
En diciembre, el paro aumentó en 172 personas y creció, sobre
todo, en industria y en servicios, mientras que descendió en
agricultura y en el colectivo de sin empleo anterior
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Actual enfila su ecuador con
el concierto de Malú y Ele como
plato fuerte de su cartelera
El festival más madrugador del año arrancó el miércoles 2 con una
amplia programación de música, cine, teatro, videodanza y exposiciones

Los riojanos se
gastarán una media
de 23,78 euros en la
lotería del Niño

Loterías ha consignado
7,5 millones de euros
para La Rioja en el
segundo sorteo más
importante del año
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El Ayuntamiento
aprueba la prórroga
de los presupuestos
de 2018 para 2019

Las nuevas inversiones
no contempladas
deberán irse aprobando
mediante suplementos
de créditos en el pleno
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La Rioja cierra el año 2018 con 16.191 parados
y con una tasa de desempleo del 10,4%



Yolanda Ilundain
Actual,el festival más madrugador
de la escena española que arrancó
el miércoles 2 para dar la bienve-
nida al año nuevo, entra en su
ecuador y,desde este viernes 4 y
hasta el domingo 6,echa el resto
con una programación cargada de
música,cine, teatro,videodanza y
exposiciones.

En el apartado musical, el ‘Mati-
nal con Estrella’del Wine Fandan-
go se despide este viernes 4 con el
pop folk de Tulsa (12.30 horas).

Bodegas Franco Españolas sigue
en modo ‘actual’ y su ‘Vermú To-
rero’ (13.30 horas) traerá a Luis
Brea y El Miedo y a  Anaut (día 4),
La Vil Canalla y The Grooves (día 5)
y a Isaac Miguel y Autora&The Be-
trayers (día 6). Alondra Bentley,Bi-
gott y Ladilla Rusa,por su parte,
pondrán el punto final a esta edi-
ción de su ‘Noche en Bodegas’el
sábado 5 (21 horas).

En el Círculo Logroñés,el ‘Café
Cantante’permitirá descubrir las
voces de Bely Basarte (viernes 4,
17.30 horas), Marem Ladson 
(sábado 5,17 h) y Sandra Bernardo
(domingo 6,18.30 h).

Tras el buen sabor de boca de-
jado por el grupo madrileño Vetus-
ta Morla el jueves 3, le llegará el 
turno a otro de los pesos pesados
de esta 29ª edición de Actual,
Malú.La cantante madrileña actua-
rá en el Palacio de los Deportes 
este viernes 4 en un concierto
(20.30 horas) con un cartel en el
que también incluye el soul de Ele
y al riojano Jorge García como 
telonero.

El Biribay Jazz Club será escena-
rio este viernes 4 (19 horas) de la
final de la Guerra de Bandas en la
que competirán los cuatro mejo-
res grupos salidos de las semifi-
nales eliminatorias previas.

Los más trasnochadores podrán
acabar la noche en las ‘Sesiones
nocturnas’del Maldeamores Club
(01.30 h) con Lazy Sunday dj (vier-
nes 4) y Pin&Pon djs (sábado 5).

La programación cinematográfi-

ca del Escenario de Culturas Con-
temporáneas, repleta de preestre-
nos nacionales, se reparte entre
el teatro Bretón, la Filmoteca Ra-
fael Azcona y los cines 7 Infantes.

MUCHO CINE
En el Bretón,podremos ver ‘La ca-
ída del imperio americano’ (vier-
nes 4),‘Leto’ (sábado 5) y ‘Pájaros
de verano’ (domingo 6),mientras
que la Filmoteca Rafael Azcona
proyectará en sesión matinal ‘The
Miseducation of Cameron Post’
(viernes 4) y ‘The third wife’
(sábado 5).

Los cinéfilos tienen, además, el
maratón de los 7 Infantes que ha
programado, el sábado 5, tres tí-

tulos:‘The house that built Jack’,
‘Climax’y ‘Un día más con vida’.

También continúan,hasta el do-
mingo 6, las proyecciones de cor-
tometrajes de la 14ª edición de
‘Sueños en corto’del café Bretón
donde el público elegirá las me-
jores propuestas.

ESCENARIOS TEATRALES
Hablar de Actual 19 es también ha-
cerlo de teatro y de su ‘Escenario
insólito’,con representaciones en
espacios poco habituales,y de la
‘Sala Negra’.

Por ‘Escenario insólito’pasarán
‘Con-vive’de Chamán Produccio-
nes (viernes 4 en la Lonja), ‘Con-
servando memoria’de El Patio Te-

atro (4 y 5 de enero en el Mercado
Patricia),‘Tres formas de amar’de
El Perro Azul (4 de enero en la es-
cuela de pintura Artemedia),‘In vi-
no veritas’ de Mon Teatro (4 y 5
de enero en la Casa de la Danza),
y ‘Pelillos a la mar’de Pampapyron
Teatro (4 de enero en peluquería
Latorre).También lo harán  ‘A cie-
gas’de Peloponeso Teatro (día 4 en
la ESDIR), ‘Mi gran obra’de la Com-
pañía David Espinosa (día 4 en ga-
lería Minúscula) y ‘Lena y María’de
Jawa Producciones (4 de enero en
la sala Gonzalo de Berceo).

La ‘Sala Negra’ se incorpora es-
te año con su compañía Dinámi-
ca Teatral y las obras ‘Las aventu-
ras de Pitu-Titu’ (día 4),‘Muertos

de risa’ (4 y 5 ),‘El titiritero’ (del
4 al 6) y ‘Un cementerio poco se-
rio’ (días 5 y 6).

FIVER ES VIDEODANZA
El festival internacional de video-
danza Fiver celebra su séptima edi-
ción en Actual y en su calendario
para estas próximas fechas aso-
ma ‘Portales en danza’ con la expo-
sición sobre Merce Cunnigham,el
ciclo de cine y danza con la pro-
yección de ‘Girl’este viernes 4 en
los cines Moderno y los talleres Fi-
verlabs de creación de un corto-
metraje y de danza contemporá-
nea inclusiva también el día 4.Se
cerrará el sábado 5 con la proyec-
ción del documental ‘La memo-
ria del cuerpo’,del corto ‘The key’
y de una selección de videoclips.

SIETE EXPOSICIONES
Las exposiciones tienen una impor-
tante cota de protagonismo en el
veterano festival riojano.En la Ca-
sa de la Imagen puede contemplar-
se ‘Memorias del futuro’de Rosa
Muñoz (hasta el 31 de enero),en
el Museo de La Rioja ‘Index’ de De-
metrio Navaridas (hasta el 3 de fe-
brero)  y en el museo Würth ‘Depar-
ture’de Xavier Macaró (hasta el 28
de abril).También están ‘Players.Los
fotógrafos de Magnum entran en
juego’en la sala Amos Salvador (has-
ta el 17 de febrero),‘Perro dormi-
do/La hoja de un árbol’de Claudia
Rebeca Lorenzo en el IRJ (hasta el
11 de enero),‘De buena tinta’de
Martín Xsolo en la sala Ibercaja (has-
ta el 23 de enero) y las proyeccio-
nes secuenciales de Boris Hoppek
en La Lonja (5 y 6 de enero).

‘ACTUAL EN FAMILIA’
Finalmente ‘Actual en familia’ ha-
ce un guiño a padres e hijos en
La Gota de Leche con el concierto
de Alondra Bentley y el taller infan-
til ‘Vacaciones en flor’ (viernes 4,
12.15 h) y la actuación de Anita y
Los Peleles y el taller infantil ‘A-
Uan-Ba-Buluba,Balam-Bambú’ (sá-
bado 5,12.15 h).

El concierto de Malú, uno de los platos
fuertes del ecuador del festival Actual 

El Escenario de Culturas Contemporáneas programa para sus tres últimas jornadas, del 4 al 6 de enero,
en torno a medio centenar de propuestas entre actuaciones musicales, cine, teatro, videodanza y exposiciones

Malú presentará su último album ‘Oxígeno’ dentro de la programación de grandes conciertos de esta 29ª edición de  Actual.
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La compañía El Perro Azul pasará por ‘Escenario insólito’.Alondra Bentley actuará por partida doble en  Actual.
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Javier Alfaro
Había ganas de Actual y se está no-
tando desde que el miércoles 2 co-
menzara este festival de culturas
contemporáneas, el primero na-
cional del año.

