
UNA NOCHEVIEJA VIVIDA DE FORMA DIFERENTE      Págs. 2-3

A la espera del primer 
riojano de 2020 y de la 
tercera década del siglo
Mientras la mayoría de personas empezarán el nuevo año disfrutando, 
otras pasarán las primeras horas del próximo 1 de enero trabajando

La madrugada del martes 31 al miércoles 1 se pro-

ducirá una circunstancia difícil de repetir. No solo 

comienza 2020, sino que también se cambia de 

década y, además, se entra en un año bisiesto. Las 

doce uvas marcarán el inicio de un nuevo año que 

comenzará de manera diferente para aquellos que 

deben trabajar en Nochevieja. GENTE ha hablado 

con algunos de ellos: camareros, empleadas de 

SOS Rioja 112 y de urgencias sanitarias, un policía, 

una limpiadora y una enfermera matrona.

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 667 - año 15 - del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020

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

Actual 2020 levanta el telón el 2 de enero con 51 
grupos programados y precios más económicos
Logroño será hasta el día 6 el epicentro cultural y artístico 
con propuestas para todos los públicos en una edición de 
transición hacia un modelo menos comercial.            Págs.6-7

La Policía Local 
incorporará a 
modo de prueba un 
vehículo eléctrico
El Consistorio acuerda 
sumar cuatro coches 
patrulla en régimen de 
arrendamiento por un 
periodo de cuatro años

JUNTA DE GOBIERNO                    Pág.5

Sus Majestades de Oriente iniciarán el domingo 5 su maratoniana 
jornada en Las Gaunas, a las 10.30 horas, a donde llegarán a bordo 
de un Bhelma III y donde les esperarán 16.000 personas.        Pág.4

La Cabalgata de Reyes Magos recortará su 
recorrido para terminar en el Ayuntamiento 

Logroño Deporte 
sube sus tarifas un 1% 
y crea nuevos abonos 
turísticos semanales
Incluye descuentos 
para personas con 
discapacidad y exige 
alimentación saludable en 
máquinas de autoventa 

PARA EL AÑO 2020                    Pág.8
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Termina un año más, 2019, y “entre 

gritos y pitos, los españolitos hare-

mos algo a la vez”, que decía el éxi-

to ochentero de Mecano, comien-

do las uvas en la medianoche del 

31 al 1. Expresiones sonoras que, 

seguramente, vivirán las presenta-

doras de las grandes cadenas de te-

levisión, vistan como vistan, mien-

tras de ellos, muy probablemente, 

poco se opinará. Doce uvas que se 

comerán en casi todas las casas, 

en las que votan extremos y en las 

que se apuesta por el centro, unos 

y otros, en cualquier punto del te-

rritorio, desde Canarias a Cataluña 

o de Galicia a Melilla, en las tierras 

bañadas por el Ebro y en las que se 

secan irremediablemente por los 

cambios en el tiempo y en el clima. 

Lo de cada Nochevieja. 

 También los hay con alergia a 

las uvas, las opciones en esos ca-

sos pasan por aceitunas sin hue-

so, ositos de gominola y toda cla-

se de sustitutivos. De hecho, cada 

costumbre es diferente. 

 En algunas localidades riojanas 

ha existido durante años la tradi-

ción de tomar las uvas de fin de año 

en sus plazas mayores. Sin embar-

go la comodidad de la tele, la avan-

zada edad de sus vecinos y el pau-

latino éxodo rural lo han dejado 

como algo anecdótico. Perdura 

esta tradición en Haro, donde unas 

horas antes eso sí, muchas familias 

se congregan para tomar las uvas y 

brindar al son del reloj de la plaza 

de La Paz.

 En algunos países latinoameri-

canos, como Colombia, visten de 

amarillo para buscar la suerte que 

en otros países, como España, se 

busca con la ropa interior roja. En 

Ecuador, por otro lado, la tradición 

fija quemar un monigote de papel 

denominado ‘año viejo’ con el que 

se deja atrás lo malo, empezando 

el año dispuestos a encontrar co-

sas buenas.

 En Logroño lo que cada vez se 

quema más son los elementos pi-

rotécnicos, en muchas ocasiones, 

sin ser conscientes del peligro de 

que puedan impactar en ventanas 

o provocar incendios, algo que trae 

de cabeza a los bomberos. Desde 

Protección Civil se recomienda 

mojarlos después de explotar pa-

ra evitar que provoquen fuego.

 Además de los pirotécnicos, a 

muchas familias les preocupan 

también otros “petardos” que, con 

excusas de ligar pasados de copas, 

no aceptan la negativa por res-

puesta. “Siempre he pensado que 

los petardos sobran en Nochevie-

ja en todos los sentidos, cuando 

era joven por los borrachos de los 

bares, ahora también porque ten-

go hijas posadolescentes que ese 

día salen un rato y también tienen 

que aguantarlos y, siempre, por 

mis perritos que sufren un mon-

tón el ‘pum-pum chimpún’ de los 

cohetes, petardos y fuegos artifica-

les que tira todo quisqui sin ningún 

control. Se me mueren de miedo”, 

señala Maribel Domínguez, vecina 

de Logroño. No es la única y mu-

chos propietarios de perros asegu-

ran que con el sonido de cohetes y 

fuegos artificiales sus animales lo 

pasan fatal.

SIN UVAS NI BRINDIS
Son muchos los que trabajan en 

Nochevieja y no tienen ni un se-

gundo de respiro para tomar las 

uvas o brindar por el nuevo año. 

Algunos, directamente, no pue-

den probar ni una sola gota de al-

cohol para poder ejercer sus tra-

bajos. Son miembros de los equi-

pos de emergencias, conductores 

de autobuses nocturnos, personal 

sanitario... otros también trabajan 

pero, en cierto modo, disfrutan al-

go en cotillones, bares o restauran-

tes, donde se reservan algunos se-

gundos para desearse un feliz año. 

 Quienes no descansan en días 

como la Nochevieja han contado 

su experiencia a GENTE.

La última Nochevieja previa a la 
llegada de los nuevos años 20
Ocho personas cuentan su experiencia trabajando durante las últimas y primeras horas del cambio de año

Las 12 uvas y un brindis con cava,  imprescindibles de la Nochevieja en España.

 EN CUALQUIER MOMENTO ALGUIEN PUEDE LLAMAR AL 112 DE EMERGENCIAS

TERESA MARTÍN Y ANA MARÍA GÁRATE I CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE EMERGENCIAS SOS RIOJA 1 1 2

En el Centro de Emergencias SOS Rioja 112 se trabaja sin des-
canso las 24 horas del día todo el año. La Nochevieja es como 
un sábado, pero “a lo bestia” y las incidencias que se reciben 
son muy diversas. “No se me olvida el 1 de enero de 2000, que 
llamó una mujer aterrorizada porque le estaban amenazan-
do con una motosierra”, relata Ana María Gárate, teleopera-
dora con 20 años de experiencia. “No da tiempo a comerse 
las uvas o brindar, los empachos, atragantamientos o fuegos 
causados por pirotecnia son las típicas llamadas que entran 

a las 12 y pocos segundos, y la gente que llama lo hace angus-
tiada. Lo importante es que mantengan la calma para que nos 
escuchen y nos cuenten bien lo que está pasando”, cuenta Te-
resa Martín, coordinadora de turno. Esa noche en el control 
trabajan un jefe de servicio, una coordinadora, 2 teleopera-
doras de emergencias, 1 teleoperadora de ambulancias, 1 mé-
dico de urgencias del Seris y 2 trabajadores sociales de Cruz 
Roja, como cualquier sábado. Lo más común, los derivados 
de la ingesta de alcohol: peleas e intoxicaciones etílicas.

“ANTE UNA URGENCIA MÉDICA ES VITAL MANTENER LA CALMA”

 SILVIA SIMÓN PÉREZ DE ALBÉNIZ I MÉDICO DE URGENCIAS SANITARIAS (061) DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD

Los médicos del 061 coordinan -integrados en el teléfono 

único de emergencias 1 1 2- las urgencias médicas de toda la 

comunidad, desde las ambulancias asistenciales hasta los 

médicos de guardia, rurales o de Atención Primaria, pasan-

do por las ambulancias de soporte vital equipadas como UVI 

móvil, cuyos médicos se turnan para atender  las llamadas. 

Los días festivos aumentan las gestiones de “intoxicaciones 

etílicas, pérdidas de conocimiento, accidentes de tráfico y 

las patologías habituales, ya que al estar los centros de salud 

cerrados surgen dudas. Afortunadamente, las urgencias de 

gravedad no son las más habituales”, indica la doctora espe-

cialista en emergencias, Silvia Simón. Los recursos son limita-

dos y en cada caso se envía al más adecuado, “a veces, puede 

haber algo grave hasta el punto de guiar al llamante para que 

empiece una reanimación mientras llegamos”. “Lo más im-

portante es mantener la calma y cooperar con quien atien-

de la llamada, son los ojos del médico y sus respuestas  son 

vitales para una atención más efectiva”.
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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 

LA SUCIEDAD EN LAS ZONAS DE OCIO NOCTURNO AUMENTA

 NARCISA LÓPEZ ROCHA I BARRENDERA DE LOGROÑO LIMPIO

Para que la ciudad permanezca en un estado óptimo, desde 

Logroño Limpio trabajan también en Nochevieja y Año Nue-

vo, aunque con cambios en los horarios para poder disfrutar 

también de las fi estas. Así pues el día 31 la recogida de basu-

ras se realiza en horario de tarde. Los barrenderos y limpia-

dores también trabajan el día 1, especialmente en el casco 

antiguo, ya que las zonas de ocio nocturno son las que más 

sufren el trasiego de personas y necesitan ser barridas y bal-

deadas en profundidad. “Hay algo más de suciedad que un 

día normal en las zonas de discotecas, con más botellas, en-

voltorios y envases de alimentos, si bien parece que ya no se 

nota tanto el mal olor -de orines- que antes”, cuenta Narci-

sa López Rocha, barrendera de Logroño Limpio. El trabajo 

es similar al de los fi nes de semana y esta limpiadora seña-

la que le gustan los festivos puesto que “son más tranquilos 

y, en general, la gente no molesta y nos deja trabajar bien”.

