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LOTERÍAS Y APUESTAS HA CONSIGNADO A ESTA COMUNIDAD 30,4 MILLONES DE EUROS           Págs. 2-8

Los riojanos, los terceros que más 
juegan en la lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de Navidad volverá a 

levantar el telón este año de las fi estas navi-

deñas. Un sorteo en el que los riojanos juegan 

96,32 euros, un 28% más que la media nacio-

nal. Este domingo 22 esperarán expectantes pa-

ra saber si la suerte les sonríe, como ya sucedie-

ra en La Rioja en 1851, 1961, 2002, 2014 y 2018, 

cuando cayó el Gordo.  Sin duda, sería el me-

jor comienzo para unas navidades que llegan 

cargadas de talleres, actividades y exposicio-

nes dirigidos a todos los públicos, aunque cen-

trados buena parte de ellos en los más peque-

ños de la casa. El belén monumental de la pla-

za del Ayuntamiento y la bola gigante de la pla-

za del Mercado coparán los ‘fl ashes’.

El Ayuntamiento 
sacará a los patinetes 
eléctricos de las aceras 
a partir de febrero
El borrador contempla 
los comportamientos que 
serán sancionables con 
multas que oscilan entre 
los 100 y 1.000 euros

NUEVA ORDENANZA                                Pág.11

Alumnos de centros 
privados desaprueban 
la eliminación del 
‘cheque de Bachillerato’
Educación responde que 
en la pública hay plazas 
suficientes para acogerles 
sin superar la ratio máxima 
por aula para este nivel

PROTESTA ESTUDIANTIL        Pág.10

Aemet pronostica 
unas fiestas sin nieve, 
pese a que el invierno 
llega este domingo 22
El otoño ha sido cálido en 
La Rioja con temperaturas 
0,7 grados por encima de 
lo normal, una tendencia 
que continuará en 2020

AGENCIA METEOROLÓGICA Pág.9

El sorteo extraordinario dará este domingo 22 el pistoletazo de salida a unas fiestas en las que 
el belén monumental de la plaza del Ayuntamiento y la gran bola serán los principales reclamos



Virginia Ducrós

¿Volverá a pasar la diosa Fortu-

na de largo por La Rioja? ¿Debe-

rán conformarse los riojanos con 

las pedreas y reintegros? Este do-

mingo 22 se sabrá la respuesta. El 

sorteo de la lotería de Navidad le-

vanta expectación. Todo el mun-

do quiere jugarlo. Y, al fi nal, ter-

minan en los bolsillos más déci-

mos o participaciones de las pre-

vistas. Del trabajo, del bar de aba-

jo, de asociaciones, de amigos, de 

la carnicería... ¿Quién puede re-

chazar si alguien te ofrece jugar 

un número? Porque a pesar de 

que cada año uno se prometa a 

sí mismo que solo jugará lo bási-

co, en cuanto se entra en la vorá-

gine, sobre todo en estos últimos 

días, uno termina cogiendo todo 

aquello que le ofrecen por eso de 

‘¿y si toca?’.

 Los riojanos juegan 96,32 eu-

ros en este próximo sorteo, un 

28% más que la media nacio-

nal (68,48). Es la tercera comuni-

dad que más gastará por habitan-

te, por detrás de Castilla y León 

(105,70) y Asturias (99,36). Lote-

rías y Apuestas del Estado ha con-

signado para La Rioja para este 

año un total de 30.405.140 euros.

 Desde que en 1812 comenzara 

este sorteo especial de Navidad, la 

suerte ha sonreído en cinco oca-

siones a la  región: en 1851, 1961 y 

2014 el primer premio cayó en Lo-

groño; en 2002, en Calahorra; y en 

2018, en Arnedo.

 Sin lugar a dudas, 17 años des-

pués aún resuenan los 138 mi-

llones que tocaron en Calahorra, 

donde la mayor parte de las se-

ries (60) del 08.103 las repartió la 

Cofradía de la Vera Cruz, para se-

guir con la tradición de que si to-

ca, que toque a mucha gente. En 

2018, solo se había vendido un dé-

cimo del 03.347 (400.000 euros), 

mientras que en el último Gordo 

de Logroño, el 13.437, fue una se-

rie la que se despachó en venta-

nilla de la Administración de Lo-

terías número 6 de Muro del Car-

men (4 millones de euros).

 Pero si algo tiene de especial es-

te sorteo es la ilusión. Por ello des-

de el mes de julio ya estaban dis-

ponibles los décimos de la lotería 

de Navidad. En 2018 la venta to-

tal ascendió en la comunidad a 

26.913.100 euros, un 1,74% más 

respecto al ejercicio anterior. Y 

para esta, aunque aún es pronto 

para aventurar el comportamien-

to de los jugadores este año, “se 

estima que se incremente en un 

2%, aproximadamente”, sostiene 

Carlos Ruiz Alberdi, delegado de 

Loterías y Apuestas del Estado en 

La Rioja.

LA VENTA, HASTA ESTE SÁBADO
Cabe recordar que hasta las 22.30 

de este sábado 21 podrán seguir 

comprándose décimos. “Estos úl-

timos días son donde más movi-

miento hay en las administracio-

nes, de gente que devuelve las 

participaciones que le han so-

brado o de compradores de últi-

ma hora”, a la caza de ese núme-

ro que le pueda hacer esbozar una 

sonrisa si es cantado por los niños 

de San Ildefonso.

 El perfi l del comprador es varia-

do, pero destacan dos principal-

mente. Aquel que no pide ningún 

número especial y cede la elec-

ción al lotero y el que se acerca a 

ventanilla con una idea bien clara: 

un número o una terminación de-

terminada. “Este año la termina-

ción estrella es el 19. Si alguien se 

ha casado este año o ha tenido un 

hijo, busca un décimo que termine 

en esas dos cifras. También el nú-

mero completo que se correspon-

da al día de su cumpleaños”. 

 Pero, y más allá de las supersti-

ciones, los décimos que primero 

se terminan son los acabados en 

13. “Ahora ya es imposible encon-

trar uno. Para septiembre u octu-

bre suelen estar todos vendidos”. 

Y eso que solo ha tocado una vez, 

en el año 2016 (66.513). “También 

se acaban enseguida los que ter-

minan en 5 o 7, y otros que fi nali-

zan en 69 o 15”.

 El Gordo de la Navidad nunca 

ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 

34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 

82. En 32 ocasiones ha fi naliza-

do en 5; y en 27 ocasiones lo ha

hecho en 4 y en 6. El número más 

bajo que logró el primer premio 

fue el 00523, en 1828, el más al-

to, hace 9 años, con el 79.250. En 

los últimos cinco ejercicios, las 

terminaciones del Gordo fue-

ron 7 (dos veces), 0, 3 y 8. No hay 

una ciencia exacta que determi-

ne por qué se busca un número 

concreto. Sensaciones, un sueño, 

un pálpito o simplemente la tra-

dición de jugar año tras año a un 

mismo número.

 Lo que no cambian este año 

son los principales premios. Así 

habrá un primer premio de 4 mi-

llones a la serie (400.000 euros al 

décimo), un segundo premio de 

1.250.000 euros (125.000 al déci-

mo), un tercero de 500.000 euros 

(50.000 por décimo), dos cuartos 

premios de 200.000 euros cada 

uno (20.000 cada décimo) y ocho 

quintos premios de 60.000 euros 

(6.000 al décimo).

¿CUÁNTO SE QUEDA HACIENDA?
Pero no todo ese dinero acaba-

rá en los bolsillos de los agracia-

dos. Entre el décimo y el afortu-

nado hay un tercero que también 

se llevará su parte, Hacienda, que 

con este sorteo recauda una can-

tidad notable -la Lotería de Navi-

dad supone una importante fuen-

te de ingresos para sus arcas-. Solo 

los premios menores a 20.000 eu-

ros al décimo están exentos de tri-

butación -en ejercicios anteriores 

se libraban los inferiores a 10.000 

euros-. El resto, no. 

 Hacienda aplicará el 20% de re-

tención a partir de los 20.000 eu-

ros. Es decir, a quien le toque el 

Gordo -400.000 euros- recibirá 

realmente 324.000 euros (la reten-

ción se efectúa directamente por 

Loterías y Apuestas del Estado, por 

lo que los premiados ya cobran el 

premio neto). Es decir, a las arcas 

públicas irán a parar 76.000 euros, 

según las estimaciones de los téc-

nicos de este Ministerio. En el caso 

de haber resultado agraciado con 

el segundo premio -125.000 euros 

al décimo-, el importe que ingre-

sará será 104.000 euros. Los gana-

dores del tercer premio -50.000 eu-

ros por décimo- cobrarán al fi nal  

44.000. Mientras, los afortunados 

con uno de los cuartos premios o 

uno de los quintos recibirán ínte-

gramente la cantidad ganada.

 Y mientras llega este domingo 22 

toca volver a soñar qué haría uno si 

le tocara el Gordo. Un pellizco que 

podría ir a pagar hipoteca, a tapar 

agujeros, a realizar el viaje soñado. 

Porque este sorteo extraordinario 

de Navidad repartirá 2.380 millo-

nes en premios. Una cantidad que 

mantiene la ilusión, año tras año, a 

los que deciden jugar en él. “Es un 

sorteo atípico, que invita a com-

partir”, recuerda Carlos Ruiz.