Los llenos y las entradas agotadas,
tanto en los espectáculos ya cele-
brados como en algunas citas pen-
dientes de estreno,dan cuenta del
interés suscitado.

Se pudo ver la noche del jueves
en el Palacio de los Deportes don-
de un entregado público coreó y
disfrutó con la intensidad de las
propuestas.Desde los aclamados
Vetusta Morla, que ofrecieron la
calma y buen gusto de su indie
rock nacional, hasta el rock jugue-
tón de Bware,que fue el primero
en calentar el escenario, seguido
por el pop ‘galactropical’ con el
que se define Carlos Sadness.

Los asistentes al Matinal con Es-
trella del Wine Fandango pudieron
disfrutar, cerveza en mano,de la
música instrumental en directo co-
do con codo y a escasos centime-
tros del guipuzcoano Serrulla o
Mr.Kilombo,conocido por ser uno
de los componentes de Macaco.

De cerca también se pudo ver
y escuchar a la cantautora Joana
Serrat,que ofreció su folk angloca-
talán, junto al pop delicado de la
riojana Lou Cornago, que estre-

naron el primer vermú torero del
festival,en Franco Españolas.

En ese mismo lugar, los también
riojanos Messura fueron los encar-
gados de abrir la Noche en Bode-
gas y uno de los primeros del fes-
tival en colgar el cartel de ‘entradas
agotadas’en compañía de Los Vi-
nagres y Guadalupe Plata.

También tuvo un gran éxito de
público el jueves 3 el vermú to-
rero con las actuaciones de Dr.
Trotski y Nuria Graham.

Otro clásico de la música cara
a cara es el Café Cantante del Cír-
culo Logroñés que el miércoles
2 se estrenó con el buenrollismo
de Floridablanca, que dieron un
colorido toque de alegría a un lu-
gar tan emblemáticamente clásico.
Más comedida fue la actuación me-
lódica de Siloé, los encargados de
pasar por el Café el jueves 3.

Los escenarios cinematográficos

también registraron un gran éxi-
to de público.Concretamente la fil-
moteca Rafael Azcona se llenó el
jueves 3 con el pase de la pelícu-
la Campeones,dentro del Matinal
de Cine,que contó con la presen-
cia de Alberto Nieto y Sergio Ol-
mo,dos de los protagonistas que
tienen discapacidad.

La asistencia también está siendo
muy numerosa en el teatro y café
Bretón,en los cines Moderno,la Sa-
la Negra y en los diferentes Esce-
narios Insólitos,de momento,una
peluquería, un mercado, una ga-
lería o una tienda de moda.
Actual 2019 llegó a bordo del Tan-

que Gurugú en un espectáculo có-
mico crítico,con muros,un cam-
po de refugiados y un payaso dic-
tador con el que dio comienzo el
festival desde el parque de La Ribe-
ra hasta el interior del Riojaforum.

Una inauguración en clave hu-
morística en la que también hu-
bo tiempo de discursos más tra-
dicionales por parte del presiden-
te del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, y de la alcal-
desa,Cuca Gamarra,en presencia
de la presidenta del Parlamento re-
gional,Ana Lourdes González, la
consejera de Desarrollo Econó-
mico,Leonor González Menorca,
y el director general de Cultura y
Turismo,Eduardo Rodríguez Osés.

FESTIVAL DE CULTURAS CONTEMPORÁNEAS INAUGURADO EL DÍA 2

Actual’19 se estrena a lo
grande con los pequeños
formatos hasta la bandera
Los primeros días de festival están siendo todo un éxito de público y
para el fin de semana ya hay varias citas con las entradas agotadas La riojana Lou Cornago inundó con sus delicadas canciones el primer Vermú Torero.

ACTUAL 2019 LLEGÓ
AL RIOJAFORUM
CON UN TANQUE

ROSA DENTRO DE UN
ESPECTÁCULO

CÓMICO Y CRÍTICO

Con una asistencia masiva, algunos espectáculos llevan días con las entradas agotadas.

Las autoridades junto a los cómicos de Tanque Gurugú que inauguraron Actual’19.
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Javier Alfaro
Logroño cuenta desde el 1 de ene-
ro con una prórroga de los pre-
supuestos de 2018 tras firmarse
una resolución de alcaldía al res-
pecto el viernes 28 de diciembre.

Este hecho se produce al no ha-
berse podido aprobar unas nuevas
cuentas para 2019,que desde el
equipo de gobierno municipal
achacan a la imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo con los grupos
de la oposición, especiamente,
con Ciudadanos  “que se ha unido
al bloque de izquierdas para boi-
cotear los presupuestos de 2019”,
opinó el concejal portavoz,Miguel
Sáinz.

Esta prórroga supone realizar
algunos ajustes en la bajada de im-
puestos como el del IBI o incre-
mentos en la recaudación del IVA
e impuestos especiales, según las
estimaciones reales que maneja el
Consistorio.

El presupuesto municipal dispo-
nible será de casi 35 millones de
euros menos al contar con 136,37
millones de euros frente a los
171,33 del año anterior.

“Se prorrogan los ingresos y gas-
tos corrientes hasta el límite de los
créditos iniciales del presupuesto
y las inversiones de 2018 no se
prorrogan al 19, salvo las que es-
tán ya en marcha”señaló Sáinz,
que enumeró actuaciones como
la ‘Alternativa C’del nudo de Vara
de Rey,las obras del puente de Pie-
dra y del Monte Cantabria y la re-
modelación de algunas calles y es-
pacios como la plaza de México.

Sáinz aseguró que las nuevas in-

versiones se tendrán que apro-
bar en el pleno municipal median-
te suplementos de crédito y garan-
tizó que se seguirán cumpliendo
los objetivos de estabilidad, la re-
gla de gasto y el pago a provee-
dores a 21 días.

ACUERDOS ADOPTADOS
En la tradicional Junta de Gobier-
no de los miércoles, el día 2 se
aprobó un nuevo expediente de
contratación de medio centenar

de empleados públicos corres-
pondiente a la oferta de 2018,que
tiene un plazo de ejecución de
tres años.

Las incorporaciones incluyen 21
plazas de reposición,20 de conso-
lidación de interinos y 9 de pro-
moción interna.La oferta contem-
pla plazas específicas para perso-
nas con capacidades diferentes.

El departamento en el que más
contrataciones se van a hacer es el
de Policía Local donde,además,ya
se han previsto futuras incorpora-
ciones ante la  posibilidad de que
algunos agentes se acojan a la ju-
bilación anticipada.

También fueron adjudicadas va-
rias obras de reurbanización y me-
jora de las calles Hermanos Moroy,
Marqués de Vallejo y San Lázaro,
centradas en el pavimento.Ade-
más,se mejorará la iluminación en
la Gran Vía y el paseo de Las Norias
con criterios de sostenibilidad.

El presupuesto prorrogado para
2019 baja hasta los 136 millones

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PRORROGADAS LAS CUENTAS DE 2018

La Junta de Gobierno aprobó la contratación de cincuenta empleados públicos.

La cuantía inicial de 171 millones baja por la desaparición de inversiones
que deberán ser aprobadas mediante suplemento de crédito en pleno 

Calle Pérez Galdós
El nacimiento de la calle Pérez Galdós puede da-

tarse en 1915, cuando Enrique Herreros de Teja-

da pide iluminación y arreglo de cunetas para el

camino transversal al camino de San Antón, pues

tenía la intención de construir un chalé en dicho

camino. Chalé y finca que actualmente es donde

se ubica el parque de Eduardo González Gallar-

za.Dicha calle empieza en el monumento a los Do-

nantes de Sangre y termina en las tapias del anti-

guo Hospital Militar. En ella estaban los desapare-

cidos Cines Dúplex construidos sobre una gran

finca agraria que existió hasta los años setenta.Ahí

también está el colegio de Los Boscos.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

LA PRÓRROGA DE
LOS PRESUPUESTOS
DE 2018 GARANTIZA

LA CONTINUIDAD
DE LAS OBRAS YA

COMENZADAS

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,destacó el jueves 3 la im-
portancia de “mantener viva la tra-
dición del belén en nuestra ciu-
dad” durante la entrega de
premios del Concurso de Belenes
de Navidad 2018,ante miembros
de la corporación municipal y de
la Asociación de Belenistas de La
Rioja.

La primera edil quiso agrade-
cer a los participantes su colabo-
ración para hacerlo posible y “la
creatividad que siempre demos-
tráis”.

En esta edición han participa-
do 170 belenes expuestos en cen-
tros escolares,hogares particula-
res,entidades y escaparates.