HURTOS, ALCOHOL, VIOLENCIA Y PIROTECNIA, LA NOCHEVIEJA POLICIAL

 JOSÉ LUIS MOLINA I POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO

Con 22 años de patrullaje a su espalda, la mayor parte en el 
turno de noche, José Luis Molina conoce a la perfección el 
ajetreo de la ciudad cuando la mayoría descansa. Entre se-
mana y durante todo el año, cuenta, la mayoría de atencio-
nes son “molestias entre vecinos, llamadas por ruidos y sus 
mediciones y, especialmente, cuestiones relacionadas con 
la violencia de género, además de peleas y reyertas”. Algo 
que aumenta los fi nes de semana, especialmente con el con-
sumo de alcohol de por medio y, en menor medida, también 

atienden accidentes de tráfi co. “En Nochevieja estos proble-
mas se multiplican, por eso también se refuerza el servicio 
con más agentes, y se suman los daños e incendios por im-
pactos de cohetes y pirotecnia a partir de las 12”. Tres horas 
después comienzan a notar los excesos de la gente por el 
consumo de alcohol y quejas por hurtos en bares. No es un 
buen día para la Policía, Molina recuerda que hace un par de 
años vieron las campanadas desde las Urgencias del CARPA 
adonde tuvieron que llevar a una víctima de maltrato.

EN COTILLONES Y BARES LA GENTE TIENDE A GASTAR MÁS ESTOS DÍAS

 MARTA DÍEZ Y MIGUEL VILLANÚA I CAMAREROS DEL PUB SUBMARINO

Como es habitual en las fechas más señaladas, los bares de 

copas tendrán permiso para extender su horario más tiem-

po. En la madrugada entre Nochevieja y Año Nuevo, concre-

tamente hasta las 7 de la mañana; una hora más en el caso de 

las discotecas. Marta Díez lleva ya varios años trabajando esa 

noche en el pub El Submarino desde donde reconocen que 

la gente tiende a gastar más en fechas como esa, aunque en 

su caso no lo notan especialmente ya que “mantenemos los 

precios, no tenemos cotillón y siempre abrimos como si fue-

ra un día más”, relata Miguel Villanúa otro de los trabajadores 

del local. Este bar, cuentan, se caracteriza por su “trato fami-

liar” y por tener dos ambientes, uno más comercial en el piso 

de abajo y otro dirigido al público LGTBI en la planta superior. 

“Actualmente somos los referentes para ellos y por eso so-

lemos traer a artistas del colectivo y a las ‘drag queens’ más 

importantes del panorama nacional”.

EL PRIMER BEBÉ CAUSA EXPECTACIÓN, AUNQUE NO EN EL HOSPITAL

SOLE VÁZQUEZ I ENFERMERA MATRONA DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN PEDRO

Las maternidades hospitalarias son cada 1 de enero sinóni-
mo de noticia, puesto que ahí se producen los primeros na-
cimientos de cada año. Ser el último de un año o el primero 
del siguiente genera “cierta” expectación. Igualmente son 
procesos biológicos y “los nacimientos se producen cuan-
do tiene que ser”, señala Sole Vázquez, enfermera matrona 
con casi 20 años de experiencia en el Hospital San Pedro. 
Su labor es siempre igual, independientemente de la fecha, 
“atendemos a cualquier mujer embarazada que piensa que 

puede estar de parto o ha roto aguas, y estamos para cual-
quier problema o duda que se le genera durante el embara-
zo, comprobamos su estado y si está de parto la atendemos. 
Eso es igual todos los días, aunque los festivos y vísperas sue-
len ser más movidos”. Si bien, reconoce que esos días seña-
lados todos los compañeros del turno tratan de coincidir en 
algún momento para felicitarse el año “porque al fi n y al ca-
bo son como tu segunda familia, a los que ves cada día, pro-
bablemente nuestros familiares reales lo llevan peor”.
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La cabalgata acorta su 
recorrido y termina en el 
Ayuntamiento de Logroño

V. Ducrós

Cerca de un millar de perso-

nas participarán en la Cabalga-

ta de Reyes, que comenzará el 

día 5, a partir de las 19 horas. Se-

rá, en palabras del concejal de 

Participación Ciudadana, Kilian 

Cruz-Dunne, “uno de los princi-

pales actos de la Navidad”, que 

volverá a congregar a cientos de 

personas en las calles de Logro-

ño. “Más que otros años porque al 

ser domingo la previsión de asis-

tencia aumenta”, dijo durante su 

presentación el jueves 26 junto a 

la directora de Radio Rioja Cade-

na SER, María Eizaga.

 La cabalgata pondrá fin a una 

jornada que empezará con la lle-

gada de Sus Majestades los Re-

yes Magos de Oriente al Hospital 

San Pedro, donde visitarán a los 

pequeños que se encuentran in-

gresados. Otro de los momentos 

más esperados será su aterrizaje, 

en un Bhelma III, en Las Gaunas, 

programado para las 10.30 horas.

 Como el año pasado, se permi-

tirá la entrada a 16.000 personas, 

el aforo máximo. A las 8.45 horas 

se abrirán las 16 puertas del esta-

dio y entrarán 1.000 personas por 

cada una de ellas. Además, volve-

rá a instalarse una pantalla gigan-

te en el lateral del campo -enfren-

te del Palacio de los Deportes- pa-

ra aquellos que no puedan acce-

der. “El año pasado entre 500 y 600 

personas se quedaron fuera”, re-

conoció Cruz-Dunne.

 Tanto Eizaga como el edil so-

cialista lanzaron una recomen-

dación. “Se espera mucha gente, 

por lo que pedimos a la gente que 

acceda hasta esa zona andando o 

en transporte público”. Habrá dos 

autobuses lanzadera que tendrán 

su salida en el centro de transbor-

do de la Estatua del Labrador -en 

la acera de Carmelitas- e irán di-

rectos a Las Gaunas, en intervalos 

de quince minutos, desde las 8 y 

hasta las 11.30 horas.

 Además, Policía Local, Policía 

Nacional y Protección Civil vela-

rán por la seguridad de los asis-

tentes. Melchor, Gaspar y Bal-

tasar darán una vuelta al cam-

po para saludar a los niños y ha-

cia las 11.40 horas está prevista su 

marcha, a bordo de un coche clá-

sico, gracias a la colaboración de 

la Asociación de Amigos de Auto-

móviles Clásicos de La Rioja, para 

visitar diversas instituciones, así 

como para asistir a las 12.15 horas 

a un acto social en Cruz Roja.

 A las 16.30 horas, asistirán, en el 

Auditorio del Consistorio logro-

ñés, a la ‘Gala de Reyes’ -las invita-

ciones pueden recogerse en Radio 

Rioja (avenida de Portugal, 12)-. Y 

de ahí se dirigirán a sus respecti-

vas carrozas para que empiece la 

Cabalgata de Reyes.

 La principal novedad este año 

será el recorrido. Así, se mantie-

ne su salida desde el parque de La 

Cometa, para seguir por Gonza-

lo de Berceo, Murrieta, avenida 

de Portugal, avenida de La Rioja, 

Gran Vía, San Antón, Pérez Gal-

dós, Vara de Rey, Muro del Car-

men, Muro de Cervantes y ave-

nida de la Paz, hasta la plaza del 

Ayuntamiento, donde está pre-

visto que termine el desfile a las 

21 horas -en anteriores ediciones 

continuaba por avenida de la Paz 

hasta la calle San Millán-. Los Re-

yes Magos se dirigirán, por últi-

mo, al Portal del Belén Monumen-

tal, donde realizarán la tradicio-

nal Adoración al Niño. En el desfi-

le participarán casi mil personas y 

habrá seis carrozas.

 El coste de estos actos ascien-

de a 79.796,77 euros, de los que el 

Ayuntamiento sufraga 41.258,55.

Los Reyes Magos aterrizarán en Las Gaunas el día 5 a bordo de un Bhelma III.

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS I Aterrizan en Las Gaunas a las 10.30 horas

Casi un millar de personas participarán el domingo 5 en el desfile, que 
contará con seis carrozas y recorrerá el centro a partir de las 19 horas

V. D.

“Apoyamos la lista más votada, 

que nos proponía un modelo de 

ciudad que compartíamos y que 

nos permite hacer realidad una 

política cercana a los logroñeses, 

tanto desde la Concejalía de De-

portes como desde la Junta de Go-

bierno”, reconoció el presidente 

del PR+, Rubén Antoñanzas, du-

rante la rueda de prensa en la que 

hizo balance de 2019 y anunció los 

retos para el próximo ejercicio.

