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Aitor Santibáñez presenta su dimisión horas después de conocerse su detención por un
posible delito de malversación y falsedad documental. El PP, que le había pedido que
dejara el cargo,anuncia la suspensión cautelar de su militancia. Pág. 13

El alcalde de Viguera deja su cargo tras
conocerse su detención por malversación 

Miles de personas visitarán
Nájera para disfrutar de su
‘Semana Santa del mueble’

24 Y 25 DE MARZO Y DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL                                      Págs. 8-12 SOLO EN LA CAPITAL HAY 4.000 COFRADES Pág.2

AYUNTAMIENTO Pág.3

El nuevo Consejo
Municipal elaborará el
Plan de Infancia y
Adolescencia 
En su nueva etapa este
órgano ciudadano tiene
como reto renovar el título
de Logroño como ciudad
amiga de la infancia

REVISIONES Pág.13

El programa de cribado
de cáncer de colon ha
permitido la detección
precoz de 193 casos 
Salud insiste en la
importancia de que los
riojanos de entre 50 y 74
años participen en este
programa iniciado en 2010  

Un total de 19 empresas se dan cita en la XXIV Feria del Mueble
que en su última edición recibió más de 25.000 visitantes 

A las 2.00 horas de la
madrugada del domingo
25 de marzo tendrán que
adelantar 1 hora el reloj

Es decir, a las 2.00 serán las 3.00 horas

CAMBIO DE HORA

EL PRÓXIMO 6 DE ABRIL

Logroño será escenario el 26 de mayo del desfile
de las Fuerzas Armadas presidido por los Reyes
Ministerio de Defensa y Ayuntamiento trabajan en la
ubicación de este desfile que el año pasado se celebró por
primera vez fuera de la capital española

El pregón del obispo Carlos Escribano arranca
oficialmente la Semana Santa logroñesa
Las procesiones de la capital convivirán con los famosos
‘Picaos’ de San Vicente, las representaciones de ‘La Pasión
de Cristo’ de Calahorra y la ‘Quema de los Judas’ de Alfaro  
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En torno a 4.000 cofrades tomarán las
calles logroñesas en Semana Santa

Las procesiones logroñesas conviven con la calagurritana Pasión Viviente de Cristo que es uno de los eventos
más esperados y conocidos, con los Picaos de San Vicente, la Sarga de Villoslada y los Judas de Alfaro

Javier Alfaro
El jueves 22 de marzo tuvo lugar en
la capital riojana el pregón de la Se-
mana Santa a cargo del obispo de
la Diócesis de Calahorra y La Calza-
da-Logroño,Carlos Escribano.Pero
los actos más multitudinarios se vi-
virán durante los días festivos.

No es para menos,ya que se es-
tima que las procesiones en la ciu-
dad se realizan desde hace cinco
siglos,y hace tan solo cuatro años,
desde 2014,que la Semana Santa
logroñesa es fiesta de interés turís-
tico nacional.

Durante la Cuaresma ya ha ha-
bido numerosos actos.El Domin-
go de Ramos, día 25, la plaza del
Mercado acogerá,desde las 11.45
horas, la tradicional bendición de
palmas y ramos con gran presen-
cia infantil.Posteriormente, llega-
rá la primera de las grandes proce-
siones de Logroño 'la Borriquita',
con gran tradición y que discurre
por la calle Portales.Es tradición
que las secciones jóvenes de las
cofradías hagan posteriormente
un pasillo para que la imagen del
Cristo pueda regresar a la concate-
dral de La Redonda.

Ya iniciada la Semana Santa, el
miércoles 28,tendrá lugar uno de
los actos más multitudinarios
cuando la imagen del Cristo es sa-
cada de su urna para ser limpia-
da.Esta cita suele congregar a cien-
tos de logroñeses en la capilla de
los Ángeles de la concatedral de La
Redonda que no solo ven la limpie-
za,sino que se agolpan para tocar
y bendecir todo tipo de objetos del
día a día,e incluso bebés que pa-
san por la talla.

La procesión del ‘Encuentro del
Nazareno y la Dolorosa’el miérco-
les por la noche también cuenta
con gran afluencia de público,al
igual que ‘Las 7 palabras’con el pa-
so del ‘Cristo Yaciente’y el ‘Descen-
dimiento de Cristo’el jueves.

El ‘Silencio de La Magdalena’en
la medianoche del Jueves al Vier-
nes Santo,y ‘El Santo Entierro’,en

la tarde del viernes y en el que par-
ticipan la mayoría de los pasos de
la capital,son dos de las reuniones
más emotivas de la Semana Santa
logroñesa,que está organizada por
la Hermandad de Cofradías de la
Pasión de la Ciudad de Logroño.Es-
ta hermandad continúa el trabajo
de las hermandades de la Pasión
y el Santo Entierro,de 1940,y aglu-
tina a las 11 cofradías existentes en
Logroño que suman más de 4.000
cofrades.

LA PASIÓN DE CALAHORRA
También es una fiesta de interés tu-
rístico nacional la Semana Santa ca-
lagurritana,que ofrece una mezcla
entre el origen romano de la ciu-
dad y una de las tradiciones cristia-
nas más antiguas de España.

Cuenta con procesiones de gran
interés histórico y desde el Jue-
ves Santo de 1982 se celebran las
multitudinarias y aclamadas repre-
sentaciones en vivo de ‘La Pasión
Viviente de Cristo’a cargo del gru-
po Paso Viviente.La cita será el día
29, a las 21.00 horas,desde la Ave-
nida Valvanera.

La procesión del ‘Santo Entie-
rro’de Calahorra también es una
de las más grandes e impresionan-
tes del Viernes Santo del norte de

España. Sale de San Francisco a
las 20.30 horas y en ella participan
más de 2.000 personas de 16 co-
fradías que portan tallas de varios
siglos de antigüedad.

Como es tradicional,la capital rio-
jabajeña muestra durante el Sába-
do de Dolores y el Domingo de Re-
surrección la historia de la ciudad,
que se remonta a la época romana.

En Mercaforvm se recrea un gran
mercado romano con diferentes
elementos y escenarios como tea-
tro,recreaciones de juegos y cam-
pamentos,desfiles de soldados del
imperio,artesanía de la época de
cerámica,metales,moneda, textil
o madera.Este evento permite re-
troceder al visitante 2.000 años en
el tiempo y está muy bien conside-
rado por su gran rigor histórico.

LOS PICAOS DE SAN VICENTE
En San Vicente de la Sonsierra,en
La Rioja Alta,la tradición se remon-
ta al siglo XVI.‘Los Picaos’son,en
realidad,disciplinantes de la Cofra-
día de la Santa Veracruz de San Vi-
cente,una de las manifestaciones
religiosas más importantes y cono-
cidas de España.

Durante las tres procesiones en
las que salen en Semana Santa va-
rones cristianos creyentes pueden

hacer esta penitencia que dura
unos 20 minutos y en la que los
golpes en la espalda pueden ele-
varse hasta el millar.

La herramienta utilizada para fla-
gelarse se denomina esponja y es-
tá fabricada con una bola de cera
virgen a la que se le incrustan me-
dia docena de parejas de cristales.

‘LA SARGA’ DE VILLOSLADA
En Villoslada de Cameros, la Se-
mana Santa está marcada por ‘La
Sarga’,una tela pintada en Flandes
en el siglo XVI de una superficie
de casi 90 metros cuadrados.

En 17 escenas cuenta los pasa-
jes más conocidos de la pasión de
Cristo.Es una de las obras de este
tipo más grandes de las que se tie-
ne constancia y con más colori-
do del habitual.Fue encontrada en
1994 durante unas obras y,tras ser
restaurada en el Museo Diocesano
de Santo Domingo de La Calzada,
se exhibe en el retablo mayor de la
iglesia parroquial.

Desde el 17 de marzo, cuando
se volvió a exponer,se realizan vi-
sitas guiadas en fines de semana
y festivos por la mañana hasta el fi-
nal de la Semana Santa.

Junto a ‘La Sarga’, aficionados
al teatro realizarán una representa-
ción el Sábado de Dolores 31 de
marzo a las 18 y 20 horas.

EN ALFARO, JUDAS EN VERDE
En la ciudad de Alfaro, la Semana
Santa se caracteriza por sus proce-
siones con imágenes clásicas y la
‘Quema de los Judas’.Además es-
tos días,muestra su rica y gran gas-
tronomía vegetal en la XIII Sema-
na Santa Verde.

El Domingo de Ramos, de 12 a
14 horas,se produce la ‘Quema de
los Judas’, que son un centenar
de peleles fabricados por los ve-
cinos que se cuelgan en las calles
de la localidad y que representan
con imaginación personajes re-
conocidos de la sociedad y la po-
lítica, que son quemados.

El Cristo del Santo Sepulcro, de Jaime Ocón, cartel de la Semana Santa logroñesa.

Los actos más
destacados de la
Semana Santa
riojana
MIÉRCOLES SANTO
12 h Limpieza de la imagen de
Cristo. La Redonda, Logroño.
22.15 h Procesión de ‘El
Encuentro’ con salida de la
Virgen desde La Redonda,
Logroño.
22.30 h Procesion de ‘El
Encuentro’ con salida del Cristo
desde Santiago, Logroño.
23 h aprox. ‘El Encuentro’.
Unión de los pasos en Portales
con Once de Junio, Logroño.

JUEVES SANTO
19 h Procesión de ‘Las 7
Palabras’. Escolapios, Logroño.
(C/ Doce Ligero con Escuelas Pías)
19.30 h ‘Los Picaos’, procesión de
la ‘Santa Cena’. San Vicente de la
Sonsierra. (23 horas, flagelación)
21 h ‘La Pasión Viviente’.
Avda. Valvanera, Calahorra.
24 h Procesión del ‘Silencio y
Dolor de María Magdalena’.
La Redonda, Logroño.

VIERNES SANTO
11.30 h ‘Los Picaos’, procesión
del ‘Vía Crucis’ (flagelación al
final). San Vicente de la
Sonsierra.
19.30 h ‘Procesión del Entierro’.
Plaza del Mercado,Logroño
20.30 h ‘Procesión del Santo
Entierro’. San Francisco,
Calahorra.

SÁBADO DE DOLORES
11 h Calahorra, Mercaforvm
18 / 20 h Representación de ‘La
Sarga’, Villoslada de Cameros.

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
12 h ‘Quema de los Judas’,Alfaro.
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Javier Alfaro
El nuevo plan de infancia y adoles-
cencia 2019-2022 continuará el de
2014-2018 y tendrá en cuenta la
colaboración de todos los meno-
res interesados en el proyecto,
según informó el jueves 22 la con-
cejal de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Paloma Corres,
quien señaló que cuentan con el
compromiso de todos con los más

jóvenes de la ciudad.
Además,para su elaboración se

realizará un “análisis de la situa-
ción con un cuadro de debilida-
des,amenazas,fortalezas y oportu-
nidades”,indicó el técnico y soció-
logo Luis Alberto San Vicens.