Los riojanos juegan 96,32 euros a la lotería 
de Navidad, un 28% más que la media
La comunidad es la tercera que más gasta en este sorteo, por detrás de Castilla y León (105,70) y Asturias (99,36)

www.soycomercio.com

Los niños de San Ildefonso volverán a ser los protagonistas este domingo 22.
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Gente

Logroño ya luce sus dos principa-

les reclamos de cara a estas fi es-

tas de Navidad. Se hicieron espe-

rar, pero ya pueden disfrutarse. 

El belén monumental de la plaza 

del Ayuntamiento de Logroño y la 

gran bola de luces, ubicada en la 

plaza del Mercado, serán el foco de 

muchas miradas y protagoniza-

rán, a buen seguro, muchas de las 

instantáneas durante estas fechas.

 El alcalde de Logroño, Pablo 

Hermoso de Mendoza, inauguró 

el miércoles 18, coincidiendo con 

el día de la Virgen de la Esperan-

za, el belén monumental. Hasta el 

7 de enero se podrán admirar las 

recreaciones fi dedignas de los mo-

numentos más representativos de 

La Rioja: la Muralla del Revellín 

(Logroño), el Castillo de Clavijo 

(Clavijo), la Fuente del Peregrino 

(Logroño), la iglesia de San Barto-

lomé (Logroño), el Picuezo y la Pi-

cueza (Autol), la Casona (Briones), 

la iglesia de Santa María de Pala-

cio (Logroño), la ermita de San Es-

teban (Viguera) o el guardaviñas.

 Podrá visitarse de 11 a 14 horas y 

de 17 a 21.30 horas. Tiene una su-

perfi cie de 2.900 metros cuadra-

dos -frente a los 2.200 del año an-

terior- y una nueva caseta. Cuenta 

también con el mismo número de 

fi guras que en anteriores ejerci-

cios (60), pero la novedad es la au-

sencia de animales vivos.

 “El belén es uno de los elemen-

tos que más atracción genera en 

la ciudad”, reconoció Hermoso 

de Mendoza. No en vano el año 

pasado lo visitaron alrededor de 

105.000 personas. El alcalde, ade-

más, hizo un llamamiento pa-

ra que “la gente participe en to-

das las actividades, culturales, 

de ocio, el teatro de marionetas, 

las programadas en la Bibliote-

ca Rafael Azcona, en la Casa de 

las Ciencias... Me gustaría que la 

gente viviera estas navidades con 

la máxima alegría y que disfruta-

ra de ese tiempo de familia”.

CINCO TONELADAS DE PESO
Mucho se ha hablado, y se habla-

rá, de la bola monumental, que ha 

costado 25.000 euros y que fi nal-

mente encontró acomodo en la 

plaza del Mercado -su ubicación 

prevista inicialmente era otra, 

pero desde el punto de vista técni-

co y de seguridad se optó por este 

emplazamiento-. La esfera lumi-

nosa, que llegó a la capital a bordo 

de dos camiones tipo tráiler, mide 

12 metros de altura, tiene 12 me-

tros de diámetro y pesa 5 tonela-

das. Desde que se conectó el mar-

tes 17 -estará hasta el día 6- se ha 

convertido en visita obligada y a 

su alrededor se congrega mucha 

gente para verla por dentro y cap-

tar cada cambio de luces. 

 Otra de las citas imprescindi-

bles de estas fechas es el concierto 

de Navidad del Orfeón logroñés. 

Se celebrará este sábado 21, a las 

21 horas, en la Concatedral de la 

Redonda. Bajo la dirección de su 

nuevo director, Ion Br tescu, pre-

sentará un repertorio renovado, 

aunque sin perder la esencia de 

los villancicos tradicionales.

El belén municipal y la gran bola, 
principales atractivos navideños
El nacimiento monumental de la plaza del Ayuntamiento prescinde este año de animales vivos

HASTA EL 6 DE ENERO I La plaza del Mercado acoge la esfera iluminada de 12 metros de altura

La bola monumental ha levantado expectación entre los logroñeses.

Correos ha instalado hasta el 5 de 

enero ocho buzones especiales 

para que los niños que lo deseen 

puedan depositar sus cartas para 

los Reyes Magos. Estos buzones se 

encuentran en lugares de paso co-

mo la plaza del Ayuntamiento y en 

las ofi cinas de Duquesa de la Vic-

toria, Once de Junio y la ubicada en 

la localidad de Haro. Con ello, ade-

más de fomentar el espíritu navi-

deño, se incentiva la práctica de la 

escritura de los más pequeños.

Varios buzones 
especiales para 
las cartas a los 
Reyes Magos

CORREOS I Hasta el día 5

La Dirección General de Tráfi co 

prevé para estas navidades alre-

dedor de 300.000 desplazamien-

tos en La Rioja. Este viernes 20 co-

mienza la operación especial de 

Navidad. Desde las 16 horas y has-

ta las 24 horas del día 6 estará ac-

tivada esta operación, que ha sido 

dividida en tres fases. Una primera, 

hasta el día 25, con 105.000 despla-

zamientos previstos. Una segunda, 

desde el día 27 hasta el 1 de enero, 

con 95.000. Y una tercera, del 3 al 6 

de enero, con 65.000. El año pasa-

do se produjeron en las carreteras 

riojanas 6 accidentes, que se salda-

ron con un herido grave y 7 leves.

Tráfi co prevé 
unos 300.000 
desplazamientos 
en estas fi estas

OPERACIÓN I Especial
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El alcalde, junto a los vendimiadores, durante la inauguración del belén.



La biblioteca pública quitará 
sanciones a cambio de 
alimentos no perecederos
La Biblioteca de La Rioja ha pues-

to en marcha por quinto año con-

secutivo la iniciativa solidaria ‘Te 

lo cambio’, cuyo objetivo es quitar 

sanciones a cambio de alimentos 

para la Cocina Económica. Hasta 

el 11 de febrero, al usuario que de-

vuelva los libros, DVD o CD-ROM 

fuera de plazo y su carné quede 

bloqueado por haberlo excedi-

do, se le borrará la sanción a cam-

bio de que deposite alimentos no 

perecederos que irán destinados 

a esta entidad. Para ello, se ha es-

tablecido un baremo en función 

del retraso acumulado: entre uno 

y quince días de penalización co-

rresponden a un kilo de alimentos, 

entre 16 días y un mes, a tres kilos, 

y más de un mes, a cinco.

 El usuario que desee participar 

en esta iniciativa deberá llevar los 

alimentos a la Sala de Lectura, jun-

to al tique de devolución, y presen-

tarlo todo en el mostrador. El per-

sonal de la biblioteca comproba-

rá que el cambio es el correcto y le 

quitará la sanción.

El Cross Popular de Reyes de 
Los Lirios recaudará fondos 
para La Rioja Sin Barreras
La duodécima edición del Cross 

Popular de Reyes de Los Lirios, 

primera prueba puntuable del 

Circuito de Carreras de Logroño 

Deporte, se celebrará el 4 de ene-

ro. Esta carrera, organizada por la 

Asociación de Vecinos Los Lirios 

del Iregua, recaudará fondos pa-

ra La Rioja Sin Barreras. Esta en-

tidad promueve la integración de 

las personas con discapacidad fí-

sica en la comunidad desde 1990.

 Las inscripciones podrán rea-

lizarse a través de la página web 

www.rs-sport.es hasta el 1 de ene-

ro. También podrán apuntarse de 

forma presencial en el Bar Mau-

león 2 (plaza Fermín Gurbindo, 2) 

y la Cafetería Los Lirios (parque de 

Los Lirios, 5), y el día de la prueba 

en la salida.

 Esta prueba dará comienzo a las 

11 horas, en el parque de Los Li-

rios, y habrá dos distancias: para 

mayores de 16 años, que darán 3 

vueltas al recorrido (11,2 kilóme-

tros), y para menores de 16 -una 

vuelta, es decir, 3.850 metros-.

V. Ducrós

“Un programa de ocio alternativo, 

educativo y adaptado a las edades 

a las que va dirigido”. Así defi nió el 

martes 17 la concejala de Educa-

ción y Juventud, Elisabeth Peltzer, 

la programación de Navidad diri-

gida a la infancia y juventud logro-

ñesa. Una oferta en la que priman 

los talleres creativos y lúdicos, así 

como los espectáculos. 

 Las actividades pensadas para 

los más pequeños se desarrolla-

rán en la segunda planta de la pla-

za de Abastos. Habrá, por un lado, 

talleres de tecnología y juegos, y 

de creación y expresión, orien-

tados a niños de 5 a 11 años. “Se 

realizarán por la mañana los días 

23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 

de enero, en tres turnos”, detalló 

Peltzer, que estuvo acompañada 

en la presentación de este progra-

ma por Alberto Martínez, técnico 

de Juventud. 

 En el mismo escenario se oferta-

rán espectáculos de teatro, magia, 

cuentacuentos y marionetas, pa-

ra niños de 4 a 11 años, que se ce-

lebrarán los días 23, 26, 27, 28 y 30 

de diciembre, y el 2, 3 y 4 de enero, 

de 13 a 14 horas.

 Las inscripciones y entradas se 

podrán adquirir esos mismos días 

a partir de las 10 horas.

 La Gota de Leche, por su parte, 

acogerá las actividades centradas 

en el público juvenil -de 16 a 35 

años-. Albergará talleres de coci-

na, de viajes y de juegos, así como 

de crecimiento y evolución per-

sonal y de inteligencia relacional. 

Asimismo, habrá conciertos, tea-

tros y dos ‘masterclass’. “Una de 

ellas se centrará en ‘El poder de la 

palabra’, donde habrá una diná-

mica de improvisación, se jugará 

con el lenguaje  y luego se forma-

rá el rap”, explicó Martínez.

