
Los presupuestos de La Rioja crecen 
un 5,5% y alcanzan los 1.570 millones 

Número 663 - año 15 - del 29 de noviembre  al 4 de diciembre de 2019 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

LA LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS INCREMENTA LOS IMPUESTOS “A LOS QUE MÁS TIENEN”        Pág. 8   

La presidenta Andreu destaca que se aumenta el gasto en educación, sanidad, servicios sociales y tejido productivo, 
y admite que la situación de la que partía el Gobierno para elaborar las cuentas era “realmente complicada”

El Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad se celebra este martes 
3 y hará especial hincapié en la soledad no deseada que sufre buena parte de este colec-
tivo, en especial las mujeres, y en la eliminación de barreras físicas y mentales.

Las personas con discapacidad reclaman una 
inclusión real y una accesibilidad universal

LA CONCIENCIACIÓN, ASIGNATURA PENDIENTE PARA PODER AVANZAR           Pág. 2

Abastos acoge hasta el domingo 1 la tercera 
edición del certamen internacional SCULTO
El Mercado de San Blas reúne más de doscientas obras 
de cuarenta artistas procedentes de todo el mundo, 
que podrán visitarse de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.  

“FERIA JOYA” DE LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA                            Pág. 3
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“Mi casa es como una caja de la 

que no puedo salir”, “mis amis-

tades ya no vienen a verme”, “no 

puedo acceder a la información 

o comunicarme”, “no tengo el 

control de mi vida”, “nadie cuen-

ta conmigo”, “no puedo hacer to-

do cuanto me gustaría”, “no ten-

go recursos para llevar una vida 

adecuada”, “llevo sufriendo abu-

sos y acoso toda la vida por mi 

discapacidad”, “debo renunciar 

al deporte, al ocio y a la cultu-

ra, principalmente, por falta de 

accesibilidad”, “vivo en un pue-

blo y no tengo acceso a recursos 

que puedan hacer mi vida me-

nos dificultosa”, “la gente no se 

pone en mi lugar y por eso no 

se relaciona conmigo”, “se creen 

que por tener una discapacidad 

ya tengo impedidas mis faculta-

des para pensar por mí misma”...

 Hay tantas frases así como 

personas con discapacidad no 

solo en La Rioja, sino en toda Es-

paña y, probablemente, en todo 

el planeta. Son reflexiones que 

el Comité Español de Represen-

tantes de Personas con Discapa-

cidad (Cermi) ha recogido con 

motivo del Día Internacional y 

Europeo que conmemora a las 

personas a las que representan 

y que tendrá lugar el martes 3 de 

diciembre. Este año se hará hin-

capié en la soledad no deseada 

que muchas de estas personas 

sufren a diario.

 “Si la soledad para una perso-

na sin discapacidad ya es una 

problemática importante, pa-

ra una persona que sí la tiene la 

situación se agrava aún más, ya 

que tiene menos posibilidades 

y menos recursos para poder-

se valer por sí misma”, subraya a 

GENTE Javier Muñoz, secretario 

general del Cermi en La Rioja.

 La soledad no querida en es-

te grupo social no es uniforme. 

Los que están en mayor riesgo 

de exclusión son quienes más 

expuestos están a la soledad 

no deseada: personas mayores, 

aquellas que han vivido una in-

fancia víctima de violencia, per-

sonas con discapacidad intelec-

tual y del desarrollo o con pro-

blemas de salud mental, con 

discapacidades sobrevenidas en 

la vida adulta o en la edad avan-

zada; y, en general, aquellas con 

grandes necesidades de apoyo 

para su autonomía. 

 Según explican desde el Cer-

mi, factores diversos como el 

género, la edad, el tipo de dis-

capacidad, la procedencia y el 

lugar de residencia, entre otras 

cuestiones, provocan más sole-

dad. Además, desde el área de 

Mujer de la entidad señalan que 

en el caso de estas personas, la 

soledad no deseada suele tener, 

generalmente, rostro de mujer. 

 Según los estudios sociológi-

cos con los que se trabaja en es-

te comité, más de un 20% de las 

personas con discapacidad vi-

ven solas y un 38% de este por-

centaje lo hace en soledad no 

deseada. Además, un altísimo 

tanto por ciento, en concreto el 

74%, de quienes viven solas son 

mujeres. 

 Estos estudios revelan que la 

ausencia de vínculos y relacio-

nes sociales intensas, también 

llamados ‘miseria relacional’, es 

un hecho agravado en las perso-

nas con discapacidad. 

 “La soledad no querida es un 

fenómeno en crecimiento, con 

un alto coste humano, social y 

sanitario que ha de ser objeto 

transversal de acción de las po-

líticas públicas, presentes y fu-

turas”, indican desde el Cermi 

estatal.

  En el manifiesto que se leerá 

el día 3, a las 11 de la mañana, 

en el Parlamento de La Rioja y 

al que ha tenido acceso GENTE, 

recordarán que “la Convención 

Internacional sobre los Dere-

chos de las Personas con Disca-

pacidad obliga a eliminar los es-

tereotipos desfavorables hacia 

este grupo social, para lo cual 

los estados han de accionar per-

cepciones positivas y una mayor 

toma de conciencia sobre el va-

lor de las personas de este colec-

tivo y de su contribución a la so-

ciedad. Este tratado de los Dere-

chos Humanos Universales gi-

ra en torno a dos valores irre-

nunciables, la inclusión y la vi-

da en comunidad, dos de las he-

rramientas más poderosas para 

mitigar el aislamiento y la sole-

dad no deseada de las personas 

con discapacidad. Además, la 

Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Nacio-

nes Unidas imponen que ningu-

na persona se quede al margen 

ni atrás”.

 Muñoz pide que “se cumplan 

las normativas ya existentes” 

como las recogidas en la citada 

convención y considera necesa-

rias “más normas más adecua-

das para este grupo social”.

REIVINDICACIÓN NECESARIA
Este colectivo es muy heterogéne-

ro y engloba a personas con enfer-

medades incapacitantes, parálisis 

parciales o totales, con discapaci-

dades más o menos conocidas co-

mo las que limitan la movilidad, 

la audición, la comunicación o la 

vista, entre otras muy diversas.

 En todos los casos las reivindi-

caciones siguen siendo las mis-

mas de siempre, e igual de nece-

sarias. El porqué es sencillo, aún 

hace falta concienciarse. 

 Desde el Cermi reclaman, en lí-

neas generales, que las personas 

con discapacidad puedan hacer 

una vida sin restricciones, decen-

te, intensa y extensa, que permita 

su participación sin aislamiento 

ni soledad forzosa, haciendo rea-

lidad una inclusión real que per-

mita la mejora personal y colecti-

va de todas ellas.

 Para Muñoz lo más básico sigue 

siendo “la accesibilidad universal 

y un mundo para todos, donde se 

eliminen todo tipo de barreras, 

tanto las físicas como las menta-

les, para que todas las personas 

con discapacidad puedan hacer 

su vida lo más organizadamente 

posible”.

 También se trabaja en dismi-

nuir el desempleo dentro del co-

lectivo. En este sentido, el día 12 

tendrá lugar un seminario al res-

pecto en la Casa de los Periodis-

tas de Logroño. Otra de las reivin-

dicaciones necesarias pasa por el 

cumplimiento de la Ley de De-

pendencia o de facilitar las fórmu-

las de vida inclusivas en la comu-

nidad. También impulsar campa-

ñas contra los estereotipos negati-

vos de este grupo social, fomentar 

el apoyo a familiares y cuidadores, 

crear programas contra las situa-

ciones de abusos y acoso, favore-

cer las redes sociales y vecinales, 

así como el voluntariado activo de 

las personas con discapacidad.

 Asimismo, solicitan medidas 

para empoderar a los mayores 

y para facilitar su adaptación al 

mundo digital, tener en cuenta a 

las personas con discapacidad en 

las estrategias de desarrollo rural 

y facilitar los programas de inter-

vención en las situaciones de so-

ledad no querida y la investiga-

ción en este sentido.

 Colaborar es tan simple co-

mo concienciarse y enseñar a los 

más pequeños a respetar a los de-

más, así como a ayudar a quien lo 

necesita. Un buen ejemplo sería 

aprender el lenguaje de signos 

para comunicarse con personas 

sordas o destinar, cada sema-

na, unas horas del tiempo libre 

a hacer voluntariado en el ám-

bito de la discapacidad.

Las personas con discapacidad siguen 
reclamando accesibilidad y empatía 
En su Día Internacional, el martes 3, enfatizarán en la soledad y aislamiento que sufren, especialmente las mujeres
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Plaza de aparcamiento adaptada para personas con movilidad reducida.

Una mujer invidente con su perro guía.

LA SOLEDAD, UN DRAMA 
QUE DIFICULTA AÚN MÁS
LA SOLEDAD ES 
PROBLEMÁTICA PARA 
CUALQUIERA Y MÁS AÚN 
PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE SE VEN 
AISLADAS MUCHAS VECES

SIN BARRERAS FÍSICAS 
NI MENTALES
LAS REIVINDICACIONES 
CONTINÚAN  SIENDO LAS 
MISMAS DE SIEMPRE, E 
IGUAL DE NECESARIAS, 
PORQUE SIGUE HACIENDO 
FALTA CONCIENCIARSE
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Un total de quince galerías -inclui-

das dos de Turquía y Portugal- con 

más de 200 obras de unos cuaren-

ta escultores procedentes de to-

do el mundo coronan la plaza de 

Abastos dentro de la tercera edi-

ción de SCULTO, la Feria Interna-

cional de Escultura Contempo-

ránea que se celebra en Logroño 

hasta el domingo 1.

 Uno de los promotores de la fe-

ria, José María Esteban, destacó el 

gran nivel de los comisarios y de 

las galerías “que cada año mejoran 

con unos proyectos artísticos que 

son muy consolidados y favorecen 

que SCULTO hoy esté considerada 

en España como la feria joya de la 

escultura contemporánea”. 