 Antoñanzas, que compareció 

junto al responsable del área ins-

titucional del Grupo Municipal 

del PR+, David Muntión, pidió a 

los logroñeses que “sigan confian-

do en nosotros. Hemos cumplido 

las promesas electorales que hici-

mos”. Y se mostró convencido de 

que “muchos de los proyectos en 

los que hemos empezado a traba-

jar se culminarán o estarán muy 

avanzados en 2020”.

 Entre ellos, la construcción de 

un centro deportivo en la actual 

estación de autobuses, que alber-

gue, también, un centro cívico y 

un centro para personas mayo-

res, y que sirva de espacio interge-

neracional. Asimismo, no olvidó 

el acristalamiento del frontón del 

Revellín, la construcción de una 

grada para el campo de rugby o 

mejoras en Las Gaunas. “Esta-

mos trabajando en recorridos 

seguros para corredores”, aña-

dió, a la vez que informó de que 

el 70% de las pruebas del ‘Circui-

to de Carreras’ transcurrirán por 

zonas verdes “para no penalizar 

la vida cotidiana de los vecinos”.

El PR+ valora su posición para 
hacer “una política cercana”
Apuesta por transformar la estación de autobuses en centro deportivo

2020 I Planea construir una grada en el campo de rugby y mejoras en Las Gaunas

Rubén Antoñanzas y David Muntión, durante la rueda de prensa del jueves 26.
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Javier Alfaro

La Policía Local de Logroño in-

corporará próximamente un ve-

hículo eléctrico que se encargará 

de tareas programadas no urgen-

tes y que será evaluado a modo de 

prueba para comprobar su efecti-

vidad.  Esta experiencia piloto fue 

aprobada en la Junta de Gobierno 

del jueves 26, día en el que se au-

torizaron los trámites para que se 

pueda hacer realidad. Se estima 

que este coche costará 13.200 eu-

ros al año y que permanecerá en el 

cuerpo de seguridad 4 años.

 Por ese mismo periodo y por un 

total de 179.831,94 euros, se adju-

dicó el suministro de cuatro vehí-

culos para la Policía Local destina-

dos a servicio de ‘Patrullero tipo 

P-1’ en régimen de arrendamien-

to a la empresa Alphabet España 

Fleet Management SA.

 También se adjudicó a JMVS la 

renovación de la carpintería inte-

rior del colegio Navarrete El Mudo 

por 11.107,80 euros.

ATENCIÓN A MENORES
Calle Activa SL continuará desa-

rrollando el programa de apoyo a 

la conciliación de familias en difi-

cultad por 314.000 euros. Este ser-

vicio está actualmente en proce-

so de licitación por lo que será esta 

empresa, con experiencia en este 

tipo de actividades, la que lo lleve a 

cabo hasta que se adjudique.

 El proyecto apoya la concilia-

ción de las familias con dificul-

tad social para la atención de los 

menores entre 3 y 12 años con ac-

tividades de juego, apoyo escolar 

y vigilancia, e incluye un monitor 

de ocio y tiempo libre, un titula-

do de grado medio del ámbito so-

cial y un vehículo de nueve plazas 

que incluye conductor y monitor 

acompañante con un uso aproxi-

mado de cuatro horas diarias.

 Actualmente 50 menores se be-

nefician del mismo a través del 

programa Concilia.

 Además, Mémora Servicios Fu-

nerarios se hará cargo de las per-

sonas fallecidas sin recursos du-

rante los próximos cuatro años, 

2020-23, por 27.878,40 euros. Es-

te tipo de ‘enterramientos de be-

neficencia’ corren por cuenta de 

los ayuntamientos. En Logroño, 

en torno a una veintena de falleci-

dos no son reclamados cada año.

La Policía Local probará un coche 
eléctrico en próximas fechas
El Consistorio destina 314.000 euros al servicio de apoyo a la conciliación de familias en dificultad

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Suma cuatro vehículos patrulla en régimen de arrendamiento

Un par de vehículos de la Policía Local renovados en abril de 2019.

Con motivo de las fiestas de Na-

vidad, los servicios de atención al 

público del Ayuntamiento de Lo-

groño han cambiado. Así pues, el 

Consistorio permanecerá cerrado 

los días 31, 1 y 6, como ya hiciera en 

Nochebuena y Navidad.

 Aún así, también en las fiestas na-

videñas, el servicio de atención al 

ciudadano 010 mantiene su ho-

rario habitual, a excepción de los 

días en los que el Ayuntamiento 

permanezca cerrado al público, 

en los que no habrá atención pre-

sencial, pero sí telefónica.

 Durante todo el año se puede 

contactar con el servicio 010 las 24 

horas llamando desde un teléfo-

no fijo de la capital riojana a dicho 

número, desde cualquier teléfono 

y lugar al 941 277 001, mediante 

whatsapp al 618 700 010 -permite 

adjuntar localizaciones e imáge-

nes- y de lunes a viernes, de 10  a 

13 horas a excepción de las fechas 

de cierre del Consistorio, las perso-

nas sordas en el 618 274 491.

El servicio 010 
continúa activo 
aunque cierre el 
Ayuntamiento

LOGROÑO I Por teléfono

Gente

El Consejo Riojano de Coopera-

ción Local analizó el jueves 26 el 

proyecto de presupuestos de 2020 

para los municipios en la primera 

reunión de la legislatura, en mate-

ria de cooperación económica y de 

prestación de servicios.

 El órgano consultivo, formado 

por representantes de varias loca-

lidades riojanas y del Gobierno 

regional, tiene entre sus funcio-

nes estudiar la situación econó-

mica y financiera de las adminis-

traciones locales, favorecer su 

modernización y velar por que se 

presten los servicios públicos bá-

sicos en cada municipio, así co-

mo el cumplimiento de los prin-

cipios de autonomía y suficiencia 

financiera de las localidades.

MUNICIPIOS I Órgano consultivo

Primera reunión del Consejo Riojano de Cooperación Local, el jueves 26.

Los presupuestos de 2020 
centran el primer Consejo 
Riojano de Cooperación Local
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Actual regresa un enero más a 

Logroño, a partir del jueves 2, y 

lo hace abierto a todos los públi-

cos, con nuevos escenarios y una 

actualización en los precios -más 

ajustados- como principales no-

vedades en su 30 aniversario. 

 Actual 2020 crece y se vuelve 

más diverso con un total de 51 

grupos musicales programados 

(una decena más que en 2019) de 

muy diversos estilos musicales y 

para siete escenarios, incluyen-

do formatos nuevos como Actual 

en Familia y Actual Urbano, en La 

Gota de Leche. A ellos se suman 

diez películas en el ciclo de cine, 

diez escenarios insólitos, ocho 

exposiciones y el intenso progra-

ma del Festival Internacional de 

Videodanza FIVER, entre otras 

actividades de interés.

DE ALGORA A ZAHARA
Hasta el 6 de enero el festival re-

producirá cada día exitosos for-

matos musicales como los gran-

des conciertos del Palacio de los 

Deportes (20 euros por día o 40 

euros el bono de 3 días), los con-

ciertos de tamaño medio del Ca-

fé Cantante en el Círculo Logro-

ñés (10 euros cada día) o de los 

Vermús Toreros y las Noches en 

Bodegas Franco Españolas (10 y 

15 euros, respectivamente), así 

como aquellos más cercanos e 

íntimos como los Matinales con 

Estrella del Wine Fandango (en-

trada gratuita). No faltarán las se-

siones con DJ de madrugada en 

el pub Maldeamores (entrada 

gratuita), ni aquellos formatos 

que dan la oportunidad de dar-

se a conocer a grandes artistas 

con menor fama como la Guerra 

de Bandas, en la sala Biribay Ja-

zz Club (entrada gratuita), o los 

nuevos Actual en Familia, por 

las mañanas y dirigido a los más 

pequeños, y Actual Urbano, ca-

da tarde con tres conciertos por 

pase, en La Gota de Leche (5 eu-

ros por día).

 Conciertos que ofrecerán nom-

bres más o menos conocidos, de 

la ‘A’ de Algora a la ‘Z’ de Zahara, 

pasando por Carolina Durante, 

Amaral, Second, Quique Gonzá-

lez, Igor Paskual, Neuman, Maui, 

Escuchando Elefantes, Bea Pe-

lea, Scarlett Rose, Los Conejos, 

Axolotes Mexicanos, Pablo Le-

suit, Kokoshca, Little Niño, Las 

Kasettes, Mutagénicos, María 

Yfeu, Dani Fernández, Maui, Fi-

no Oyonarte DJ Lugg, Tangerine 

DJs y así hasta sobrepasar el me-

dio centenar de conciertos. 

MÁS QUE CONCIERTOS
Actual no es solo música, aun-

que esta también está presente 

en otras artes como en el cine, el 

teatro y la videodanza. De hecho 

el nuevo programa Actual en Fa-

milia combina diferentes forma-

tos como música, teatro, títeres o 

‘clown’  con talleres de manuali-

dades complementarios previos 

a cada espectáculo.

 Los títulos cinematográfi cos 

más importantes y premiados en 

los últimos festivales se exhibi-

rán en Versión Original Subtitu-

lada en Español en el Teatro Bre-

tón (5,50 euros) como ‘Judy’, que 

cuenta en la piel de Renée Ze-

llweger la vida de Judy Garland, 

así como ‘And then we danced’, 

‘La Gomera’, ‘Le milieu de l’hori-

zon’ y ‘Papicha’. 