 Por último, en los centros jó-

venes El Cubo, El Tacón y Lobete 

han programado también activi-

dades orientadas a jóvenes de 11 

a 18 años y que se desarrollarán el 

23, 26, 27 y 30 de diciembre y el 2 y 

3 de enero. Las inscripciones pa-

ra todas ellas se realizarán en los 

propios centros.

Niños y jóvenes disfrutarán 
de talleres y espectáculos
Habrá actividades en la plaza de Abastos, la Gota de Leche y centros jóvenes 

PROGRAMA DE NAVIDAD I Una oferta adaptada al público al que se dirige

Elizabeth Peltzer y Alberto Martínez presentaron las actividades el martes 17.

CALVO SOTELO 10. LOGROÑO  ·  941 51 91 51  ·  www.knet.es
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Gente

La Guardia Civil de La Rioja ha 

elaborado, como cada año, una 

guía con consejos básicos y muy 

útiles de autoprotección que con-

viene recordar, sobre todo, en es-

tas fechas festivas. Realiza una se-

rie de recomendaciones para no 

bajar la guardia, con el objetivo de 

tener unas navidades sin contra-

tiempos y poder disfrutar de ellas 

con total seguridad.

 En este sentido, una de las indi-

caciones guarda relación con los 

más pequeños, sobre los que debe 

prestarse una mayor atención. Es 

vital no perderles de vista en sitios 

concurridos como mercadillos, 

zonas comerciales o cabalgatas. 

Además, se recomienda ponerles 

una pulsera identifi cativa con un 

número de teléfono por si se ex-

travían. En aglomeraciones, tan-

to en la calle como en comercios 

y bares, hay que vigilar las perte-

nencias: bolsos, carteras, móviles 

e, incluso, los bolsillos...  Se acon-

seja no salir con grandes canti-

dades de dinero en efectivo, col-

gar el bolso cruzado por delante, 

no guardar objetos personales en 

los bolsillos traseros del pantalón 

y separar la documentación de las 

llaves y el dinero. 

 En Internet, siempre se debe 

comprar desde una conexión pri-

vada, dejando de lado las públicas. 

Se debe desconfi ar de productos 

que se ofrezcan a un precio muy 

por debajo del mercado y de ven-

dedores que no proporcionen da-

tos que permitan su localización. 

Se recomienda realizar transac-

ciones desde sitios web de con-

fi anza, que comiencen por “https” 

y evitar introducir datos bancarios 

o contraseñas desde wifi  públicas.

 En los comercios hay que com-

probar que los cargos recibidos se 

corresponden con los realizados y 

conservar todos los resguardos de 

las compras.

 La Guardia Civil advierte tam-

bién de las felicitaciones y mensa-

jes supuestamente solidarios que 

llegan al móvil o al ordenador, in-

cluidos aquellos con enlaces o ar-

chivos de dudosa procedencia que 

pueden contener virus, especial-

mente en los links acortados.

 Avisa de los trileros, especialis-

tas timadores que con tres naipes, 

vasos o cáscaras de nuez animan a 

los viandantes a descubrir dónde 

se encuentra una carta o se ocul-

ta una bolita. Por ello, recomienda 

no participar en ese supuesto jue-

go. Alerta de otros engaños, como 

el “tocomocho”, que hace creer a 

la víctima que puede benefi ciarse 

del cobro de lotería premiada, o el 

“timo de la estampita”, que consis-

te en cambiar billetes falsos como 

si fueran reales.

 Por último, si se sale de casa va-

rias horas o días se debe cerrar la 

puerta con llave y no dejar seña-

les de que tu casa va a estar sin 

gente, ni publicar en redes cuán-

to tiempo se va a estar ausente. Y 

para aquellas personas que van a 

viajar, se les aconseja que identi-

fi quen claramente las pertenen-

cias antes de embarcar, no factu-

rar con su nombre equipajes de 

personas desconocidas, ni dejar 

las pertenencias sin vigilancia en 

ningún momento.

La Guardia Civil recomienda vivir las 
fi estas con precaución y seguridad

El 062 es el teléfono de urgencias de la Guardia Civil.

Elabora una lista con ocho consejos útiles básicos de autoprotección para disfrutar de las navidades sin contratiempos
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La Asociación Vecinal Siete Infan-

tes-Las Gaunas celebra un año más 

su tradicional chocolatada. Será este 

domingo 22, en la plaza Joan Miró, y 

volverá a contar con el patrocinio del 

Ayuntamiento. Desde las 11.30 a las 

13.30 horas el entorno de esta plaza se 

transformará en una auténtica fi esta 

para todos los públicos, donde los más 

pequeños cobrarán especial protago-

nismo. Así, además de la tradicional de-

gustación del chocolate calentito con 

churros, se ha programado la actuación 

de los Gaiteros del Iregua, que anima-

rán la jornada. Habrá, asimismo, hin-

chables para niños, un fotomatón y al-

guna sorpresa más que descubrirán los 

que acudan este domingo.

CHOCOLATE CON CHURROS E HINCHABLES, 
ESTE DOMINGO EN LA PLAZA JOAN MIRÓ

FIESTA I LA ORGANIZA LA ASOCIACIÓN VECINAL SIETE INFANTES-LAS GAUNAS

Gente

Logroño Deporte ha planifi cado 

para estas navidades una progra-

mación especial en sus centros 

deportivos. “Está dirigida a las fa-

milias, para que se pueda com-

paginar la práctica deportiva y la 

promoción de la salud con el tra-

bajo y otras obligaciones. En esta 

época la conciliación es muy im-

portante y si podemos conseguir-

la a través del deporte estaremos 

cubriendo varios objetivos”, se-

ñaló Rubén Antoñanzas, conce-

jal de Deportes del Ayuntamien-

to de Logroño.

 De este modo, se ha programa-

do por primera vez actividad re-

glada que se desarrollará en el 

Centro Deportivo Municipal de 

La Ribera los días 23, 26, 27 y 30 

de diciembre y 2 y 3 de enero. En 

él habrá clases de entrenamiento 

funcional ‘hiit’ (de 16.30 a 17.30), 

tonipump (hasta las 18.30 horas) 

y aerocombat (hasta las 19.30 ho-

ras). En total habrá 120 plazas, 40 

por grupo, dirigidas a personas 

entre 17 y  65 años.

 Las inscripciones pueden reali-

zarse en logronodeporte.es, bien 

reservando para todos los días 

(18 euros para abonados y 36, los 

usuarios) o utilizando la opción ‘A 

la carta’, para acudir días sueltos, 

o adquirir bonos de 10 o 20 sesio-

nes, o la  ‘Tarifa plana’ mensual.

 Otra de las novedades para estas 

fechas será el descenso en la edad 

con la que se permitirá acceder a 

las salas de musculación y fi tness. 

De este modo, desde el día 21 se 

podrá entrar desde los 14 años, en 

una prueba piloto.

 Para los más pequeños, se man-

tiene una de las actividades con 

mayor aceptación, ‘Mini héroes 

en Navidad’, que se celebrará los 

días 2 y 3 de enero –de 11 a 14 ho-

ras- y con acceso gratuito en el 

Centro Deportivo Municipal Las 

Gaunas. Esos días diez monitores 

titulados coordinarán distintas 

actividades dirigidas a niños de 

entre 3 y 12 años: futbolín, ping-

pong, frontenis, escalada, mini-

basket, pista americana…

 La pista de hielo también cobra-

rá protagonismo en Navidad. Du-

rante estas fechas se ampliará su 

horario, para poder disfrutar de 

ella tanto por la mañana como 

por la tarde, a excepción del día 

25 y el 1 de enero, que solo per-

manecerá abierta por la tarde, de 

18.30 a 20.30 horas. 

OPERACIÓN KILO
Por otro lado, el día 24 aquellas 

personas que depositen un kilo 

de comida en benefi cio del Ban-

co de Alimentos tendrán acceso 

gratuito a la pista de hielo y a las 

piscinas climatizadas de los cen-

tros deportivos municipales de 

Lobete, La Ribera y Las Gaunas. 

 Por último, se habilitará por 

primera en Lobete, Las Gaunas y 

La Ribera vestuarios familiares, 

dos por cada instalación, uno pa-

ra padres con niños o niñas y otro 

para madres con niños o niñas.

Programación deportiva en 
Navidad para toda la familia
Por un kilo de comida, acceso gratuito a las piscinas y pista de hielo el día 24

LOGROÑO DEPORTE I Se habilitarán, por primera vez, vestuarios familiares

La pista de hielo ampliará su horario estos días con motivo de las vacaciones escolares.

José Antonio Aguado siempre vuelve 

por Navidad. Ya he perdido la cuenta 

de sus exposiciones. Creo que lleva 

más o menos una cincuentena de in-

dividuales y ha participado en más de 

doscientas colectivas y salones. Pero 

lleva unos años exponiendo por Navi-

dad en la galería que dirige, que no es 

otra que ‘Aguado Centro de Arte y Di-

seño’, en San Antón 12 de nuestra ciu-

dad, y siempre con notable éxito. El 

jueves 19 volvió a sorprendernos con 

sus creaciones, en sus dos vertientes: 

fi guración y abstracción, tan diferen-

tes y a la vez tan iguales, en las que se 

nota que su creador es el mismo. Ha 

alternado sus conocimientos de de-

coración con la pintura, desarrollando 

en las dos facetas importantes obras. 