 A preguntas de los periodistas, 

Esteban reconoció que entre los 

objetivos de SCULTO están “colo-

car a Logroño y a La Rioja en la éli-

te de las ciudades y regiones” que 

apuestan por la cultura, “traba-

jar por y para hacerla accesible” y 

continuar “manteniendo el mis-

mo ritmo de las ediciones anterio-

res” con el objetivo de consolidar 

la feria. 

 Admitió, no obstante, que “falta 

por conseguir una mayor impli-

cación, dentro de la responsabili-

dad social corporativa, del tejido 

empresarial con la cultura, que no 

solo está en un edificio, sino que 

rodea a una región y la hace más 

reconocida”.

 Esta consolidación, señaló, debe 

producirse entre el tercer y quin-

to año. Por ello desde la organi-

zación consideran que van “por 

el buen camino, con más de cin-

cuenta galerías interesadas en 

mostrarse en SCULTO, aunque al 

final solo han podido venir 15, no 

porque las otras 35 no tengan ca-

lidad, sino porque en Logroño hay 

que ofrecer solo lo más actual”.

 Asimismo, esta feria incluye un 

conjunto de actividades diferen-

ciadas. En SCULTOdeDÍA se pue-

den ver y comprar las obras ex-

puestas en la segunda planta del 

Mercado de San Blas, que podrán 

visitarse de 10 a 14 y de 17 a 21 ho-

ras. También habrá conferencias 

sobre diferentes puntos de vista de 

los procesos artísticos, la educa-

ción y el coleccionismo.

 En SCULTOdeNOCHE, el jueves 

28 se ofreció un cóctel de bienve-

nida a los participantes, que po-

drán visitar estos días una bode-

ga de la DOCa Rioja con catas de 

vinos y degustaciones de tapas. 

Por otro lado, SCULTOmuseo per-

mite traer a Logroño exposiciones 

de arte contemporáneo al Ayun-

tamiento y al Museo de La Rioja. 

Además, en esta edición se desa-

rrollarán dos programas educa-

tivos para acercar la escultura 

contemporánea a los estudiantes 

riojanos durante todo el año.

 La presentación contó con el 

apoyo de representantes políticos 

de diferentes formaciones, así co-

mo de varios consejeros, conce-

jales, el delegado del Gobierno y 

representantes de la vida social, 

artística y cultural de la región.

La escultura más actual se muestra en 
la Plaza de Abastos hasta el domingo 1

Foto de familia tras la inauguración de SCULTO 2019 el jueves 28.

La tercera edición de la Feria Internacional SCULTO presenta más de 200 obras de cuarenta artistas de todo el mundo

CERTAMEN I ‘Master class’ de cine el 23 de diciembre

El concurso ‘Diciembre en 
Corto’ celebra diez años de 
talento audiovisual juvenil
El concurso ‘Diciembre en Corto’ 

celebra este año su décimo ani-

versario promoviendo la creación 

audiovisual de la juventud, mos-

trando su talento y capacidad de 

improvisación. La mecánica es-

tablece que los participantes sean 

capaces de elaborar un guion y el 

rodaje y edición de un cortome-

traje en menos de 52 horas, sin 

utilizar recursos realizados pre-

viamente.

 La inscripción se puede reali-

zar en La Gota de Leche o tam-

bién en lojoven.es hasta el co-

mienzo del concurso, el viernes 

13 a las 20 horas. Se han estable-

cido premios para los ganadores 

de entre 100 y 500 euros. Además, 

para conmemorar los 10 años de 

‘Diciembre en Corto’, se ha orga-

nizado una ‘master class’ de cine 

que será impartida el día 23 por el 

cineasta Diego Pérez González.

El jueves 28 se inauguró un mural cola-

borativo pintado en una pared de la ca-

lle General Urrutia en reconocimiento 

de las mujeres, hijos e hijas víctimas de 

violencia de género en el que han par-

ticipado más de 150 personas de dife-

rentes colectivos, colegios y asociacio-

nes de la ciudad.

MURAL COLECTIVO EN 
LOGROÑO CONTRA LA  
VIOLENCIA MACHISTA

El domingo 1 tendrá lugar la cuar-

ta Fiesta de la Patata Asada Medie-

val en el parque San Adrián, orga-

nizada por la Asociación Vecinal 

Siete Infantes-Las Gaunas, en co-

laboración con el Ayuntamiento.

 La cita comenzará a partir de las 

11.30 horas e incluirá una degusta-

ción de patata asada junto con un 

delicioso caldito, un mercado ar-

tesanal, con bailes y trajes típicos, 

diversos talleres para los más pe-

queños y un rastrillo popular, en-

tre otras actividades.

El parque San 
Adrián acoge 
la Fiesta de la 
Patata Asada
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El belén monumental que tradi-

cionalmente se sitúa en la pla-

za del Ayuntamiento de Logroño 

ganará espacio esta Navidad has-

ta los 2.900 metros cuadrados de 

extensión, un 32% más que hasta 

ahora. Esta ampliación se produce 

por la incorporación de una nueva 

casa al inicio del recorrido y la re-

distribución de algunos elemen-

tos, “siguiendo las indicaciones de 

los técnicos municipales”, aseguró 

el concejal portavoz, Kilian Cruz- 

Dunne tras la Junta de Gobierno 

celebrada el miércoles 27 y en la 

que se adjudicó a EULEN el ajar-

dinamiento y ornamentación de 

la instalación por 21.778,79 euros.

 Este año el conjunto, que desde 

el lunes 25 ya se está montando, 

no incluirá animales vivos, como 

sí ocurría anteriormente. 

 El belén monumental permane-

cerá abierto hasta las 22 horas del 

6 de enero y se abrirá al público el 

día 18 de diciembre al mediodía.

 En este sentido, la iluminación 

comercial de las calles de la ciu-

dad comenzará a lucir este vier-

nes 29 a partir de las 19 horas en 

un acto que se celebrará en la ca-

lle Portales 2, junto al Instituto de 

Estudios Riojanos (antiguo Ayun-

tamiento), y estará amenizado por 

la Escuela Municipal de Música.

 La iluminación del resto de la 

ciudad, que incluye los edificios 

institucionales, se retrasará has-

ta el día 5 y el último elemento en 

encenderse será la gran bola de 12 

metros de altura y 12 de diámetro 

que se colocará en un espacio de 

la ciudad “aún por determinar” y 

que, según Cruz-Dunne, se en-

cenderá unos días antes de las 

fiestas.

 Además, las actividades infanti-

les de la plaza de Abastos duran-

te las vacaciones navideñas fue-

ron adjudicadas, divididas en 9 

lotes diferentes, con un valor to-

tal de 13.820 euros.

 Por otro lado, la empresa Aran-

sa construirá el nuevo centro in-

fantojuvenil ‘La Atalaya’ en Val-

degastea por 973.312 euros en un 

plazo de 8 semanas. La construc-

ción del complejo será modu-

lar con “criterios bioclimáticos” 

y un consumo “casi cero” en una 

zona verde en el entorno de la ca-

lle Grecia y la avenida de Francia.

El belén monumental se abrirá el 
día 18 con una superficie mayor
La iluminación navideña comercial lucirá desde este viernes 29 y el resto se retrasa hasta el día 5

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I El espacio se aumenta en un 32%, con nueva distribución y elementos

Este año el belén, de 2.900 metros cuadrados, no incluirá ningún animal vivo.

 La Delegación Riojana de Actividades 

Subacuáticas y el Club Riojano de Acti-

vidades Subacuáticas junto con Logro-

ño Deporte han organizado una con-

ferencia sobre buceo adaptado, una 

especialidad dirigida a personas con 

diversidad funcional. La actividad, en 

la que participarán un instructor y un 

aficionado a este deporte, tendrá lugar 

el viernes 29 a las 20.30 horas en la Sa-

la de Usos Múltiples del Ayuntamiento. 

CONFERENCIA SOBRE 
BUCEO ADAPTADO EN 
EL CONSISTORIO

DEPORTE I VIERNES 29, 20.30 

 Ciudadanos quiere que la plaza del 

Mercado se revalorice con un nuevo 

diseño que implique una reforma y re-

habilitación de este espacio público 

y emblemático de Logroño. Según la 

moción presentada por la formación 

naranja para el pleno de diciembre, el 

objetivo es remodelarla mediante un 

proceso de participación por concurso 

y abierto a colectivos sociales y asocia-

ciones de vecinos de la ciudad.

UN CONCURSO PARA 
REFORMAR LA PLAZA 
DEL MERCADO

CIUDADANOS I PROPUESTA

 El 43º Ciclo Nacional de Zarzuela da-

rá comienzo este sábado día 30, a las 20 

horas, en el Auditorio Municipal de Lo-

groño, con una gala inaugural que este 

año será gratuita con motivo del 90 ani-

versario de la Compañía Lírica de Aficio-

nados CLA Pepe Eizaga. En ella actua-

rán los ganadores del 37º Concurso 

Internacional de Canto Ciudad de Lo-

groño-La Rioja, que interpretarán va-

rias piezas de ópera y zarzuela. Ade-

más, la compañía ha programado dos 

espectáculos en el Teatro Bretón. Por 

un lado, el sábado  14, a las 20.30 horas, 

se representará ‘La canción del Olvido‘, 

del maestro José Serrano, y el sábado 

21, a la misma hora, ‘Los Gavilanes’, del 

maestro Jacinto Guerrero.

EL AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO ACOGE 
LA INAUGURACIÓN DEL CICLO DE ZARZUELA

ORGANIZADO POR LA CLA PEPE EIZAGA I ESTE SÁBADO 30, A LAS 20 HORAS

El restaurante y gastrobar Wine 

Fandango, situado en el palacete 

que acogió al mítico ‘Grand Hotel’ 

en la esquina de Vara de Rey con 

Calvo Sotelo, celebró el miérco-

les 27 cinco años de innovación en 

platos, pinchos, cócteles y even-

tos, con el cocinero Aitor Esnal y la 

sumiller Beatriz Martínez al frente.

