipales.