El plan incidirá en las áreas que
desde el Ayuntamiento se conside-
ran más importantes y se harán
encuestas en profundidad a meno-

res de distintos grupos de edad en
diversos centros educativos de Lo-
groño porque se pretende “que
los niños sean los verdaderos pro-
tagonistas del plan”, insistió 
Corres.

El Consejo Municipal de Infan-
cia y Adolescencia de Logroño ini-
cia nueva etapa,con 18 conseje-
ros,18 suplentes y los denomina-
dos amigos del consejo que serán

un máximo de 50 chavales.
Este órgano se convoca, al me-

nos,tres veces al año y sus miem-
bros participan activamente con
ayuda de un equipo de monitores.

Asimismo,este año se renovará
la distinción de Logroño como
ciudad amiga de la infancia,otor-
gada por UNICEF, y que supon-
drá realizar “trámites burocáticos
complejos”,dijo Corres.

Logroño diseñará
un nuevo plan de
menores para el
periodo 2019-2022

Paloma Corres y Luis Alberto San Vicens.

CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Gente
Las Jornadas de Poesía de Logroño
alcanzan su edición número 20
bajo el título ‘Tallas Grandes’.

Consideradas como el ciclo li-
terario más estable y sólido de La
Rioja, estas jornadas han acerca-
do a Logroño a lo largo de veinte
años a cerca de 170 autores de
10 países que han ido componien-
do un particular mapa de la poe-
sía escrita en español,mantenien-
do su defensa del idioma. A ellos
hay que sumar el centenar de es-
critores, editores, críticos y afi-
cionados que han intervenido pre-
sentando a los autores.

Esta cita con la poesía será del
9 al 13 de abril,a las 20 horas,en la
Casa de los Periodistas, situada
en la plaza de San Bartolomé.

Las Jornadas de
Poesía llegan a su
vigésima edición
en Logroño

Gente
El Ateneo Riojano celebrará el 27
de abril,a las 19.30 horas,sus pre-
mios literarios con 11 finalistas en
su IV Premio del Libro en las cate-
gorías infantil y juvenil,divulga-
ción y ensayo, poesía, y narrati-
va. El premio Paulino Masip ha re-
caído en las traductoras Berta
Lázaro e Isabel Alquézar.

Además,este año se hará entre-
ga por primera vez del Premio de
‘Tuiteratura’a Patricia Richmond.

Once autores
optan a los
premios del
Ateneo Riojano 

Gente
El concejal del PR+,Rubén Anto-
ñanzas,consideró “insuficiente y
desilusionante”la liquidación pre-
supuestaria del año 2017,asegu-
rando que la alcaldesa del PP,Cu-
ca Gamarra,“falta a su compromi-
so con la  inversión y la puesta
en marcha de nuevos proyectos,
obras e inversiones en la ciudad”.

El regionalista aseguró el jue-
ves 22 que el superávit se debe
únicamente a la falta de inversión.

El Partido Riojano
considera que la
liquidación 2017
es insuficiente

J.A.
El entorno de Las Norias ha vis-
to mejorado el tránsito peatonal
al instalarse un nuevo y largo pa-
so de peatones que cruza de nor-
te a sur el aparcamiento del com-
plejo deportivo. La obra se ha
desarrollado en un espacio de
15.000 metros cuadrados.

Se trata de “facilitar un tránsito
seguro a los usuarios y,de paso,se
han ampliado los alcorques de los
árboles”, informó el concejal de
Vías Urbanas,Francisco Iglesias,

en una visita a las obras el jue-
ves 22 junto con el concejal del
Distrito Norte,Pedro Sáez Rojo.
Tras su visita a Las Norias,ambos

concejales se desplazaron a la ca-
lle Cabo Noval,también en el ba-
rrio del Campillo, donde se es-
tán haciendo reformas para crear
una amplia acera en el lado nor-
te,con nuevos pasos de peatones,
mejor pavimento y suministros.

El presidente de la Asociación
de Vecinos de San Antonio,Luis
Carlos Martínez, consideró que

son “unas actuaciones perfectas,
ya que eran muy reclamadas por
los vecinos y mejorarán el trán-
sito peatonal en la zona”y recor-
dó que la población del barrio ha
aumentado considerablemente
en los últimos años.

El concejal Pedro Sáez Rojo
destacó que estas obras forman
parte “de un conjunto de tres
actuaciones en el distrito nor-
te”,incluídas las del entorno del
embarcadero, y que “suman
938.000 euros”.

Las Norias estrena un nuevo
paso de peatones más seguro



Gente
El Día de las Fuerzas Armadas de
este año se vivirá en Logroño en
su máximo esplendor,ya que las
calles de la capital riojana acoge-
rán el tradicional desfile militar,
que será presidido por los Reyes
de España.

Siguiendo la tradición,el acto se-
rá el último fin de semana de ma-
yo,previsiblemente el sábado 26.
A esta cita, no solo acuden en tor-
no a los 2.500 militares que des-

filan,sino que también se acercan
sus familiares y numeroso público
del norte de España.“No podemos
ofrecer cifras concretas aún,pero,
como mínimo,hablamos de entre
5.000 y 10.000 visitantes”,asegu-
ró a preguntas de los periodistas
el portavoz municipal, Miguel
Sáinz, el día 21,quien manifestó
que el Ejecutivo municipal “ha
estado varios meses en conver-
saciones con el Ministerio de De-
fensa para traer a Logroño este

evento,que más allá del desfile in-
cluye otras actividades de dinami-
zación en los días previos”.

Sáinz aseguró que aún no se sa-
be la ubicación exacta del desfi-
le y dijo que están trabajando en
ella Defensa y Ayuntamiento.

También desde el Consistorio,
la alcaldesa Cuca Gamarra se mos-
tró orgullosa,satisfecha y agrade-
cida porque el Gobierno central
haya elegido por primera vez a Lo-
groño como sede desde que fue

institucionalizado este día en
1978 para homenajear a los Ejér-
citos y la Armada.

El presidente del Gobierno re-
gional, José Ignacio Ceniceros,
recordó la “profunda”relación de
La Rioja con las Fuerzas Armadas,
ya que Agoncillo acoge desde ha-
ce más de 40 años una avanzada y
especializada unidad de helicóp-
teros,Bhelma III, y Logroño es la
base de la UAR,unidad de élite an-
titerrorista de la Guardia Civil.
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La calle de Portales
La calle de Portales, llamada en el siglo XIX calle del Mer-
cado y anteriormente Herventia fue, sin duda alguna, la
espina dorsal de la ciudad durante varios siglos. En ella
estuvieron los dos ayuntamientos anteriores al actual, así
como la centenaria empresa Imprenta Moderna. Bajo sus
soportales tuvieron cobijo los principales comercios de la
ciudad, como Perfumería Torino, Erviti o Sombrerería
Dulín, entre otros.Así como cafeterías del renombre de
Los Leones que dio nombre al actual pasaje hasta la calle
Hermanos Moroy. Sin olvidar importantes edificios como
La Redonda o la Tabacalera. En ella se rodaron, a mediados
de la década de los cincuenta, numerosas escenas de la
película Calle Mayor.

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

Logroño acogerá
la celebración
del Día de las
Fuerzas Armadas 

Ejercicio de la patrulla acrobática paracaidista en un desfile anterior.

DESFILE MILITAR PRESIDIDO POR LOS REYES

J.A.
La memoria municipal de abaste-
cimiento de agua fue presentada
el miércoles 21 y de ella se dedu-
ce que en 2017 se redujo el con-
sumo de agua potable un 1,5%
con 14,41 hectómetros cúbicos
en la ciudad.

Aún así, el agua suministrada a
Logroño aumentó un 4,69% y el
gasto por habitante al día se si-
tuó en los 113,46 litros,bajando
un 2,5%,mientras que el consumo
para otros usos aumentó en un
4,35% hasta los 238 litros diarios.

El número de abonados aumen-
tó un 0,5% hasta los 61.887 y la re-
caudación se situó en torno a los
13 millones de euros.

Cada logroñés
gastó 113,46
litros de agua al
día en 2017

J.A.
El concejal de Cambia Logroño,Jo-
sé Manuel Zúñiga,consideró que
el concejal de Medio Ambiente,Je-
sús Ruiz Tutor,hace “dejación de
responsabilidad”al no saber qué
se ha hecho con los árboles tala-
dos en Club Deportivo y pidió su
cese.Desde la coalición conside-
ran que las podas “salvajes”que se
están haciendo “son malas” y
apuntaron que los árboles nuevos
no ofrecen los beneficios de los
anteriores.

El concejal popular Miguel Sáinz
respondió asegurando que “se
plantan más árboles de los que
se quitan”y que los troncos tala-
dos se destinan “a compostaje”.

Cambia Logroño
pide el cese del
concejal de
Medio Ambiente

Javier Alfaro
El Plan Especial de Reforma Inte-
rior  número 12,denominado ‘PE-
RI Paula Montal’, ya tiene luz ver-
de para su redacción, tras una so-
licitud de Solozábal Asesores
Inmobiliarios en nombre de Maza-
panes de Soto Segura SA.

Ubicada al oeste de Logroño,en-
tre las calles Paula Montal,Guipúz-

coa, Éibar, Cerámica y Acequia,
esta zona era una de las que de-
bían pasar de uso industrial a uso
residencial.En la actualidad,está
desarrollada al 75% y con su ejecu-
ción desaparecerán 6 pabellones
y se podrá dar continuidad a la ca-
lle Éibar.El plazo de conversión en
residencial de este PERI era  “uno
de los más prioritarios y el plazo

había caducado en 2016”,señaló
el portavoz del Ayuntamiento,Mi-
guel Sáinz, recordando que la se-
mana anterior se aprobó el cer-
cano ‘PERI San Felices’y que hay
dos más en fase de planeamien-
to o ejecución por iniciativa priva-
da: Lobete y Marqués de Larios.

La Corporación estrenará en
abril un coche Mercedes Clase C 

híbrido adjudicado en régimen de
renting a Auto Oja por un impor-
te de 702 euros mensuales,duran-
te cuatro años.

Además,el Ejecutivo municipal
aprobó 200.000 euros para ayudas
de hasta el 80% en la inspección
técnica de edificios por un máxi-
mo de 800 euros, así como una
partida de 80.000 euros destinada
a ayudas a asociaciones de comer-
ciantes zonales,que incluye sub-
venciones para los gastos de apar-
camiento durante las campañas
de dinamización.

La Junta Local aprobó la convo-
catoria mediante concurso-oposi-
ción de dos plazas de arquitecto,
del grupo A previstas en la oferta
pública de empleo y que estaban
vacantes.El plazo para presentar-
se es de 20 días.

La Junta de Gobierno
autoriza la redacción del
‘PERI Paula Montal’
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J.A.
Las despedidas de soltero,los bo-
tellones y aquellas celebraciones
y exaltaciones que sean moles-
tas e incívicas serán más vigiladas
y castigadas con la nueva orde-
nanza cívica de Logroño.