QUINTO ANIVERSARIO 
DEL WINE FANDANGO

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Puente Madres
Ya en 1521 se le nombra en un censo de la iglesia de San Bartolomé co-
mo: “el puente llamado de Madres”. Pero aquel puente fue arrasado 
por completo en una crecida del río Iregua en 1590. Al principio y has-
ta el siglo XIX parece ser que fue de madera, o al menos buena parte 
de él, y tuvo que ser reconstruido en varias ocasiones, hasta que defi-
nitivamente se construyó en piedra con rampa y pendiente en entra-
da y salida, siendo restaurado años después por Obras Públicas pa-
ra la carretera llamada de Piqueras a Logroño por Soto de Cameros, 
según reza en la guía “Apuntes Históricos de Logroño”. A su entrada, 
en la parte derecha, hubo un famoso ventorro, a su lado discurría un 
camino que bordeaba el río y permitía el acceso a las huertas cerca-
nas y en verano, sobre todo, a las orillas del río Iregua.

Logroño en el Recuerdo
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El Ayuntamiento de Logroño y la 

Federación Riojana de Volunta-

riado Social han tirado del refra-

nero español este año en la nueva 

campaña de captación de volunta-

rios y de sensibilización y concien-

ciación sobre valores relacionados 

como la solidaridad, el compro-

miso y la participación activa pa-

ra poder vertebrar una sociedad 

más cohesionada y justa.

 La campaña ‘Haz el bien y no mi-

res a quien’ pretende que nuevos 

ciudadanos de toda La Rioja y, es-

pecialmente, de Logroño se in-

volucren en iniciativas sociales 

ofreciendo su tiempo de forma al-

truista. Para llegar al mayor nú-

mero de personas posible se utili-

zarán  60.000 trípticos y las redes 

sociales, entre otros soportes.

 Según señaló la coordinadora de 

 esta organización, Lourdes Pas-

cual, este tipo de acciones vie-

nen realizándose desde 2013 con 

un resultado “muy positivo”. Así 

pues subrayó que, cada vez, cola-

boran más hombres y mujeres de 

todas las edades y que, actualmen-

te, los proyectos más demandados 

por los voluntarios son los relati-

vos a infancia y exclusión socioe-

conómica. Sin embargo, matizó 

que las entidades que atienden 

a más población y, por tanto, tie-

nen más necesidad de apoyo son 

las que trabajan con la dependen-

cia (discapacidad y personas ma-

yores), enfermedades y reclusos.

Los proyectos sociales 
riojanos buscan voluntarios
Dependencia, enfermos y reclusos, áreas con más necesidad de ayuda

CAMPAÑA I ‘Haz el bien y no mires a quién’ repartirá 60.000 trípticos

Presentación de la campaña de voluntariado social en el Ayuntamiento.

REMODELACIÓN I El cruce con Huesca estará elevado 

Cruz-Dunne y Loza flanquean a Teresa Gómez, de la Asociación de Vecinos Zona Oeste.

La remodelación de la calle Vélez 

de Guevara avanza a buen ritmo y 

estará terminada antes del verano, 

según señaló el martes 26 el con-

cejal portavoz, Kilian Cruz-Dun-

ne, junto a la presidenta de la Junta 

de Distritos, Eva Loza, y la presi-

denta de la Asociación de Vecinos 

de la Zona Oeste, Teresa Gómez, 

en un paseo por el tramo entre To-

rremuña y Duques de Nájera, so-

bre el que ahora se actúa con un 

presupuesto de 567.100 euros.

 Esta última fase de obras incluye 

la elevación del cruce con la calle 

Huesca para dar una mayor segu-

ridad a los peatones, mantenien-

do el esquema de calle limitada a 

30 km/h con aceras más anchas y 

renovación de la pavimentación, 

tuberías, alumbrado y mobiliario, 

junto con más vegetación.

Las obras de la calle Vélez de 
Guevara estarán terminadas 
antes del próximo verano
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El Partido Popular en el Ayunta-

miento de Logroño planteó el lu-

nes 25 una moción que llevarán al 

pleno de diciembre para reimpul-

sar el Mercado de San Blas en la 

plaza de Abastos. En este sentido 

recordó que en 2021 caducan las 

licencias de varios puestos y aún 

no se conocen las intenciones del 

equipo de Gobierno para el futuro 

de este lugar.

 Así pues consideró que hay que 

aprovechar para la renovación, 

mejora y redistribución del inte-

rior del mercado, compatibilizan-

do la propia actividad de los co-

merciantes con otros usos de tipo 

gastronómico, turístico, patrimo-

nial y cultural como la feria inter-

nacional de escultura SCULTO.

 Por este motivo sugirió que se es-

tablezca un plan anual en el que se 

aprovechen, para diferentes acti-

vidades, como ferias o exposi-

ciones, las plantas superiores del 

mercado, prácticamente desocu-

padas en su totalidad, y que po-

drían vaciarse total o parcialmen-

te, rehaciendo el tabicado.

 Además, los populares presenta-

rán otra moción en el pleno solici-

tando una partida en los Presu-

puestos de 2020 para adecuar un 

aparcamiento junto al edificio de 

la nueva Escuela de Enfermería, 

en el solar del antiguo hospital 

San Millán, y alcanzar los acuer-

dos pertinentes para ponerlo en 

funcionamiento lo antes posible.

El PP reclama soluciones 
para la plaza de Abastos
Propone reformar el mercado y adecuarlo para nuevas actividades

MOCIONES I Solicita un aparcamiento junto a la Escuela de Enfermería

Acceso al Mercado de San Blas desde la calle Capitán Gallarza.

La ONCE ilustró su cupón del miércoles 27 con el Reloj de Tres Es-

feras de Logroño, situado en el lateral de la Concatedral de La Re-

donda que da a la calle Portales. Este particular artilugio data de 

1786 y muestra los segundos, los minutos y las horas por separado.

UN CUPÓN CON EL RELOJ DE TRES ESFERAS

Un joven de 21 años y residente en 

Logroño fue detenido por la Poli-

cía Nacional tras haber utilizado 

la tarjeta bancaria de su jefa sin  su 

permiso para realizar compras a 

través de internet.

 La investigación comenzó tras 

la denuncia de una mujer que ob-

servó cargos en su tarjeta banca-

ria, por valor de 1.300 euros, que 

no había realizado.

 Los agentes descubrieron que el 

autor de las compras era un com-

pañero de trabajo de la víctima, 

gerente del lugar donde ambos 

trabajaban, que, al parecer, había 

accedido a sus efectos persona-

les para obtener la tarjeta de cré-

dito y otros datos personales ne-

cesarios para efectuar las com-

pras en internet. 

 La Policía recomienda revisar 

los cargos de las tarjetas y anu-

larlas en caso de usos ilegítimos.

Detenido por usar la tarjeta 
bancaria de su jefa sin permiso

La Policía Local de Logroño ha 

intensificado los controles en 

los pasos de peatones de aque-

llas vías en las que se registran 

un mayor número de atropellos. 

El objetivo es reducirlos y garan-

tizar la prioridad de los peatones.

 Las calles con los siniestros de 

este tipo más graves son Aveni-

da de la Paz, Avenida de Burgos 

y Gonzalo de Berceo.

 En lo que va de año, hasta el día 

22, se han registrado 104 atrope-

llos, una cifra similar a la de 2018.

Se intensifican 
los controles 
en pasos de 
peatones

  

Leía el otro día que nuestra pre-
sidenta, Concha Andreu (la de 
la Comunidad Autónoma de La 
Rioja), se reunía con su homólo-
ga de Navarra, María Chivite, para 
implementar proyectos conjuntos 
y firmar un acuerdo marco de co-
laboración y me vino a la cabeza 
algo que yo defendía hace muchos 
años. Cuando empezó a gestar-
se esto de las Autonomías había 
gente que decía que nos teníamos 
que juntar a los vascos o a los cas-
tellanos, aunque otros defendían  
que debíamos de ser autónomos, 
como así fue. Yo defendía que te-
níamos que juntarnos a los nava-
rros que eran los más parecidos a 
nosotros, al menos los de la Ribera, 
o sea de Pamplona para abajo. Pu-
diera ser que yo estuviera un poco 
mediatizado, ya que mi primer 
apellido es navarro, dado que mi 
abuelo paterno era de Mendavia 
y mi abuela de Los Arcos. También 
tuve unos tíos navarros que vivie-
ron en Pamplona y es a su casa 

donde iba yo de joven cuando me 
“escapaba” de Logroño para ir a 
las fiestas de San Fermín, pues les 
decía a mis padres que iba a casa 
de los tíos y eso les parecía bien. 
También de joven iba a las fiestas 
de Mendavia que las repartía con 
las de Calahorra ya que muchos 
años coincidían las fechas. En las 
dos corríamos las vacas que con 
las verbenas eran nuestras princi-
pales atracciones festeras. Ya ven 
por qué me tira eso de Navarra. 
Así que este año, como siempre, 
me acercaré al Hogar Navarro de 
Logroño a celebrar con ellos las 
fiestas de san Francisco Javier. 

Navarro-riojano

Celebración en el Hogar Navarro.
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El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, presentó el 

jueves 28 en el Ministerio de Cul-

tura la nueva campaña de seguri-

dad y prevención en el Camino de 

Santiago. Lo hizo como presiden-

te de la Asociación de Municipios 

del Camino, junto al general je-

fe del SEPRONA de la Guardia Ci-

vil, Antonio Tocón, y el director 

de gabinete del Ministerio, Car-

los Alberdi. 

 Bajo el lema ‘Guardianes del 

Camino’, la campaña se diri-

ge de forma especial al peregri-

no extranjero. El objetivo es que 

estos visitantes foráneos puedan 

reconocer a la Guardia Civil co-

mo el cuerpo de seguridad en-

cargado de la atención en la ruta 

jacobea en casi un 70% de su re-

corrido, al discurrir en ese por-

centaje por zonas rurales, y al que  

pueden acudir ante cualquier  

circunstancia.