En la categoría de hogares el pri-

mer premio recayó en José Anto-
nio González, seguido por Alfon-
so Mature y María Asunción Arme-
ro,premiando a otros seis accésits
y tres diplomas más.

Los escaparates más valorados
han sido,en este orden,Recreati-
vos Eva,Delicatessen La Lucy y Ju-
rassic Bike,con dos accésits y dos
diplomas.

El colegio más original fue La
Guindalera, el más artesanal el
Doctor Castroviejo,el más crea-
tivo el de Alcaste y el Divino Ma-
estro presentó el más tradicional.

La Residencia San Agustín ob-
tuvo el primer premio de entida-
des,seguido por el Centro de Par-
ticipación  Activa de Mayores de
la zona Oeste y la parroquia del
Corazón de María.

Recreativos Eva, el escaparate
con belén más valorado

David Martinez y María Castrovie-
jo fueron los vencedores de la
prueba cronometrada de 9 kiló-
metros de la San Silvestre logroñe-
sa,última prueba puntuable del
Circuito de Carreras de Logroño
Deporte.

La iniciativa volvió a contar con

un gran éxito de participación
con 7.288 corredores registrados
en las tres pruebas celebradas:
además de la cronometrada,la mi-
ni de 1 kilómetro dirigida a los
más pequeños y la popular,para
todos los públicos,de 4 kilóme-
tros y concurso de disfraces.

7.288 corredores, el nuevo
récord de la San Silvestre 

Ganadores de la divertida prueba popular de 4 kilómetros con disfraces.
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El pan, el vino y el pez saltan de San Bernabé
a principios de año para mostrar su historia

Javier Alfaro
El reparto del pan,el pez y el vino
es una de las tradiciones de San Ber-
nabé con más solera.Cada 11 de ju-
nio, los voluntarios de la Cofradía
del Pez se afanan por servir a los lo-
groñeses la comida que salvó a la
capital riojana del sitio de los fran-
ceses en 1521.

Sin embargo, los tres elementos
pueden disfrutarse en fechas dife-
rentes a las habituales.A seis me-
ses de volver a degustarlos con el
paladar,alimentarán las mentes de
quienes quieran sumergirse en la
historia de esta tradicional institu-
ción logroñesa.

La exposición sobre la Cofradía
del Pez podrá disfrutarse hasta el 26
de enero en el Centro Cultural Fun-
dación Caja Rioja-Bankia La Merced
de Logroño (calle de La Merced  6).
El horario de visita es de lunes a
viernes de 18 a 21 horas.
Se cree que esta cofradía pudo na-

cer a principios de siglo,probable-
mente,en los preparativos del IV
centenario del sitio de Logroño,por
lo que podría estar cerca de cum-
plir 100 años,si bien no se sabe con
certeza.Lo que sí está claro es que,
durante la guerra civil y tras ella,no
tuvo funcionamiento, restablecién-
dose en 1947.
Actualmente se reparten cerca de

30.000 raciones del pan,el pez y
el vino cuyos elementos de prepa-
ración pueden verse en la exposi-
ción donde también se pueden
consultar diversos documentos de
distintas épocas de la institución,
y ver sus apariciones en la prensa
como protagonista de informacio-
nes y viñetas cómicas,y testimonios
de sus cofrades.

VESTIR A LA RIOJANA
Tan tradicional como el reparto
de San Bernabé son los trajes regio-
nales riojanos.El calado de San Gre-

gorio (calle Ruavieja 29) acoge has-
ta el 12 de enero la muestra ‘Vistien-
do el pasado, los trajes regionales
riojanos’con vestimentas típicas co-
leccionadas por el recientemente
fallecido,Javier Santamaría ‘Chofo’,
referente histórico del folclore en
La Rioja y fundador del grupo ‘Aires
de La Rioja’.

Esta colección privada ve la luz
al público por primera vez mos-
trando una selección de prendas
con características muy especiales
y particularmente curiosas,como

es el caso del traje de Gallinero
de Cameros,con más de 500 boto-
nes,el de Mansilla,que se ha recra-
do a partir de una foto de princi-
pios de siglo,o el atuendo tradicio-
nal de la mujer logroñesa.

La muestra tiene un horario limi-
tado a los jueves,viernes y sábados,
de 17 a 20 horas,y los domingos,de
12 a 14 horas.Además,el sábado 5
y domingo 6 de enero permane-
cerá cerrada.

Otra suerte de vestimentas, las
de la sociedad de mediados del si-

glo XX pueden verse en la muesta
fotográfica de Casado en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de
Logroño.

RETRATOS MUY DISTINTOS
Hasta el 3 de febrero pueden con-
templarse 119 fotografías de ‘Ca-
sado,fotógrafo de sociedad (1950-
1970)’,donde puede verse la evolu-
ción de las gentes de esos años y de
los acontecimientos sociales en los
que se especializó Foto Casado.

El horario de apertura es de 18 a
21 horas todos los días,aunque los
domingos y algunos festivos abre,
también,de 12 a 14 horas.
La sala Amós Salvador (calle Once

de Junio 4) acoge instantáneas muy
diferentes con un punto ácido y sar-
cástico en ‘Players,los fotógrafos de
Magnum entran al juego’, que po-
drá verse hasta el 17 de febrero,
de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas.
Los sábados,domingos y festivos no
cierra a mediodía.

Además,hasta el 24 de enero,en
la Casa de las Ciencias continúan las
fotografías del  ‘Bestiario’de Gui-
llem Vidal en las que se muestran
atributos humanos en diferentes
elementos de la naturaleza.

LA CASA DE LAS CIENCIAS
El espacio dedicado a la divulgación
científica en Logroño tiene varias
exposiciones abiertas estos días.La
más importante es la de ‘Come Gar-
cía,inventor’de producción propia
y que muestra la historia y obra
del creador logroñés hasta el 10
de febrero. Además,el día 22 de
enero a las 20 horas  tendrá lugar
una conferencia sobre el genio rio-
jano a cargo de Agustín Ramón Ro-
dríguez González.
La exposición ‘Sorpresas matemá-

ticas’sigue hasta el 13 de enero e in-
cluye magia y juegos matemáticos
de diferente complejidad.

La historia de la Cofradía del Pez, al detalle, en el Centro Cultural La Merced.

EXPOSICIONES
una pequeña selección

Vistiendo el Pasado,
los trajes regionales
riojanos
Hasta el 12 de enero en el Ca-
lado de San Gregorio. De jue-
ves a sábado de 17 a 20 horas.
Domingos de 12 a 14 horas.
Cierra 5 y 6 de enero.

Cofradía del Pez
Hasta el 26 de enero en el Cen-
tro Cultural Fundación Caja
Rioja-Bankia La Merced.De lu-
nes a sábado de 18 a 21 horas.

Casado, fotógrafo de 
sociedad (1950-1970)
Hasta el 3 de febrero en la sa-
la de exposiciones del Ayunta-
miento de Logroño.Abre a dia-
rio de 18 a 21 horas y los do-
mingos y algunos festivos,
también, de 12 a 14 horas.

Cosme García, Inventor
Hasta el dia 10 de febrero en
la Casa de las Ciencias. De lu-
nes a viernes de 9.30 a 13.30
horas y de 17.00 a 19.30 ho-
ras. Sábados, domingos y fes-
tivos de 11 a 14 horas y de 17
a 20.30 horas.
Incluye el martes 22 de enero
a las 20 horas,una conferencia
sobre el inventor a cargo de
Agustín Ramón Rodríguez.

Players, los fotógrafos de
Magnum entran al juego
Hasta el 17 de febrero en la
sala Amós Salvador. Abierta
de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30
horas. Sábados, domingos y
festivos no cierra a mediodía.

Los retratos de Casado pueden verse en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Una variada oferta expositiva permite a logroñeses y visitantes disfrutar e ilustrarse más allá de las
muestras y actividades típicas de estas fechas, desde las tradiciones riojanas a la picaresca internacional
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Destinadas ayudas al tercer
sector de 1,63 millones
El Gobierno de La Rioja ha otorga-
do ayudas superiores a 1.630.000
euros para programas e inversio-
nes de interés general dirigidas a
fines de interés social proceden-
tes de la asignación tributaria del
impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas para el año 2018,se-
gún publicó el Boletín Oficial de
La Rioja el miércoles 2.