 En la Filmoteca Rafael Azco-

na (2,50) se proyectará lo mejor 

del cine asiático, una nueva vi-

Actual abre la cultura contemporánea 
a todos los públicos desde el jueves 2

Maui ‘La Björk de Utrera’ actúa en La Rioja por primera vez en 20 años de carrera.

Los organizadores plantean que el festival regrese a sus orígenes progresivamente y fi jan precios más económicos

ACTUAL EN FAMILIA, 
PARA LOS MÁS ‘PEQUES’
LA PROPUESTA 
FAMILIAR TIENE LUGAR 
CADA MAÑANA EN 
LA GOTA DE LECHE Y 
COMBINA TALLERES DE 
MANUALIDADES CON 
MÚSICA O TEATRO

PRECIOS POPULARES 
ENTRE 2,50 Y 20 EUROS
ALGUNAS ACTIVIDADES 
SON GRATUITAS Y OTRAS 
TIENEN DESCUENTOS 
COMO LOS CONCIERTOS 
DEL PALACIO DE LOS 
DEPORTES CON LAS TRES 
NOCHES AL PRECIO DE DOS.

TEATRO EN MÚLTIPLES 
FORMATOS
LOS ESCENARIOS 
INSÓLITOS SON TODO UN 
CLÁSICO DEL MICROTEATRO 
EN ACTUAL, AL QUE SE 
SUMAN PROPUESTAS EN 
FORMATOS MÁS AMPLIOS 
PARA TODAS LAS EDADES

El primer festival del año arranca su 
trigésima edición el jueves 2 con La 
Fantástica Banda Plays The Beatles 
como primera actuación del festi-
val que, como novedad, ha inclui-
do propuestas infantiles dentro del 
concepto de Actual en Familia. El 
concierto llegará a La Gota de Leche 
a las 12.15 horas, al precio de 5 euros 
(a benefi cio de APIR). Desde una ho-
ra antes habrá un taller de marcos de 
fotos para los más pequeños. 
Casi a la misma hora, 12.30, llega 
la primera propuesta adulta. Algo-
ra, junto a su banda, presentará en 
el Wine Fandango, ‘Drogas Nuevas’, 
su último sencillo y adelanto de su 
nuevo álbum, dentro del Matinal 
con Estrella. Este cantautor pope-
ro también compone y escribe para 
otros artistas, algunos de sus temas 
más exitosos son Bouvet o Balon-
cesto con más de 1,7 millones de re-
producciones en Spotify y YouTube- 
para la cantante y transformista La 
Prohibida.
Tan solo una hora después, el pri-

mer Vermú Torero llegará a Bode-
gas Franco Españolas con María Yfeu 
-que a sus 21 años ya está considera-
da como una de las sensaciones del 
soul y el jazz nacional- y el R&B de 
The Limboos, que llegan con ‘Baía’ 
su nuevo disco bajo el brazo.
Ya por la tarde, tendrá lugar la pri-
mera sesión de Actual Urbano en 
La Gota de Leche donde, a partir de 
las 18.30, el DJ riojano Ddrey esta-
rá mezclando, y donde actuarán los 
también riojanos Lil Maister & Billy 
100, con una muestra de los temas 
trap con los que son reconocidos 
por todo el país. Posteriormen-
te, la malagueña Bea Pelea pon-
drá a los asistentes a bailar a rit-
mo de reguetón. 
A las 19 horas, en la sala Biribay, co-
menzará la primera semifi nal de La 
Guerra de Bandas con grupos emer-
gentes como In Materia (proceden-
tes de Zaragoza), Marsella y La Bro-
ma Negra (Madrid), Dubinci Sound 
(La Rioja) y Núria García (Barcelona).
La Noche en Bodegas Franco Espa-

ñolas ofrecerá, desde las 21 horas, los 
directos del grupo riojano Los Cone-
jos, artistas que fusionan ritmos 
punkarras con el pop más tierno, jun-
to a Axolotes Mexicanos, grupo re-
belde donde los haya que se atreve 
a juntar el pop electrónico más ma-
quetero y juguetón con el punk más 
enérgico y trastornado. Con Cala 
Vento llegará algo diferente, les de-
fi nen como una ‘rara avis’ del panora-
ma musical, y es que tan pronto sue-

nan como un intimista cantautor 
como a la más rabiosa banda de 
pop rock. 
   Desde las 21.30 tendrá lugar 
el primer plato fuerte del fes-

tival, el concierto en el Palacio de los 
Deportes de Quique González y Se-
cond. Ambos grupos tienen más de 
dos décadas de escenarios a sus es-
paldas y varios discos publicados, 
una decena en el caso de Quique 
González. ‘Las palabras vividas’, su 
último álbum, es una obra inusual, la 
primera en la que el músico no es au-
tor de los textos, sino el poeta Luis 
García Montero, quien cede su poe-
sía para que el cantante la transfor-
me en música. Según la crítica, am-
bos superan con creces cualquier 
expectativa.
Second es un imprescindible de la 
escena independiente nacional con 
directos intensos y emocionantes. 
Tras una primera etapa componien-
do en inglés, a partir de 2005 incor-
poraron el castellano a sus temas. En 
2009, ‘Fracciones’ un disco con can-
ciones íntegramente en español, 
marcó un antes y un después con 
himnos como ‘Rincón exquisito’ y 
grandes éxitos como ‘Nivel Inexper-
to’ o ‘2502’.  

CINCO ARTISTAS Y GRUPOS RIOJANOS PRESENTAN SU MÚSICA EL PRIMER DÍA DE FESTIVAL

Second serán los protagonistas del primer concierto del Palacio de los Deportes.
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sión del personaje de Cyrano de 

Bergerac y una muestra de corto-

metrajes, con un repaso a los 80 

años de la Agencia EFE de noti-

cias y una selección con los títulos 

premiados en la última edición 

del festival Octubre Corto: ‘What 

is love’, ‘Suc de síndria’, ‘Muedra’, 

‘Bayandalai. El Señor de la taiga’, 

‘Kafenio Kastello’ y ‘Maras’. 

 Como es habitual, el café Bretón 

acogerá los ‘Sueños en Corto’ (ac-

ceso gratuito) cada tarde.

 En los Cines 7 Infantes el mara-

tón de cine reúne tres propuestas 

muy diversas, todas ellas en espa-

ñol, el día 5 (10 euros con tentem-

pié). Así, en esta edición, se pro-

yectarán la chilena ‘Ema’, que na-

rra los equilibrios de un coreógra-

fo y una bailarina para poder ser 

padres; la colombiana ‘Monos’, 

que retrata cómo un grupo de 

adolescentes guerrilleros cuidan 

y protegen a una doctora ameri-

cana secuestrada en Colombia, y 

la española ‘El plan’, con conoci-

dos actores como Raúl Arévalo y 

Antonio de la Torre, en la que se 

aborda cómo la amistad de tres 

amigos se desmorona cuando 

cierra la empresa en que llevan 

toda la vida trabajando juntos.

 El teatro se desarrollará en for-

mato reducido en diferentes ‘Es-

cenarios Insólitos’ de la ciudad 

como el Palacete de Gobierno, el 

Calado de San Gregorio, el ático 

de la Universidad Popular (UPL), 

la ‘Bene’ o la Biblioteca Rafael Az-

cona. La Sala Negra será el foro al-

ternativo para la representación 

teatral y, al igual que en La Gota 

de Leche, habrá varias propues-

tas para el público infantil.

 Escenarios que pisarán diferen-

tes compañías teatrales, la mayo-

ría riojanas, como Sapo Produc-

ciones, Zarándula, Pelopone-

so Teatro, Alpiste Teatro, David 

Monge Comedy, Tres Tristes Ti-

gres, Diego Calavia, Mon Teatro,  

Vega Iguarán y Xavier Bobés.

 Aparte, dentro del propio fes-

tival, se enmarca otro festival es-

pecífico, FIVER, dedicado a la vi-

deodanza y que apuesta por la 

diversidad en un programa que 

ofrece proyecciones de cortos, 

espectáculos de danza, talleres 

de trabajo y presentaciones lite-

rarias.

 Con sede en Madrid y Logroño, 

FIVER está considerado el primer 

festival de ‘cinedanza’ español, 

con diversas sedes y propuestas 

a lo largo de la capital riojana.

 En el ámbito expositivo ha-

brá hasta ocho propuestas artís-

ticas guiadas por la realidad vir-

tual, el arte digital, la fotografía, la 

escultura, la pintura y el empleo 

de drones, en el Museo Würth, el 

Museo de La Rioja, la sala Amós 

Salvador, la Casa de la Imagen, la 

Sala de Ibercaja, la Biblioteca de 

La Rioja, el Instituto Riojano de 

la Juventud, y la plaza de Abas-

tos, entre otros.

MÁXIMA EXPECTACIÓN
Toda la información sobre la ven-

ta de entradas, entre 2,5 y 40 eu-

ros, está disponible en la web ofi-

cial actualfestival.com/entradas, 

donde también puede consultar-

se en qué lugares físicos se pue-

den encontrar las entradas a los 

espectáculos, la mayoría de ellos 

con venta en la Oficina de Turis-

mo de Logroño-La Rioja (Porta-

les, 50), que también actúa como 

punto de información de Actual 

2020. Además, se podrán adqui-

rir en el Teatro Bretón, la Sala Ne-

gra y los Cines 7 Infantes, en las 

taquillas de los propios estable-

cimientos, y aquellos que tienen 

lugar en Bodegas Franco Españo-

las, en la sala Menhir y en el bar 

La Tavina de la calle Laurel. 