 La iniciativa, que verá la luz en 

2020, se centra en la prevención 

a través de cartelería y folletos e 

incluye ejemplos de situaciones 

que pueden suceder durante el 

recorrido, aportando consejos 

en distintos ámbitos como la se-

guridad vial y la protección cul-

tural y medioambiental.

 En las aplicaciones para mó-

viles ‘APPcamino’ y ‘Alertcops’ 

se han incorporado nuevas fun-

cionalidades que redundan en la 

seguridad para los peregrinos.

El Camino de Santiago, más 
seguro para los peregrinos
Hermoso de Mendoza presentó la iniciativa dirigida al visitante extranjero

NUEVA CAMPAÑA I La Guardia Civil, cuerpo de referencia en la ruta jacobea

El alcalde de Logroño, en el centro, en el Ministerio de Cultura el jueves 28.

Gente

El Observatorio de la Juventud de 

la Ciudad de Logroño organiza 

este viernes en la Gota de Leche 

la jornada ‘Emancipación, ¿mi-

sión imposible?’, que tiene co-

mo objetivo conocer la situación 

actual de la emancipación entre 

los jóvenes en general y específi-

camente en la capital riojana. En 

esta jornada se presentará el es-

tudio ‘¿Qué pasa con la emanci-

pación de los jóvenes? Una mira-

da en perspectiva?’.

 En este informe se recoge que la 

edad media de emancipación de 

los jóvenes en la Unión Europea 

es de 26,2, pero España es uno de 

los países en los que la juventud 

se independiza a una edad más 

tardía, situándose en una media 

de  29,1 años.

 La Rioja es la segunda comuni-

dad con una tasa de emancipa-

ción más baja entre los jóvenes 

de 20 a 24 años (8,03%), pero es 

la tercera con una emancipación 

más alta (45,31%) entre los de 25 a 

29 años.

 Este estudio revela también que 

a una persona joven asalariada en 

la región, de entre 16 a 29 años, el 

pago de una vivienda en propie-

dad le supone cuatro años menos 

de su salario que a nivel nacional. 

En concreto, dedican el 45,9% de 

su salario a este fin, mientras que 

la media en España es el 60,8%. 

Estas cifras se distancian más en 

el caso de querer acceder a una 

vivienda en régimen de alquiler, 

dado que en la comunidad se des-

tina el 50,2% de su sueldo por el 

85,4% de la media nacional. 

 Las conclusiones de este docu-

mento recogen que, en compara-

ción, la situación de la juventud 

riojana es mucho mejor que la del 

resto de España, dado que el es-

fuerzo de acceso a una vivienda 

en propiedad es de casi un 15% 

más bajo que a nivel nacional y 

en alquiler, un 35% inferior.

ESTUDIO I Entre los jóvenes de 20 a 24 años

La Rioja registra la segunda 
tasa de emancipación 
juvenil más baja de España
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V. Ducrós

La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, reconoció 

el jueves 28 que los presupuestos 

que su Ejecutivo ha preparado pa-

ra el próximo año son “responsa-

bles y honestos” y aseguran “el ini-

cio de un cambio necesario”. Unas 

cuentas aprobadas en un consejo 

extraordinario y que ascienden 

a 1.569,83 millones de euros, un 

5,52% más con respecto a los de 

2019 -que estaban prorrogados 

desde el ejercicio anterior-.

 La presidenta insistió en que La 

Rioja “no podía estar paralizada 

por más tiempo”. Además, qui-

so subrayar que la situación de la 

que partían para elaborarlos “no 

era la ideal, era realmente com-

prometida”, e indicó que en ellos 

está plasmado el acuerdo progra-

mático “progresista”.

 En la presentación, Andreu estu-

vo acompañada por el consejero 

de Hacienda, Celso González, que 

fue el encargado de desglosar este 

proyecto de ley, así como la Ley de 

Medidas Fiscales y Administra-

tivas para 2020. Son unas cuen-

tas “equilibradas y pensadas para 

las personas”, que refuerzan “los 

servicios públicos, fundamental-

mente salud, educación y servi-

cios sociales” y que cumplen “con 

los objetivos de sostenibilidad y 

estabilidad financiera”. 

 Una estabilidad presupuestaria 

que está fijada en tres exigencias 

claras: un déficit 0 de cara a 2020,  

una deuda del 17,1% del PIB, “es 

decir, no podemos exceder la deu-

da por encima de esa cifra”, y una 

regla del gasto del 2,8% -el Gobier-

no de La Rioja ya había fijado el te-

cho de gasto en 1.325 millones-.

 Celso González comentó, en lí-

neas generales, a qué y para qué 

destinarán los recursos públicos 

de la comunidad: afrontar un gi-

ro social en las cuentas públicas, 

reforzar los servicios públicos, el 

reto demográfico, luchar contra 

la pobreza, avanzar hacia un cre-

cimiento inteligente asentado en 

la innovación y en la internacio-

nalización, crear empleo estable 

y de calidad, afrontar la emergen-

cia climática y la igualdad como 

política transversal. Precisamen-

te, es en este punto donde el Eje-

cutivo riojano ha querido dar una 

importancia “extrema” a la políti-

ca de igualdad, para la que se han 

destinado 411.000 euros. “En 2019 

no había ni un euro para ello”.

 El consejero de Hacienda re-

marcó que para el Gobierno rio-

jano hay cuatro pilares “funda-

mentales” sobre los que pivotan 

las políticas públicas: sanidad, 

educación, servicios sociales y te-

jido productivo. “Son unas cuen-

tas sociales y equitativas”, que lu-

chan “contra la exclusión social, 

que fortalecen los servicios públi-

cos, que tienen muy en cuenta la 

igualdad e introducen estímulos 

para reactivar la economía y gene-

rar empleo estable y sostenible”.

 El titular de este departamento 

especificó que “de cada 100 euros 

gastados, 35 se destinan a Sani-

dad -un 6,68% más que en el ejer-

cicio anterior-, 22 a Educación -un 

10,73% más que en 2019- y 10 euros 

a Servicios Sociales -un 6,66% más 

que en el último presupuesto-”.

 En cómputos generales, el Go-

bierno de La Rioja ha destinado 

463,72 millones a Sanidad, 299,5 a 

Educación -donde se han asigna-

do, además, 38 millones a la Uni-

versidad de La Rioja- y 132,54 a 

Servicios Sociales. “Hay una par-

tida importante para la renta de la 

ciudadanía, a la que se dedicarán 

11 millones de euros, 2,5 millones 

más que en 2019”. Tres capítulos 

para los que se han consignado un 

total de 895,76 millones, más de la 

mitad del presupuesto.

 En cuanto al tejido producti-

vo, González resaltó que se desti-

nan 263 millones, en los que se in-

cluyen ayudas a empresas, I+D+i, 

Agricultura y Ganadería, Turis-

mo, Transporte, Infraestructuras 

y Sostenibilidad. “En 2019 se diri-

gieron a este fin 252 millones, es 

decir, este año crece un 4,2%”. Pa-

ra él son claves la innovación y la 

internacionalización, además del 

talento y el capital humano. “Ne-

cesitamos dar la vuelta a la ten-

dencia que ha llevado a La Rio-

ja a crecer menos que el resto de 

comunidades”.  Y anunció que el 

presupuesto está orientado a con-

seguir fondos europeos, para lo 

que se ha creado dentro de la Con-

sejería de Hacienda una dirección 

de Fondos Europeos y de la Ofici-

na en Bruselas, con el objetivo de 

“ser más eficaces y útiles en la cap-

tación de fondos comunitarios”.

LEY DE MEDIDAS FISCALES
Por otro lado, Celso González pre-

sentó la Ley de Medidas Fiscales, 

con la que se persigue una fiscali-

dad “más justa y solidaria y redis-

tribuir mejor la riqueza” e insistió 

en que no se subirán los impues-

tos “a la clase media y trabajado-

ra”. Lo que sí harán es “subir un 

poco a aquellos contribuyentes 

que tienen una especial capaci-

dad económica elevada”. En este 

sentido, el Impuesto sobre la Ren-

ta de las Personas Físicas (IRPF) se 

incrementará en un 1,5% -del 23,5 

al 25%- a partir de unos ingresos 

de 60.000 euros, y también en un 

1,5% -del 25,5 al 27%- a partir de 

120.000. Una medida que afecta-

rá a 3.926 contribuyentes y con la 

que se aumentará la recaudación 

en 1,9 millones de euros.

 Además, se recupera la integri-

dad del Impuesto sobre el Patri-

monio a partir de 700.000 euros, 

con el que se persigue que “aque-

llos que más tienen contribuyan 

con un pequeño esfuerzo más”, 

una decisión que afectará a 2.232 

personas. Con ello se ingresarán 

11,6 millones.

 Como novedad para 2020, en la 

modalidad de transmisiones pa-

trimoniales, se establece para los 

jóvenes un tipo de gravamen re-

ducido en la adquisición de la pri-

mera vivienda habitual, que pasa 

del 7 al 5%. Y uno superreducido, 

del 3%, cuando la vivienda esté “en 

determinados municipios del me-

dio rural”, lo que contribuirá “a la 

lucha contra la despoblación”.

 Por último, el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones man-

tiene una deducción en la cuo-

ta del 99%, pero se modificará al 

50% para aquellas que superen 

los 400.000 euros. “Es decir, si se 

dejan 400.001 euros, los primeros 

400.000 tienen la deducción del 

99% y solamente un euro será el 

que tenga una reducción del 50%” .

 González volvió a incidir en las 

dificultades encontradas a la hora 

de elaborar los presupuestos. “Los 

tenemos lo mejor que hemos po-

dido tener”, admitió antes de re-

conocer que “nos hemos encon-

trado con un déficit de 0,4%, unos 

30 millones de euros, cuando ten-

dríamos que cerrar el ejercicio con 

un 0,1%, y con una ejecución pre-

supuestaria muy hipotecada”.

 Andreu señaló, al respecto, que 

“estos no son nuestros presupues-

tos al 100%”, porque partimos de 

una situación “muy endeudada e 

infrafinanciada”. Se comprome-

tió a llegar a cumplir con el défi-

cit, “eso sí a costa de pocas inver-

siones de lucimiento”.