Atrás quedarán las faltas de res-
peto a otros transeúntes y a los ve-
cinos de las zonas afectadas por-
que Logroño dirá adiós a la desnu-
dez, los megáfonos, los disfraces
ofensivos de contenido homófo-
bo y xenófobo,y a las alteraciones
del orden público injustificadas.

El martes 20 se reunieron en el
Ayuntamiento de Logroño conce-
jales del equipo de Gobierno y de
los grupos municipales de PSOE
y Ciudadanos,junto con represen-
tantes de colectivos y entidades
interesadas en la modificación de
esta ordenanza como los organi-
zadores de despedidas de soltero,
asociaciones de vecinos y enti-
dades juveniles y estudiantiles.

El portavoz municipal y conce-

jal de Seguridad Ciudadana y Fes-
tejos,Miguel Sáinz, subrayó que
“no se prohíbe el consumo de al-
cohol en la calle ni las despedidas,
solo los abusos y extralimitacio-
nes que acarrean,y se corregirán
las aglomeraciones en botellones
que ensucian y alteran el descan-
so de los vecinos.Habrá límites”.

La ordenanza contempla multas
que pueden ir desde los 30 has-
ta los 200 euros,que,en caso de
reiteraciones,podrán ascender a
600 euros.Las sanciones no serán
más duras,pero a la multa por al-
teración del orden público se po-
drá sumar otra por perturbar el
descanso de los vecinos.

Adiós a los botellones molestos
y a las celebraciones incívicas

NUEVA ORDENANZA CONTEMPLA MULTAS DE 30 HASTA 200 EUROS

Serán vigiladas y castigadas faltas de respeto, desnudez, uso de
megáfonos, alteración del orden o vestimentas racistas y homófobas 

Varios concejales explicaron las modificaciones a colectivos implicados.

C/Menéndez Pelayo, 10 
(esquina C/Huesca)
Logroño
941 89 46 30

· Depilación Láser

· Medicina Estética
Facial y Corporal

20%
DESCUENTO(*)

de bienvenida

Hasta

(*) 20% de descuento aplicable en Depilación Láser y en Medicina Estética 
Corporal (excepto vascular) y 10% de descuento en Medicina Estética Facial
y Vascular. Descuentos no acumulables a otras ofertas y/o promociones.
Válido hasta el 31/03/2018.

Tus profesionales de Láser2000 te damos la 
bienvenida a un nuevo nombre. Ahora somos Vivanta.

¡Hola Vivanta!

Gente
El concejal de Ciudadanos, Ju-
lián San Martín,exigió el día 20
a la Junta de Gobierno la can-
celación de varios contratos
aprobados recientemente relati-
vos a gestión del tráfico,centro
de acogida,jardines y mobiliario
urbano,valorados en 48 millo-
nes de euros para cuatro años.

“El PP parece preferir hacer
importantes licitaciones fuera
de la nueva legislación de con-
tratos del sector público porque
esta exige más transparencia y
control”, se quejó San Martín.

Ciudadanos pide
que se revoquen
varios contratos
recién aprobados

Gente
Las 78 grandes bolas de musgo
que han ido apareciendo en faro-
las de distintos puntos de Lo-
groño y alrededores  se utilizarán
como biomonitores, junto a 50
árboles aligustres,para analizar
de forma natural la calidad del 
aire y sus contaminantes den-
tro de un proyecto desarrolla-
do por las Universidades de La
Rioja y Santiago,Obra Social ‘la-
Caixa’y el Gobierno riojano que
promueve actuaciones en ma-
teria de investigación,salud y me-
dio ambiente.

Grandes bolas de
musgo y árboles
servirán para
analizar el aire

Gente
La Cofradía de la Flagelación de
Logroño recogió 633 kilos de ali-
mentos en su ensayo procesional
solidario del domingo 18 en el
entorno del parque Gallarza.

Las bolsas de comida fueron do-
nadas al Banco de Alimentos de
La Rioja ysu presidente,José Ma-
nuel Pascual,agradeció a los co-
frades la iniciativa.

Por su parte, la hermana ma-
yor de la cofradía,María del Án-
gel Quintana Velilla, se mostró
“satisfecha y emocionada”por la
participación de la gente.

Más de 600 kilos
de alimentos
recogidos por
‘La Flagelación’
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Javier Alfaro
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor,presentó el lunes 19 el nue-
vo servicio de mantenimiento de
alumbrado público concedido a
la empresa Etralux por un perio-
do de 2 años y un importe en tor-
no a un millón de euros.

La filosofía que el Ayuntamien-
to ha propuesto para este servicio
es,según Ruiz Tutor,“un manteni-
miento preventivo,trabajando pa-
ra evitar que se produzcan averí-
as”frente al mantenimiento de co-
rrección de fallos que se realizaba
hasta ahora.

Además, la nueva adjudicataria
cuenta con un sistema para la lim-

pieza de farolas que “aunque no
estarán todo el día brillantes,ten-
drán que ofrecer toda la luz poten-
cial que tienen,de forma que ha-
ya la mejor iluminación con el me-
nor consumo”,indicó el concejal,
quien señaló que los trabajadores
del servicio de alumbrado irán
identificados,“al igual que los ope-
rarios de limpieza o jardines”,así
como los nueve vehículos, que
son eléctricos o híbridos.

“Las farolas tienen que iluminar
donde tienen que hacerlo,y lo jus-
to, sin deslumbrar ni contaminar
el cielo”, subrayó Ruiz Tutor.

Durante la presentación en la
glorieta del Doctor Zubía,se apro-
vechó para realizar el manteni-

miento a una farola que no se en-
cendía. Desde el ayuntamiento
destacaron que los 7 trabajado-
res, hasta ahora eran 3, irán do-
tados de dispositivos móviles co-
nectados a la plataforma Smart
City Logroño para conocer de for-
ma telemática el estado de las
27.000 farolas de la ciudad. Son
un ingeniero y seis oficiales,que
tendrán turnos de mañana y tar-
de, y que atenderán también ur-
gencias fuera de ese horario.

El coste anual del servicio está
estimado en 418.000 euros del
contrato de mantenimiento y con-
servación,a los que se suma una
bolsa de 80.000 euros para ave-
rías y daños de instalaciones.

El mantenimiento del alumbrado
será más preventivo que antes

EFICIENCIA ENERGÉTICA HABRÁ SERVICIO LAS 24 HORAS

La nueva concesionaria del servicio tendrá a su cargo 27.000 puntos
de iluminación que se controlará desde la plataforma Smart City

La Sala de Exposiciones de
Ibercaja de la calle San An-
tón 3 de Logroño acoge la
fantástica exposición de di-
bujos “Francisco de Goya
y la Real Academia de San
Luis”. El 1 de marzo de
1776 un grupo de ilustra-
dos fundan la Real Sociedad
Económica, decididos a
procurar el progreso y la
modernización de su tierra
y enseñar a la población las
ciencias y las artes por me-
dio de cátedras y de Escue-
las que financian ellos mis-
mos. Su interés por el di-
bujo les lleva a fundar la
Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis en 1792, y
en 1876 la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zara-
goza, actual Ibercaja, que
hereda su labor apasionada
en pro del desarrollo. La
muestra consta de 65 pie-
zas: 63 dibujos, 1 óleo y 1
borrón (aguada). Incluye 3
piezas de Goya: 1 dibujo de
Academia (Laoconte), 1
óleo (representa a Pignate-
lli) y el borrón que es una
aguada y tinta representan-
do a una figura masculina
con turbante. Otra de las
piezas principales de la ex-
posición es la "Cabeza de
anciano", dibujo de car-
boncillo y clarión de Francis-
co Bayeu. La exposición in-
cluye 11 dibujos italianos de
la Colección de dibujos de
Pignatelli y también 11
grabados de Jean B. Pirane-
si con arquitecturas sobre
edificios de Roma. En resu-
men una interesante expo-
sición traida de la mano de
Ibercaja  y que es la primera
vez que sale de su sede de
Zaragoza. Una muestra que
nadie debe perderse, aman-
tes del arte o no.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Goya en
IbercajaJ.A.

La concejal socialista, Beatriz
Arráiz,consideró “histórico y ne-
cesario”el pacto sobre infraestruc-
turas alcanzado recientemente
por el Ejecutivo regional, agen-
tes socioeconómicos,y respalda-
dos por el Parlamento aunque
echa en falta la unidad de todos los
grupos políticos municipales al
respecto y su adhesión.

Arráiz subrayó como acciones
prioritarias la reconversión en ron-
da sur de la  AP-68,no ampliar su
concesión de pago y las construc-
ción de más enlaces.Respecto al
ferrocarril, la instalación de un
puerto seco en Arrúbal o el impul-
so del eje Cantábrico-Mediterrá-
neo.Además,reclamaron el desdo-
blamiento de la N-232 y mejoras
en el aeropuerto, A-12 y N-111.

El PSOE reclama
unidad frente al
déficit de
infraestructuras

EL TREN Y LA AP-68, CLAVES

Logroño, ejemplo de ciudad
sostenible en Iberoamérica
Gente
La alcaldesa y vicepresidenta de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias,Cuca Gamarra,
destacó la experiencia de Logro-
ño como ejemplo de ciudad sos-
tenible y su inclusión en redes
de ciudades inteligentes y por el

clima,o la asociación de munici-
pios del Camino de Santiago.

Gamarra participó en diversas
actividades del III Foro Iberoame-
ricano de Alcaldes que se cele-
bró en Argentina los días 20 y 21.

También visitó el centro rioja-
no de Buenos Aires.

Las Juntas de Distrito se
reúnen bajo nuevas reglas

J.A.
Las Juntas de Distrito de Logro-
ño se están volviendo a reunir en-
tre el martes 20 y el lunes 26.En
ellas se tratan los temas que más
afectan a cada barrio, así como
otros más genéricos relativos a los
presupuestos participativos o sub-
venciones a las asociaciones de
vecinos.De hecho,el Ayuntamien-
to de Logroño les ha concedido
ayudas por un importe de 85.300
euros.

Según señaló el día 19 el con-
cejal de Participación Ciudadana,
Ángel Sáinz Yangüela,estas reunio-
nes  “entre políticos y ciudadanos
sirven para reforzar la participa-
ción de los vecinos en la gestión
de la ciudad y en proyectos que se
consideran necesarios”.

El nuevo reglamento orgánico

de funcionamiento de los distritos
de la ciudad -cuyo borrador fue
aprobado por unanimidad en el
pleno de noviembre y que se es-
pera sea definitivo en abril- regu-
lará las funciones, composición
y actos de las juntas,así como las
competencias del concejal-presi-
dente de cada una de ellas. Los
ciudadanos tendrán mayor pro-
tagonismo y los políticos podrán
dar su opinión,pero no votar.

PROPUESTAS DEL PSOE
El grupo municipal socialista quie-
re que en las Juntas de Distrito
se haga un plan dotacional de ca-
da barrio que permita centrarse
en las necesidades de cada zona.
Aseguran tener más de un cente-

nar de propuestas que reflejan las
preocupaciones vecinales.