También ha participado en importan-

tes proyectos artísticos como el libro 

y la exposición  ‘San Millán de la Cogo-

lla, Patrimonio de la Humanidad’, que 

fue un homenaje artístico a los mo-

nasterios de San Millán de la Cogolla 

con motivo de recibir de la Unesco el 

título de Patrimonio de la Humanidad. 

Así como en el libro y la exposición ‘La 

Rioja Inabarcable’ donde, además, 

realizó una impresionante portada 

para el mismo. Fue fundador del ‘Sa-

lón de Otoño de Pintura y Escultura 

de Cenicero’, que este año ha cum-

plido su cuarenta aniversario. Como 

él ha comentado alguna vez: “busco y 

algunas veces encuentro”. Yo, perso-

nalmente, creo que encuentra la ma-

yoría de las veces. Así que no deben 

perderse esta interesante y bella ex-

posición de Aguado.

Aguado vuelve por Navidad

José Antonio Aguado.
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La Casa de las Ciencias 
apuesta por la tecnología y 
la robótica estas navidades

V. Ducrós

Unas navidades diferentes para 

los más pequeños, con la tecno-

logía como base. Este es el obje-

tivo de la Casa de las Ciencias. La 

concejala de Cultura del Ayunta-

miento de Logroño, Carmen Ur-

quía, y la directora de la Casa de 

las Ciencias, Dolores Fernández, 

presentaron el lunes 16 la progra-

mación de invierno, que abrirán 

los talleres de robótica. Del 26 de 

diciembre al 3 de enero se llevarán 

a cabo 13 talleres, de una hora de 

duración, con 12 plazas cada uno 

de ellos. Estarán divididos en dos 

grupos de edad. Por un lado, de 6 

a 8 años. Y, por otro, de 9 a 11 años.

 Así, el jueves 26 de diciembre 

hay programadas tres sesiones: de 

11 a 12 horas (6-8 años), de 12.30 a 

13-30 horas (6-8 años) y de 17.30 a 

18.30 horas (9 a 11 años). Los mis-

mos horarios y grupos se mantie-

nen para el viernes 27. El sábado 

28 habrá un único taller, de 12 a 

13 horas (6-8 años). El jueves 2 de 

enero, serán tres las sesiones: de 

11 a 12 horas (9 a 11 años), de 12.30 

a 13.30 horas (9 a 11 años) y de 

17.30 a 18.30 horas (de 6 a 8 años). 

Para el viernes 3 se mantendrán 

los horarios y las sesiones de la jor-

nada anterior. “En ellos, van a tra-

bajar cuestiones relacionadas con 

el modelado, el diseño de solucio-

nes, así como habilidades básicas 

de programación”, señaló Fernán-

dez, que recordó que “todos estos 

talleres son gratuitos, lo que en ro-

bótica no suele ser sencillo”.

 El jueves 26 de diciembre, de 12 

a 13 horas, el taller ‘A contar y a 

medir’ iniciará en las matemáti-

cas a niños y niñas de 5 y 6 años y 

contará con veinte plazas.

 Las inscripciones se abrieron el 

martes 17 y pueden hacerse a tra-

vés de internet (www.inscripcio-

nescasadelasciencias.es), de ma-

nera presencial en la recepción de 

la Casa de las Ciencias, o por telé-

fono, en el 941 24 59 43.

 Además, el jueves 2 de enero 

(12.30 horas, entrada libre hasta 

completar aforo) se llevará a ca-

bo la charla-coloquio, dirigida a 

padres y tutores, bajo el título ‘In-

fancia, adolescencia... móviles e 

internet. ¿Amigos o enemigos?’. 

El objetivo es conocer las herra-

mientas existentes para poder su-

pervisar el uso que los niños ha-

cen de la tecnología.

LA MUJER EN LA CIENCIA
Además, se mantienen las expo-

siciones ‘Otra mirada a las mate-

máticas’ (hasta el 2 de febrero) y 

‘De los juguetes a la ciencia. Un si-

glo del juguete científi co español 

(1880-1980) (hasta el 22 de marzo). 

Y se han programado dos más. La 

primera, del 11 de febrero al 17 de 

mayo, ‘Iluminando la ciencia: pa-

leontólogas e ilustradoras’. Y la se-

gunda, del 14 de febrero al 17 de 

mayo, una exposición interactiva, 

que convertirá a los visitantes en 

protagonistas de diferentes expe-

riencias sensoriales, a través de la 

vista, el oído y el tacto, y que lleva 

el título ‘Experiment-Área’. 

 Por otro lado, el 11 de febre-

ro, con motivo del Día Interna-

cional de la mujer y la niña en la 

ciencia, se instalará en el vestíbu-

lo un punto informativo en el que 

se exhibirán biografías de muje-

res científi cas relevantes.

 Por último, y partir del 8 de ene-

ro, se abrirán las inscripciones 

para los talleres de adultos: ‘Bús-

queda de empleo y nuevas tec-

nologías’ (del 14 al 17 de enero), 

‘LinkedIn’ (22 y 23 de enero), ‘In-

formática fácil’ para mayores de 

60 años (del 28 al 31 de enero) y 

‘Micro-agua’ (el 5 y 7 de febrero).

Urquía y Fernández, con uno de los prototipos que harán los niños en uno de los talleres.

ACTIVIDADES I Habrá también exposiciones, cursos de adultos y charlas

Organiza 13 talleres, de 12 plazas cada uno, para niños de entre 6 y 11 
años, que adquirirán habilidades y nociones básicas de programación
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La exposición de la ESDIR 
incorpora una recreación 
del Logroño antiguo

Gente

La sala de exposiciones de la Escue-

la Superior de Diseño de La Rioja 

(ESDIR) -acceso desde el Paseo de 

Dax- acoge como cada año los be-

lenes artesanales realizados por los 

diferentes miembros de la Asocia-

ción de Belenistas de La Rioja, au-

ténticas obras de arte que son ya un 

clásico de la Navidad logroñesa. La 

muestra permanecerá abierta hasta 

el 6 de enero y se podrá visitar a dia-

rio, de 18 a 21 horas, y los fi nes de se-

mana y festivos también de 12 a 14 

horas. Junto a las recreaciones arte-

sanales de los belenes, esta edición 

tendrá como novedad una recrea-

ción monumental del Logroño an-

tiguo, montado sobre una superfi -

cie de 36 metros cuadrados, que re-

crea con gran detalle la ciudad, con 

sus diferentes escenarios. Las pa-

sadas navidades la muestra con-

tó con más de 50.000 visitas y pre-

sentó más de 20 composiciones y 

dioramas, realizados con diferen-

tes materiales naturales -piedras 

de río, musgo- y reciclados -papel, 

cartón, madera de cajas-, con dife-

rentes perspectivas, tamaños e in-

terpretaciones, así como con fi gu-

ras de gran valor artístico y nivel de 

detalle, elaboradas artesanalmente.

CONCURSO DE BELENES
Por otro lado, ya está abierto el pla-

zo para presentarse a la 35 edición 

del Concurso de Belenes, organiza-

do por la Asociación de Belenistas 

de La Rioja en colaboración con el 

Ayuntamiento. Quien lo desee po-

drá apuntarse a través del correo 

belenistasdelarioja@hotmail.com 

y en el teléfono 941 241443, dejan-

do un mensaje con el nombre y un 

teléfono de contacto.

 La entrega de premios, uno por 

cada una de las seis categorías exis-

tentes, se celebrará el jueves 2 de 

enero, a las 13.30 horas, en el Ayun-

tamiento de Logroño.

ESCUELA DE DISEÑO I Los belenes podrán visitarse hasta el 6 de enero

La nueva reproducción se monta en una superfi cie de 36 metros cuadrados
La modernidad del puente de Hierro contrasta con el Logroño más antiguo.

Recreación de la plaza del Mercado y la concatedral de La Redonda en el belén.

BELENES ARTESANALES 
DE TODO TIPO
HAN SIDO REALIZADOS 
CON MATERIALES 
DIVERSOS Y LAS FIGURAS, 
ELABORADAS DE FORMA 
ARTESANAL, TIENEN UN 
GRAN NIVEL DE DETALLE Y 
VALOR ARTÍSTICO

Inscripciones: 
en www.logroñodeporte.es: Hasta el 27 de diciembre
presencial en el CDM Lobete: del 28 al 31 de diciembre
Inscripciones CON CAMISETA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

XXIX MEMORIAL TOMÁS MINGOT
31 DE DICIEMBRE 2019 - LOGROÑO 

Gente

El Paseo de las Cien Tiendas acoge 

hasta el 6 de enero su primera Feria 

Navideña, en horario de 11 a 22 ho-

ras.  La iniciativa, organizada por la 

Asociación de Comerciantes del Pa-

seo de las Cien Tiendas, con el apo-

yo del Ayuntamiento, tiene tam-

bién un lado solidario con la parti-

cipación de organizaciones sociales 

como la Asociación Contra el Aco-

so Escolar, Asociación Mundo In-

migrante o la Asociación Animales 

Rioja, que irán rotando por una de 

las casetas. Además, algunos esca-

parates  de locales vacíos han inclui-

do expositores de otros que sí tienen 

actividad para mejorar la imagen de 

este entorno comercial.

 El concejal de Participación, Ki-

lian Cruz-Dunne, animó el día 13 

a los logroñeses a que se acerquen 

a “disfrutar de esta feria, organiza-

da con mucho mimo por los pro-

pios comerciantes de esta zona de 

la capital riojana, así como del co-

mercio local, formado por esos pe-

queños negocios que representan 

el espíritu de nuestra ciudad y que 

nos ofrecen, entre otras cosas, cer-

canía, un trato personalizado y es-

pecializado, además de generar ri-

queza y empleo local”. Además, re-

cordó que este año se han celebra-

do 25 años de la peatonalización de 

esta supermanzana, que inauguró 

en 1994 el entonces alcalde, Ma-

nuel Sáinz, apostando “por una 

ciudad más humana”.