 De hecho, desde el primer día a 

la venta, se registraron largas co-

las en la Oficina de Turismo, ago-

tándose rápidamente la actua-

ción de Dani Fernández en el Ca-

fé Cantante y para la obra teatral 

‘Cosas que se olvidan fácilmente’.

HACIA UN NUEVO MODELO
Este año tendrá como principal 

característica que se establece 

un periodo de transición con el 

que se pretende volver a los orí-

genes del festival, más centrado 

en servir como escenario de cul-

turas contemporáneas emergen-

tes y más alejado del circuito co-

mercial. Además, en los próxi-

mos años, está previsto recupe-

rar la figura del programador mu-

sical, según indicaron en la pre-

sentación de la programación de 

este año, el portavoz del Gobier-

no, Chus del Río, y el director ge-

neral de Cultura, Diego Iturriaga.

 Hasta entonces, este festival Ac-

tual 2020 “no es exactamente lo 

que queremos hacer, pero sí el 

mejor que hemos podido hacer 

y configurndo ya algunos deta-

lles de hacia dónde iremos”, co-

mo es el caso de los precios para 

todos los públicos en los concier-

tos de grandes formatos en el Pa-

lacio de los Deportes (tres noches 

con grandes artistas nacionales al 

precio de dos, por solo 40 euros el 

abono), señalaron ambos.

Ema, uno de las películas del maratón. Pablo Lesuit, el 5, en el Café Cantante. Ddrey participa en Actual Urbano.

EL CINE, OTRO DE LOS 
PLATOS FUERTES
ACTUAL REPITE 
PROPUESTAS EXITOSAS 
COMO EL MARATÓN DE 
CINE, LOS DIVERSOS PASES 
DE CORTOMETRAJES O LAS 
PELÍCULAS EN VERSIÓN 
ORIGINAL SUBTITULADAS

ESPECTÁCULOS CON 
ENTRADAS AGOTADAS
LA VENTA DE ENTRADAS 
TANTO EN INTERNET COMO 
EN TAQUILLA AVANZA A 
BUEN RITMO Y ALGUNOS 
PASES SE ENCUENTRAN 
AGOTADOS DESDE EL 
PRIMER DÍA A LA VENTA

AÑO DE TRANSICIÓN A 
LOS ORÍGENES
ESTA EDICIÓN SE HA 
ESTABLECIDO COMO 
‘DE TRANSICIÓN’ HACIA 
UN FESTIVAL MENOS 
COMERCIAL Y MÁS 
CENTRADO EN LAS 
CULTURAS EMERGENTES
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La Sala de Exposiciones del Ayun-

tamiento de Logroño acoge la ex-

posición ‘Foto Palacios. Crónica 

de un claroscuro’, una serie de fo-

tografías de la ciudad realizadas 

entre 1940 y 2019, que podrá vi-

sitarse hasta el 1 de marzo, orga-

nizada por el propio Consistorio 

junto a la Casa de la Imagen.

 Se trata de la décima exposición 

en la que ambas entidades han 

colaborado a lo largo de 20 años, 

además de cuatro monográficos, 

para rescatar la historia de la ciu-

dad en imágenes con la intención 

de consolidar una colección his-

tórica que aúna rigor fotográfico y 

científico.

 En esta ocasión Foto Palacios 

es el nombre comercial detrás del 

que lleva toda una vida la misma 

familia. Emilio Palacios (Burgos 

1913-Logroño 1987) fue el funda-

dor de esta saga de fotógrafos, que 

empezó denominándose Foto Pa-

lacios y que todavía hoy Ignacio, 

nieto del fundador, sigue utilizan-

do como nombre comercial. 

 La práctica totalidad de sus seis 

hijos trabajaron en el estudio del 

padre, con mayor o menor im-

plicación, y fue Salvador, el me-

nor de los varones, el que reco-

gió el testigo del padre, amplian-

do horizontes comerciales en la 

ciudad de Logroño. Mercedes, la 

más joven de la familia, se trasla-

dó a Vigo y abrió otro estudio ba-

jo la misma designación de Foto 

Palacios. Tres generaciones bajo 

una misma rúbrica: Palacios. 

 Su obra recuperada se muestra 

ahora en el Ayuntamiento.

Una exposición de fotografía 
rescata la historia de Logroño

Los precios de Logroño 
Deporte se actualizan e 
incluyen más descuentos

Javier Alfaro

Logroño Deporte aprobó en su úl-

timo Consejo de Administración 

las nuevas tarifas para 2020, que 

aumentan de forma general en un 

1%, por debajo del incremento del 

IPC. Estas cifras han sido redon-

deadas céntimo arriba o abajo pa-

ra facilitar los pagos. Para los pre-

cios reducidos se ha tomado como 

referencia el abono individual de 

adulto para empadronados en Lo-

groño-que pasa de 104,60 a 105,60 

euros- a la hora de establecer des-

cuentos porcentuales.

 Los principales cambios de es-

ta actualización son la incorpora-

ción de nuevas tarifas. Así, las per-

sonas con una discapacidad de 

entre un 33 y un 45% verán reba-

jado su abono hasta los 89,80 eu-

ros y aquellos con una discapaci-

dad superior al 45% pagarán 70,40 

por el individual. Para los meno-

res de 18 años o mayores de 65 con 

una discapacidad superior al 33%, 

el coste será 52,80 euros. 

 Según manifestó el concejal de 

Deportes, Rubén Antoñanzas, se 

trata de apostar por el deporte co-

mo “vía de inclusión social y co-

mo actividad beneficiosa para la 

población” aplicando los mismos 

criterios de descuento que ya exis-

ten en otras prestaciones locales.

 Otra de las novedades es el nue-

vo bono turístico semanal, que 

permitirá usar las piscinas en ve-

rano y Navidad por las personas 

no residentes que visitan la capi-

tal riojana en periodos vacaciona-

les, especialmente de aquellos lo-

groñeses que residen en otros lu-

gares. El bono de semana en ve-

rano será de 28 euros para perso-

nas de 18 a 65 años y de 22 para el 

resto, y el de Navidad, de 19,25 y 

13 euros, respectivamente. Tam-

bién se actualizaron las tarifas de 

alquiler de instalaciones deporti-

vas, que será variable según el afo-

ro asistente al mismo.

AUTOVENTA MÁS SANA
El Consejo de Administración 

aprobó licitar un nuevo contrato 

para las máquinas de autoventa de 

bebidas y alimentos en diez insta-

laciones, incluidas La Ribera, Las 

Gaunas y Lobete. El nuevo pliego 

incorpora la nueva normativa re-

gional sobre alimentación saluda-

ble y sana contra la obesidad y, por 

tanto, el adjudicatario de los ‘ven-

ding’ deberá ofrecer agua, frutas y 

verduras frescas, frutos secos, be-

bidas sin azúcares, yogures, zu-

mos y bebidas vegetales.

 Por otro lado, se externalizó el 

mantenimiento de los 8 campos 

de fútbol de Prado Viejo y del de 

La Ribera a la empresa Green Na-

tur por 20.162 euros anuales, más 

IVA. Asimismo, se aprobó el su-

ministro de nuevas máquinas 

cardiovasculares para La Ribera, 

Las Gaunas y Lobete a la empre-

sa Exercicle por 75.110 euros más 

IVA. También se firmaron conve-

nios con el Berceo, de 52.000 eu-

ros, y con el Varea, por 40.000, que 

permitirán a Logroño Deporte el 

uso de sus instalaciones, además 

de una subvención de 14.000 eu-

ros, extensible a 25.000, con la Fe-

deración Riojana de Baloncesto 

para la promoción deportiva.

El polideportivo Lobete tendrá nuevas máquinas cardiovasculares próximamente.

ACUERDO I Aumentan un 1%, menos que el incremento del IPC

Las personas con discapacidad podrán disfrutar de nuevas tarifas 
y se crean nuevos abonos turísticos vacacionales y semanales

HOMOGENEIZACIÓN DE 
TIPOS DE TARIFAS
SE HAN ACTUALIZADO LOS 
CRITERIOS DE DESCUENTO 
INCORPORANDO UN TRAMO 
NUEVO PARA PERSONAS 
CON UNA DISCAPACIDAD 
DEL 33 AL 45%, SIMILAR AL 
DE OTRAS PRESTACIONES

La iniciativa ‘El Árbol de los Sueños’ puesta en marcha por CaixaBank 

ha conseguido, entre sus clientes y empleados, regalos de Navidad pa-

ra 80 menores en situación de vulnerabilidad residentes en La Rioja. La 

entrega se ha realizado a YMCA en Logroño y a Cruz Roja en Calahorra.

REGALOS PARA 80 MENORES VULNERABLES
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La lógica se impuso y el Parlamen-

to rechazó las enmiendas a la to-

talidad presentadas por el Partido 

Popular y Ciudadanos a los proyec-

tos de ley de Presupuestos y Medi-

das Fiscales y Administrativas de La 

Rioja para 2020. Los votos de PSOE 

y Grupo Mixto (Izquierda Unida y 

Podemos-Equo) -17- tumbaron las 

aspiraciones de la oposición -16 vo-

tos- de devolver ambos proyectos 

de ley al Gobierno regional para su 

reelaboración.