En total se han concedido 113
subvenciones a asociaciones de
atención a la mujer (59.626 eu-

ros), infancia y familia (410.352
euros),inclusión y urgencia social
(176.000 euros), inmigración y
pueblo gitano (49.327 euros), vo-
luntariado (32.165 euros), perso-
nas mayores (123.186 euros), per-
sonas con discapacidad (430.173
euros),drogodependencia y sida
(76.496 euros) y juventud
(113.384 euros).

Además, se otorgaron 11 ayu-
das a inversiones de colectivos va-
loradas en 160.000 euros.

El Gobierno invierte en la
mejora del acceso a Zenzano
El Gobierno de La Rioja invertirá
485.614 euros en la mejora del ac-
ceso al pequeño núcleo de Zenza-
no,perteneciente al municipio de
Lagunilla del Jubera.

El tramo a reformar tiene 8,3
kilómetros de longitud y afecta a
un vial que comienza en una inter-
sección con la carretera LR-346,
entre Ribafrecha y Ventas Blancas.

Las labores de acondicionamien-
to,adjudicadas a la constructora
Ismael Andres,deberán estar aca-

badas en un plazo de ocho me-
ses y se centrarán,principalmen-
te,en la mejora del drenaje,seña-
lización y balizamiento.

Esta actuación tiene como ob-
jetivo mantener en buen estado
de conservación el vial de acceso
a Zenzano,con una población de
12 habitantes, facilitar la comu-
nicación y favorecer la llegada
de nuevos residentes y de visitan-
tes a un enclave con un rico patri-
monio natural.

Los riojanos gastarán un 6,5%
más que lo que ingresarán
Gente
Los riojanos afrontarán unos gas-
tos superiores a sus ingresos es-
timados en un 6,5% mayores de lo
habitual,según se desprende de la
Radiografía del Consumo en Espa-
ña 2018 elaborado por Fintonic.

Según este análisis,que analiza
los hábitos de consumo de
100.000 españoles,las consecuen-
cias de los gastos extraordinarios
en Navidad pueden alargarse has-
ta el mes de febrero.

El ámbito en el que más se ajus-

ta el presupuesto ante dificultades
es el ocio y tiempo libre,disminu-
yendo especialmente el gasto en
cultura,y evitando comer o cenar
fuera de casa.

Respecto a la cesta de la com-
pra,el estudio señala que en ene-
ro y febrero se reduce el gasto,
aunque recuerda que los mayores
ahorros se producen en la revi-
sión de las tarifas contratadas de
energía,telecomunicaciones o se-
guros, con grandes diferencias
de precios entre compañías.

La cuesta de enero recortará el presupuesto de los riojanos.

ECONOMÍA SE TIENDE A GASTAR MENOS EN OCIO

Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja ha condenado a la Ad-
ministración riojana a resolver
las solicitudes de grado de carre-
ra profesional formuladas entre
2009 y 2011 con los efectos eco-
nómicos que correspondan.

La sentencia llega tras un recur-
so contra el Servicio Riojano de
Salud,SERIS, interpuesto por el
Sindicato de Enfermería de La
Rioja, SATSE, según informó el
propio sindicato en una nota.

El proceso de reconocimien-
to de carrera profesional que ini-
ció el SERIS en 2009 quedó sus-
pendido en diciembre de 2011 y
todas las solicitudes presentadas
hasta esa fecha están sin resolver.
Ahora, la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del TSJ obliga
al Gobierno de La Rioja a cam-
biar su criterio, lo que también
confirmó en junio de 2018 el Juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Logroño.

Desde SATSE esperan el pron-
to cumplimiento de la sentencia
que afecta a enfermeras,matro-
nas y fisioterapeutas del SERIS.

El SERIS deberá
reconocer desde
2009 la carrera
profesional

Gente
El número de parados subió en
La Rioja en 172 personas en el úl-
timo mes de diciembre,lo que su-
pone un aumento del 1,07% con
respecto al mes anterior que si-
túa el número de desempleados
en la región en 16.191.

La Rioja cerró 2018 con una ta-
sa de paro del 10,4%,una décima
más que el mes anterior,y en tér-
minos interanuales,la comunidad
cuenta con 1.245 desempleados
menos inscritos en Empleo que
los que tenía en diciembre de
2017,una cifra que significa un
descenso del 7,14% con respec-
to a hace un ejercicio.

Por sectores,el paro creció en in-
dustria en 139 personas,en servi-
cios en 86 y en construcción en
52,mientras que se rebajó en 103
personas en agricultura y en 2 per-

sonas en el colectivo de sin em-
pleo anterior.

De los 16.191 parados riojanos,
servicios es el sector con más de-
sempleados,9.547,y tras el figuran

industria,con 3.154,y agricultura,
con 1.693.

La directora de Empleo, Cristi-
na Salinas, destacó que 2018 ha
sido un año “muy bueno”para el

mercado de trabajo en La Rioja,
que se ha cerrado con 1.245 de-
sempleados menos que en 2017,y
resaltó el incremento de la afilia-
ción a la Seguridad Social en 3.066
personas.

La FER también valoró el com-
portamiento del empleo durante
2018 con un balance de 1.245 de-
sempleados menos,pero alertó de
que el ritmo de creación de pues-
tos de trabajo es “muy lento”y di-
jo que existe “mucha incertidum-
bre e inquietud”entre los empre-
sarios riojanos por la situación
actual de la economía.

CCOO puso el acento en que,pe-
se a las contrataciones de la cam-
paña navideña,La Rioja “vuelve a
incrementar el paro”, lamentando
que el Gobierno regional “siempre
encuentre lecturas positivas sean
cuales sean las cifras”.

El paro subió en diciembre en industria en La Rioja.

La Rioja concluye el último ejercicio con una tasa de desempleo del 10,4% y un balance
interanual de 1.245 personas menos inscritas en las listas del paro que hace un año

El paro creció en 172 personas el último
mes y 2018 se cierra con 16.191 parados

DESEMPLEO EL GOBIERNO DESTACA EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL EN 2018

Gente
El CIBIR lidera tres proyectos de
investigación sobre neurocien-
cia y oncología en colaboración
con la red de investigación bio-
médica transpirenaica Refbio II
en la que participan nueve cen-
tros científicos de distintos pun-
tos de España y Francia.

El Centro de Investigación Bio-
médica de La Rioja acogió la últi-
ma reunión de este programa de
cooperación cuyo principal ob-
jetivo es la promoción de inves-
tigaciones competitivas en neu-
rociencia,oncología o hematolo-
gía,entre otras áreas científicas.

El CIBIR encabeza tres proyec-
tos de investigación sobre la efi-
cacia de un nuevo fármaco pa-
ra prevenir la pérdida de memo-
ria, el desarrollo de medica-
mentos que alteren el desarrollo
de la muerte neuronal y sobre
nuevas dianas terapéuticas aso-
ciadas al melanoma cutáneo.
Además,participa en nueve de
los veinte estudios que actual-
mente desarrolla esta red.

El CIBIR lidera
tres proyectos
de investigación
de la Refbio II
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Gente/EP
Los riojanos se gastarán un prome-
dio de 23,78 euros en el sorteo de
la lotería de El Niño del 6 de ene-
ro que repartirá un total de 700
millones de euros en premios.

Cada español invertirá una me-
dia de 18,39 euros en hacerse con
alguno de los décimos de este sor-
teo extraordinario,el segundo más
importante del año,lo que supone
0,22 euros más que el año pasado.

Las comunidades que más se van
a rascar el bolsillo por habitante
en busca de la suerte son Castilla
y León,con 28,43 euros por ciuda-
dano,seguida por  Asturias (27,75
euros), Comunidad Valenciana
(25,59 euros),La Rioja (23,78 eu-
ros) y País Vasco (22.92 euros).

En el cómputo global, la Comu-
nidad Valenciana será la que más
jugará en El Niño con 126,45 mi-
llones de euros consignados,
mientras que La Rioja figura como
la tercera con menos dinero con-
signado,7,5 millones de euros.

La terminación favorita del pri-
mer premio de este tradicional
sorteo,cuya historia se remonta al
año 1941 y que este año se cele-
brará en Madrid,es el 0 que ha re-
sultado agraciado ni más ni menos
que en 21 ocasiones.Al 0 le siguen
el número 7,afortunado en 14 oca-
siones,y el 9 con 13 apariciones.

Madrid es la ciudad española en
la que mayor número de veces ha
caído El Niño, 41 ocasiones, en-
cabezando una clasificación en
la que el segundo puesto lo ocupa
Barcelona,con 35 primeros pre-
mios,el tercero es para Bilbao,con
18,y el cuarto lugar para Valencia,
con 14.