Se abordan temas de cada zona, los presupuestos
participativos o subvenciones a asociaciones

DIBUJO DE GOYA.

Gamarra con los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas; Mendoza, Rodolfo
Suárez; y Medellín, Federico Gutiérrez.
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Y.Ilundain
Diecinueve empresas se darán ci-
ta en la XXIV Feria del Mueble de
Nájera NÁJERADECOR,que se ce-
lebrará en el pabellón multiusos
Ciudad de Nájera este fin de sema-
na del 24 y 25 de marzo y entre
el 29 de marzo y el 2 de abril,coin-
cidiendo con Semana Santa.

La Asociación El Mueble de Náje-
ra está detrás de esta cita,que el
año pasado recibió más de 25.000
visitantes riojanos,navarros y vas-
cos,y cuenta con la colaboración
del Gobierno de La Rioja y del
Ayuntamiento de Nájera.

Al igual que en anteriores con-
vocatorias,contará con la presen-
cia de firmas referentes del sec-
tor del mueble en La Rioja,así co-
mo del campo de la decoración y
artículos de relax y descanso.

NÁJERADECOR es un escapara-
te de productos, tendencias e in-
novación para saber qué se cue-
ce en el mundo del mueble.Con
este evento,el sector busca afian-
zar la marca ‘Nájera, capital del
mueble’, promocionar el poten-
cial turístico y comercial de la ciu-
dad y fortalecer el asociacionismo
entre pymes y empresas familiares
como dinamizador económico.Y
es que,según la Asociación El Mue-
ble de Nájera, la feria impulsa el
sector del mueble y potencia Ná-
jera como capital del mueble a la
par que visualiza un sector,el del
mueble de Nájera,que se caracte-
riza por la experiencia,profesiona-
lidad y atención al cliente.Para el
mueble najerino, se trata de un
evento clave ya que entre el 30 y
el 40% de las ventas anuales se de-
rivan de la feria.

La feria de Nájera,una de las más
importantes del norte de España,
se desarrolla durante el fin de se-
mana previo a Semana Santa y en
el puente festivo para facilitar la
máxima afluencia de público y
abrirá sus puertas de 10.30 a 14
y de 16.30 a 20.30 horas.

Este año, las empresas exposi-
toras presentes en los 4.500 me-
tros cuadrados del pabellón son:
Grupo Expomuebles -con sus cua-
tro firmas PRC Muebles Rústicos,
Opportunity,Expomuebles Nájera

y Expogifts-,Muebles Sivima,Mue-
bles Najerilla,Mobiliario Baru,So-
fástock Nájera,Canal Home,El Ta-
ller del Abuelo-Pájaro Carpintero,
Mobiliario Decoración HD,Rupe-
ma,Fontana Mobiliario y Decora-
ción,Muebles Núñez,Tuesta,Casa-
da Health Care,Muebles Galarreta,
Sueños Todo para Su Descanso,Sa-
cristán Mobiliario y Reformas,
Muebles El Nogal,Nexon Descan-

so y Muebles Daniel Martínez.
El lema de esta nueva convoca-

toria ‘Yo soy fan de NÁJERADE-
COR’incluye una campaña promo-
cional protagonizada por clien-
tes del mueble de Nájera y que gira
en torno a la fidelidad a la marca.

En esta 24ª edición,la Asociación
El Mueble de Nájera profundiza en
su apuesta por llegar a nuevos seg-
mentos de mercado en internet y

redes sociales mediante sorteos de
vales de compra entre sus seguido-
res, con videos promocionales
en Youtube y otras redes sociales,
así como con la página web
www.najeradecor.com

El alcalde de Nájera, Jonás Olar-
te,hizo referencia a la importancia
de esta feria  “que ha convertido
a Nájera en referente en mueble de
calidad”y señaló que el Ayunta-
miento estará presente con un es-
tand de la Oficina de Turismo con
información sobre la exposición
del 50ª aniversario del espectá-
culo Reino de Nájera.La muestra,
que se inaugurará este viernes 23,
podrá visitarse durante tres meses
en la Escuela de Patrimonio His-
tórico de la localidad.

NÁJERADECOR unirá,a los ya tra-
dicionales descuentos que aplica
a los que adquieran productos es-
tas jornadas, sorteos de vales de
compra por un importe total de
2.500 euros que podrán ser can-
jeados en muebles y objetos deco-
rativos durante los días de feria.

ACTIVIDADES PARALELAS
Además de ver y comprar muebles
y productos de decoración y de
descanso para el hogar, el públi-
co podrá disfrutar en la Feria del
Mueble con las actividades parale-
las preparadas por la organización.
Durante estos días,habrá catas de
vinos de la comarca y, como no-
vedad,una cata de cervezas.Ade-
más,dispone de ludoteca infantil y
aparcamiento gratuito.

Paralelamente,los establecimien-
tos hosteleros de la ciudad volve-
rán a celebrar la exitosa ruta gas-
tronómica ‘Virutas del sabor’ en
la que 19 locales ofrecerán ima-
ginativos pinchos con nombres re-
lacionados con el mueble.
También coincidiendo con la Fe-

ria del Mueble, la asociación de co-
merciantes Mercanayara organiza-
rá una feria de oportunidades en-
tre el 29 de marzo y el 2 de abril en
una carpa situada en el aparca-
miento del pabellón multiusos en
la que estarán presentes nueve co-
mercios de ropa,calzado,moda in-
fantil,deporte, ferretería,embuti-
dos y productos de viaje.

PROMOCIÓN UN TOTAL DE 4.500 METROS CUADRADOS DE EXPOSICIÓN

El año pasado pasaron por la Feria del Mueble más de 25.000 visitantes.

González subraya que
el mueble “sigue siendo
un sector clave en la
economía riojana”

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico, Leonor González Me-
norca, destacó en su presenta-
ción que la feria“impulsa la ca-
pitalidad najerina en el mueble,
promociona su potencial turísti-
co y comercial y contribuye a for-
talecer el papel del asociacionis-
mo entre pymes y empresas fa-
miliares como dinamizador
socioeconómico”.González su-
brayó que el mueble “sigue sien-
do un sector clave en la econo-
mía riojana”y resaltó su peso en
la generación de empleo, espe-
cialmente en la comarca de Ná-
jera.Además, agradeció al sec-
tor su  esfuerzo “para sacar ade-
lante una feria conocida por la
calidad y modernidad de los pro-
ductos expuestos”.

Diecinueve empresas en la
XXIV Feria del Mueble

NÁJERADECOR
El evento, que el año pasado recibió más de 25.000 visitantes, abrirá
sus puertas el fin de semana del 24 y 25 de marzo y en Semana Santa
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y. Ilundain  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todo está prácticamente listo pa-
ra que este sábado 24 la XXIV Fe-
ria del Mueble de Nájera NÁJERA-
DECOR abra sus puertas.Detrás
de esta cita,clave para un sector
emblemático de la región y, so-
bre todo, de la ciudad najerina,
se encuentra la Asociación El Mue-
ble de Nájera que preside Ser-
gio Díez.
-¿Qué va a encontrar el pú-
blico en esta edición?
Va a encontrar una amplia varie-
dad de expositores con las últi-
mas tendencias del mercado del
mueble y la decoración.
-¿Qué expectativas tienen?
Tenemos buenas expectativas.
Vamos a seguir con la línea de
años anteriores de dar a conocer
nuestras empresas,el trabajo que
realizamos y nuestros productos,
diferenciándonos de las grandes
tiendas de muebles de nuestro al-
rededor. Con este tipo de accio-
nes, como la feria, lo que conse-
guimos es reivindicar Nájera co-

mo capital del mueble y también
queremos que todas aquellas per-
sonas que estén pensando en
amueblar vengan antes de hacer-
lo a Nájera.
-Para el sector del mueble,
¿qué supone esta feria?
Un importante medio para con-
solidar la marca Nájera capital
del mueble y reivindicar un sec-
tor que se caracteriza por un tra-
bajo bien hecho. Con los años
tan complicados que hemos pa-
sado,que la feria se siga realizan-
do todos los años y que se llene
el espacio con empresas es una
satisfacción muy grande para el
comité organizador.
-De cara al público, ¿cuáles
son los principales atrac-
tivos que ofrece?
El principal atractivo es que en
un recinto ferial de 4.500 metros
cuadrados puede ver muchas
empresas y todas las tendencias
en mueble.Además de ver todo
lo que se lleva,la gente que quie-
ra comprar va a encontrar pre-
cios especiales de feria con des-

cuentos y puede participar en
sorteos con los que la compra
puede salirle prácticamente gratis.
-Este año participan 19 em-
presas. ¿Son las mismas
que la edición anterior o
cuentan con nuevas incor-
poraciones?
Hay empresas nuevas.El año pasa-
do participaron creo un total de
17 empresas y este año somos 19.
-¿Novedades esta edición en
este salón?
Es una feria de novedades y ten-
dencias por lo que cada edición
se renueva. Cada año la feria es
diferente.
-La feria se complementa
con actividades. ¿Cuáles es-
tán previstas esta edición?
Va a haber catas de vino y este año
por primera vez habrá una cata de
cerveza.Seguiremos con los pin-
chos de la ruta ‘Virutas del sabor’
en los bares y habrá una carpa de
exposición de la asociación de co-
merciantes Mercanayara.
-Aludía antes a que han pa-
sado años complicados por
la crisis, ¿perciben ya la re-
cuperación económica?
La crisis parece que está pasan-
do, pero nosotros lo que hemos
notado es un cambio del hábito
de consumo, del consumidor.
Ahora hay otro tipo de consu-
midor,otro tipo de compra.Esta-
mos ante una crisis de cambio de
hábitos de consumo a la que te-
nemos que adaptarnos.
-¿Y en qué se traduce ese
cambio en los hábitos de
consumo del que habla?
Los clientes vienen cada vez más
informados y  no ven tan atrac-
tivo desplazarse a ver muebles
como era antes. Es un público
más profesionalizado que tiene
mucha información y piensa que
sabe mucho de los muebles.Esto
supone un gran cambio porque
en nuestros negocios nos carac-
terizamos por dar una atención
especializada y ahora es compli-
cado muchas veces asesorar a al-
quien que tiene tanta informa-
ción.Ahora es otro tipo de clien-
te que lo que quiere es ver y no
tanto asesoramiento.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EL MUEBLE DE NÁJERA

Sergio Díez
ALCALDE DE NÁJERA

Jonás Olarte
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“La feria tiene efectos
positivos también en el
comercio y hostelería”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y. Ilundain  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nájera se llena durante los días de
la Feria del Mueble de miles de
visitantes que aprovechan para co-
nocer esta ciudad cargada de his-
toria y de atractivos.Su alcalde,Jo-
nás Olarte,destaca los efectos po-
sitivos del evento para la
economía local.
-Para la ciudad, ¿qué supo-
ne la Feria del Mueble?
Un importante impulso a nivel co-
mercial y turístico.El año pasado
pasaron por la feria unas 25.000
personas y esa gente que visita la
feria y conoce el mueble de cali-
dad que se hace en Nájera, tam-
bién se anima a conocer la ciudad.
-¿Cuanta gente puede llegar
a recibir estos días Nájera?
Mucha.El año pasado visitaron la
feria 25.000 personas y luego esas
personas visitan la ciudad.Estos dí-
as son muy importantes comercial-
mente para el sector del mueble
que hace contactos y ventas.La fe-
ria tiene también efectos positivos
en el comercio y en la hostelería

que ven aumentada su clientela.
-¿Qué  otros atractivos ofrece
estos días la localidad?
Nájera es parada obligatoria en el
Camino de Santiago y tenemos
muchos atractivos turísticos como
Santa María la Real,nuestra ribe-
ra,senderos por los montes de Ná-
jera para hacer senderismo,el Pa-
seo San Julián...
-Se han organizado activi-
dades complementarias
Coincidiendo con la feria,los hos-
teleros organizan la ruta de pin-
chos ‘Virutas con sabor’que ya es
tradicional de la ciudad y en la que
los bares ofrecen pinchos con
nombres de  muebles.Este año,
además,es el 50º aniversario del es-
pectáculo Reino de Nájera y va a
haber una exposición conmemo-
rativa en la Escuela de Patrimo-
nio que se inaugura el 23 de mar-
zo y estará abierta tres meses.En
ella podrán verse bocetos a ma-
no de Robeto Carpio, artículos
en prensa,carteles,genealogía de
los reyes de Nájera y trajes y ma-
terial de atrezzo del espectáculo.