El Paseo de las Cien Tiendas celebra una 
Feria Navideña con artesanía y animación
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V. Ducrós

No habrá navidades blancas. Y eso 

que el invierno empieza este do-

mingo 22, a las 5.19 horas. “Pode-

mos tener episodios que se salgan 

bastante de la media y poder tener 

nieve, pero es difícil”, reconoció el 

delegado en La Rioja de la Agen-

cia Estatal de Meteorología (Ae-

met), José Antonio Pellitero, que 

hizo el jueves 19 un balance de las 

temperaturas y precipitaciones en 

los meses de septiembre, octubre 

y noviembre. Además, avanzó la 

predicción a medio plazo.

 “En La Rioja hemos tenido un 

otoño en general cálido, con tem-

peraturas que han estado 0,7 gra-

dos por encima de lo normal”. Y en 

cuanto a las precipitaciones, estas 

han tenido un valor promedio del 

138%, con respecto a las medias 

de referencia (1981-2010). “Sobre 

todo, gracias a las lluvias de no-

viembre, porque octubre ha sido 

seco y aunque septiembre sí fue 

húmedo, no lo fue suficiente”. So-

bre septiembre, Pellitero recordó 

que fue bastante irregular. “He-

mos tenido un 37% en Rincón de 

Soto sobre lo normal y un 252%, 

por ejemplo, en Cenicero”. 

 Para estos primeros meses de 

año, pronosticó, en cuanto a llu-

vias, una tendencia similar a la de 

anteriores ejercicios, aunque “es 

difícil de prever, porque no si-

guen un patrón fácil, tienen mu-

chas irregularidades”. Por eso 

recurrió a valores estacionales, 

para decir que se esperan las 

precipitaciones normales. Para 

enero, 28 milímetros, para febre-

ro, 23, y en marzo, 26.  

 Adelantó que en estos próxi-

mos días las temperaturas se si-

tuarán en rangos bastante cáli-

dos. Una tendencia que segui-

rá en los tres primeros meses de 

2020. “Nos movemos en rangos 

cálidos. Se observa un aumento 

general de las temperaturas en la 

península, incluida La Rioja”.

Meteorología prevé que no 
habrá navidades blancas
El otoño ha sido cálido, con temperaturas 0,7 grados por encima de lo normal

AEMET I El invierno empieza este domingo 22, a las 5.19 horas

El Ayuntamiento logroñés desti-

nará 1,2 millones de euros en ayu-

das para la rehabilitación de edi-

ficios del centro histórico y de 

interés histórico-artístico,  para las 

que se han recibido 45 solicitudes 

a lo largo del año, y otros 350.000 

euros para obras de accesibilidad 

universal, para las que se han re-

gistrado 98 solicitudes.

 “Hasta la fecha, y por falta de 

liquidez, la tramitación de es-

tas ayudas correspondientes a la 

anualidad de 2019 se había limi-

tado a la emisión de informes pre-

vios, que facilitan el inicio de las 

obras a los beneficiarios”, afirmó 

el concejal de Patrimonio y Cen-

tro Histórico, Adrián Calonge.

Más de 1,5 
millones para 
rehabilitación y 
accesibilidad

VIVIENDA I Ayudas

La concejala del PP Penélope Ra-

mírez tachó el día 19 de “política 

errática o de ocurrencias” la ges-

tión del patrimonio local y los dife-

rentes anuncios “contradictorios” 

realizados en los últimos meses 

sobre el futuro del yacimiento ar-

queológico de Valbuena. Por ello 

reclamó que se haga público un 

calendario de actuaciones “claro” 

y que también se informe sobre el 

futuro del aparcamiento en super-

ficie que cubre parte del mismo. 

 Además, pidió que se siga apos-

tando por incluir el Monte Can-

tabria en el 1,5% cultural y que la 

comisión para el quinto Centena-

rio del Sitio de Logroño de 1521 se 

abra a más colectivos.

El PP pide más 
claridad sobre 
el futuro de 
Valbuena

PATRIMONIO I Actuaciones

 El Partido Riojano reclamó el jueves 

19 que se rebajen los precios de los bi-

lletes de tren en La Rioja en un porcen-

taje similar al anunciado por Renfe para 

billetes de bajo coste en los nuevos ser-

vicios ‘Avlo’ de alta velocidad entre Ma-

drid y Barcelona, extensible a otros lu-

gares. Los regionalistas consideran que 

esta comunidad lleva décadas margi-

nada en las conexiones ferroviarias, 

tanto en frecuencias como en precios, 

además de ser la única autonomía sin 

tener proyectado, ni siquiera, un ser-

vicio ferroviario de altas prestaciones.

EL PR+ PIDE A RENFE 
BILLETES A PRECIOS 
BAJOS COMO LOS DE 
MADRID-BARCELONA 

INFRAESTRUCTURAS I TREN

 El Consejo de Administración del 

Instituto Riojano de la Vivienda (Irvi) 

se reunió el día 18 por primera vez en 

la legislatura -con 7 representantes del 

Ejecutivo regional y 1 del logroñés-. En-

tre sus objetivos están la optimización 

de recursos, promover el alquiler a pre-

cios accesibles y crear una bolsa públi-

ca de vivienda. Desde el PP lamenta-

ron que el Gobierno de Andreu quiera 

apropiarse del contenido social del Irvi, 

mienta sobre su situación financiera y 

elimine la representatividad plural y so-

cial existente durante sus mandatos.

EL IRVI PROMOVERÁ 
UNA BOLSA PÚBLICA 
DE VIVIENDA Y UN 
ALQUILER MÁS JUSTO

PRIMERA REUNIÓN I MEDIDAS

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) homenajeó a 28 com-

pañías de la región por su fidelidad a la entidad desde 1985, al llevar 

asociadas 35 años sin interrupción. Todos los representantes recibie-

ron una réplica del Monumento al Empresario, obra de Félix Reyes.

RECONOCIMIENTO A 28 EMPRESAS RIOJANAS
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V. Ducrós

Medio millar de alumnos de Ba-

chillerato de centros privados pre-

sentaron el miércoles 18 en la Con-

sejería de Educación una solicitud 

de información sobre las opciones 

existentes en caso de cambiarse a 

uno público. Con esta acción qui-

sieron responder al anuncio de 

Educación de eliminar para este 

curso escolar el ‘cheque de Bachi-

llerato’, que supone una ayuda a 

las familias de 500 euros anuales.

 “Han retirado estas subvencio-

nes con el curso empezado”, de-

nunció Carlos Torres, presidente 

de Concapa Rioja. “Entendemos 

que los centros públicos no tie-

nen la capacidad de asumir a los 

726 alumnos del Bachillerato pri-

vado”, subrayó. Tanto para él co-

mo para Ana Isabel Preciado, pre-

sidenta de Escuelas Católicas de 

La Rioja, detrás de esta decisión 

del Ejecutivo hay una motiva-

ción ideológica. “Entre los 4 mi-

llones que costaría mantener a 

estos chavales en la pública y los 

400.000 euros que abonaban con 

el ‘cheque de Bachillerato’, creo 

que no hay que ser muy listo pa-

ra ver que no obedece a una cues-

tión económica”, aclaró Preciado.

 Para acoger a los alumnos de es-

te nivel, La Rioja cuenta en la ac-

tualidad, según datos de Concapa 

y Escuelas Católicas, con 141 uni-

dades, de las cuales 100 están en 

la pública. Solo Jesuitas dispone 

de un concierto, mientras que  los 

centros logroñeses Marianistas, 

Agustinas, Maristas, Alcaste-Las 

Fuentes, y Agustinos (Calahorra), 

Teresianas (Calahorra) y Mene-

siano (Santo Domingo) carecen 

de él. En estos centros hay 35 uni-

dades de Bachillerato. 

 Desde el sindicato FSIE apunta-

ron, además, que acoger a los 726 

alumnos de la privada supondría 

superar la ratio. “Bachillerato tie-

ne una ratio máxima de 35 alum-

nos por aula. Si los 3.547 estudian-

tes de este nivel se escolarizasen 

en las 100 unidades en funciona-

miento de los centros públicos, la 

ratio promedio sería de 35,47. Se 

superaría el máximo permitido”.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
“En la actualidad hay más de 560 

vacantes solo en Logroño y en los 

de fuera de la capital más de 200. 

Hay sitio para todos. Si mañana 

decidieran todos venir a la públi-

ca, los recibimos”, señaló Emilio 

Izquierdo, subdirector de gestión 

educativa. Educación estudiará 

ahora las solicitudes de los más de 

500 alumnos para dar respuesta 

a su petición de información. Iz-

quierdo añadió que asumir a los 

alumnos de los centros privados, 

económicamente, no supondría 

“nada” para las arcas públicas. 

“Hemos visto más necesario apo-

yar la educación infantil, porque 

ahí no hay una infraestructura 

suficiente en la pública”.

 Sin embargo, Concapa y Escue-

las Católicas desmintieron el jue-

ves 18 a Educación y citaron un 

documento colgado en la página 

web de la Consejería con el título 

‘Vacantes Bachiller curso 19/20’, 

donde figura que las plazas va-

cantes en los institutos de Logro-

ño para este curso son 229.

Alumnos de Bachillerato de la privada 
protestan por la supresión de ayudas

Colas registradas en la Consejería de Educación para registrar la solicitud.