Los riojanos gastarán 23,78 euros
de media en la lotería de El Niño

JUEGO CADA ESPAÑOL INVERTIRÁ UN PROMEDIO DE 18,39 EUROS

Unos ciudadanos compran lotería en una administración logroñesa.

La Rioja jugará en torno a 7,5 millones de euros en un sorteo que el
domingo 6 de enero repartirá un total de 700 millones en premios

Gente
En La Rioja se firmarán más de
900 contratos en la campaña de
rebajas,un 5% más que en 2018,
según las previsiones de Adecco,
que sitúa a la región entre las tres
comunidades autónomas con me-
nor capacidad generadora de em-
pleo durante esta temporada.

Esta consultora prevé que es-
tas rebajas se generen 122.900
contratos en todo el país,con un
aumento del 4,1% respecto al año

anterior, y señala como los sec-
tores que más puestos de traba-
jo crearán los vinculados al gran
consumo,como alta perfumería,
cosmética,electrónica,juguetería,
alimentación,distribución, ropa,
imagen,sonido,logística,transpor-
te,hostelería y restauración.

Los perfiles más buscados son
los relacionados con atención al
cliente y ventas:promotores,aza-
fatas de imagen, teleoperadores
y dependientes.

La Rioja firmará más de
900 contratos en rebajas

El 55% de los alumnos de
grado estudian fuera
Gente/EP
El 55% de los alumnos riojanos
que cursan un grado estudian fue-
ra de La Rioja,un porcentaje muy
por encima del 14,2% de la media
nacional.

Según un estudio de la Funda-
ción BBVA elaborado con datos
del Ministerio de Educación,la co-
munidad de Madrid acoge a cerca
del 40% de los estudiantes de gra-
do de otras regiones de España y
al 27,9% de los que cursan un
máster.

Las comunidades con más es-
tudiantes que cambian de región
son La Rioja y Castilla-La Mancha,
con más del 55% de universitarios
estudiando un grado fuera,y en el
extremo opuesto están Catalu-
ña,Madrid,Andalucía y Comuni-
dad Valenciana,donde el porcen-
taje de estudiantes que salen de la
región no supera el 10%.

En cuanto a la movilidad laboral
supera al 30% para los formados
en La Rioja,Navarra y en Castilla y
León frente al 14,1% de la media.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL SERIS
Los últimos médicos y enfermeras residentes han presentado 26 proyec-
tos de investigación durante sus años de formación en el Servicio Rioja-
no de Salud. Entre ellos figuran temas como la depresión o la malnu-
trición entre los mayores de 65 años, la supervivencia de cánceres de
la cavidad oral o estudios sobre la seguridad de los fármacos.

Gente
El senador socialista por La Rio-
ja, Francisco Martínez-Aldama,
pidió explicaciones a los cuatro
senadores riojanos del PP porque
“con su voto en contra del techo
de gasto han arrebatado 17,7 mi-
llones de euros para el bienestar
de los riojanos”.

Martínez-Aldama calificó de “dis-
parate”y de “traición”a los espa-
ñoles la decisión del PP y Ciuda-
danos de vetar en el Senado el te-
cho de gasto del 1,8% autorizado
por la UE a España en 2019,acu-
sando a los senadores populares
riojanos de defender “solo los in-

tereses cortoplacistas de su par-
tido y no los de los riojanos”.

Además,dijo que le gustaría sa-
ber si el presidente del PP riojano
y jefe del Ejecutivo regional, José
Ignacio Ceniceros,avala el senti-
do del voto de estos senadores.

Ante estas declaraciones,el PP
replicó que “el único partido que
traiciona a La Rioja es el PSOE,
lo ha hecho en el pasado y lo ha-
ce en el presente” y emplazó a
Aldama a que “si le interesa tan-
to la financiación de La Rioja que
inste a Sánchez a reunirse con
las comunidades para reformar el
modelo de financiación”.

El PSOE critica el no del PP
a elevar el techo de gasto

Samuel es el primer niño nacido
en La Rioja en 2019 y vino al
mundo a las 00.44 horas del 1 de
enero en el hospital San Pedro
de Logroño, según informó el
Gobierno riojano.

El pequeño,que fue alumbrado
por parto natural,pesó 3.730 gra-
mos y es hijo de una pareja que
reside en Ribafrecha.

El bebé más madrugador de es-
te 2019 en España nació en Ara-
gón.Se llama Carolina y llegó a
las 00.00 horas mientras sonaban
las campanadas.

Samuel, primer
niño nacido en
La Rioja el 1 de
enero de 2019



REYES MAGOS
MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR VOLVERÁN A
ATERRIZAR EN LAS GAUNAS EN HELICÓPTERO 

Todo listo para que este sábado 5
de enero,Logroño dé la bienveni-
da a sus Majestades de Oriente.Por
tercer año consecutivo,Melchor,
Gaspar y Baltasar llegarán al cam-
po municipal de Las Gaunas,sobre
las 10.30 horas,en el helicóptero
del Bhelma III del Ejército para re-
cibir el calor de miles de niños.

Un gran espectáculo de anima-
ción infantil amenizará la espera.
Más de un centenar de voluntarios,
dirigidos por el grupo La Canica
Roja,entretendrán a los espectado-
res con actuaciones que incluyen
una coreografía a ritmo de batu-
kada;un número musical a cargo
de familias de las AMPAS de diver-
sos colegios  de Logroño,Lardero y
Villamediana de Iregua en el que
construirán un gran muñeco de
nieve de cartón,así como una nue-
va recreación de escenas de las pe-
lículas de las princesas de Disney.

Tres coronas y una estrella gigan-
te de Oriente con música de pelí-
culas clásicas darán la bienvenida a
Melchor,Gaspar y Baltasar que,tras
aterrizar en Las Gaunas a bordo del
Bhelma III, saludarán a los niños y
recogerán las cartas de los más re-
zagados.

AFORO LIMITADO
Ante la previsión de mayor afluen-
cia de público que en ediciones an-
teriores por ser día festivo,se extre-
marán las medidas de seguridad en
Las Gaunas y habrá un mayor nú-
mero de puertas de acceso dispo-
nibles para facilitar la entrada,un
total de16. Abrirán a  las 8.45 horas
y se controlarán los accesos hasta
completar las 16.000 localidades
de aforo del campo.

Por cada puerta podrán acceder
un máximo de1.000 personas y,
una vez completado ese límite, las
puertas se irán cerrando y se de-
rivará a los espectadores al resto de
entradas disponibles.

Las personas que queden fuera
por motivo de aforo podrán disfru-
tar de la llegada de Melchor,Gaspar
y Baltasar gracias a una pantalla
de vídeo gigante que se instalará en
el exterior del estadio, concreta-
mente junto a la puerta 0.

Otra de las novedades de esta edi-
ción es que habrá transporte gra-
tuito hasta Las Gaunas. Se habili-
tarán dos autobuses lanzaderas que
saldrán del centro de transbordo

de Labradores, con una frecuen-
cia de quince minutos,entre las 8 y
las 11.30 horas y realizarán  una
única parada en el campo muni-
cipal.Además,el público podrá ac-
ceder a la zona en las líneas de au-
tobús urbano 1,4 y 9 con paradas
cercanas.

Para que todo discurra con nor-
malidad y sin incidentes,efectivos
de Policía Local,Nacional y Protec-
ción Civil velarán por la seguridad
del evento y para garantizar el ade-
cuado tránsito de los ciudadanos
dentro del recinto.En este sentido,
durante el paseo de los Reyes Ma-
gos por el campo para saludar a los
asistentes se vigilará que queden li-

bres las escaleras de acceso a los
graderíos.

El Ayuntamiento pide a los ciuda-
danos que respeten el aforo y el ac-
ceso a Las Gaunas para evitar po-
sibles problemas de inseguridad
o avalanchas e informa de que,ade-
más del control en las puertas de
acceso, dentro del estadio habrá
mayor presencia de efectivos,en-
tre agentes de policía, seguridad
privada y personal de apoyo, es-
pecialmente en labores de con-
trol de pasillos y de accesibilidad
a las gradas con el fin de garanti-
zar la rápida actuación de emergen-
cias sanitarias y de seguridad.