“Es un evento clave para
consolidar Nájera
como capital del mueble”
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Gente
Coincidiendo con la Feria del
Mueble NÁJERADECOR,la asocia-
ción de comerciantes de Nájera
Mercanayara celebrará su Feria de
Oportunidades en una carpa si-
tuada en el aparcamiento del pa-
bellón multiusos.

Nueve establecimientos de ro-
pa,calzado,moda infantil,depor-
te, ferretería,morcillas y produc-
tos de viaje estarán presentes en
esta cita que permanecerá abier-
ta del 29 de marzo al 2 de abril.

La feria de oportunidades de
Mercanayara podrá visitarse en
horario de 11 a 14 horas y de 17 a
21 horas, exceptuando el lunes
2 de abril en que abrirá sus puer-
tas de 11 a 14 horas.
NÁJERADECOR fue visitada en

2017 por más de 25.000 personas
y la asociación de comerciantes
de Nájera espera beneficiarse es-
ta edición de ese gran flujo de
visitantes,muchos de ellos veni-
dos de comunidades limítrofes
como Navarra y País Vasco,a los
que ofrecerá productos de cali-
dad a precios competitivos.

Esta feria de oportunidades de
Mercanayara se suma a la octava
edición de invierno de la feria ‘Ná-
jera Stock’que los comerciantes
najerinos celebraron en febrero
en el frontón municipal con la
participación de doce estableci-
mientos de moda,calzado,depor-
tes,ferretería y artículos de piel
y viaje.

Mercanayara agrupa a más de 50
comercios dedicados a moda ju-
venil,moda infantil,moda hom-
bre, complementos, zapaterías,
deportes, mercería, hostelería,
gourmet,productos típicos, ali-
mentación,electrónica, ferrete-
ría, textil hogar, librería,papele-
ría, peluquería, estética y nutri-
ción,loterías,regalos,decoración,
muebles,y viajes,entre otros.

Feria de
oportunidades
de Mercanayara
con nueve
comercios

Y.Ilundain
El concepto tradicional durante
décadas de amueblar la casa pa-
ra toda la vida ha pasado en los úl-
timos años a la historia.Los espa-
ñoles optan cada vez en mayor
medida por renovar cada cierto
tiempo el mobiliario de unos ho-
gares que han ido reduciendo sus
metros cuadrados .
A la hora de elegir muebles se va-

lora,sobre todo,su utilidad y sim-
plicidad.Para dar respuesta a las
necesidades de los consumidores,
nos encontramos en el mercado
con diseños cada vez más prácti-
cos, funcionales y multiusos.Son
los llamados muebles funcionales
que permiten aprovechar al máxi-
mo el espacio y ofrecen más de
una utilidad como es el caso de las
camas con sistema de almacena-
miento o los sofás cama.

Con esta filosofía de ahorro de
espacio, ganan adeptos los am-
bientes minimalistas,con menos
muebles, aunque más prácticos,
que  hacen ganar amplitud a las di-
ferentes estancias de la casa.

NUEVO CONSUMIDOR
Paralelamente a este cambio,en
los últimos años se ha producido
una transformación en el perfil del
consumidor.Según explican en la
Asociación El Mueble de Nájera,
que organiza una de las ferias del
sector más importantes del nor-
te de España,el cliente que acu-
de ahora a un establecimiento pa-
ra adquirir mobiliario viene muy
informado,ha consultado previa-
mente en internet y redes socia-
les,sabe lo que quiere y no es tan
receptivo al asesoramiento de los
profesionales como lo eran ge-
neraciones anteriores.Además, la
aparición del negocio online hace

que no le resulte atractivo des-
plazarse a las tiendas a comprar
muebles.

En cuanto a las tendencias actua-
les en mobiliario,desde la asocia-
ción najerina que agrupa a la ma-
yor parte del sector de la conoci-
da como capital del mueble de

La Rioja, apuntan a la creciente
demanda del mueble de estilo nór-
dico e industrial.

¿Y qué pasa con el sector del
mueble? Después de una crisis
muy dura que provocó la desapa-
rición de más de 4.000 fabrican-
tes en nuestro país, la industria na-

cional del mueble está crecien-
do en los últimos años y cerró
2016 con una facturación de
4.227 millones de euros,un 5,9%
más que en 2015,según datos del
estudio ‘La industria del mueble
en España 2017’del Observatorio
Español del Mercado del Mueble-
AIDIMME (Instituto Tecnológico
Metalmecánico,Mueble,Madera,
Embalaje y Afines).

TIRÓN DE LAS EXPORTACIONES
Aunque las cifras están lejos del
periodo precrisis,cuando el sec-
tor llegó a facturar 7.274 millones
de euros en 2008,y aún más de los
8.642 millones facturados em
2006, la recuperación parece ha-
ber llegado, aunque no empuja-
da por el consumo interno sino
por el crecimiento de las exporta-
ciones. De hecho, más del 43%
de la producción de mueble de Es-
paña se comercializa fuera.La ven-
ta de mobiliario a otros países au-
mentó en 2016 un 8,47% hasta lle-
gar a los 1.847 millones de euros,
siendo el mercado europeo el pri-
mer destino del mueble español y
Francia,Portugal, Alemania,Reino
Unido y Estados Unidos los prin-
cipales clientes.

Los muebles españoles se ca-
racterizan por su calidad, buen
precio, alto nivel de creatividad
y diseño,y son muy apreciados en
el exterior.

En nuestro país, las empresas
que se dedican al  mobiliario  son,
sobre todo, microempresas
(75,1%) y pymes (22,1%).Las em-
presas medianas apenas suponen
el 2,4% y las grandes únicamen-
te el  0,4%.El 94,7% de las firmas
produce íntegramente sus mue-
bles en territorio español y el 62%
de los fabricantes exporta.

Una pareja contempla un dormitorio en la Feria del Mueble de Nájera.

Después de una crisis muy dura, el sector del mobiliario en España ha comenzado a
crecer en los últimos años y ha aumentado su facturación gracias a las exportaciones

Los consumidores optan por muebles
funcionales y ambientes minimalistas

LAS TENDENCIAS
ACTUALES APUNTAN
A UN AUGE DEL
MUEBLE DE ESTILO
NÓRDICO Y DEL
MUEBLE INDUSTRIAL

EL 94,7% DE LAS
FIRMAS ESPAÑOLAS
FABRICA EN
NUESTRO PAÍS Y EL
62% VENDE FUERA
SUS PRODUCTOS

Tendencias en baños.



Y.Ilundain
Acompañando un año más a la Fe-
ria del Mueble,llega una nueva edi-
ción de la exitosa ruta de pinchos
‘Virutas de sabor’en la que dieci-
nueve locales de hostelería de la
ciudad de Nájera intentarán sor-
prender al exigente paladar del pú-
blico con sus mejores, y más ori-
ginales, creaciones de cocina en
miniatura,todas ellas con un deno-
minador común,llevan nombre de
mueble.

La oferta gastronómica,que po-
drá ser degustada los días 24 y 25
de marzo y entre el 29 de marzo

y el 2 de abril, incluye los siguien-
tes establecimientos y pinchos:
El Pasaje (pincho ‘Flor de carrille-
ra al vino tinto’),El Rincón de Eli
(‘Litera’),Cervecería Kien (‘Col-
chón y cama’), Cafe bar Virginia
(‘Tronquito de alcachofa’), Las
Ocas (‘Pala de ping- pong’),Café La
Plaza (‘Tornillos en salsa de almen-
dras’), Bar Talismán (‘Mi litera’),
La Judería (‘Vegeña.Roble peque-
ño’), La Pasarela (‘Silla black and
white’),Mesón El Buen Yantar (‘Se-
creter’),San Telmo Bar (‘Cama de
alcornoque’), Bar Sanfer (‘Abe-
bay’),Cafetería Aldaya (‘El capri-

cho del carpintero’),Restaurante
La Mercería (‘Almazuela’),Mesón
La Amistad (‘Retro vintage’),Res-
taurante Los Parrales (‘Mesita au-
xiliar con cristal rojo’),Café Pepe
(‘Lechugino cabreado’),Taberna
de Manu (‘Puf’) y Restaurante El
Rey (‘Buró de nogal).

Una vez más, los hosteleros na-
jerinos le echan imaginación a la
hora de combinar ingredientes y
presentarlos al público.Así,el pin-
cho ‘Lechugino cabreado’ ofrece
pasas,nueces,queso de cabra y ro-
quefort,lechuga,naranja,manzana,
mermelada de frambuesa, pan y

crema de queso de untar. El ‘Re-
tro vintage’incluye pastel de cabra-
cho con salsa de yogur y, bajo el
nombre ‘Mesita auxiliar con cristal
rojo’,se esconde una combinación
de pudin de queso con foie sobre
galleta salada coronada con gelati-
na de tomate.

Otra receta,la de ‘El capricho del
carpintero’ contiene saquito de
atún rojo con verduras al wok en
cama de pure de alcachofa y la del
pincho denominado ‘Almazuela’,
ensalada de bacalao con vinagreta
de maracuyá.

La ruta ‘Virutas de sabor’comen-
zó a celebrarse hace una década
de la mano de la Asociación El
Mueble de Nájera y con ella los
hosteleros najerinos rinden su par-
ticular homenaje al sector con-
virtiéndolo en motivo de inspira-
ción para sus creaciones gourmet.

Y.Ilundain
Los que se acerquen estos días a
Nájera a ver la Feria del Mueble
NÁJERADECOR pueden disfrutar
de los atractivos culturales y na-
turales de esta ciudad de más de
7.500 habitantes conocida como
capital del mueble y de brillante
pasado histórico.