 Fue el consejero de Hacienda, 

Celso González, el encargado de 

defender la postura del Ejecutivo 

para continuar con la tramitación 

de unas cuentas que suponen “un 

giro social” y que recuperarán “el 

prestigio de los servicios públicos” 

y redundarán “en el crecimien-

to inteligente”. A pesar de recono-

cer que “este no es el presupuesto 

con el que soñábamos, porque está 

muy hipotecado”, González prome-

tió que “corregiremos la situación 

actual de La Rioja, que ha pasado 

de estar en posiciones de vanguar-

dia en el crecimiento económico a 

los últimos puestos”.

 Señaló que las cuentas están ar-

ticuladas en torno a cuatro pilares 

fundamentales: sanidad, educa-

ción, servicios sociales y tejido pro-

ductivo. Unas cuentas “muy nece-

sarias para dar el giro social al que 

el Gobierno se comprometió” y que 

situarán a la región en el lugar del 

que “nunca debió salir”.

 Sin embargo, ni PP ni Cs com-

partieron su planteamiento. Para 

el portavoz de la formación naran-

ja, Pablo Baena, estos presupues-

tos “solo han sido debatidos con 

sus socios populistas y comunistas 

y se han presentado de forma pre-

cipitada”. Dijo no entender cómo si 

estaban tan hipotecados, “han lo-

grado sacar dinero para poner en 

marcha la Consejería-chiringuito”. 

Para Baena, los presupuestos “son 

la herramienta más poderosa para 

cambiar la realidad de La Rioja y lo 

que nos dicen es que este proyecto 

no es progresista y recorta la liber-

tad de los ciudadanos”.

 En líneas similares se expresó 

el portavoz de los populares en la 

Cámara, Jesús Ángel Garrido,  que 

calificó las cuentas, además, de 

“mentirosas” y acusó al Gobier-

no de retirar las subvenciones no-

minativas “solo a ciertas entida-

des, cuando en los presupuestos 

de 2018, 2017 y 2016” pidió la in-

clusión de 38, 204 y 192 entidades, 

respectivamente, en el Anexo III. 

Por ello preguntó a la bancada so-

cialista “por qué lo que era bueno 

esos años no es bueno ahora”. Tam-

bién recordó que se prometió el in-

greso del ‘cheque de Bachillerato’ 

este año y que el Ejecutivo min-

tió también sobre el número ac-

tual de vacantes en centros públi-

cos para estudiar Bachillerato. “Su 

Gobierno -refiriéndose a Concha 

Andreu- nos sale a mentira por se-

mana” y terminó asegurando que 

“estos presupuestos no son los que 

necesitan La Rioja”.

 Por su parte, la portavoz del Gru-

po Mixto, Henar Moreno, admitió 

que “a pesar de no defender los 

presupuestos en términos abso-

lutos, sí los vemos urgentes y ne-

cesarios. Serán, además, los que 

marquen el principio del cambio 

para los próximos años”. Raúl Díaz,  

portavoz del PSOE, por otro lado, 

subrayó que “vamos a hacer una 

Rioja mejor, a pesar de ustedes -en 

referencia a PP y Cs-”.

“UNA FISCALIDAD MÁS JUSTA”
En cuanto al proyecto de ley de 

Medidas Fiscales -cuyas enmien-

das también fueron rechazadas 

por la mayoría parlamentaria de 

PSOE y Grupo Mixto-, Celso Gon-

zález reiteró que buscan lograr 

una fiscalidad “más justa y solida-

ria y redistribuir mejor la riqueza”. 

Insistió en que “este Gobierno no 

va a subir los impuestos a la clase 

media y trabajadora”, pero sí va-

mos a pedir un mayor esfuerzo a 

los que más tienen”.

 Sin embargo, el diputado de Cs, 

Alberto Reyes se mostró reacio 

a creer que “se van a cuadrar las 

cuentas financiándose exclusiva-

mente con impuestos a las gran-

des rentas”, y el diputado popular 

Alfonso Domínguez indicó que 

a pesar de lo que diga el Gobier-

no “el 1 de enero se van a subir los 

impuestos a las clases medias”.

Rechazadas las enmiendas a 
la totalidad a los presupuestos
La Cámara tumba también la propuesta de PP y Cs para rehacer la Ley de Medidas Fiscales

PARLAMENTO I PSOE y Grupo Mixto defienden el “giro social” de las cuentas para 2020

Celso González, el lunes 23, durante su defensa de los proyectos de ley.

La Gota de Leche acogió el lunes 

23 la entrega de los galardones del 

festival ‘Diciembre en Corto’, que 

ganó Carla Valeria Pereyra, con su 

cortometraje ‘Grinder’, un premio 

dotado con 500 euros, diploma y 

claqueta. El segundo, dotado con 

200 euros, diploma y claqueta, re-

cayó en Paloma de la Cruz por ‘Tu 

padre’, mientras que el tercero fue 

para Nadia Labraqui, María Fer-

nández, Adriana García e Inés Ve-

ga, por ‘Cartas Vacías’’ -100 euros, 

diploma y claqueta-. Al concurso 

se presentaron 21 cortometrajes.

‘Grinder’ obtiene 
el primer premio 
en  ‘Diciembre 
en Corto’

CONCURSO I 21 trabajos

Pese a ser la tercera comunidad 

que más jugaba en la Lotería de 

Navidad, 96,32 euros por habitan-

te, La Rioja tuvo que conformarse 

con varios décimos de tres quintos 

premios. En concreto, del 06.293 

se repartieron cinco décimos en 

dos administraciones de Logroño 

y un bar de San Asensio. Haro tam-

bién resultó agraciada con el nú-

mero 66.212. Mientras que la ad-

ministración de loterías de Parque 

Rioja repartió una serie del 69.823. 

El ‘Gordo’, el 26.590, dejó millones 

de euros en Salou, Reus y Alicante, 

entre otras localidades.

La Rioja solo se 
queda con varios 
décimos de tres 
quintos premios

SORTEO I De Navidad



Aquellos anuncios  navideños 

Taquio Uzqueda

Me gusta leer o releer las revistas 
y los papeles antiguos que ten-
go de Logroño y, como en mu-
chos programas navideños o fes-
teros tanto de San Bernabé como 
de San Mateo, siempre hay escri-
tos que rememoran “tiempos pa-
sados” que la lejanía y la nostal-
gia nos hacen recordar con cariño, 
pensando que los tiempos pasa-
dos fueron mejores, pero la ver-
dad es que esos recuerdos están 
totalmente distorsionados por el 
paso del tiempo. El otro día cayó 
en mis manos un número de la re-
vista ‘Cabalgata Logroñesa’ publi-
cado en la Navidad de 1969, o sea, 
hace ahora exactamente 50 años, 
vamos, medio siglo. La editaba 
‘Publicidad Blanco Z’ y se impri-
mía en Gráficas Ugalde. Y a mí me 
parecía que fue ayer, pero claro, 
luego me doy cuenta de que mu-
chas de las personas con las que 
ahora trato y que están dirigien-
do la política riojana, o la medici-
na, o la industria… no habían na-
cido todavía en ese año. A algunos 
les faltaban 10 o 15 años para venir 
al mundo, en fin que no me quie-
ro poner melancólico. Una co-
sa curiosa son los anuncios que, 
además por estas fechas navide-
ñas, proliferaban más que en otras 
épocas pues, aunque el consumo 
no era como ahora, creo que com-
prábamos mucho menos, sí era 
una época de más gasto. Se apro-
vechaba la Navidad para comprar 
o regalar cosas que nos hacían fal-
ta todo el año. Se anunciaban ya 
con profusión las televisiones, 
en blanco y negro, claro está, pe-
ro todavía eran un objeto de lujo 
que muchas familias no se podían 
costear. En muchos casos se paga-
ban a plazos firmando un montón 
de letras que el mismo estableci-
miento te facilitaba y así en 24 o 
36 meses uno podía hacerse con 
el preciado objeto de deseo. En-
tonces todavía la radio era el apa-
rato principal en muchas casas, el 
cual estaba en medio del come-
dor en una repisa y que pronto fue 
sustituido por la televisión. En un 
anuncio de Prieto de esa época se 
podía ver cómo las radios convi-
vían con el televisor. Curioso el 
“Gran cotillón de Noche Vieja” 
de la Sala Rex, inaugurada unos 
años antes a 125 pesetas por per-
sona incluido el champán, que 
a buen seguro no fue francés. O 
del curioso anuncio de cómo Do-
mingo Romero y Florencio Mar-
co, abastecedores de la cafetería 

instalada en la Casa Sindical, feli-
citaban las fiestas a sus favorece-
dores y amigos. Empresas de gran 
prestigio como Marrodán y Rezola 
de Logroño se anunciaban a toda 
página y en color con sus últimas 
novedades en maquinaria indus-
trial. También eran importantes 
las comidas y cenas de Noche-
buena, Navidad, Nochevieja y Año 
Nuevo, aunque nosotros, los jóve-
nes de aquel 1969, no le dábamos 
tanta importancia como nuestros 
padres. Nos preocupaban más los 
guateques navideños que organi-
zábamos o a qué baile íbamos a ir 
el día de Nochevieja. Recuerdo el 
programa navideño en la tele de 
‘Noches del Sábado’ con Karina 
como estrella invitada cantando 
‘Fiesta’ y ‘Las Flechas del Amor’, 
siendo Laura Valenzuela y Joa-
quín Prat los presentadores. Aquel 
año fue mi primer año de mayor, 
había terminado en junio maestro 
industrial delineante y ya estaba 
trabajando, con lo que no tuve las 
vacaciones que había tenido has-
ta entonces desde el día 21 de di-
ciembre al 7 de enero, aunque en 
la empresa donde entré a trabajar 
se guardaba fiesta toda la semana 
desde Navidad a Nochevieja, o sea 
que “algo es algo”, me decía yo, así 
que lo tengo bastante grabado en 
la memoria. Han pasado 50 años 
de todas estas efemérides y aho-
ra con mis nietos he vuelto a revi-
vir la ilusión de las navidades de 
cuando fui niño o las de cuando 
fui papá, aunque soy consciente 
de que ahora soy un abuelo, pe-
ro de vez en cuando me olvido de 
ello y juego a ‘indios y vaqueros’ 
con mi nieto o cantamos villanci-
cos los tres nietos y yo en el Be-
lén que he puesto en mi estudio 
y todos los días voy acercando un 
poquito más a los Reyes Magos al 
Portal de Belén como hacía de ni-
ño cuando vivía con mis padres.