Educación asegura que hay “sitio para todos en la pública”, sin embargo, Concapa y Escuelas Católicas  lo desmienten

Los consejeros detallan sus presupuestos
Cinco integrantes del Gobierno Andreu desgranan las partidas de sus respectivas áreas y las inversiones para 2020

El presupuesto de 

Servicios Sociales 

y a la Ciudadanía 

permitirá poner en 

marcha el servicio 

autonómico de ur-

gencias psicosocia-

les, aprobar la Ley de Violencia de Géne-

ro y construir una vivienda de transición 

para mujeres víctimas de la violencia de 

género y sus hijos. Esta Consejería con-

trolará 159.127.639 euros, “con lo que se 

demuestra el verdadero compromiso de 

este Gobierno por unos servicios socia-

les públicos y de calidad”, afirmó su titu-

lar, Ana Santos. Se ha incrementado un 

37,5% el presupuesto de la Renta de Ciu-

dadanía y la dependencia, discapacidad 

y mayores es el capítulo que más inver-

sión recibe: 57,2 millones. “En 2020 tra-

bajaremos en el Proyecto de Ley de Vio-

lencia de Género que recogerá todas las 

formas de violencia contra la mujer”.

“Demostramos nuestro 
compromiso por unos 
servicios sociales 
públicos y de calidad ”
ANA SANTOS
SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

Salud gestionará 

468,13 millones, 

un 6,95% más que 

en 2019. Casi la 

mitad irá al capí-

tulo de Recursos 

Humanos, 228,43 

millones, por la implantación de la jor-

nada de 35 horas y la estabilización de 

los puestos de trabajo. Hay una apues-

ta clara por la atención primaria, más de 

58 millones, “para poner a la persona en 

el centro del Sistema Público de Salud”, 

señaló la consejera Sara Alba. Destacó la 

necesidad de un nuevo modelo de ges-

tión para pasar de “una gestión derro-

chadora e ineficiente a otra sostenible, 

basada en la utilización racional de nues-

tros recursos”. Además, se contempla la 

elaboración de los proyectos de Urgen-

cias Pediátricas en el Complejo Hospita-

lario (308.220 euros) y del centro de sa-

lud de Avenida de Viana (50.000 euros).

“Tenemos que pasar 
de una gestión 
derrochadora a otra 
más sostenible”
SARA ALBA
SALUD

Un total de 

77.441.678 euros, 

es decir, un 3,59% 

más que en 2019.

Esa es la partida 

consignada a la 

Consejería de Agri-

cultura, Ganadería, Mundo Rural, Te-

rritorio y Población, con el objetivo de 

poder cumplir sus líneas estratégicas. 

Unos ejes que definió su consejera, Eva 

Hita: “la competitividad de la agricultu-

ra y la ganadería, el impulso de la inves-

tigación, la innovación y formación del 

sector agrario, el refuerzo de la agricul-

tura ecológica y el reto demográfico”. Es 

precisamente en este último punto don-

de se destinará la mayor cuantía -33,62 

millones-. Vivienda contará con 9,8 mi-

llones. “En lugar de hablar de un nuevo 

presupuesto, es más acertado hablar de 

uno cautivo, ya que la mayor parte está 

condicionado”, criticó.

“En materia de 
vivienda tenemos 
que hablar de un 
presupuesto cautivo”
EVA HITA
MUNDO RURAL Y AGRICULTURA

“Unos presupues-

tos centrados en 

los docentes y un 

cambio fundamen-

tal de prioridades”. 

Así definió Luis Ca-

cho, consejero de 

Educación y Cultura la partida que ma-

nejará su departamento, 317,6 millones, 

el 3,8% del PIB de La Rioja. Unos presu-

puestos “sociales, con un enfoque hacia 

la inclusión y equidad, responsables con 

los compromisos adquiridos y ajustados 

a la realidad”. Se aumenta la inversión en 

un 9,15%, con hitos como el pago de la 

carrera profesional, la recuperación de 

las 18 horas lectivas o la OPE de 199 pla-

zas. Además, se destinarán 52 millones 

a conciertos con centros privados -”evi-

tando la infrapresupuestación, una ma-

la práctica de gestión deliberada para la 

ocultación llevada a cabo durante años”- 

y 5,4 millones a las obras del  IES Sagasta.

“Evitaremos la 
infrapresupuestación, 
una práctica llevada a 
cabo durante años”
LUIS CACHO
EDUCACIÓN Y CULTURA

La Consejería de 

Desarrollo Econó-

mico contará con 

un presupuesto de 

122.828.584 euros, 

con el que se inten-

tará lograr “un cre-

cimiento comparable al de las comu-

nidades autónomas más dinámicas de 

España”, explicó su titular, José Igna-

cio Castresana, que abogó por garanti-

zar un crecimiento “social, responsable, 

sostenido y sostenible”. Así, la Secretaría 

General Técnica invertirá su presupues-

to -36,7 millones- en cuatro conceptos: 

planificación y coordinación, industria, 

comercio y transferencia a la ADER, con 

una apuesta clara por la internaciona-

lización, la reindustrialización y el co-

mercio. Turismo contará con 7 millones,  

mientras que habrá una partida de 25,5 

millones para avances en digitalización 

y de 38,3 millones para la UR.

“Vamos a garantizar 
un crecimiento social, 
responsable, sostenido 
y sostenible”
JOSÉ IGNACIO CASTRESANA
DESARROLLO AUTONÓMICO
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La concejala presidenta de las jun-

tas de distrito, Eva Loza, presidió el 

lunes 16 la constitución de las mis-

mas de cara a esta legislatura. “El 

objetivo es que sean una herra-

mienta de participación ciudada-

na eficaz que contribuyan a lograr 

una ciudad a la medida de los lo-

groñeses”, apuntó. 

 Las juntas de distrito -5 en total- 

se configuran como órganos de 

participación, consulta, informa-

ción y propuesta acerca de la ac-

tuación municipal. Permiten la 

participación de vecinos, colec-

tivos y entidades en la gestión de 

los asuntos municipales. Entre sus 

funciones están las de fomentar la 

participación directa de los ciuda-

danos y sus entidades, así como 

potenciar el diálogo y el consenso 

entre estos y las instituciones mu-

nicipales. Estos órganos, además, 

recaban propuestas ciudadanas 

relativas a la mejora del funciona-

miento de los servicios y actuacio-

nes municipales en el distrito.

Constituidas 
las juntas de 
distrito de cara a 
esta legislatura

VECINOS I Participación

V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja eliminará 

más del 60% de las subvenciones 

nominativas que hasta ahora ve-

nían recogidas en el Anexo III de 

la Ley de Presupuestos, con el ob-

jetivo de aportar más trasparen-

cia. Una serie de ayudas que han 

sido concedidas, por ejemplo, a las 

casas regionales, a sindicatos, Fe-

deración de Empresas de La Rioja 

o a diferentes ayuntamientos, en-

tre otros.

 Este fue uno de los acuerdos 

aprobados por el Consejo de Go-

bierno el martes 17, que autorizó 

el pago de una serie de subvencio-

nes nominativas que figuraban en 

el Anexo III de los presupuestos de 

2018, que no se incluían en el del 

ejercicio posterior por estar pro-

rrogados, pero cuyos beneficia-

rios creyeron que se les iban a abo-

nar. “Para evitar perjuicio alguno 

en ellos”, reconoció el portavoz del 

Ejecutivo, Chus del Río, se les pa-

gará ahora. En total, 5 millones de 

euros para hacer frente no solo a 

esas subvenciones, sino también 

a facturas pendientes de pago. “La 

fórmula del Anexo III ha permitido 

conceder ayudas durante los últi-

mos años de hasta 20 millones sin 

ningún tipo de control previo tan-

to para la aprobación del gasto co-

mo para la concesión de la ayuda”. 

 Con ello quiere acabar el actual 

Gobierno. “Queremos terminar 

con la discrecionalidad, es decir, 

con la creación de redes cliente-

lares”. Aunque insistió en que es-

ta medida no conlleva que se vaya 

a eliminar ningún tipo de ayuda. 

Y recordó que el presupuesto de 

2020 está realizado bajo una nue-

va filosofía que permite que “se re-

ordene la concesión de estas ayu-

das públicas”.

 En este sentido, la presidenta ha 

dado “órdenes” a los servicios cen-

trales de contratación de la Con-

sejería de Hacienda para que de 

manera “inmediata” requieran 

a todos los departamentos que 

apliquen un plan de contratación 

anual, acorde a la Ley de Contratos 

del sector público “en el que figu-

re la planificación de toda la con-

tratación no menor en sus respec-

tivos ámbitos competenciales”.

 Por su parte, Celso González, 

consejero de Hacienda, incidió 

en que esas subvenciones nun-

ca se deberían haber trasladado 

al ejercicio 2019. “Si sabían que no 

se podían pasar al año posterior, 

deberían haber avisado de que 

estas ayudas se tenían que haber 

dado a través de otras fórmulas”.

 Es por ello que ahora estas sub-

venciones se reconducirán a tra-

vés de procedimientos de conce-

sión en concurrencia competitiva 

o a través de contratos.

FINANCIACIÓN ADICIONAL
Por otro lado, el Consejo de Go-

bierno aprobó una financiación 

adicional para la Fundación Rioja 

Salud por 1,7 millones y otra de 5 

millones para la Fundación Hos-

pital de Calahorra. También acor-

dó un decreto para ampliar a 25 

años la duración de los convenios 

con empresas concesionarias de 

servicios de transporte público 

regular de viajeros. 