Los presupuestos “progresistas” de 
Andreu ascienden a 1.570 millones

Concha Andreu y Celso González, en la presentación de los presupuestos.

El Gobierno de La Rioja basa sus cuentas en cuatro pilares: sanidad, educación, servicios sociales y tejido productivo

I  Educación: Financiación de la 
Universidad de La Rioja, 38,37 
millones; bono para Educación 
Infantil, 7,06 millones. 

I  Infraestructuras educativas:
IES Sagasta, 5,1 millones de euros; 
finalización CEIP Villamediana, 1,3 
millones; inicio del CEIP Casalarrei-
na, 200.000 euros; nuevo centro 
FP Calahorra, 80.000 euros. 

I  Servicios Sociales: Renta de 
la Ciudadanía, 11 millones; aloja-
mientos sociales, 555.000 euros; 
políticas de igualdad, 411.000 eu-
ros; Plan Estratégico de Servicios 
Sociales, 101.760 euros.

I  Desarrollo Económico y Turis-
mo: Reestructuración de la ADER, 
35,5 millones; reorientación de la 
promoción turística, 3,8 millones.

I  Infraestructuras: Actuaciones 
en carreteras, 13 millones.

I  Apoyo a municipios: Inversio-
nes en ayuntamientos, 17 millones.

I  Actuaciones en municipios: 
Refuerzo del abastecimiento supra-
municipal en el Sistema Oja-Tirón, 
2 millones; obras para el nuevo 
abastecimiento de agua potable a 
Alfaro, 1,1, millones; plan de gestión 
eficiente del agua en los munici-
pios de la Reserva de la Biosfera, 
250.000 euros.

I  Innovación y digitalización: 
Plan de Digitalización de La Rioja, 
900.000 euros; sistema de inteli-
gencia regional, 350.000 euros.

I  Otros: Cooperación, 2,8 mi-
llones, el 0,7%; plan de recogida 
selectiva de residuos orgánicos do-
mésticos, 1,2 millones; captación de 
fondos europeos, 397.000 euros; 
Defensoría del Pueblo, 300.000 
euros; Consejo Asesor de la Des-
población, 35.000 euros.

PRINCIPALES PROYECTOS PREVISTOS POR 
EL EJECUTIVO DE CONCHA ANDREU Y 
RECOGIDOS EN EL PRESUPUESTO 2020

IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (IRPF)
LA SUBIDA EN UN 1,5% A 
AQUELLAS PERSONAS CON 
INGRESOS SUPERIORES A 
60.000 EUROS AFECTARÁ 
A 3.926 CONTRIBUYENTES 
Y REPORTARÁ 1,9 MILLONES 
DE EUROS A LAS ARCAS

PROBLEMAS EN LA 
ELABORACIÓN
“NOS HEMOS ENCONTRADO 
CON UN DÉFICIT DEL 
0,4%, UNOS 30 MILLONES, 
CUANDO TENDRÍAMOS 
QUE CERRAR EL EJERCICIO 
CON UN 0,1%”, CRITICÓ EL 
CONSEJERO DE HACIENDA
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Un total de 320 plazas se oferta-

rán en la que se ha convertido en la 

mayor oferta de empleo conjunta 

en la historia delaServicio Riojano 

de Salud (Seris). El Gobierno de La 

Rioja y representantes sindicales 

(CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES, 

Sindicato Médico y STAR) se re-

unieron el martes 26 en la Mesa 

Sectorial de Salud para concretar 

las convocatorias de las próximas 

Ofertas Públicas de Empleo (OPE) 

para profesionales sanitarios.

 Según explicó el Ejecutivo rio-

jano, estas vacantes se convoca-

rán a lo largo del segundo semes-

tre de 2020 y supondrán un 9% de 

la plantilla de 3.559 empleados 

del Seris previstos para el próxi-

mo año. Del total de plazas que se 

ofertarán, 134 corresponden a la 

Oferta Pública de Empleo de 2019 

y otras 96 a la OPE de 2018. Ade-

más, 84 están destinadas a la es-

tabilización de puestos tempora-

les y otras seis van destinadas al 

personal del grupo administrati-

vo en promoción interna separa-

do. Del total de estos puestos que 

se convocarán, 190 plazas son de 

turno libre, mientras que 107 co-

rresponden a  promoción interna 

y otras 23 están reservadas a dis-

capacitados.

 Para el Gobierno de La Rioja, 

con esta oferta de empleo con-

junta, el sistema público de salud 

de la comunidad se fortalecerá 

en prácticamente todas las cate-

gorías y especialidades, sobre to-

do en aquellas relacionadas con la 

medicina familiar y comunitaria. 

También lo hará en especialida-

des médicas estratégicas para la 

asistencia hospitalaria. Asimis-

mo, y en opinión del Ejecutivo, es-

ta OPE redundará en una mayor 

estabilización de los puestos del 

personal sanitario en toda la re-

gión, así como en una reducción 

del índice de temporalidad.

 Sin embargo, uno de los sindi-

catos integrantes de esta Mesa 

Sectorial de Salud, CSIF, no fir-

mó el acuerdo relativo a las pla-

zas de estabilización (84), por en-

tender que esta oferta dificulta la 

promoción interna temporal de 

los trabajadores de Seris. Una si-

tuación que, según esta organi-

zación, “es especialmente gra-

vosa en el caso del personal de la 

función administrativa”. Sí que 

se mostró a favor de la OPE de 

2019, por ser acorde a sus plan-

teamientos. 

Salud convoca la mayor OPE 
conjunta de la historia del Seris
Se fortalecerán todas las categorías y especialidades, sobre todo la de medicina familiar

MESA SECTORIAL I Acordada la Oferta Pública de Empleo que en La Rioja será de 320 plazas en 2020

Reunión de la Mesa Sectorial de Salud celebrada el martes 26.

Gente

La Federación de Empresas de La 

Rioja celebró el miércoles 27 un ta-

ller bajo el título ‘El papel Dual de 

la FP Dual’, que contó con la par-

ticipación de empresas, profesores 

y alumnos.

 

El consejero de Educación, Luis 

Cacho, anunció un aumento del 

50% en el presupuesto para ayudas 

a la FP Dual y recordó que en la ac-

tualidad cursan estos estudios 236 

alumnos becados -con una cuan-

tía total de 220.000 euros- en 12 ti-

tulaciones y en 5 centros, aunque 

“nuestro objetivo es aumentar el 

número de titulaciones y centros”. 

Por su parte, Jaime García-Calza-

da, presidente de la FER, remarcó 

que la FP “es la formación más cer-

cana a las necesidades de las em-

presas” y que desde 2003 ha dupli-

cado el número de alumnos.

Cacho anuncia un 
aumento del 50% en 
el presupuesto de 
ayudas a la FP Dual

 La Cátedra de la Empresa Familiar 

de la Universidad de La Rioja entre-

gó el miércoles 27 el Premio al Me-

jor Plan de Negocio, dotado con 

500 euros,  a ‘La Laurel en Ruta’, una 

aplicación para dispositivos móviles 

que ofrece una ruta de locales a se-

guir en esta calle de acuerdo a las ca-

racterísticas, necesidades y gustos 

del usuario y del motivo de la visita.

LA APLICACIÓN ‘LA 
LAUREL EN RUTA’, 
MEJOR PLAN DE 
NEGOCIO DE LA UR

PREMIO I CÁTEDRA DE EMPRESA

 El Banco de Alimentos logró re-

caudar el pasado fin de semana en 

la séptima Gran Recogida un total 

de 162.307 kilos, unas cifras inicia-

les, ya que paralelamente a esta ini-

ciativa se han venido desarrollando 

otras campañas, cuyos alimentos 

también irán destinados a esta en-

tidad. Este año participaron 81 es-

tablecimientos y 1.500 voluntarios.

EL BANCO DE 
ALIMENTOS RECIBE 
162.307 KILOS EN 
LA GRAN RECOGIDA

CAMPAÑA I CIFRAS INICIALES

 Los riojanos gastarán una media 

de 109 euros en juguetes durante 

esta campaña de Navidad, cerca de 

un 4% más que el resto de españo-

les (105 euros). Así se desprende del 

Estudio Fintonic 2019 ‘El canal de-

tallista en el sector juguetero’, que 

analiza la evolución de las ventas 

durante la campaña navideña con 

respecto al resto del año.

LOS RIOJANOS  
DESTINARÁN 109 
EUROS DE MEDIA 
EN JUGUETES

INFORME I COMPRAS DE NAVIDAD

Jaime García-Calzada y Luis Cacho, en el taller celebrado en la FER.
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V. Ducrós

UGT y CCOO se concentraron el 

miércoles 27 frente a la Delegación 

de Gobierno para exigir la deroga-

ción de la reforma laboral de 2012 

y, sobre todo, urgir a la desapari-

ción de medidas como el despido 

objetivo por ausencias intermiten-

tes, aunque sean justificadas. Ba-

jo el lema ‘No al despido por en-

fermar’, esta movilización protes-

taba así por la sentencia del Tribu-

nal Constitucional del 16 de octu-

bre, que vio justificado el despido 

de una trabajadora por acumular 

9 días de ausencia laboral justifi-

cada en un periodo de dos meses, 

con lo que superó el 20% estableci-

do en el Estatuto de los Trabajado-

res. En esta sentencia, además, se 

recogieron las ausencias en los do-

ce meses anteriores que alcanza-

ban el 5% de las jornadas hábiles, 

tal y como marca esta ley.

 Para Jorge Ruano, secretario ge-

neral de CCOO, se trata de una doc-

trina “antisocial y retrogada”, que 

legitima el despido “discriminato-

rio”, de una forma que “afecta espe-

cialmente a las mujeres y beneficia 

claramente los derechos del em-

presario frente a la salud de los tra-

bajadores”. Por su parte, el secreta-

rio general de UGT, Jesús Izquier-

do, consideró que “no se puede po-

ner la libertad de las empresas por 

delante de la salud y del derecho al 

trabajo” y anunció que buscarán el 

amparo ante la Organización In-

ternacional del Trabajo.