“ANTES EL CONSUMO 
NO ERA COMO AHORA” 
SE APROVECHABA 
LA NAVIDAD PARA 
COMPRAR O REGALAR 
COSAS QUE HACÍAN 
FALTA TODO EL AÑO, E 
INCLUSO SE PAGABAN A 
24 Y 36 MESES

“CON MIS NIETOS, 
REVIVO LA ILUSIÓN”
SER PADRE Y ABUELO 
LLEVA A RECORDAR 
LAS VIVENCIAS DE LAS 
FIESTAS NAVIDEÑAS 
SIENDO NIÑO, COMO 
ADELANTAR LOS REYES 
DEL BELÉN CADA DÍA
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Gente

Las fi estas navideñas suelen ser 

sinónimo de excesos en muchas 

ocasiones. Comidas más abun-

dantes, productos más calóricos, 

más dulces, más alcohol y, por 

consiguiente, más kilos en la bás-

cula. Concretamente los riojanos 

engordarán de media entre 2 y 5 

kilos en estas fechas, cifras simila-

res a las del resto del país, según un 

estudio del Instituto Médico Euro-

peo de la Obesidad. Esto tiende a 

pasar una mayor factura psicoló-

gica, por el aumento de peso, a las 

personas que practican regular-

mente deporte. Por ello deben es-

tar más alerta, ya que estos días se 

tiende a comer más, salir de ver-

mú, pinchos o copas y se tiende a 

dejar el deporte aparcado, por lo 

que se ingieren más calorías de las 

que se queman.

 Una sola comida de Navidad 

puede suponer entre 2.000 y 2.500 

kilocalorías, el equivalente a un 

día completo de dieta normal. Lo 

ideal es que no sobrepase el 30% 

de la ingesta calórica diaria, es de-

cir entre 450 y 750 kilocalorías en 

función del sexo, el peso, la edad y 

actividad física de la persona.

 Otro estudio, difundido por el 

comparador de seguros Acierto.

com, revela que solo 1 de cada 10 

españoles ajusta su dieta a una ali-

mentación saludable y realiza un 

mínimo de ejercicio a la sema-

na. Esto supone ingerir cinco pie-

zas de verdura o fruta al día, de-

sayunar de manera equilibrada y 

sin la presencia de elementos co-

mo la sal o el azúcar (en grandes 

cantidades), así como completar 

con legumbres la base de la nutri-

ción semanal. A ella se le deben in-

corporar, en su justa medida, ele-

mentos como la carne y, en mayor 

proporción, el pescado que aporta 

algunos ácidos grasos esenciales.

 En cuanto a las comidas, los ex-

pertos en nutrición recomiendan 

aumentar el consumo de frutas y 

verduras frescas puesto que ayu-

dan a equilibrar y depurar el or-

ganismo. Es necesario, además,  

equilibrar el exceso de grasa y pro-

teínas provenientes de la carne 

consumida en estos días con un 

buen aporte de las vitaminas que 

dan las verduras, por lo que se re-

comienda optar por ensaladas, 

cremas y recetas de verduras coci-

das, frescas o al horno. Las sopas 

de verduras, pescado o marisco 

son buenas opciones ya que ayu-

dan a saciar el apetito y son una 

buena opción gustativa. De he-

cho se debe apostar por pescados 

y mariscos en la medida de lo posi-

ble, al vapor o al horno preferible-

mente, ya que aportan pocas calo-

rías y, en cambio, más benefi cios 

nutricionales. Por otro lado, se de-

ben evitar los alimentos ya prepa-

rados, especialmente ‘snacks’ y ul-

traprocesados.

 Respecto a las bebidas la diferen-

cia calórica es importante. El agua 

no tiene calorías, pero sí benefi -

cios. En el otro lado, una copa de 

cava (111 kilocalorías), una de vino 

(180) o un tercio de cerveza (200) 

contienen menos calorías que un 

combinado de alcohol con refres-

co (unas 350, aunque depende de 

cada bebida mezclada). También 

hay que tener en cuenta que los al-

coholes de mayor graduación y las 

bebidas energéticas multiplican 

las calorías de una copa al tiempo 

que producen un gran desgaste del 

aparato digestivo.

Los riojanos engordarán durante las 
fi estas navideñas entre 2 y 5 kilos

Mantener una dieta adecuada y una vida saludable se complica en estas fechas.

Un estudio asegura que tan solo uno de cada diez españoles lleva una dieta adecuada y una vida saludable

Gente

El Comité de Entidades Represen-

tantes de Personas con Discapa-

cidad (Cermi) de La Rioja valoró 

el lunes 23 el borrador de la orde-

nanza de vehículos de movilidad 

personal (VMP) de Logroño, aun-

que consideró que hay aspectos 

de mejora que deben introducir-

se para garantizar por completo 

la seguridad y la movilidad de los 

peatones con discapacidad.

 A su juicio, es un “acierto” que 

el Consistorio determine que los 

VMP no podrán circular por las 

aceras y su tránsito deba llevarse a 

cabo por la calzada. En zonas pea-

tonales o de preferencia peatonal 

el desplazamiento ha de ser a pa-

so de peatón. Eso sí, la entidad pre-

cisa “que en zonas peatonales so-

lo puedan circular a paso de pea-

tón no es realista. Este tipo de vehí-

culos no están diseñados para cir-

cular a una velocidad entre 3 y 4,5 

km/h (paso normal de peatón) por 

lo que no va a cumplirse. Si la or-

denanza establece esa velocidad, 

entendemos que el usuario de es-

te tipo de vehículos debería bajar-

se del mismo e ir andando con él 

por las zonas peatonales”. Esta or-

denanza solo regula a los VMP de 

una plaza que circulan entre 6 y 25 

km/h, lo que “contradice lo que el 

futuro reglamento indica sobre el 

paso del peatón”. 

 Cermi señala que por la noche, 

además de que los usuarios dis-

pongan de alumbrado o prendas 

refl ectantes, “sería preciso que los 

VMP emitieran algún tipo de se-

ñal acústica para ser oídos por per-

sonas con discapacidad visual”. 

El Cermi pide sacar los patinetes 
también de zonas peatonales



Javier Alfaro

El Teatro Bretón ya tiene prepara-

da su programación para la pri-

mera mitad de 2020 con mucho 

teatro -clásico, contemporáneo, 

infantil y juvenil-, danza, música 

y cine en versión original.

 En total 43 espectáculos dividi-

dos en 8 ciclos, más ocho pelícu-

las en su propia lengua, 3 de ellas 

españolas, 2 japonesas, 1 británi-

ca, 1 francesa y 1 surcoreana.

 Jorge Quirante, director del cen-

tro escénico municipal, manifes-

tó que este año hay algunos títu-

los especialmente recomendables 

para jóvenes y adolescentes, que 

no tienen su propio ciclo, pero me-

rece la pena que sean disfrutados 

también por el público juvenil.

 Las entradas y abonos se ponen 

a la venta este viernes 27 en la ta-

quilla del teatro, en el teléfono 941 

207231 y desde las 11 horas en la 

web www.teatrobreton.org, aun-

que debido a las fiestas navideñas 

los días 30, 31 y 1 no habrá venta 

presencial ni tampoco el resto de 

festivos que no haya función. Los 

abonos supondrán importantes 

descuentos sobre el precio de las 

localidades individuales. 

 Además, los jóvenes podrán ob-

tener un 20% de descuento con el 

carné joven en la mayoría de pa-

ses y entre un 25% y un  30% adqui-

riendo las entradas el mismo día 

de cada función.

 El teatro clásico tiene su espacio 

en el ‘Ciclo Grandes Obras-Gran-

des Autores’, que comenzará el 31 

de enero con ‘Entre bobos anda el 

juego’ de Noviembre Compañía 

de Teatro y basada en la obra de 

Rojas Zorrilla. El 8 de febrero lle-

gará ‘Doña Rosita, anotada’, ver-

sión libre de ‘Doña Rosita la sol-

tera o el lenguaje de las flores’, de 

Federico García Lorca. El 14, ‘Di-

vinas Palabras’, de Ramón María 

del Valle-Inclán. El 13 de marzo, 

‘Andanzas y entremeses de Juan 

Rana. Un comediante del Siglo de 

Oro’, de Calderón de la Barca. El 3 

de abril, ‘Ricardo III’, de William 

Shakespeare; el 30, ‘La señora y la 

criada’, de Calderón de la Barca, y 

el 22 de mayo, ‘Traición’, de Harold 

Pinter, con actores como Raúl Aré-

valo, Irene Arcos y Miki Esparbé.