El monasterio de Santa María la
Real es la joya de la localidad.Man-
dado construir por el rey don Gar-
cía de Nájera en agradecimiento
a la Virgen de Santa María por su
ayuda en la victoria sobre los ára-
bes en Calahorra, cuenta con el
destacado Claustro de los Caballe-
ros del siglo XVI y con un panteón
real donde destacan los restos de
Blanca de Navarra, los duques de
Nájera y Diego López de Haro.

Declarado monumento nacional
en 1889,en sus dependencias se
encuentra la Escuela de Patrimo-
nio Histórico de Nájera en la que
estos días podrá visitarse una ex-
posición sobre el acontecimien-
to cultural más conocido del mu-
nicipio,el espectáculo ‘Reino de
Nájera’que este año cumple cin-
cuenta años.

La muestra,que lleva por título
‘De Crónica Najerense a Reino de
Nájera’, se inaugurará este vier-
nes 23 a las 13 horas y permanece-
rá abierta durante tres meses.En
ella se hace un recorrido por la his-
toria de las representaciones,de-
claradas bien de interés cultural,
y que cada mes de julio, desde
1969, rememoran la historia me-
dieval de la ciudad,desde sus pri-

meros pobladores, los berones,
hasta la corte najerina del monar-
ca Sancho III el Mayor y su primo-
génito don García, con una cui-

dada puesta en escena en la que
participan alrededor de doscien-
tos actores locales.

En la exposición podrán contem-
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plarse bocetos a mano de trajes di-
señados para el evento por el falle-
cido Roberto Carpio (director de
las primeras ediciones y diseñador
de parte de su vestuario),una se-
lección de artículos de prensa so-
bre el espectáculo, carteles anun-
ciadores,trajes,la genealogía de los
Reyes de Nájera-Pamplona y mate-
rial de atrezzo como coronas,espa-
das y una tiara.

Además de la muestra y del mo-
nasterio de Santa María la Real,
en Nájera merecen una visita,en-
tre otros rincones, la parroquia
de la Santa Cruz,que data del siglo
XI; su casco histórico; sus bares
y restaurantes que estos días ofre-
cen pinchos inspirados en la Feria
del Mueble,o las riberas del Naje-
rilla y su entorno natural.

Una exposición recorre el medio siglo de
historia del espectáculo ‘Reino de Nájera’ 

La muestra se inaugura este viernes 23 en la Escuela de Patrimonio Histórico e incluye bocetos a mano del
vestuario del primer director de las representaciones, Roberto Carpio, así como carteles y material de atrezzo 

Uno de los pinchos de la última edición.

Diecinueve locales recrean el mueble con
sus pinchos en la ruta ‘Virutas de sabor’

Las riberas del Najerilla son uno de los distintivos de la ciudad.
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Gente/EP
El coordinador del Partido Popu-
lar de La Rioja, Diego Bengoa,
anunció el jueves 22 que el alcal-
de de Viguera, el popular  Aitor
Santibáñez,ha dimitido de su car-
go y ha sido suspendido cautelar-
mente de militancia después de
que horas antes se conociese su
detención el pasado martes 20
por un presunto delito de malver-
sación de caudales públicos y fal-
sedad documental.

Bengoa indicó que Santibáñez
deja la alcaldía para “defenderse
con todas las garantías que marca
la ley”y ha sido suspendido “cau-
telarmente”de militancia “tal y co-
mo marcan los estatutos”.

El coordinador popular decla-
ró que se enteró de la detención
del alcalde de Viguera por los me-
dios de comunicación y que la di-
rección del PP se reunió con él
para pedirle que dimitera.Según
relató,el hasta ahora primer edil
ha presentado su dimisión en un
registro oficial de la comunidad
autónoma a las 15.11 horas y no
quiso entrar en detalles sobre los
hechos que han motivado la de-
tención “al ser un tema judiciali-
zado”,asegurando que “no me co-
rresponde a mí hacer juicios de
valor”.

El PSOE ha pedido explicaciones
públicas al PP por los motivos
que están detrás de la detención

de Aitor Santibáñez “que tienen
que ser unos hechos muy graves
para que el PP pacte con un inves-
tigado por falsedad documental y
malversación su dimisión del car-
go y suspensión de militancia”.
A juicio de los socialistas,Bengoa

está “ocultando las causas y los he-
chos por los que ha sido deteni-
do”y  “no puede escudarse en que
el asunto está judicializado por-
que se supone que sabe de lo que
se trata y los vecinos de Viguera se
merecen conocer la verdad”.

Una vez conocida la noticia y an-
tes de que la renuncia del ahora
exalcalde de Viguera fuera públi-
ca, Podemos había exigido "su
dimisión o que sea apartado in-
mediatamente de la alcaldía”, re-

cordando que “no es el primer es-
cándalo que protagoniza Santibá-
ñez,que tiene una causa judicial
pendiente por hostigar a activis-
tas ecologistas y se ha hecho tris-
temente famoso por sus proble-
mas con los vecinos del pueblo”.

Santibáñez y el concejal popu-
lar, Ignacio Herce,están siendo
también investigados como pre-
suntos autores del pinchazo de
varias ruedas al vehículo del se-
cretario de la asociación ecologis-
ta Amigos de la Tierra y técnico en
el anterior Ayuntamiento del PR+,
Juan Donaire.El juicio,previsto
para el jueves 22 en el Palacio de
Justicia,quedaba aplazado al no
comparecer los guardias civiles
que ejercían como testigos.

El alcalde de Viguera dimite
tras conocerse su detención

POLÍTICA EL PP LE SUSPENDE CAUTELARMENTE DE MILITANCIA

Aitor Santibáñez fue detenido el día 20 por un presunto delito de
malversación de caudales públicos y falsedad documental

Santibáñez y Bengoa en una rueda de prensa anterior.

El programa de cribado detectó
193 casos de cáncer de colon 

Gente
El programa de cribado de cán-
cer de colon ha permitido detec-
tar precozmente 193 casos onco-
lógicos y 1.998 lesiones prema-
lignas, según dio a conocer la
consejera de Salud,María Martín,
el jueves 23 durante su visita a la
mesa informativa instalada  por
la Asociación Española contra el
Cáncer en el hospital San Pedro
con motivo del próximo Día Mun-
dial contra el Cáncer de Colon,que
tendrá lugar el 31 de marzo.

María Martín subrayó la impor-
tancia de visibilizar esta enferme-
dad y animó a los riojanos con eda-
des comprendidas entre 50 y 74
años a participar en el programa
de detección precoz de cáncer de
colon  que el Gobierno de La Rio-
ja puso en marcha en 2010.

La responsable de Salud insistió

en la necesidad de  “seguir traba-
jando para lograr que aumente el
porcentaje de participación en es-
te programa que, actualmente,
se sitúa en torno a un 40%”.

Hoy por hoy el 33% de la pobla-
ción de menos de 55 años acude a
revisión y esta tasa sube al 63% en-
tre los mayores de 69 años.

DONACIÓN DE SANGRE
Salud y el Banco de Sangre presen-
taron el jueves 23 la nueva campa-
ña de donación de sangre ‘Estás a
un paso de salvar tres vidas’, diri-
gida en esta ocasión a los visitan-
tes y familiares de pacientes del
hospital San Pedro.
Sus responsables hicieron un lla-

mamiento a la población para do-
nar en los días previos y posterio-
res a Semana Santa con el fin de ga-
rantizar las reservas sanguíneas.

Martín, en la mesa informativa de la Asociación contra el Cáncer.

Salud pone en marcha una nueva campaña para
fomentar la donación de sangre en el San Pedro

SANIDAD DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE COLON
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Y.Ilundain
La Rioja es una de las comunida-
des de régimen común con los
impuestos más bajos de España,
según el estudio ‘Panorama de
la Fiscalidad Autonomómica y Fo-
ral 2018’, elaborado por el Con-
sejo General de Economistas y el
Registro de Asesores Fiscales, y
presentado el miércoles 21 por el
Gobierno regional y el Colegio
de Economistas de La Rioja.

El consejero de Hacienda,Alfon-
so Domínguez, argumentó que
en 2018 La Rioja “se mantiene co-
mo una de las regiones con los
impuestos más bajos de España
gracias a la política fiscal del Go-
bierno de La Rioja que este año
ha llevado a cabo la mayor rebaja
de la historia de la comunidad”,

La reforma fiscal de 2018 con-
templa reducciones en el IRPF,
impuesto de patrimonio y en el
de sucesiones y donaciones.

El IRPF se rebaja un punto a
los tramos medios y bajos y se in-

cluyen nuevas deducciones pa-
ra colectivos vulnerables,jóvenes
y familias.

En el impuesto de patrimonio
se amplía la reducción hasta el
75%, lo que convierte a La Rioja
en la segunda comunidad, tras
Madrid,en la que menos se paga,
mientras que en sucesiones y do-
naciones crece la deducción de

las donaciones de padres a hijos
hasta el 99% y es tambien una
de las que menos grava.

Además, según Domínguez, la
región es, junto con Canarias, la
que tiene el impuesto sobre ac-
tos jurídicos documentales más
bajo y figura como la más venta-
josa en el impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales.

La Rioja es una de las regiones
que menos impuestos paga 

TRIBUTACIÓN ESTUDIO SOBRE FISCALIDAD AUTONÓMICA Y FORAL 2018

La reforma fiscal aprobada para 2018 incluye reducciones en el IRPF,
impuesto de patrimonio y en el impuesto de sucesiones y donaciones

Domínguez con el decano de los economistas y la directora de Tributos.

ICO, una inversión con alta
rentabilidad similar al bitcoin

Si en el campo de las monedas vir-
tuales cada vez se habla más del
bitcoin, otro concepto que va a
ir ganando terreno es el ICO,siglas
de Initial Coin Offering y que sig-
nifica oferta inicial de moneda.

En términos sencillos,hablamos
de ICO cuando una empresa o
proyecto decide crear su propia
criptomoneda o moneda virtual y
venderla a cambio de dinero físi-
co o de otras criptomonedas co-
mo el bitcoin.Según explica Ser-
gio Torroba, de Cripto.training,
empresa especializada en cripto-
economía, las empresas usan el
modelo de ICO “para recaudar
fondos y consolidar sus desarro-
llos,negocios o proyectos como
una especie de crowdfunding o
mecenazgo que les permite des-
plegar su negocio y crear una mo-
neda virtual”.

El modelo de ICOs  promueve el
crecimiento de la industria de las
criptomonedas. De hecho, mu-

chas de las criptomonedas más
importantes de la actualidad,co-
mo por ejemplo ethereum,usaron
este sistema en sus inicios.

Por su relevancia destaca Hac-
ken -el primer proyecto descentra-
lizado y adaptado a profesiona-
les de ciberseguridad- que multi-
plicó por siete su valor cuando era
ICO,pasando de un dolar  inicial a
7,92 dólares dos semanas después
de salir al mercado.