UGT  y CCOO protestan contra 
el “despido por enfermar”
Los dos sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral de 2012

CONCENTRACIÓN I Rechazan una sentencia del Tribunal Constitucional

Concentración frente a la Delegación del Gobierno el miércoles 27.

Gente

Todos los medios materiales y 

humanos del dispositivo “están 

preparados” para hacer frente a 

posibles incidencias invernales 

en las carreteras de La Rioja. Así 

lo confirmó el delegado del Go-

bierno en la comunidad, José 

Ignacio Pérez, que presentó el 

martes 26 el Plan de Vialidad In-

vernal 2019-20, así como el pro-

tocolo de actuación en caso de 

nevadas para la Red de Carrete-

ras del Estado en la región. 

  Hasta el próximo 15 de abril, fe-

cha prevista –en función de las 

condiciones climatológicas-, de 

la finalización de esta campaña, 

estarán operativos 20 camiones 

quitanieves (6 de ellos con depó-

sito de salmuera) -es decir, que 

se dispondrá de una máquina 

quitanieves por cada 13,7 kiló-

metros de asfalto-, 3 camiones 

con grúa, 7 vehículos todoterre-

no, 4 máquinas cargadoras fun-

dentes, 2 plantas de fabricación de 

salmuera (con capacidad para fa-

bricar 60.000 y 50.000 litros, res-

pectivamente), 4.930 toneladas 

de fundentes sólidos y 3 estacio-

nes meteorológicas.

 Además, el equipo humano es-

tará formado por 55 personas, 

entre trabajadores de Fomento y 

agentes de la Agrupación Provin-

cial de Tráfico y personal habitual 

de Protección Civil, de la Jefatura 

Provincial de Tráfico y de la Agen-

cia Estatal de Meteorología.

 El delegado del Gobierno apeló 

a la “colaboración ciudadana” pa-

ra garantizar el éxito de este ope-

rativo, que depende “en gran me-

dida de la respuesta de los ciuda-

danos a las indicaciones que con-

templa el protocolo”. Asimismo, 

destacó la “calidad y cantidad” de 

los recursos, tanto materiales co-

mo humanos, de los que se dispo-

ne para dar una respuesta “rápida 

y adecuada ante posibles situacio-

nes de adversa climatología”. 

DISPOSITIVO I 20 camiones quitanieves y 55 efectivos

El Plan de Vialidad Invernal 
se mantendrá operativo 
hasta el próximo 15 de abril 

Gente

La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, y el conse-

jero de Desarrollo Autonómico, 

José Ignacio Castresana, se reu-

nieron el martes 26 en Madrid con 

la ministra de Industria, Comer-

cio y Turismo en funciones, Reyes 

Maroto, para abordar las ayudas 

a empresas riojanas afectadas por 

los aranceles de Estados Unidos y 

la salida del Reino Unido de la UE.

 En este encuentro Maroto ade-

lantó que se han pedido a Bruselas 

medidas compensatorias, en línea 

con las propuestas planteadas por 

el Ejecutivo regional, y destacó el 

compromiso del Gobierno central 

en la defensa de los intereses de las 

empresas riojanas ante las institu-

ciones comunitarias europeas.

 Así, algunas de las acciones que 

la Unión Europea está llevando a 

cabo para mitigar los efectos de 

las tasas suplementarias impues-

tas por EEUU se enmarcan en la 

promoción de la Política Agraria 

Común en mercados terceros -con 

especial incidencia en el sector del 

vino-, la movilización de recursos 

financieros comunitarios en el 

marco de la gestión de crisis para 

el sector agrícola y la ayuda al al-

macenamiento del aceite de oliva.

 Por otro lado, el Ministerio, a tra-

vés del ICEX, dotará con dos mi-

llones de euros una serie de accio-

nes para compensar los aranceles 

que afectan al sector de alimen-

tos y bebidas, a través del progra-

ma Foods and Wines from Spain. 

Todas estas medidas se suman al 

plan de apoyo articulado por el 

Gobierno de La Rioja y que está 

dotado con 2 millones de euros.

  Desde el Ejecutivo regional re-

cordaron que este es el segundo 

encuentro que mantienen con 

Maroto -el primero se produjo el 

31 de octubre, donde se plantea-

ron las necesidades de las empre-

sas riojanas y se acordó que las 

medidas debían trascender al ám-

bito regional y nacional-.

 Entre finales de septiembre y el 

15 de octubre, el Ejecutivo regio-

nal contactó con 410 empresas rio-

janas exportadoras a Reino Uni-

do y EEUU, con el fin de saber su 

grado de afectación por el posible 

Brexit y por las medidas arancela-

rias. Tras estos contactos, se anun-

ció un programa con ayudas es-

pecíficas por 2 millones, que se 

presentó el 23 de octubre, solo 5 

días después de la entrada en vi-

gor de esas tasas suplementarias.

 El 25 de octubre la Consejería 

de Desarrollo Autonómico se re-

unió con representantes de la Fe-

deración de Empresas de La Rio-

ja y con compañías que exportan 

a EEUU para tratar sus necesida-

des concretas y las acciones que 

requerían a corto plazo, y tras la 

que salió una línea de préstamos 

con condiciones muy ventajosas 

en colaboración con Iberaval.

EMPRESAS CON PÉRDIDAS
Por otro lado, el presidente de la 

FER, Jaime García-Calzada, que 

asistió también a la reunión con 

Reyes Maroto señaló, en decla-

raciones recogidas por Europa 

Press, que espera que se resuelva 

“cuanto antes” esta situación, por-

que muchas empresas que están 

exportando a EEUU “están ahora 

con pérdidas”. Admitió que “están 

haciendo esfuerzos para no aban-

donar ese nicho de mercado que 

han obtenido no sin dificultades”.

Industria pide a Bruselas medidas para 
compensar a afectados por los aranceles 

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, con la ministra Reyes Maroto.

El Ministerio destinará dos millones de euros a acciones para mitigar esas tasas suplementarias de Estados Unidos
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Gente

Las pensiones medias en La Rio-

ja crecieron a fecha 1 de noviem-

bre de 2019, pero continúan es-

tando por debajo del promedio 

nacional. Según los datos ofreci-

dos el martes 26 por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social 

del Ministerio de Trabajo, Mi-

graciones y Seguridad Social, la 

pensión media en la comunidad 

se situó en 973,57 euros, lo que 

supone un aumento del 3,9% con 

respecto al mismo mes del ejer-

cicio anterior. No obstante, a ni-

vel nacional la cuantía ascendió 

a 995,02 euros. También creció 

el número de pensionistas en la 

región. En concreto, un 1,2% con 

respecto al mismo mes de 2018, 

hasta alcanzar los 70.174. En el 

resto de España hubo 9.784.262 

pensiones contributivas, un  

1,13% más respecto a 2018.

 En La Rioja, el número de per-

sonas que cobra una incapacidad 

permanente es de 4.672, que per-

ciben, de media, 991,74 euros. En-

total se contabilizaron 47.240 ju-

bilados, con pensiones medias de 

1.089,19 euros. En cuanto a viu-

dedad, 16.107 personas ingresa-

ron un promedio de 704,29 euros. 

1.970 menores cobraron pensio-

nes medias de orfandad de 397,27 

euros, mientras que las pensiones 

englobadas dentro de la categoría 

‘Favor de familiares’ alcanzaron a 

185 personas, que percibieron un 

promedio de 570,34 euros.   

La pensión media crece un 
3,9% y se sitúa en 973 euros
Pese a la subida, La Rioja continúa por debajo del promedio nacional

DATOS DEL MINISTERIO I En la comunidad hay 70.174 pensionistas

El número de pensionistas en la región subió un 1,2%, respecto a noviembre de 2018.

Un varón de 37 años falleció la no-

che del lunes 25 como consecuen-

cia de un accidente de tráfico su-

frido en el punto kilométrico 125, 

sentido Zaragoza, de la AP-68, en 

el término municipal de Lardero. 

 El fatal desenlace tuvo lugar tras 

la  colisión por alcance entre dos 

turismos. Como consecuencia del 

choque, este joven murió, mientras 

que otras dos personas, un hombre 

y una mujer de 25 y 23 años, respec-

tivamente, vecinos de Ponferrada 

(León), resultaron heridos y fue-

ron trasladados al servicio de Ur-

gencias del hospital San Pedro.

 Hasta el lugar del suceso se tras-

ladaron los Bomberos del Ayun-

tamiento de Logroño, que tuvie-

ron que excarcelar a dos personas 

que habían quedado atrapadas en 

el interior de uno de los turismos, 

así como los recursos de emergen-

cias sanitarias del Servicio Riojano 

de Salud. También fueron notifica-

dos la Guardia Civil de Tráfico y el 

Puesto de Control de la AP-68.

Un fallecido y 
dos heridos en 
un accidente en 
la AP-68

COLISIÓN I En Lardero

El Gobierno de La Rioja destinará 

734.504 euros al Parlamento pa-

ra cumplir con la asignación de 

los grupos. Esta medida se adop-

tó tras el acuerdo alcanzado el pa-

sado 20 de agosto por la Mesa del 

Parlamento sobre la determina-

ción de medios materiales y sub-

venciones a los grupos y tras soli-

citar la Cámara el 25 de octubre un 

incremento del presupuesto para 

este cometido.

 Por otro lado, el Ejecutivo riojano 

aportará 1.658.800 euros al Ayun-

tamiento de Logroño para el de-

sarrollo de programas de servi-

cios sociales. Así, 1.048.800 euros 

se destinarán a programas y actua-

ciones del servicio de ayuda a do-

micilio, 180.000, a iniciativas para 

combatir la pobreza energética, y 

los restantes 430.000, a otros pro-

gramas. Asimismo, el Consejo de 

Gobierno autorizó un gasto de 

734.200 euros en becas de movili-

dad para realizar estudios univer-

sitarios fuera de La Rioja.