El Ejecutivo eliminará más del 60% 
de las subvenciones nominativas
Abonará 5 millones para evitar el perjuicio que ocasionaría a los beneficiarios de esas ayudas

CONSEJO DE GOBIERNO I Persigue terminar con la discrecionalidad y “creación de redes clientelares”

NUEVA FÓRMULA DE 
CONCESIÓN
LAS FUTURAS AYUDAS SE 
RECONDUCIRÁN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONCESIÓN EN 
CONCURRENCIA 
COMPETITIVA O A TRAVÉS 
DE CONTRATOS

V. D.

El Ayuntamiento de Logroño pre-

sentó el martes 17 el borrador de la 

Ordenanza de Vehículos de Movi-

lidad Personal (VMP), que prevé 

llevar a pleno para su aprobación 

en enero y que pueda empezar a 

aplicarse un mes más tarde. En 

este borrador se recoge la prohibi-

ción de que estos vehículos, don-

de se incluyen los patinetes eléc-

tricos, puedan circular por las 

aceras. A partir de su entrada en 

vigor, deberán circular por la cal-

zada, mientras que en zonas pea-

tonales como bulevares, paseos, 

parques o calles peatonales debe-

rán desplazarse a paso de peatón. 

Además, por el carril bici no po-

drán superar los 20 kilómetros por 

hora. Sí que podrán ir por calles de 

un solo carril por sentido o por las 

limitadas a 30 kilómetros por hora.

 Este borrador afectará a aquellos 

VMP que puedan ir a una veloci-

dad comprendida entre los 6 y los 

25 kilómetros hora. Así lo detalló 

Jaime Caballero, concejal de De-

sarrollo Urbano Sostenible, que 

señaló que esta situación es tran-

sitoria, ya que la Dirección Gene-

ral de Tráfico dispone de un bo-

rrador para la modificación del 

reglamento general de circulación 

que se aprobará próximamente 

“para actualizar la normativa a 

la nueva realidad de la movili-

dad”. Además, expuso los com-

portamientos que serán sancio-

nables (entre 100 y 1.000 euros), 

como haber consumido alcohol 

o drogas, conducir usando el te-

léfono móvil o con auriculares.

Los patinetes eléctricos no 
podrán circular por las aceras 
El Consistorio quiere que esta medida sea aplicable a partir de febrero  

BORRADOR I La nueva normativa recoge los comportamientos sancionables

Estos vehículos de movilidad personal deberán circular por la calzada.

JUNTA DE GOBIERNO I Convocatoria de oposiciones

El Ayuntamiento de Logroño 
presentará los presupuestos
el próximo mes de enero
V. D.

“Los presupuestos se presenta-

rán de la manera más inmediata 

en el mes de enero”, así lo anun-

ció el portavoz del equipo de Go-

bierno en el Ayuntamiento, Ki-

lian Cruz-Dunne, que avanzó 

también que el primer semáforo 

proyectado en la rotonda de Los 

Lirios se instalará en la primera 

quincena de enero. También hi-

zo pública la convocatoria, en los 

primeros meses de 2020, de opo-

siciones para oficial electricista, 

trabajador social, operario, cabo 

de salvamentos, administrativo 

y técnico especialista de FP II.

 Junto a Cruz-Dunne compa-

reció el concejal de Medio Am-

biente, José Manuel Zúñiga, que 

informó de la adjudicación del 

control de la plaga de estorni-

nos a la empresa Larus Control 

que comenzará a ahuyentarlos 

la semana que viene.



Gente

El Ministerio de Fomento adjudicó 

el lunes 16 el contrato de obras del 

tramo de la autovía A-12 entre San-

to Domingo de la Calzada y Villa-

mayor del Río (provincia de Bur-

gos). Esta actuación contará con 

un presupuesto total de 72.447.574 

euros. En concreto, esta adjudica-

ción afecta a un tramo de 14,4 ki-

lómetros, que tiene su inicio in-

mediatamente después de cruzar 

el viaducto sobre el río Oja (senti-

do Burgos), donde actualmente se 

sitúa la transición de la A-12 a la 

N-120, que pertenece a la varian-

te de Santo Domingo.

 En este momento, la conexión 

entre Burgos y Logroño se realiza 

a través de la N-120 o, con mayor 

recorrido, a través de la autopista 

libre de peaje AP-1 y de la autopista 

de peaje AP-68 en el recorrido Bur-

gos-Miranda de Ebro-Logroño.

 Según explicó el Ministerio, la 

Autovía del Camino de Santiago 

conformará un eje de alta capaci-

dad entre Logroño y Burgos. Ten-

drá continuidad desde Burgos a 

León mediante la autovía autonó-

mica A-231, dependiente de la Jun-

ta de Castilla y León, y desde las 

inmediaciones de Logroño -lími-

te provincial con Navarra- hasta 

Pamplona, mediante la A-12, que 

depende del Gobierno Foral.

 En esta nueva actuación se pre-

vé que los primeros kilómetros del 

nuevo trazado se desarrollen me-

diante la duplicación de la actual 

N-120. Y a partir del punto kilomé-

trico 4,965, discurrirá en variante 

y se mantendrá al sur de la N-120 

hasta prácticamente el final del 

tramo, correspondiente al punto 

kilométrico 12,430, donde el traza-

do cruza la Nacional.

 Asimismo, está prevista la ejecu-

ción de tres enlaces. El primero es 

el enlace de Santo Domingo de la 

Calzada Oeste, el segundo es el de 

Grañón y el tercero se sitúa junto 

a los núcleos de Redecilla del Ca-

mino, Castildelgado y Bascuña-

na. Además, están proyectados 

tres viaductos, seis pasos superio-

res y seis pasos inferiores.

 También se prevé la reposición 

del Camino de Santiago. Una in-

tervención que contempla la sepa-

ración del tránsito de peregrinos 

Adjudicadas las obras en la A-12 
entre Santo Domingo y Villamayor
Fomento destina 72,44 millones de euros al tramo, de 14,4 kilómetros, en La Rioja y Burgos

INFRAESTRUCTURAS I Están previstos tres nuevos enlaces y la reposición del Camino de Santiago

Tramo de la autovía A-12, cuyas obras fueron adjudicadas el lunes 16.

del tráfico rodado y que mejorará 

los cruces con las carreteras -está 

proyectada, por ejemplo, una pa-

sarela peatonal metálica de cru-

ce del Camino de Santiago sobre 

el acceso a Viloria de Rioja-.

EJE DE ALTA CAPACIDAD 
LOGROÑO-BURGOS
TENDRÁ CONTINUIDAD 
DESDE BURGOS A LEÓN, 
MEDIANTE LA A-231, Y 
DESDE LAS INMEDIACIONES 
DE  LOGROÑO HASTA 
PAMPLONA, POR LA A-12

EJECUCIÓN DE TRES 
ENLACES EN LA A-12
SE PREVÉN EL DE SANTO 
DOMINGO OESTE, EL DE 
GRAÑÓN Y JUNTO A LOS 
NÚCLEOS DE REDECILLA DEL 
CAMINO, CASTILDELGADO   
Y BASCUÑANA

INTERVENCIÓN EN LA 
RUTA JACOBEA
LA NUEVA OBRA 
CONTEMPLA LA 
SEPARACIÓN DEL TRÁFICO 
DE PEREGRINOS DEL 
TRÁFICO RODADO Y 
MEJORARÁ LOS CRUCES 
CON LAS CARRETERAS
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El Gobierno de La Rioja inició el 

lunes 16 los trámites administra-

tivos para comenzar el proceso de 

desahucio de la actual concesio-

naria del aparcamiento del Cibir. 

Esta medida se produce por la ne-

gativa de la actual gestora, Apar-

camientos Cibir, de cumplir la re-

solución de rescate -fijado para el 

mismo día 16-. “Solo defendemos 

nuestro patrimonio”, dijo el porta-

voz, Chus del Río. El Ejecutivo se 

mantiene firme en su decisión de 

seguir con el proceso de recuperar 

la gestión directa de dichas insta-

laciones con las garantías legales.

 Según informó el Gobierno rio-

jano, la concesionaria le comuni-

có su intención de recurrir este 

rescate a través de un recurso con-

tencioso-administrativo, aunque 

no tiene constancia de que se ha-

ya producido. Además, la empresa 

solicitó la suspensión cautelar de 

la decisión del Gabinete de Con-

cha Andreu y mostró su negativa 

a desocupar el aparcamiento. 

 El 29 de noviembre Salud anun-

ció que asumiría el rescate del 

parking e indemnizaría a la con-

cesionaria con 663.640,17 euros. 

Con ello quería poner fin a esta 

polémica concesión firmada por 

40 años y cuyas condiciones com-

pensan las pérdidas de la empre-

sa -desde 2010 el Gobierno le ha 

abonado 5,6 millones-.

Iniciado el desahucio de la 
gestora del parking del Cibir

La carretera N-232 vuelve a ser 

noticia. Un nuevo muerto en la 

Nacional, el octavo en lo que va 

de 2019 -las carreteras riojanas 

se han cobrado la vida de 16 per-

sonas este año-. Un joven de 31 

años, vecino de Autol, falleció el 

martes 17 en una colisión frontal, 

en el punto kilométrico 376 -sen-

tido Logroño-, en el término mu-

nicipal de Ausejo. Según informó 

UGT, el fallecido se dirigía a su 

puesto de trabajo, en la empresa 

Domiberia, ubicada en El Seque-

ro, en la que comenzaba su turno 

a las 6 de la mañana. 