Sus Majestades abandonarán el

campo municipal sobre las 11.20
horas y, gracias a la colaboración
de la Asociación de Amigos de Au-
tomóviles Clásicos de La Rioja, ca-
da Rey Mago lo hará montado en
un coche clásico para emprender
un pequeño recorrido jalonado
con visitas a diferentes zonas de
la ciudad.

ROSCÓN SOLIDARIO
Otra de las novedades de la llegada
de este año 2019 de los Reyes a Lo-
groño es la recuperación de la de-
gustación solidaria del roscón de
Reyes.Será a partir de las 12.30 ho-
ras en los soportales del Ayunta-
miento con la presencia de los Re-
yes Magos.En total está previsto re-
partir 700 raciones de este dulce,
acompañadas de batido de cho-
colate, y la recaudación se desti-
nará al Hospital Imaginario.

Y,como es tradicional,el audito-
rio municipal acogerá, desde las
16.30 horas, la gala de sus Majes-
tades los Reyes Magos,que será el
preámbulo a uno de los momentos
más esperados de las Navidades:
la cabalgata que recorrerá las calles
del centro de la capital riojana a
partir de las 19 horas.

10 30h
LLegada del Helicóptero:
LLEGADA A LAS GAUNAS:

10:30 h.
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Los Reyes Magos volverán a llegar a Logroño por tercer año consecutivo en helicóptero gracias a la colaboración del Ejército.

Cabalgata del año pasado. Melchor saludando a los más pequeños en Las Gaunas.

Más de un centenar de voluntarios amenizarán con coreografías musicales la espera antes de la llegada
a Logroño de sus Majestades de Oriente, por tercer año consecutivo, gracias al Bhelma III del Ejército 

ANTE LA PREVISIÓN
DE UNA MAYOR
AFLUENCIA DE
PÚBLICO POR SER DÍA
FESTIVO SE HA
EXTREMADO LA
SEGURIDAD

COMO NOVEDAD,
HABRÁ AUTOBUSES
LANZADERA AL
CAMPO DE LAS
GAUNAS CADA 15
MINUTOS ENTRE LAS
8 Y LAS 11.30 HORAS
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San Millán

L

Logroño vivirá este sábado 5 de
enero la cabalgata de Reyes más
multitudinaria de los últimos años
gracias a los más de 900 participan-
tes y a la presencia de seis carrozas
en las que sus Majestades de Orien-
te irán acompañados por los popu-
lares personajes televisivos de La
Patrulla Canina,Los Pitufos y Los
Trolls.

Este año,la principal novedad del
desfile más esperado del año para
los más pequeños será el espectá-
culo ‘Moonlight’de luz,magia y fan-
tasía.El eje central del nuevo mon-
taje es una luna llena envuelta en
un mundo onírico, poblado por
personajes de luz y color que giran
y vuelan a su alrededor y en el que
aparecen,entre sus elementos más
destacados,un cometa o estrella fu-
gaz iluminada,tres estrellas lumino-
sas,un ángel alado y dos hadas con
patines.

En el séquito de Melchor,Gaspar
y Baltasar volverá a tener un des-
tacado protagonismo la danza con
la participación de los estudios de
Conchi Mateo y Artedanza.

En concreto, los alumnos del es-
tudio de danza Conchi Mateo da-
rán vida a un centenar de muñecos
de nieve e interpretarán seis co-

reografías a lo largo del recorrido
por las calles de Logroño,mientras
que 130 alumnos del estudio de
danza Artedanza desplegarán dife-
rentes montajes coreográficos con
el musical El rey León como argu-
mento central.

COCHES CLÁSICOS
Por tercer año consecutivo,el des-
file de los  Reyes Magos por las ca-
lles de Logroño contará con la pre-
sencia de coches clásicos,cedidos
por la Asociación de Amigos de Ve-
hículos Clásicos, lo que convierte
a la cabalgata logroñesa en una de
las pocas de las que se celebran
en España que incorpora automó-
viles de este tipo.

No faltará en el itinerario por el

centro de la capital riojana el tradi-
cional vehículo de Correos con to-
das las cartas recibidas estos días
por los Reyes Magos ni la presen-
cia de la escalera de los Bombe-
ros de Logroño para que sus Majes-
tades puedan acceder a los domici-
lios a dejar los regalos.

Como de costumbre,la cabalgata
de Reyes de Logroño partirá  a las
19 horas del parque de La Come-
ta y discurrirá por las calles Gonza-
lo de Berceo, Murrieta, Avenida
de Portugal, Avenida de La Rioja,
Gran Vía, San Antón, Pérez
Galdós,Vara de Rey,Muro del Car-
men,Muro de Cervantes y Aveni-
da de la Paz,hasta finalizar,por se-
gundo año consecutivo,en la con-
fluencia con la calle San Millán.

En total,la comitiva real,en la que
también participan los Vendimia-
dores de Logroño,recorrerá tres ki-
lómetros en un desfile de algo más
de dos horas de duración que vol-
verá a ser seguido por miles de lo-
groñeses y de personas llegadas
desde distintos puntos de la región.

Una vez completado el trayecto
por el centro de la ciudad,Melchor,
Gaspar y Baltasar cambiarán las ca-
rrozas por los coches antiguos y
acudirán al belén monumental ins-
talado estos días en la plaza del
Ayuntamiento para adorar al niño
Jesús.

Con motivo de la cabalgata de Re-
yes, el transporte público sufrirá
modificaciones en la tarde del sá-
bado 5 de enero.Los cambios afec-

tarán de 18 a 19 horas a la línea 3
con desvíos en ambos sentidos Las
Norias-Villamediana y Villamedia-
na-Las Norias,mientras que entre
las 19 y las 21 horas obligarán a
variar los trayectos de las líneas 1,
2 (suspendida de 19 a 21 horas),
3,4,6,9 (suspendida de 19 a 21 ho-
ras) y 10.

También se verán afectados por
la cabalgata los aparcamientos sub-
terráneos de Muro de la Mata,pla-
za de la Paz,plaza del Ayuntamien-
to y Gran Vía, no garantizándose
el acceso.

SIN ZONA AZUL
Además,a partir de las 18 horas, se
suspenderá la zona azul en las ca-
lles Gonzalo de Berceo y Benemé-
rito Cuerpo de la Guardia Civil y
desde las 19 horas esta medida se
extenderá al aparcamiento vigila-
do de las siguientes calles:Aveni-
da de Portugal,Víctor Pradera,Ave-
nida de La Rioja,Miguel Villanueva,
San Antón,Muro de la Mata,Muro
de Cervantes,Capitán Gaona, Sa-
gasta, Juan XXIII y Duquesa de la
Victoria, esta última en el tramo
comprendido entre Colón y Vara
de Rey.

LOS URBANOS
SUFRIRÁN CAMBIOS

DE TRAYECTOS ENTRE
LAS 18 Y LAS 21

HORAS CON
SUSPENSIÓN DE

ALGUNAS LÍNEAS

MÁS DE 900 PARTICIPANTES EN LA CABALGATA
MÁS MULTITUDINARIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

El desfile partirá a las 19 horas del parque de La Cometa y recorrerá tres kilómetros por las calles del
centro de Logroño con la novedad de la incorporación de un espectáculo de luz, magia y fantasía

LA CABALGATA
CONTARÁ CON SEIS

CARROZAS Y CON LA
PRESENCIA DE LOS

PITUFOS, LOS TROLLS
Y LA PATRULLA

CANINA 

EL DESFILE PARTIRÁ
DEL PARQUE DE LA

COMETA Y
FINALIZARÁ SU
RECORRIDO EN

AVENIDA DE LA PAZ
CON SAN MILLÁN
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Gente
El jefe del Ejecutivo regional, José
Ignacio Ceniceros,y la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra,serán los
candidatos del PP a la Presiden-
cia del Gobierno de La Rioja y a
la Alcaldía de Logroño.

El presidente del Partido Popular,
Pablo Casado,desveló el viernes
28 en un acto en Logroño los nom-
bres de sus principales cabezas de
lista, sin sorpresas en el caso de 
Ceniceros y con Gamarra repitien-
do por tercera legislatura como ca-
beza de cartel pese al ‘veto’ de 
Ciudadanos que lleva tiempo
anunciando que no la apoyará.

En la presentación de los dos can-
didatos,el líder de la formación po-
pular destacó la “cercanía y la vo-
cación de servir a la gente”como

bazas de Ceniceros, al frente del
Gobierno de La Rioja desde 2015
y que irá por primera vez como
número uno de la lista al Ejecuti-
vo.Recalcó que los buenos datos
económicos de esta legislatura son
motivos “para estar orgullosos de
un presidente tan eficaz y tan ge-
neroso, tan buena persona y tan
buen político como José Ignacio
Ceniceros”.