El Gobierno 
regional destina 
734.504 euros 
al Parlamento

ASIGNACIÓN I Partidos
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Gente

En lo que llevamos de 2019, ca-

torce personas han perdido la vi-

da en las carreteras riojanas, siete 

de ellas en la N-232. Según infor-

mó el lunes 25 la jefa provincial de 

Tráfico, Beatriz Zúñiga, “el factor 

humano sigue estando presente 

en buena parte de los accidentes 

con víctimas”. Entre ellos, la dis-

tracción y/o somnolencia, no lle-

var bien colocado el cinturón de 

seguridad, el uso del móvil, el con-

sumo de alcohol y drogas, el exce-

so de velocidad, o varios de ellos 

a la vez.

 Zúñiga hizo estas declaraciones 

momentos antes de la reunión 

de trabajo del grupo GT1, creado 

por la Comisión de Tráfico y Segu-

ridad de la Circulación Vial en La 

Rioja para abordar la problemáti-

ca relacionada con las carreteras 

y la seguridad vial. Un encuentro 

que contó también con la presen-

cia del delegado del Gobierno en 

la comunidad, José Ignacio Pé-

rez, y del jefe de la Demarcación 

de Carreteras del Estado en la re-

gión, Enrique García, así como 

con representantes de la Agrupa-

ción de Guardia Civil de Tráfico y 

el director general de Infraestruc-

turas del Gobierno regional.

 El número de víctimas morta-

les se ha duplicado en lo que va 

de año, ya que en todo el ejerci-

cio pasado hubo seis muertos. Es-

te incremento, sin embargo, no al-

canza las cifras registradas en los 

años 2016, en el que se produjeron 

veinte fallecimientos, o 2017, con 

un total de 19.

 La Dirección General de Tráfi-

co, además, ha detectado en este 

2019 dos nuevos puntos negros en 

las carreteras riojanas, ambos en 

la N-232. En concreto, en el punto 

kilométrico 344, en la intersección 

entre la LR-115 y la LR-265, en los 

accesos a Rincón de Soto, y en el 

punto kilométrico 465.5, en la in-

tersección entre la LR-302 (Fonza-

leche), y la LR-304 (en las localida-

des de Foncea y Treviana). 

 En este sentido, el delegado del 

Gobierno de España en La Rio-

ja sacó a colación la medida que 

obliga a los camiones que circu-

lan por la N-232 a desviarse por la 

AP-68, con las correspondientes 

bonificaciones, que “sigue siendo 

una medida fundamental para las 

personas y para la seguridad vial, 

y debe mantenerse”.

 Urquía, por su parte, recordó 

que, tanto Fomento como el Eje-

cutivo riojano continúan traba-

jando en el borrador de un nuevo 

marco jurídico para que esas bo-

nificaciones se mantengan.

La N-232 acumula el mayor número de víctimas mortales, con siete muertos.

Las carreteras 
riojanas 
registran catorce 
fallecidos en lo 
que va de año

TRÁFICO I Dos nuevos puntos negros en la N-232

V. Ducrós

Apoyar al comercio local. Este es 

el objetivo de la nueva campaña 

de la Federación de Empresas de 

La Rioja (FER) y la Agencia de De-

sarrollo Económico (ADER) que 

comenzó el martes 26 de noviem-

bre y que se extenderá al 8 de di-

ciembre. En total, son 200 los co-

mercios que se han sumado a esta 

promoción, el doble que en la pa-

sada edición. Los consumido-

res podrán descargarse hasta un 

máximo de dos bonos, a través de 

la página web www.yoapoyoal-

comerciolocal.com, cada uno de 

ellos con descuentos de diez eu-

ros por compras superiores a 30.

 El presidente de FER Comer-

cio, Fernando Cortezón, presen-

tó el lunes 25 esta iniciativa, junto 

al director gerente de ADER, Fer-

nando San José, y la secretaria ge-

neral de FER Comercio, Adelaida 

Alútiz. Una medida con la que se 

busca, además, dar visibilidad a 

las pequeñas tiendas.

 Para esta campaña habrá 9.500 

bonos, personales e intransferi-

bles, que deberán ser canjeados 

en un máximo de 72 horas tras su 

descarga. El jueves 28 ya se ha-

bían bajado todos, pero desde la 

FER recordaron que si no se con-

sumen, volverán a estar disponi-

bles, con lo que se evita así la pér-

dida de cupones. Aclararon que 

para acceder a este descuento, 

“solo hay que presentar el DNI y 

el bono -impreso o en formato di-

gital- antes del pago”.

 “Queremos aumentar el tique 

medio de compra, así como atraer 

a un mayor número de clientes”, 

explicó Cortezón, que reiteró la 

importancia del comercio, que 

supone “entre el 13 y el 15% del 

PIB, y está amenazado”. 

 Por su parte, San José indicó que 

“sin un comercio activo, las ciu-

dades se vuelven tristes”. Por es-

te motivo, la ADER decidió apos-

tar por esta iniciativa para la que 

ha destinado 95.000 euros. “El co-

mercio genera empleo y riqueza y 

aporta también mayor visibilidad 

a las ciudades”, remarcó, a la vez 

que reconoció que con ello “apo-

yamos a un sector que atraviesa 

por momentos difíciles a causa 

de los grandes operadores”.

 Por otro lado, Alútiz valoró la 

gran acogida que tuvo esta cam-

paña el año pasado, lo que ha lle-

vado a muchos más comerciantes 

a sumarse a la misma. Una pro-

moción que “no solo se llevará a 

cabo en Logroño, sino también en 

las cabeceras de comarca”.

FER y ADER lanzan bonos de 10 
euros de descuento en 200 tiendas
El jueves 18 ya se habían descargado todos, pero si no se consumen, volverán a estar disponibles

PROMOCIÓN I ‘Yo apoyo al comercio local’ se extenderá hasta el próximo 8 de diciembre

Alútiz, Cortezón y San José, en la presentación de la campaña el lunes 25.

El Consejo Riojano de Comercio 

se reunió el lunes 25 para deter-

minar los días festivos hábiles pa-

ra el comercio en 2020. De cara al 

próximo año, se fijaron diez días 

de apertura, el mínimo exigido 

por ley. Así, los establecimientos 

comerciales de más de 300 me-

tros cuadrados podrán abrir el 5 

de enero, 9 y 12 de abril, 3 de ma-

yo, 5 de julio, 15 de agosto, 11 de 

octubre y 8, 20 y 27 de diciembre.

 Los ayuntamientos podrán so-

licitar el cambio de hasta dos de 

las jornadas propuestas por otros 

días, teniendo en cuenta sus fes-

tivos locales, previa petición a la 

Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Desarrollo Auto-

nómico. Fue precisamente su se-

cretaria, Elena López Tamayo, la 

que presidió la reunión, en la que 

participaron también la Adminis-

tración, representantes de la FER, 

Cámara de Comercio, organiza-

ciones sindicales, asociaciones 

de comerciantes y consumidores. 

Fijados los diez 
festivos hábiles 
de apertura 
comercial

ACUERDO I Para 2020

 La Federación de Peñas de Logroño y 

el padre escolapio José Alfaro del Valle 

recibieron el viernes 22 los Delantales 

Solidarios 2019 que entregó la Cocina 

Económica. Una decisión con la que se 

reconoció y homenajeó “ a las personas 

y entidades que dan un paso adelante 

por contribuir a un mundo más justo”, 

subrayó el secretario de la Junta Direc-

tiva de esta entidad, Pedro Pegenaute.

LA FEDERACIÓN 
DE PEÑAS Y JOSÉ 
ALFARO, DELANTALES 
SOLIDARIOS 2019

HOMENAJE I COCINA ECONÓMICA

 La consejera de Servicios Sociales y a 

la Ciudadanía, Ana Santos, reconoció el 

viernes 22 que se encontró con una “ma-

la planificación” del Gobierno anterior 

que presupuestó la Ley de la Renta de 

Ciudadanía “5,5 millones por debajo de 

la realidad”. Sin embargo, anunció mo-

dificaciones a la misma para “poder pa-

gar los 1,1 millones” del último trimestre.

EL GOBIERNO AVALA 
EL PAGO DE LOS 
1,1 MILLONES DEL 
ÚLTIMO TRIMESTRE

RENTA DE CIUDADANÍA I ABON0
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Gente/EP

Un gran número de personas se 

congregó en la tarde del lunes 25 

en una concentración junto a la 

Concha del Espolón para mostrar 

su repulsa a la violencia contra 

la mujer, convocados por la Pla-

taforma 8 de Marzo - compuesta 

por UGT, CCOO, IU, MPR, PSOE y 

USO- bajo el lema ‘Negar su exis-

tencia nos sentencia’. Antes, el 

Parlamento acogió un acto insti-

tucional en el que estuvieron pre-

sentes autoridades y representan-

tes de diferentes estamentos de la 

sociedad riojana, donde se subra-

yó que las víctimas mortales de la 

violencia machista son asesinatos.

 La celebración del Día Interna-

cional de la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer tuvo aquí 

una especial relevancia ya que, 

según el Instituto Nacional de Es-

tadística, La Rioja registra la tasa 

más alta con 2,4 casos por cada 

1.000 habitantes. Desde el Obser-

vatorio de los Derechos Humanos 

consideraron prioritario poner 

freno a los “discursos de odio que 

atentan contra los derechos de la 

mujer y las víctimas”.

 A lo largo de la jornada hubo ac-

tos de repulsa en diferentes pun-

tos de la región. En Logroño, se 

produjeron concentraciones en 

diferentes lugares, como el cam-

pus universitario o en la calle Por-

tales, donde se repartieron ger-

beras y se instaló un mural con 

mensajes de apoyo a las víctimas.

 En el sindicato CSIF se encen-

dieron 52 velas en recuerdo de las 

víctimas de violencia de género en 

lo que va de año, CCOO reivindi-

có unidad frente al machismo y la 

violencia, y el sindicato de enfer-

mería SATSE reclamó más recur-

sos para educar en igualdad y po-

der prevenir la violencia.