 En el accidente, que ocurrió a 

las 5.40 horas, se vio implicado 

otro vehículo, conducido por un 

hombre, de 38 años, vecino de la 

localidad navarra de Sartaguda, 

que resultó herido leve y fue tras-

ladado al servicio de Urgencias 

del Hospital San Pedro.

Un fallecido en la N-232 en 
una colisión frontal en Ausejo

 La coordinadora de inscritos de Po-

demos La Rioja comunicó el lunes 16 

que podría quedarse sin sede a par-

tir del 15 de enero. Esta medida ven-

dría motivada por el hecho de que el 

partido, a nivel estatal, se está hacien-

do cargo de los gastos de la formación 

en la comunidad, con aportaciones de 

otras regiones, ya que la mayoría de 

los cargos institucionales no realizan la 

transferencia de fondos al partido -las 

donaciones a las que les obliga su códi-

go ético-. Asimismo, otra de las causas  

del posible cierre sería la inexistencia de 

órganos políticos territoriales en La Rio-

ja. La coordinadora se muestra decidida 

a continuar con la tarea de reconstruir el 

partido en la comunidad.

PODEMOS LA RIOJA ALERTA DEL POSIBLE 
CIERRE DE SU SEDE EL PRÓXIMO 15 DE ENERO

FALTA DE FONDOS I INEXISTENCIA DE ÓRGANOS POLÍTICOS TERRITORIALES

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(Cermi) entregó el lunes 16 el ‘Premio Cermi.es 2019’ en la categoría Ac-

ción Cultural Inclusiva al riojano Alex Domínguez, en un acto que contó 

con la presencia de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. Domín-

guez agradeció el premio y abogó por promover la cultura inclusiva.

EL RIOJANO ALEX DOMÍNGUEZ, PREMIO CERMI

GOBIERNO I La concesionaria anuncia su decisión de recurrir el rescate
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Gente

El Consejero de Gobernanza 

Pública, Francisco Ocón, y los 

sindicatos de la Mesa General 

-UGT, CCOO, STAR y FSES-, sal-

vo CSIF, firmaron el viernes 13 

un acuerdo que contempla un 

total de 772 plazas de Oferta de 

Empleo Público. Se trata de la 

mayor oferta acordada en los úl-

timos 15 años y la primera que 

incorpora plazas de estabiliza-

ción de empleo en los tres secto-

res: Sanidad, Educación y Servi-

cios Generales.

 Según explicó el propio Ejecu-

tivo en una nota de prensa, esta 

OPE cumple con la tasa de repo-

sición de efectivos en la Admi-

nistración, además de reducir la 

temporalidad -en la actualidad 

se encuentra en un 30%-. Asi-

mismo, Ocón subrayó que con 

este acuerdo se desbloquea, en 

menos de tres meses, “la parálisis 

sufrida en los últimos años en el 

sector de Función Pública” y cri-

ticó que esta oferta “ni siquiera se 

había empezado a negociar” por 

el anterior Gobierno.

 Por sectores, 324 plazas irán 

destinadas a la Administración, 

224 a Educación y otras 224 a Sa-

nidad. De todas ellas, en cuanto 

a la oferta de estabilización, para 

la que se hará un concurso-opo-

sición, habrá 200 en Administra-

ción General, 114 para personal 

docente y 78 para el estatutario.

 Además, se reservará un 7% de 

las plazas a personas con disca-

pacidad: un 5% para discapaci-

dad general y un 2% para disca-

pacidad intelectual.

Acordada una Oferta de 
Empleo Público de 772 plazas
Firmada por Gobierno y sindicatos, salvo CSIF, incluye estabilización de puestos

MESA GENERAL I En Administración General, Educación y Sanidad

Ocón, en el centro, junto a representantes sindicales, durante la firma de la OPE.

PARLAMENTO I “En beneficio de los riojanos”

PP y Ciudadanos presentan 
sendas enmiendas a la 
totalidad a los presupuestos
Gente

Partido Popular y Ciudadanos 

presentaron el día 13 sendas en-

miendas a la totalidad al proyecto 

de Ley de Presupuestos de La Rio-

ja y al proyecto de Ley de Medidas 

Fiscales y Administrativas.

 El portavoz del PP en el Parla-

mento, Jesús Ángel Garrido, jus-

tificó la decisión de su formación 

“por responsabilidad y en benefi-

cio de los riojanos”. En este senti-

do apuntó que “tratamos de de-

fender la libertad y prosperidad 

de La Rioja, frente a unas políticas 

de izquierda que generan crisis, 

inestabilidad, ralentización eco-

nómica o deterioro en el mercado 

de trabajo”.

 Y añadió que “decimos no a la 

reducción de en torno a un 5% de 

las inversiones contempladas en 

las cuentas regionales, no al in-

cremento del gasto superfluo, por 

ejemplo los 9 millones de euros 

que supondrán a lo largo de la le-

gislatura el coste en nuevos altos 

cargos y asesores, no a unos ingre-

sos inflados de manera artificiosa 

para hacer cuadrar a martillazos el 

presupuesto, que es probable que 

nos hagan terminar 2020 con más 

déficit y más deuda”.

 Garrido insistió en que con es-

ta medida del PP “nos oponemos 

a que todos los desaguisados del 

Gobierno de Andreu los acaben 

pagando todos los riojanos con la 

subida de impuestos recogidas en 

ambas leyes”.

 Por otro lado, el portavoz de Ciu-

dadanos, Pablo Baena, señaló que 

“estos presupuestos no son progre-

sistas ni son lo que La Rioja se me-

rece”. E hizo hincapié en que “si el 

hilo conductor de estos presupues-

tos va a ser el aumento innecesario 

y desmesurado de personal even-

tual, con el único compromiso de 

sostener a un gobierno en el po-

der con los 9 millones a la Conse-

jería-chiringuito de Podemos, Ciu-

dadanos no puede apoyarlos”.

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

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. 636542310

LOGROÑO alquilo piso amue-
blado. Céntrico. Calefacción 

o de seguido. Tel. 654776735

 8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-

los) 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, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA

FORD FOCUS ST turbo se vende. 
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El Festival de Marionetas y Teatro In-
fantil regresa en su edición número 37 
con diez espectáculos que se desarro-
llarán en el Teatro Bretón de Logroño, 
en Villamediana, Ezcaray y en las ca-
beceras de comarca: Haro, Santo Do-
mingo de la Calzada, Nájera, Torrecilla 
en Cameros, Arnedo, Calahorra, Alfa-
ro y Cervera del Río Alhama.
 El objetivo es que los niños “poco a 
poco puedan convertirse en especta-
dores críticos. Ese es nuestro reto, que 
se puedan ir enganchando posterior-
mente a otras representaciones y po-
damos contribuir a crear espectado-
res de teatro con espíritu crítico”, se-
ñaló la concejala logroñesa de Cultu-
ra, Carmen Urquía, durante la presen-
tación de este festival.
 Los espectáculos que tendrán como 
escenario el Teatro Bretón son ‘El sol-
dadito de pluma’ (día 26), ‘Rossini en la 
cocina’ (27), ‘Peloloco’ (el sábado 28), 
‘Alicia’ (el domingo 29) y ‘Alas’ (30). 
 Carmen Urquía destacó que el festi-
val “lo hacemos de la mano de compa-
ñías de títeres que combinan el teatro 
con la música, con la danza o con los 
gestos, a través de historias que tam-
bién contribuyen al fomento de cier-
tos valores”.
 En el resto de municipios se repre-
sentarán ‘El pirata que quiso capturar 
la luna’ (día 26 en Haro y el 27 en Ar-
nedo), ‘Esto es un poema’ (26, Alfaro, y 

27, Santo Domingo), ‘Hogar dulce ho-
gar’ (28, Cervera), ‘Patito feo’ (28, To-
rrecilla; 29, Ezcaray, y 30, Nájera) y ‘El 
hermano de Sancho’ (29, Villamedia-
na, y 30, Calahorra).
 Las localidades tienen un precio úni-

co de 8 euros y se pueden adquirir de 
forma anticipada y desde dos horas 
antes del inicio del espectáculo. Ade-
más, en el caso del Teatro Bretón de 
Logroño se podrán comprar 4 entra-
das al precio de 3 butacas.

MARIONETAS Y TEATRO INFANTIL 
DEL 26 AL 30 EN TODA LA COMUNIDAD
Se representarán diez obras educativas al precio único de 8 euros

Logroño celebró el miércoles 18 el día 
de la Virgen de la Esperanza, patrona 
de la ciudad. Una jornada que comen-
zó con la llamada a Concejo en la plaza 
del Ayuntamiento de Logroño y que 
continuó con la misa en su honor, la 
ofrenda y la tradicional procesión.
   El alcalde, Pablo Hermoso de Men-
doza, pidió a la patrona ayuda para 
conseguir que Logroño crezca “cui-
dando de los más frágiles y de los más 
necesitados”. Y para hacer de la capi-
tal “un lugar aún más abierto, más to-
lerante, más respetuoso y educado, 
más cívico, donde la caridad, la fra-
ternidad y la hospitalidad sigan sien-
do nuestras señas de identidad”.
   Además, tuvo un recuerdo especial 
para aquellas personas que tuvieron 
que dejar Logroño “para buscar otras 
oportunidades de vida” y para quie-
nes pidió que “si así lo deciden, pue-
dan volver a la que siempre será su 
ciudad y encuentren en ella esperan-
za de futuro”.

MISA, OFRENDA  
Y PROCESIÓN 
EN HONOR A LA  
VIRGEN DE LA 
ESPERANZA 