De Cuca Gamarra, alcaldesa de
Logroño desde 2011,Casado va-
loró que haya conseguido que Lo-
groño sea  “una de las ciudades
de España con mejores servicios
públicos”y agradeció que asuma
el reto “de revalidar la confianza de
los logroñeses”.

El presidente del PP nacional in-
sistió en que el cambio para re-

cuperar el Gobierno central “em-
pieza en La Rioja”, argumentan-
do que “lo que en mayo pase aquí
supone el primer paso para la re-
cuperación del Gobierno de Espa-
ña, rehén de sus socios indepen-
dentistas y batasunos”.

Por su parte,el presidente del PP
riojano y candidato a la reelección,
José Ignacio Ceniceros,apeló a la
unidad del partido porque,según
dijo,es  “nuestra mayor fortaleza”y
está sustentado en “los valores de
la libertad, la igualdad, la solidari-
dad y la defensa de los intereses de
La Rioja y de España”.

En clave nacional,el actual inqui-
lino del Gobierno regional recla-
mó de nuevo a Pedro Sánchez que
convoque elecciones y se mostró
dispuesto a seguir exigiendo el

cumplimiento de “los compromi-
sos que teníamos con el anterior
Gobierno de Mariano Rajoy”,de-
jando claro al respecto que “no 
nos valen más palabras,queremos
hechos y máquinas trabajando”.

En su intervención, Gamarra,
miembro del equipo de Casado co-
mo vicesecretaria de Política So-

cial del PP nacional, aseguró que
volver a ser candidata “es un re-
to, un orgullo y un auténtico lu-
jo”y manifestó que en los próxi-
mos comicios los ciudadanos “van
a elegir lo auténtico,no cortas y
pegas.Nos van a elegir a nosotros
no al populismo, no a las copias
ni a un PSOE que celebra la Navi-
dad con Otegui sentado a la mesa”.

“Mi compromiso,querido presi-
dente Ceniceros,es trabajar con-
tigo e ir juntos en esta campaña
electoral,dándoles lo mejor a los
riojanos y logroñeses.Entrego mi
lealtad y compromiso para traba-
jar juntos,esta es la gran garantía
de este partido, la que garantiza Jo-
sé Ignacio Ceniceros y que entre
todos vamos a asegurar en toda La
Rioja”,manifestó.

ELECCIONES APELACIONES A LA UNIDAD DEL PARTIDO 

Ceniceros y Gamarra serán
los candidatos del PP
al Gobierno y a Logroño
Pablo Casado destacó la “cercanía y vocación de servicio” del actual
presidente y los logros de la alcaldesa al frente de la capital riojana Ceniceros, Casado y Gamarra, en la presentación de las candidaturas del PP.

CASADO: “LO QUE
EN MAYO PASE EN LA
RIOJA ES EL PRIMER
PASO PARA LA
RECUPERACIÓN DEL
GOBIERNO CENTRAL”

Gente
El 1 de enero entró en vigor la pró-
rroga de los presupuestos de La
Rioja de 2018 para el año 2019
después de que el Gobierno regio-
nal retirase el texto al no contar
con apoyos suficientes.

El Ejecutivo aprobó el viernes
28, en el último Consejo de Go-
bierno de 2018, los criterios de
aplicación de la prórroga que per-
sigue “asegurar la actividad econó-
mica y financiera de la Administra-
ción regional y de los distintos en-
tes del sector público riojano”,
según declaró la consejera porta-
voz,Begoña Martínez Arregui.

En esa sesión del Consejo de Go-
bierno se dio luz verde al decre-
to con la oferta de empleo públi-
co para 2018,que contempla 609
plazas en la Administración Ge-
neral,Educación y Salud.

De las 609 plazas previstas,314
son para Educación,199 para Ad-
ministración General y 96 para
el área de Salud.

Los ciudadanos interesados pue-
den obtener más información en
la página web del Gobierno de
La Rioja www.larioja.org/oferta-
empleopublico

FUTURA NORMATIVA
El Ejecutivo también aprobó el
Plan Anual Normativo para 2019

que consta de 9 leyes y 66 decre-
tos que se aprobarán durante este
ejercicio 2019.

Entre los asuntos acordados figu-
ra,asimismo,un gasto de 1 millón
de euros para adquisición de ma-
teriales y equipos de última ge-
neración destinados al área quirúr-
gica del hospital San Pedro.

El Ejecutivo prorroga en 2019
los presupuestos del año 2018

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

La portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui

El Gobierno aprueba la oferta de empleo público con la convocatoria de
un total de 609 plazas en  Administración General, Educación y Salud

Gente
La tramitación de las obras de re-
forma integral del IES Sagasta de
Logroño vuelve a estar en el aire
después de que la empresa exclui-
da por baja temeraria por la me-
sa de contratación haya presen-
tado un nuevo recurso una vez
que el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractua-
les no admitiese el primero.

El Gobierno de La Rioja espera
ahora el nuevo pronunciamien-

to del tribunal para poder prose-
guir de forma urgente y priorita-
ria con la tramitación de una reha-
bilitación que fue adjudicada el 22
de noviembre de 2018.

La UTE Construcciones Mariano
López Navarro SAU y FCC Cons-
trucción interpusó el 26 de di-
ciembre un recurso especial en el
que cuestionan el, a su juicio,pro-
ceso contradictorio seguido por
la Administración para justificar
su oferta como baja temeraria.

Nuevo contratiempo para
la reforma del IES Sagasta

Detenida por robar en los
hogares de cinco ancianos
Gente
Efectivos de la Guardia Civil detu-
vieron a una mujer de 48 años,na-
tural de Colombia y vecina de Au-
tol, como presunta autora de ro-
bos de joyas, dinero, ropa y
accesorios en los domicilios de
cinco ancianos a los que cuidaba.

La investigación se inició en no-
viembre a raíz de diversas denun-
cias sobre desaparición de dife-
rentes objetos en el interior de vi-
viendas donde residían personas
de avanzada edad.

Las pesquisas se centraron en
la mujer  que trabajaba como cui-
dadora de personas mayores.La
detenida aprovechaba las horas
que pasaban las víctimas en el
centro de día para acceder a sus
domicilios y sustraer poco a poco
joyas y efectos de valor que luego
vendía, logrando por ellos cerca
de 5.000 euros,tres veces menos
de su valor real.

Los agentes han conseguido re-
cuperar y devolver a sus propieta-
rios parte de los efectos robados.
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MADRID DE LOS BORBONES
Partiendo de la Puerta del Sol, es un paseo
por el Madrid más castizo. Dos edificios em-
blemáticos son reclamos para esta visita: el

Palacio Real y el Teatro Real.

CONVENTOS ÚNICOS
La capital cuenta con dos conventos que

forman parte del rico e inigualable Patrimo-
nio Nacional: el de las Descalzas y el de la

Encarnación.

EL RETIRO
El pulmón de Madrid ofrece planes tan

atractivos como el teatro de marionetas al
aire libre, un paseo en barca de remos, o
un recorrido en bicicleta o en patines.

PARQUE EUROPA
Situado en Torrejón de Ardoz, este parque
de entrada gratuita ofrece réplicas en mi-
niatura de 18 monumentos europeos como

el Puente de Londres o la Torre Eiffel.

PLANES PARA TODA LA FAMILIA

LUGARES CON
ENCANTO A UNA
HORA DE MADRID

La Comunidad cuenta con entornos incomparables
que destacan por su riqueza artística y natural

� Los tres enclaves Patrimonio Mundial en
Madrid (Alcalá de Henares, San Lorenzo de

El Escorial y Aranjuez) se unen a otros como
Manzanares El Real o Buitrago del Lozoya

GENTE

@gentedigital

Castillos,museos, bodegas...
Entornos únicos que conju-
gan riqueza artística y natural
para los quehuyendel ajetreo
de la gran ciudad a tan sólo
una hora de la capital. Y es
que laComunidaddeMadrid
es mucho más que la Plaza
deCibeles o elMuseodel Pra-
do. Diez poblacionesmadri-
leñas sobresalen por su ofer-
ta cultural e histórica en un
escenario inigualable de gran
encanto. Entre ellas destacan
tres, Alcalá de Henares, San
LorenzodeEl Escorial yAran-

juez, cuyo valor ha sido re-
conocido por la UNESCO al
incluirlas en su lista del Patri-
monio de la Humanidad.