La Rioja muestra su unidad para 
rechazar la violencia contra la mujer
El lunes 25 se conmemoró el Día Internacional para la eliminación de esta lacra con actos durante toda la jornada

Reparto de gerberas en la calle Portales de Logroño.

Reivindicación de CCOO frente a la Delegación del Gobierno.

Concentración en el Espolón el lunes 25 por la tarde.

Acto institucional en el Parlamento de La Rioja. 

Anuncios
Breves

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

llame al teléfono 807 505 794*
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.

BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO directamente pre-
cioso ático c/ Padre Silverio. 
Vistas a la catedral y jardines 
del instituto López de Men-
doza. 4 dormitorios, salón, 
cocina, 1 baño y aseo. 2 as-
censores. Tel. 630424666

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

EN BENIDORM playa de le-
vante alquilo bonito aparta-
mento con mucho sol. Par-
king. Piscina con jardines y 
AA frio/ calor. Envío fotos por 
whatsapp. Tel. 670404560

1.7 LOCALES, 
NAVES Y OFICINAS 
ALQUILER OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila 
local de 260 m2 (planta + en-
treplanta + sótano), grandes 

-
cio emblemático, junto a pla-

(120 m2) independiente. Tra-
to directo con la propiedad. 
Flexible y económico. Mucho 
tránsito. Tel. 685802948 ó 
670083949

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los es-
tilos) llamar por las tardes 
al Tel. 630267675 también 
whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cro-

mos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620 123 205

 9.2 VARIOS 
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.1 RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA

CABALLERO DESEA conocer 
mujer española acorde para 
vivir en compañía. Tengo 74 
años y vivo solo. Mido 1,66 . 
Peso 70 kilos. Tel. 610523045

 11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

 Agencias Unicis busca se-
ñora en Logroño, española, 
hasta 56 años, sin hijos. Pa-
ra sincera amistad con se-
ñor similar. Infórmese. Tel. 
662566596 www.unics.es
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El Museo Würth La Rioja inaugurará 
este sábado día 30 su nueva exposi-
ción titulada ‘Arte español a partir de 
la Colección Würth’, que mostrará un 
centenar de obras de “26 artistas es-
pañoles de incontestable relevancia 
internacional”, según se informó des-
de el propio museo.
 En 1999 se inauguró en el Museum 
Würth de Künzelsau (Alemania) la ex-
posición ‘Arte Español en el fin de si-
glo’ comisariada por el Catedrático 
de Historia del Arte Kosme de Bara-
ñano. Aquella exposición abrió la Co-
lección Würth a nuevos artistas espa-
ñoles más allá de Picasso, Miró y Dalí, 
y significó el germen de la Colección  
Würth España y del Museo Würth 
La Rioja. Barañano se concentró en 
la obra de 10 artistas vivos cuya obra 
consideraba imprescindible y posee-
dora de una individualidad que des-
tacaba en el contexto general del ar-
te español: Alfonso Albacete, Alberto 
Corazón, Eduardo Chillida, Luis Gordi-
llo, Koldobika Jauregi, Blanca Muñoz, 
Miquel Navarro, Antonio Saura, Anto-
ni Tàpies y Manolo Valdés.
  Con motivo del vigésimo aniversa-
rio de aquella exposición, el museo 
propuso al mismo comisario actuali-

zar su mirada sobre el arte español de 
las últimas décadas y reeditar la mues-
tra desde una posición contemporá-
nea. El resultado es ‘Arte Español a 
partir de la Colección Würth’ que Ba-
rañano ha construido desde los fon-
dos de la Colección Würth contando 
con los 10 artistas que formaron par-
te de la muestra original e incluyendo 
a otros 16 muy destacados como son 

José Manuel Ballester, Miquel Barceló, 
Santiago Calatrava, Jorge Castillo, Cris-
tian Domecq, Prudencio Irazabal, Xa-
vier Mascaró, Assumpció Mateu, Isa-
bel Muñoz, Aitor Ortiz, Jorge Palacios, 
Jaume Plensa, Monica Ridruejo, David 
Rodríguez Caballero, Ana Soler y Ra-
mon Vinyes, con obras procedentes 
tanto de los fondos del museo como 
de coleccionistas privados.

EL MUSEO WÜRTH MUESTRA SU 
COLECCIÓN DE ARTE ESPAÑOL

Este sábado 30 se inaugura la exposición ‘Arte español a partir de la Colección Würth’. La peonza, las diferentes versiones de 
Atoms, Cheminova y Quimicefa, el ci-
ne Exin, el Meccano, piezas maestras 
del juguete español, fabricadas desde 
finales del siglo XIX hasta la década de 
1920, o juguetes que rinden homena-
je a inventores españoles. Todo ello se 
podrá encontrar en la Casa de las Cien-
cias, que acoge hasta el 22 de marzo la 
exposición ‘De los Juguetes a la ciencia. 
Un siglo del juguete científico español’.
 Sin duda, un viaje por la nostalgia y los 

recuerdos y que muestra la conexión 
entre juguetes y ciencia. La muestra se 
divide en cinco grandes áreas: ‘Jugue-
tes con mucha energía’, ‘De la ciencia a 
los inventos’, ‘Medios de transporte a 
través del tiempo’, ‘¿Jugamos a la Cien-
cia?’ y ‘Ciencia en femenino’.
 Las piezas, originales y de fabrica-
ción española, proceden de la colec-
ción Quiroga–Monte que, con sus más 
de 1.500 ejemplares, es una de las más 
completas del país.

  La Casa de las Ciencias acoge hasta el 22 de marzo una muestra con piezas originales.

EXPOSICIÓN SOBRE EL 
JUGUETE CIENTÍFICO 
ESPAÑOL EN LOGROÑO

La 29 edición del Mercado del Cami-
no se celebrará del 6 al 9 de diciembre 
en Santo Domingo de la Calzada. Una 
edición en la que participarán 82 pro-
ductores agroalimentarios y artesa-
nos de 30 provincias españolas y uno 
de Francia. “Una oportunidad única” 
para dar a conocer los productos de 
pequeños comerciantes de entornos 
rurales, como explicó el miércoles 27 
el responsable de I+D y Patrimonio de 
la Fundación Caja Rioja, Francisco Bur-
gos, durante la presentación del mis-
mo. Un acto en el que estuvo acompa-
ñado por el director de zona Rioja Oes-
te de Bankia, Diego Saugar, y la conce-
jala de Cultura del Ayuntamiento cal-
ceatense, Cristina Domingo.
 Burgos confía en que se superen los 
100.000 visitantes de ejercicios ante-
riores. Asimismo, avanzó que este año 
se podrán ver productos nuevos co-
mo el alga espirulina, caramelos de 
pectina sin gluten, dulces veganos, al-
pargatas y calzado de yute, sin olvidar 
otros más tradicionales como los que-
sos, embutidos, vinos, aceites y repos-
tería típica navideña.
 “Hay una renovación anual del 10% 
de los expositores, pero a muchos te-
nemos que decir no, porque el espacio 

-una carpa de 1.500 metros cuadra-
dos- es el que es”, añadió Burgos, que 
dijo que se busca primar “productos 
excelentes y localidades pequeñas”. 

Destacó, además, que este Mercado 
del Camino, que estará abierto de 10 
a 14 y de 17 a 21 horas, “es un trampo-
lín para estos pequeños productores 
para darse a conocer”.
 Por su parte, Cristina Domingo re-
cordó que “es el eje central de las Fe-
rias de la Concepción”, mientras que 
Saugar señaló que desde Bankia se 
seguirá apoyando esta iniciativa por 
contribuir “al desarrollo cultural y so-
cioeconómico” de la región.

EL MERCADO DEL CAMINO TENDRÁ 82 
EXPOSITORES DE ESPAÑA Y FRANCIA

El Mercado del Camino se celebrará del 6 al 9 de diciembre en Santo Domingo.

Habrá productos 
nuevos como el alga 
espirulina, dulces 
veganos o calzado 
de yute y alpargatas

El Teatro Bretón acogerá una nueva edi-
ción de los Jueves Flamencos entre el 
23 de enero y el 23 de abril, con concier-
to previo el 16 de enero en el Templo del 
Vino de Bodegas Ontañón con el can-
taor Gregorio Moya.
 El 23 de enero será el turno del can-
taor Arcángel (aforo ampliado), el 30 
del guitarrista Rafael Riqueni, el 13 de 
febrero del cantaor Pedro El Granaíno, 
el 27 de la cantaora Marina Heredia (afo-
ro ampliado), el 12 de marzo del cantaor 
David Palomar, el 26 del cantaor Canca-
nilla de Málaga y el 23 de abril para la bai-
laora Sara Calero (aforo ampliado).
 Todos los espectáculos darán co-
mienzo a las 20.30 horas con precios 
para las localidades de 20 euros por es-
pectáculo y de 112 euros para el abono 
completo en el Bretón. Los espectácu-
los de aforo ampliado permitirán des-
cuentos según la zona del teatro desde 
la que se disfrute, un 20% de descuento 
extra por la compra de los tres espectá-
culos sobre el precio de taquilla de las lo-
calidades, un 20% para desempleados 
y titulares del carné joven, un 50% para 
menores de 29 años en el segundo an-
fiteatro y entre un 15 y un 30% para gru-

pos superiores a 10 personas.
 La venta de abonos completos se 
realizará de forma presencial y en el te-
léfono 941 207231, en el horario habi-
tual de taquilla, y de forma ininterrum-
pida en la web www.teatrobreton.org a 
partir de las 11 horas del martes 10 y has-
ta el lunes 16 de diciembre. Los abonos 
parciales solo permitirán la compra de 
forma presencial o telefónica.
 A partir del martes 17, a las 11 horas, se 
podrán comprar las localidades sueltas 
para todos los espectáculos. Además, 
habrá venta anticipada desde el día 10 
para el concierto en Bodegas Ontañón.

Sara Calero cerrará los Jueves Flamencos.

LOS JUEVES FLAMENCOS 
VUELVEN AL TEATRO BRETÓN 
ENTRE ENERO Y ABRIL