Actualmente,el mercado de las
criptomonedas ofrece precios ba-
jos por lo que es un buen momen-
to para invertir y para poder obte-
ner grandes ganancias, teniendo
en cuenta que las ICOs ofrecen
rentabilidades similares a las del
bitcoin de 2017.

No obstante,desde Cripto.trai-
ning recomiendan precaución
“porque hay que tener claro dón-
de invertir y resulta clave un buen
asesoramiento para no llevarse
una decepción”.

El proyecto Hacken multiplicó su valor pasando en
tan solo dos semanas de 1 dólar a 7,92 dólares 

CRIPTOMONEDAS IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,des-
tacó en la tercera reunión de la
mesa de alcaldes, celebrada el
miércoles 21 en Torrecilla en Ca-
meros,que el Ejecutivo riojano
destinará 122 millones de euros
a políticas relacionadas con la
Agenda para la Población 2030.

Ceniceros defendió que en to-
das las políticas de su Gobierno
está presente “el reto demográ-
fico no como algo abstracto si-
no con actuaciones concretas”,
entre las que citó el Plan de
Emancipación juvenil, dotado
con 9 millones de euros destina-
dos a  becas, autoempleo, em-
prendimiento y ayudas al alqui-
ler,entre otras iniciativas.
También se refirió a la rebaja fis-

cal aprobada para 2018 “la mayor
de la historia de La Rioja”con de-
ducciones para el ámbito rural,
así como al nuevo Plan de Vivien-
da 2018-2021 del Gobierno cen-

tral “que contempla específica-
mente el reto demográfico y re-
fuerza las ayudas en los munici-
pios con menos de 5.000 habi-
tantes,que en La Rioja son todos
menos nueve”.

El jefe del Ejecutivo regional
anunció durante la reunión la
próxima apertura del plazo pa-
ra presentar propuestas a la or-

den de iniciativas emblemáticas
para el reto demográfico que
cuenta con un presupuesto de
500.000 euros.Además se refi-
rió a la necesidad de realizar  una
delimitación geográfica de la des-
población que defina “qué zo-
nas del territorio están más afec-
tadas y dónde es preciso reali-
zar un mayor impulso”.

El Gobierno invertirá 122 millones
en políticas demográficas

RETO DEMOGRÁFICO AGENDA PARA LA POBLACIÓN 2030

El presidente del Ejecutivo, José Ignacio Ceniceros, presidió en
Torrecilla en Cameros la tercera reunión de la mesa de alcaldes

Ceniceros presidió la tercera reunión de la mesa de alcaldes.
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Y. Ilundain
La Rioja Turismo propone para es-
ta primavera disfrutar de La Rio-
ja gracias a una oferta de 142 ac-
tividades entre las que sobresalen
las propuestas enoturísticas,cul-
turales, fiestas y tradiciones y las
de naturaleza y aventura.

Todas estas experiencias se des-
granan en un folleto informativo
en formato periódico presenta-
do el martes 20 por el director ge-
neral de Cultura y  Turismo,Eduar-
do Rodríguez Osés.

El objetivo de la publicación es,
según Rodríguez Osés,promocio-
nar la región “como destino expe-
riencial que permita al turista vi-
vir La Rioja y ofrecer actividades
pensadas para cada estación del
año con la finalidad de desestacio-
nalizar el turismo que viene a
nuestra región”.
Entre las iniciativas figuran nove-

dades como los paseos en calesa
y actividades de bird day con es-
cucha de pájaros en contacto con

la naturaleza. No faltan carreras
populares,paseos y almuerzos en-
tre viñas, sobrevolar La Rioja en
globo, sentirse viticultor por un
día o disfrutar en Semana Santa de
tres fiestas de interés turístico na-
cional como los Picaos de San Vi-
cente y las Semanas Santas de Lo-
groño y Calahorra.En total,46 ci-

tas gastronómicas y enoturísticas,
28 de naturaleza,deporte y aven-
tura más 68 relacionadas con la
cultura, fiestas y tradiciones.

El director de Turismo avanzó
que Semana Santa se presenta con
buenos niveles de ocupación tan-
to en hoteles como casas rurales
y apartamentos turísticos.

La Rioja ofrece 142 experiencias
para disfrutar de la primavera

TURISMO INCLUYE COMO NOVEDADES PASEOS EN CALESA Y BIRD DAY

Entre las actividades sobresalen las propuestas enoturísticas, culturales,
fiestas y tradiciones y las citas relacionadas con naturaleza y aventura

Buena parte de las actividades se desarrollan entre viñedos.

La primavera será normal
en temperaturas y lluvias 

Gente
La primavera será normal en La
Rioja en temperaturas y precipi-
taciones después de un invierno
muy húmedo y con valores térmi-
cos considerados normales por la
Agencia Estatal de Meteorología.
La Semana Santa se presenta en

la región con temperaturas habi-
tuales para estas fechas en el va-
lle, y ligeramente más frías en la
sierra,y con la posibilidad de al-
gún chubasco débil en Jueves
Santo y Viernes Santo por la apa-
rición de un frente que rozará la
cornisa cantábrica, según avan-
zó el delegado de la AEMET en
La Rioja,Evelio Álvarez,en rueda
de prensa el martes 20.

Álvarez explicó que la estación
invernal ha registrado parámetros
normales en materia de tempe-
raturas,con 0,2 grados por deba-
jo de la media,aunque con varia-
ciones ya que en diciembre se
produjeron valores mínimos más
bajos y en febrero las mínimas
fueron ligeramente más altas.

El trimestre fue muy húmedo,

doblándose en algunos lugares las
precipitaciones, lo que convier-
te a este pasado invierno en el
cuarto más lluvioso desde el año
1965. La temporada invernal se
cerró con un superávit medio de
más de 76 milímetros de agua gra-
cias a un diciembre húmedo y a
unos meses de enero y febrero ca-
lificados de muy húmedos.

En el análisis por meses,diciem-
bre fue térmicamente normal  y
húmedo,excepto en La Rioja Ba-
ja donde fue seco,mientras que
enero tuvo un comportamiento
muy cálido y húmedo,y febrero
fue muy frío y muy lluvioso. La
primera quincena de marzo ha si-
do más lluviosa de lo normal con
precipitaciones generalizadas y
nubosidad abundante que han
provocado que las temperaturas
mínimas hayan sido mas altas de
lo habitual.

El delegado de la AEMET apro-
vechó para dejar claro que La Rio-
ja “nunca estuvo en situación de
sequía sino de normalidad inclu-
so en los peores momentos”.

La Semana Santa se presenta con valores térmicos
habituales y posibilidad de algún chubasco débil 

TIEMPO PREDICCIONES DE LA AEMET PARA LA RIOJA

Gente
Investigadores del CIBIR, de la
Universidad de La Rioja y de la
Universidad de León colaboran
en un proyecto para lograr ali-
mentos más seguros limitando
la presencia de microorganismos.

La investigación trata de con-
seguir alimentos más seguros a
través de recubrimientos que li-
miten la persistencia de microor-
ganismos alterantes y patógenos.

El proyecto 'Recubrimientos an-
tibiofilm plasma-polimerización
atmosférica no equilibrada para
su utilización en la industria ali-

mentaria' (RAPANUI)  cuenta con
un presupuesto de 193.600 eu-
ros, financiado por el Ministerio
de Economía y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.En él par-
ticipan investigadores de Micro-
biología Molecular del CIBIR , de
Ingeniería Mecánica de la UR y
de Higiene y Tecnología de los Ali-
mentos del campus leonés.

Según explicaron, la persisten-
cia microbiana representa una
gran preocupación para la indus-
tria alimentaria,ya que las super-
ficies y equipos de trabajo se co-
lonizan por microorganismos pa-

tógenos capaces de formar es-
tructuras en biofilm,difíciles de
eliminar y que pueden conducir
a la contaminación cruzada de los
alimentos.Este hecho supone im-
portantes repercusiones para la
salud y pérdidas económicas pa-
ra los productores.

España es el octavo exporta-
dor mundial de productos agro-
alimentarios y el cuarto de la
Unión Europa.Su industria agro-
alimentaria está integrada por
29.000 empresas que emplean a
más de 2 millones de personas y
generan el 8,9% del PIB.

CIBIR, UR y Universidad de León
investigan en alimentos seguros

Gente
Este viernes 23 se celebrará en
el Complejo Científico Tecnológi-
co de la Universidad de La Rioja la
Loading Riojaparty que esta edi-
ción visibilizará el papel de la mu-
jer en el ámbito tecnológico.

La jornada divulgará las opor-
tunidades que ofrecen las tecno-
logías de la información y la co-
municación,TIC,con el fin de re-
vertir la situación de creciente
demanda de profesionales técni-
cos frente al descenso de matrícu-
las en las carreras técnicas.

La Loading Party
visualizará el
papel de la mujer
en el sector TIC

Gente
La Federación Estatal de Lesbia-
nas,Gais,Transexuales y Bisexua-
les,FELGTB,y GYLDA reclamaron
el martes 20 la necesidad de apro-
bar con urgencia la Ley de Reco-
nocimiento de la Identidad Sexual
en La Rioja y la Ley de Igualdad
LGTBI en el ámbito estatal.

El presidente de GYLDA, José
Saénz,denunció la paralización en
el Parlamento de la normativa re-
gional, cuya proposición de ley
fue admitida a trámite a mediados
de noviembre.

Piden la urgente
aprobación de la
Ley de Identidad
Sexual riojana
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Gente/EP
Ciudadanos ha pedido una reu-
nión a la cúpula del PP riojano
ante la “gravedad”de los incumpli-
mientos del acuerdo de investidu-
ra entre ambas formaciones.
Los portavoces autonómico y

parlamentario de la formación na-

ranja, Pablo Baena y Diego Ubis,
respectivamente, exigieron el
miércoles 21 que los acuerdos es-
tén cumplidos a finales de año y
censuraron la “poca voluntad”del
Ejecutivo para reestructurar la
Agencia de Desarrollo Económi-
co, ADER.

El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,pidió
a Ciudadanos “tranquilidad”y di-
jo que “todavía queda más de un
año para que se cumpla la legis-
latura”,mostrando su disposición
a reunirse con ellos y a cumplir los
acuerdos pactados.

Cs denuncia los incumplimientos
del acuerdo de investidura

Y.Ilundain
La Rioja celebrará el Año Euro-
peo del Patrimonio 2018 con un
programa de 180 actividades y
actuaciones que tienen como
objetivo difundir la riqueza y la
diversidad de la cultura y el patri-
monio regional.

Entre las iniciativas figuran
ocho exposiciones,destacando
‘Logroño antes de Logroño’en el
Museo de La Rioja,‘De Crónica
Najerense a Reino de Nájera’en
la Escuela de Patrimonio de Ná-
jera o la muestra de proyectos es-
cultóricos del Museo de Arte
Contemporáneo del Camino de
Santiago.También están previs-
tos talleres para escolares de la
Fundación Emilianensis y adul-
tos en el Museo de La Rioja, vi-
sitas comentadas al Museo de
La Rioja,proyecciones en la Fil-
moteca Rafael Azcona,conferen-
cias y conciertos como el del gui-
tarrista Pablo Sáinz Villegas en
Roma y el de la Joven Orquesta
Nacional de España.
A estas citas se unirán el X Foro

Juvenil del Patrimonio Mundial y
las XVI Jornadas de Arte y Patri-
monio Regional,entre otras.