JOYAS DE LA UNESCO
Alcalá deHenares, ciudadna-
tal de Cervantes, es un lugar
ideal para pasear, para reco-
rrer sus calles y plazas y visi-
tar monumentos como la
Casa del autor de El Quijote,
la Universidad de Alcalá y el
Corral de Comedias.

También destaca San Lo-
renzo de El Escorial con su
impresionante Monasterio,
que cuenta con numerosos
espacios de altísimovalor his-
tórico, artístico y cultural. La

MURALLAS,
VIÑEDOS Y
MUSEOS,
ENTRE LA
OFERTA DE
LAS VILLAS

RASCAFRÍA,
UNA

POBLACIÓN
PINTORESCA
EN MITAD DE
LA SIERRA
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BOSQUE ENCANTADO
En San Martín de Valdeiglesias se encuen-
tra este fascinante jardín botánico que al-
berga 500 tipos de plantas y 300 escultu-

ras vegetales.

ARQUEOPINTO
Una oportunidad para sentirse arqueólogos
por un día en un espacio en el que se re-
crea la prehistoria. Ofrece paleotalleres

para niños de entre 5 y 12 años.

UNA VENTANA AL
MUNDO DEL ARTE

Madrid concentra una interesante oferta que
la convierte en escaparate de la cultura � Museos
tan emblemáticos como El Prado o el Reina Sofía
se unen a otros como el Sorolla o el Arqueológico

Fachada del Museo del Prado

GENTE

Madrid se rinde al mundo
del arte, tanto clásico como
a las nuevas tendencias, a
través de numerosos mu-
seos, centros culturales y ga-
lerías queofrecenunaautén-
tica ventana a la cultura na-
cional e internacional.

Entre toda esta oferta
cabe destacar tres pinacote-
cas de famamundial que se
encuentran a tan sólo unos
metros de distancia. Es el
conocido como Paseo del
Arte, que aglutina en un en-
torno emblemático de la ca-
pital opciones como el Mu-
seo del Prado, elMuseoNa-
cional Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo Thyssen-
Bornemisza. A ellos seune la
interesante propuesta de
CaixaForum, con su jardín
vertical y sus exposiciones y
talleres temporales.

Un paseo por esta parte
de la capital, en la que tam-
bién se encuentra el Jardín
Botánico, permite descubrir
la historia del arte mientras
se conoce el centro de Ma-
drid.

OTRAS PROPUESTAS
Sin embargo, la oferta artís-
tica de la Comunidad de
Madrid no se queda en los
grandes museos. Existen,

Museo Thyssen-Bornemisza

además, otras salas de expo
siciones y centros culturale
cuyos fondospermanentes
temporales son de un atra
tivo inigualable.

Así, se puede hablar d
MuseoArqueológicoNacio
nalo laRealAcademiadeB
llas Artes de San Fernand
sinolvidar centrosque tran
portan al visitante al sigl
XIXcomoelMuseoCerralb
el del Romanticismo, el So
rolla, o el Lázaro Galiano.

LOS GRANDES
MUSEOS SE
ENCUENTRAN
A UN BREVE
PASEO DE
DISTANCIA

01:
ALCALÁ DE
HENARES: Patio de
Santo Tomás de Villa-
nueva, actual Rectora-
do de la Universidad.

02:
EL ESCORIAL: Vista
del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial.

03:
ARANJUEZ: Detalle de
la fuente de Apolo de
los jardines reales.

04:
RASCAFRÍA: Fachada
del Monasterio de El
Paular.

05:
BUITRAGO DEL LOZO-
YA: Vista del castillo y
del recinto amurallado.

06:
NUEVO BAZTÁN: Fa-
chada del Palacio-Igle-
sia de Goyeneche.

visita no estaría completa sin
un paseo por el casco anti-
guo de San Lorenzo, donde
no puedes perderte el Real
ColiseoCarlos III, lasCasasde
Oficios o pasear hasta la Silla
de Felipe II.

La tercera joyamadrileña
esAranjuez. A orillas del Tajo,
es conocida por el Palacio y
sus jardines, aunque también
hay quedestacar elMuseode
Falúas Reales y la Casa del
Labrador, y la bicentenaria
PlazadeToros, dentrodel cas-
co antiguo, declarado con-
junto histórico artístico.

Estas tres ciudades no son
los únicos puntos de interés
de la Comunidad, otras siete

poblaciones destacan por su
oferta artística y natural.

RED DE CASTILLOS
De entre todos los castillos
madrileños sobresale el de
Manzanares El Real por ser el
mejor conservado de la re-
gión y por sus espléndidas
vistas al Embalse de Santilla-
na y a la Sierra de Guadarra-
ma.

VILLAS DE MADRID
Buitrago de Lozoya posee un
impresionante recinto me-
dieval amurallado, que alber-
ga en su interior elMuseo Pi-
casso-Colección Eugenio
Arias y la Iglesia de SantaMa-

ría del Castillo; Chinchón es
conocida por la sugerente
oferta gastronómica de los
tradicionales mesones que
rodean su pintoresca Plaza
Mayor; Colmenar de Oreja
destaca por su PlazaMayor y
elMuseoUlpianoCheca;Na-
valcarnero cuenta con reco-
rridos por viñedos, bodegas y
el Museo del Vino; Nuevo
Baztán ofrece un conjunto
agrícola-fabril del siglo XVIII
proyectado por Churriguera;
y Rascafría, se halla sumergi-
da enel ParqueNacional de la
Sierra de Guadarrama.
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Encuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente

Encuentra las 7 diferencias

1.MELCHOR 2.GASPAR 3.BALTASAR 4. REGALOS 5.CAMELLO 6.JUGUETES 7.CARBÓN

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

Sopa de letras Reyes Magos

CoLoReA



1.0 CREDITOS/ FINANCIACIÓN

Si tiene casa tiene crédito.

SEGURBAN.Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

82.000 EUROS En Burgos capital,

vendo casa adosada, Bda la Inmacu-

lada. Orientación este-oeste. Sin gas-

tos de comunidad. Calefacción gas

natural. amueblado. Para entrar a vi-

vir. Abstenerse agencia. Tel. 696443788

SAN ROMÁN DE CAMEROS

Logroño. Se vende casa a estrenar

de 180 m2. Tres baños completos

y aseo. Con Merendero. Precio in-

teresante. Tel. 628293631

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 habitaciones en C/ Lepan-

to. Playa Levante. A 3 min. andan-

do tranquilamente a la playa. Pla-

za de garaje y piscina. Aire acon-

dicionado. Todo llano, sin cuestas.

Se aceptan mascotas. Teléfono

659870231

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONASque me pue-

dan proporcionar los e-mail de me-

dios de comunicación, prensa, ra-

dio y tv. De cualquier país del mun-

do. Se gratificará. Contactar a tra-

vés de la dirección E-mail: nacho-

martinalonso@gmail.com. Tel.

639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para trabajar

en servicio domestico. Por horas.

Para cuidar niños, personas mayo-

res y limpieza del hogar. Con car-

net de conducir. Disponibilidad in-

mediata de lunes a domingo. Tel.

612451788

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares a todos los niveles. Tel.

620488656

9.1 VARIOS OFERTA

A BUENOS PRECIOSSe venden

cientos de cosas y objetos curio-

sos muy variados. Nuevos, semi-

nuevos y usados. Por circunstan-

cias de la vida. En Burgos capital.

Tel. 639664600

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

SE VENDEN en Burgos todo tipo

de objetos antiguos económicos.

Interesados enviar email a derisan-

dres@gmail.com

ORUGA SALVAESCALERAapa-

rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segu-

ra. En perfecto estado. Precio 2.300

euros negociables. Se puede pro-

bar sin compromiso. Interesados

llamar al Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA

YAMAHA WR 250 Año 2005. En

perfectas condiciones, ITV hasta

2019. Usada 16 meses, el resto

arrancada para mantenimientos.

Precio 2.200 euros. En Burgos. Tel.

696443788

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA 

ME GUSTARÍA CONOCERa chi-

ca de Logroño. Edad hasta 45 años.

Soy hombre de aspecto normal, sin

hijos de Logroño. Con buenos fi-

nes. Tel. 646241089

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pa-

reja estable, ahora es su

momento. Solicite entrevis-

ta personalizada gratuita.

Tel. 941041122. www.amis-

tadypareja.es

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.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

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.
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