En su presentación el miérco-
les 21,la consejera de Desarrollo
Económico, Leonor González
Menorca,reinvidicó el papel del
patrimonio cultural como “recur-
so fundamental para nuestro fu-
turo por su valor educativo y so-
cial,su potencial para el desarro-
llo económico,así como por su
importancia en el ámbito de la
cooperación internacional”.

Gonzaléz recalcó el esfuerzo in-
versor del Gobierno regional
que en 2018 destinará 3,4 mi-
llones de euros a distintas inter-
venciones entre las que figuran
la limpieza y consolidación del
yacimiento arqueológico del
monte Cantabria,la primera fase
de restauración del puente Man-
tible de Logroño, las excavacio-
nes de Mansillay actuaciones en
los castillos de Viguera y Bañares.

180 actividades
para celebrar el
Año Europeo del
Patrimonio

CULTURA DIFUSIÓN 



Más de 40 millones de euros
para desarrollo y empleo 

Javier Alfaro
El Gobierno de La Rioja aprobó el
día 16 el gasto de más de 40 millo-
nes de euros para  el desarrollo de
la comunidad.

Por una parte,2,6 millones de
euros irán a parar a las próximas
convocatorias de ayudas para
contratación de personas sin em-
pleo en obras y servicios de in-
terés general a través de entidades
sin ánimo de lucro y corporacio-
nes locales.Hay dos opciones,una
para menores de 30 años inscri-
tos en el programa estatal de Ga-
rantía Juvenil,y otra para parados
de larga duración.

Por otra parte,se destinarán 38
millones de euros en subvencio-
nes de la Agencia de Desarrollo
Económico para empresas que in-
viertan en I+D+i, desarrollo de
nuevas líneas de negocio, incre-
mentar la exportación y generar
empleo.Este presupuesto es un
8,5% mayor que el de 2017.

El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó el viernes 16 la orden
AGR/2018 de solicitud telemáti-

ca de ayudas para la reestructura-
ción o reconversión de viñedo pa-
ra actuaciones que comiencen
dos meses después de que ter-
mine la presentación de solicitu-
des y finalicen en las campañas
2019-2020.En esta ocasión ten-
drán preferencia las solicitudes
colectivas.Además, la Consejería
de Agricultura y Ganadería auto-
rizó gastar 143.000 euros en ayu-
das para informar y promover
productos agroalimentarios de
calidad,y la celebración de ferias
de ganado y alimentación.

Respecto al centro Vareia para
personas con discapacidad inte-
lectual y dependientes afines de
Logroño, el Ejecutivo regional
aprobó prorrogar el contrato de
gestión de ocupación y reserva de
60 plazas a Asprodema por valor
de 611.514 euros.

También se subvencionará con
casi un millón de euros a 9 entida-
des riojanas que fomentan el de-
porte con éxito y ayudan a pro-
mocionar La Rioja,6 de las cuales
impulsan el deporte femenino.

Ya se pueden solicitar ayudas para reestructurar o
reconvertir viñedo de cara a próximas campañas

CONSEJO DE GOBIERNO CONVOCADAS SUBVENCIONES
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Gente
Los Gobiernos de La Rioja y Can-
tabria defendieron el lunes 19,
en una reunión celebrada en San-
tander,que la financiación autonó-
mica incorpore el coste fijo de los
servicios públicos en el reparto de
los fondos del Estado a las comu-
nidades autónomas.

Los consejeros de Presidencia
y Administraciones Públicas rioja-
nos, Begoña Martínez y Alfonso
Domínguez, y los responsables
cántabros de Economía y Presi-
dencia, Juan José Sota y Rafael de
la Sierra, suscribieron un docu-
mento con los principios básicos
que, a su juicio, debe tener en
cuenta el nuevo modelo de finan-
ciación,que será remitido al Go-
bierno central.

En el acuerdo, de seis puntos,
apuestan por el mantenimiento
del status quo,el reconocimien-
to de los costes fijos en la presta-
ción de los servicios,el respeto a
los principios de lealtad institucio-

nal y suficiencia financiera, la po-
tenciación de los mecanismos de
solidaridad y que se garantice la
adecuada financiación del fondo
de  compensación interterritorial.

En una comparecencia conjun-
ta al término de la reunión,la con-
sejera de Presidencia riojana de-
fendió que el nuevo modelo de fi-

nanciación autonómica debe te-
ner en cuenta la realidad demográ-
fica, abogando en este terreno
por “incluir los costes fijos de los
servicios públicos y poner sobre
la mesa los factores demográficos,
como la dispersión territorial, la
superficie o el envejecimiento
de la población”.

La Rioja y Cantabria aúnan posturas
sobre financiación autonómica

NUEVO SISTEMA REUNIÓN DE CONSEJEROS EN SANTANDER

Ambos Gobiernos defienden que el reparto de fondos del Estado a las
comunidades incorpore el coste fijo de los servicios públicos

Los consejeros con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Los jóvenes protagonizarán
el I Foro por la Emancipación

Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja celebrará
este viernes 23 el I Foro por la
Emancipación de los Jóvenes en
Bodegas Franco Españolas con el
que aspira a promover el lideraz-
go de la población joven en el di-
seño de las políticas públicas.

La jornada forma parte del pro-
grama anual de emancipación ju-
venil -que cuenta con 70 medidas
y una dotación de 9,2 millones de
euros para 2018- que, a su vez,
desarrolla el Pacto por la Emanci-
pación,un instrumento acordado
por todos los grupos parlamenta-
rios con los objetivos de reducir
en 2021 la edad media en la que
los jóvenes riojanos abandonan el
hogar paterno, a los 28 años, y
de incrementar en cinco puntos
su tasa de emancipación.

El programa de este primer fo-
ro, que cuenta con la colabora-
ción de UNIR,Telefónica y Dia-
rio La Rioja,incluye talleres de dis-
cusión y de propuestas sobre
políticas públicas,laboratorios de
creatividad joven,diálogos sobre

experiencias jóvenes, así como
eventos paralelos dirigidos a jóve-
nes investigadores.

Durante la presentación del
evento el lunes 19,el consejero
de Políticas Sociales,Conrado Es-
cobar, dijo que la convocatoria
“persigue hacer a los jóvenes los
verdaderos protagonistas del fu-
turo de esta tierra” impulsando su
participación en “un ejercicio de
innovación social y participativa”.

El vicerrector de Estudiantes de
la UNIR, Josu Ahedo,afirmó que
el foro es “un espacio de diálogo
social en el que se va a dar voz a
los jóvenes”,mientras que el di-
rector de Telefónica en La Rioja,
Manuel Herrero,puso el acento
en el compromiso de su empresa
con la formación de los jóvenes
mediante las becas Talentum que
desde 2012 han beneficiado a
2.500 jóvenes españoles.El direc-
tor de Innovación de Diario La
Rioja, Javier Galiana, reivindicó
la importancia de que “los jóvenes
hablen y trasladen sus opiniones
al Gobierno y a la sociedad”.

Pretende promover el liderazgo de la población
joven en el diseño de las políticas públicas

JUVENTUD ESTE VIERNES 23 EN FRANCO ESPAÑOLAS 

Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, respaldó con su pre-
sencia en ProWein a las empre-
sas riojanas participantes en esta
feria internacional de vinos y be-
bidas,celebrada en la ciudad ale-
mana de Düsseldorf,donde desta-
có que el sector vitivinícola rio-
jano es “un ejemplo a seguir”en su
estrategia de posicionamiento en
mercados exteriores “que ha de-
mostrado que grandes y peque-
ños conviven y se complementan
al compartir un objetivo común”.

Por séptimo año consecutivo,
el Gobierno riojano ha acudido
a ProWein, la primera feria del
mundo especializada en el sec-
tor vitivinícola y reservada a pro-
fesionales del comercio,gastrono-
mía y hostelería, con un estand
que ha acogido a 74 bodegas.Ade-
más,han estado presentes 31 bo-
degas riojanas con su propio espa-
cio,al igual que el Consejo Regu-
lador de la DOCa Rioja.

Durante su asistencia a ProWein,
Ceniceros se reunió con la em-
bajadora de España en Alemania,
María Victoria Morera, y mantu-
vo un encuentro con responsa-
bles del Instituto de Comercio Ex-
terior, ICEX,en el que analizaron
la importancia que tiene 
para el sector agroalimentario

participar en ferias inter-
nacionales de cara a mejorar su
posicionamiento en el exterior y
aumentar sus oportunidades de
negocio.En esa cita se acordó au-
mentar la cooperación del Gobier-
no riojano con el ICEX con el fin
de desarrollar nuevas acciones de
promoción en el futuro.

Ceniceros subraya que el sector
vitivinícola riojano es “un ejemplo”

PROMOCIÓN MÁS DE 100 BODEGAS DE LA DOC PRESENTES EN EL SALÓN

El Gobierno regional participa en Düsseldorf por séptimo año consecutivo
en ProWein, la primera feria del mundo especializada en vino

Ceniceros durante su reunión con la embajadora española en Alemania.
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Sopa de letras transportesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 10 diferencias COLOREA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para más
información llamara al Tel. 669417725

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

LOGROÑO Se vende piso grande
de 130 m2. Tel. 619490689

OCASIÓN ÚNICA Se vende en
Burgos, chalet individual, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo Hospi-
tal General Yagüe. Burgos. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la casa de 274
m2. Precio 399.000 euros. ¡Es pa-
ra verlo! Tel. 625059026 ó 633152325

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

SANTANDER. VALDENOJAVen-
do piso en urbanización privada,
cercana a las playas del Sardine-
ro, con piscina, cancha de tenis.
3 hab, salón con terraza, dos ba-
ños, cocina amplia con terraza ce-
rrada, plaza  garaje, trastero. Pre-
cio económico. Tel. 662116157

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 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

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico.
Posibilidad intercambiar con Beni-
dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304
ó 947480854

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. Interesados
llamar al teléfono 947240474 ó
663807485

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, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases particu-
lares a todos los niveles. Tel.
620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso.
Tel. 654770294

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

SE VENDE COSECHADORAJohn
Deere 955, corte 420, ruedas nue-
vas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel.
649273959

6.3 CAMPO Y ANIMALES 

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelnate, roma. ITV hasta 2021.
Milagroso de 9 brazos de Villagon-
zalo Pedernales y vertedera rever-
sible de 3 marca Goizin. Todo co-
mo nuevo. Tel 650 41 34 86

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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HORAS
24

807 505 794
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CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

GENTE EN LOGROÑO · del 23 de marzo al 5 de abril de 2018 | 23

Sudoku



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  9 0 9
.

DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