 El teatro contemporáneo se en-

marca en el ‘Ciclo Escena de hoy’ 

que el 18 de enero pondrá sobre el 

escenario ‘Trigo sucio’, de David 

Mamet, con Nancho Novo y Eva 

Isanta, y el 24, ‘Hombres que escri-

ben en habitaciones pequeñas’, de 

Antonio Rojano. Ya en febrero, el 

16, llega ‘A.K.A. (Also Known As)’, 

de Daniel J. Mayer, y el 29, ‘Leh-

man Trilogy’, de Setefano Mas-

sini, que vuelve a Logroño tras el 

gran éxito cosechado en 2019. El 

20 de marzo toca ‘Gazoline’, de 

Jordi Casanovas; el 21, ‘Las co-

sas que sé que son verdad’, de An-

drew Bovell; y el 27, ‘Todas hieren y 

una mata’, de Álvaro Tato. El 24 de 

abril el Bretón ofrecerá ‘Prostitu-

ción’, de Albert Boronat y Andrés 

Lima, con Carmen Machi; el 9 de 

mayo, ‘El coronel no tiene quien le 

escriba’, de Carlos Saura con Ima-

nol Arias, y el 29, ‘Ronejo’.

 Las mujeres serán protagonis-

tas en febrero, mayo y el día de San 

Bernabé en junio. El 6 de febrero 

Kelly Lua pondrá sobre el escena-

rio ‘Carolina o la doma de un leo-

pardo’; el 20 vuelve a Logroño, dos 

años después, Emilia, de Anna R. 

Costa; y el 22, ‘Mrs. Dalloway’, de 

Virginia Woolf, interpretada por 

actrices tan reconocidas como In-

ma Cuevas o Blanca Portillo. El 15 

de mayo será el turno de ‘Las Bár-

baras’ y el 11 de junio la televisiva 

y cómica Cristina Medina subirá 

una ‘Lunátika’ al escenario.

 Los pases aptos para todos los 

públicos comenzarán el 23 de 

febrero con ‘La Principita’, una 

adaptación del clásico texto de 

Antoine de Saint-Exupéry. El 7 

de marzo llegará “uno de los me-

jores payasos de España”, según 

Quirante, Marcel Gros con ‘En-

cuentracuentos’, y el 22, se podrá 

ver ‘El viaje de Ulises’. Ya el 26 de 

abril,  ‘Jon Braun’ se subirá al es-

cenario. En mayo, la perrita ‘Lai-

ka’ aterrizará en el Bretón y el 10 

Aracaladanza dará al ‘Play’.

MÚSICA Y DANZA
El Bretón acogerá en los dos pri-

meros trimestres del año siete es-

pectáculos musicales. El 15 de 

marzo los Ballets Jazz de Mon-

treal pondrán sobre el escenario 

tres composiciones, el 4 de abril 

los bailarines Marco Vargas y 

Chloé Brûlé mostrarán ‘Los Cuer-

pos Celestes’ y el 31 de mayo llega-

rá la gala de ‘ballet’ en homenaje 

a la bailarina Alicia Alonso. La ta-

lentosa cantante portuguesa Dul-

ce Pontes pasará por Logroño el 

16 de mayo dentro de la gira de 

30 años de carrera en la que repa-

sa su exitosa discografía. La ópe-

ra también será protagonista con 

‘Don Giovanni’, de Ópera 2001 y la 

Ópera de Massy (Paris Sud) el 8 de 

marzo, y con los espectáculos de 

Yllana ‘The Ópera Locos’, el 18 de 

abril ,y ‘Maestríssimo (Pagagnini 

2), el 9 y 10 de junio. Además, hasta 

el 23 de abril los siete espectáculos 

de los Jueves Flamencos comple-

tarán la programación musical.

El Bretón programa 43 espectáculos 
para el primer semestre del año
La venta de abonos y localidades comienza este viernes 27 de forma presencial, telefónica y a través de internet

Cristina Medina será ‘Lunátika’ el día de San Bernabé. ‘La Principita’, una adaptación del clásico.

‘O balcao de amor’, por Ballets Jazz de Montreal. ‘A.K.A. (Also Known As)’ llegará el 16 de febrero.

Yllana soltará a ‘The Ópera Locos’ sobre el escenario. Lehman Trilogy vuelve a Logroño tras el éxito de 2019.
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CULTURA I Se dividen en 8 ciclos diferentes y recupera dos funciones que ya fueron exhibidas en Logroño con notable éxito

En la presentación de la 
temporada, el director del 
Teatro Bretón, Jorge Quirante, 
seleccionó varios títulos 
especialmente interesantes para 
jóvenes y adolescentes. 
Los menores de 30 años tienen 
descuentos de hasta el 30%.

I  Entre bobos anda el juego
31 de enero, 20.30 horas.
Desde 8 euros. 

I  A.K.A. (Also known as)
16 de febrero, 19.30 horas.
Desde 12 euros, aforo reducido.

I  Lehman Trilogy
29 de febrero, 20.00 horas.
Desde 8 euros.

I  El viaje de Ulises
22 de marzo, 18.30 horas.
Precio: 8 euros.

I  La señora y la criada
30 de abril, 20.30 horas.
Desde 9  euros.

I  Traición
22 de mayo, 20.30 horas.
Desde 8 euros. 

RECOMENDACIONES 
INTERESANTES PARA 
LOS ESPECTADORES 
MÁS JÓVENES



Un espacio polivalente 
con gradas sustituirá a la 
prevista Casa de las Letras

Gente

El Ayuntamiento de Logroño pre-

sentó el viernes 20 el nuevo pro-

yecto para el parque Gallarza. Un 

nuevo espacio con el que las ar-

cas municipales ahorrarán 5 mi-

llones de euros en los próximos 

cinco años al no realizar una in-

fraestructura, la denominada Ca-

sa de las Letras, que “no es nece-

saria para la ciudad”, según expu-

so Jaime Caballero, concejal de 

Desarrollo Urbano Sostenible. En 

cambio, habrá un lugar polivalen-

te, abierto a la participación activa 

de la ciudadanía, que permitirá el 

desarrollo de actividades cultura-

les, lúdicas, deportivas o recreati-

vas. Además, se contempla la am-

pliación del arbolado existente. 

 Este proyecto, que tiene un pre-

supuesto de construcción estable-

cido en 408.000 euros y un plazo 

de ejecución de 6 meses, una vez 

que se haya adjudicado la obra, se 

enmarca en los objetivos estraté-

gicos planteados por el equipo de 

Gobierno, que pasan “por fomen-

tar las circulaciones y tránsitos 

peatonales, ya que en este caso se 

crea un paso diagonal entre las ca-

lles Pérez Galdós y República Ar-

gentina, que aportará mayor vida 

al parque”, subrayó Caballero.

 Con este nuevo concepto, des-

de el punto de vista urbanístico, 

se recupera esta zona del parque 

Gallarza, gracias a lo cual se am-

pliará el espacio público en una 

de la áreas de la ciudad con ma-

yor carencia de este tipo de espa-

cios, una de las apuestas del equi-

po de Gobierno.

 El edil de Desarrollo Urbano 

Sostenible explicó las caracterís-

ticas del proyecto. Desde el pun-

to de vista técnico, la zona central 

del nuevo espacio polivalente se 

ubicará dentro de la huella del an-

tiguo edificio de la escuela infantil 

previsto como Casa de las Letras. 

Asimismo, se diferencia del resto 

del parque por la utilización de un 

pavimento de granito gris.

 Esta nueva área se acotará y 

abrazará en dos de sus flancos por 

una grada en forma de ‘L’, en la que 

será posible sentarse para disfru-

tar de las actividades que se lleven 

a cabo en la zona central. La grada 

se integrará en el parque median-

te una pradera verde que descen-

dará en suave pendiente hasta la 

cota cero del propio parque.

 Para el resto de la zona de inter-

vención se ha proyectado un pavi-

mento similar al que se utiliza en 

los itinerarios interiores del par-

que. También se incluirán nuevos 

árboles en la zona verde posterior 

a la grada, así como un ejemplar 

de una especie singular al norte 

de la actuación para aumentar la 

sombra en verano. Por último, se 

diseñará una iluminación espe-

cial para la nueva grada con el fin 

de señalizar su ubicación y enfati-

zar su carácter escultórico.

 Sin embargo, para el Partido Po-

pular, este proyecto es un retroce-

so, carece de ambición de ciudad 

y plantea una solución en la que 

el gran protagonista es el cemen-

to. El PP remarcó que la pista cen-

tral tendrá 203 metros cuadrados 

de granito gris y tanto la grada co-

mo los brazos serán de hormigón.

Recreación del área polivalente con graderío en forma de ‘L’.

ZONA CENTRO I El presupuesto de construcción se fija en 408.000 euros

El parque Gallarza ampliará su arbolado con este nuevo proyecto, que 
creará un paso diagonal entre Pérez Galdós y República Argentina

DOTAR DE MAYOR VIDA 
AL PARQUE GALLARZA
CON ESTA NUEVA ZONA, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
URBANÍSTICO, SE AMPLIARÁ 
EL ESPACIO PÚBLICO EN UNA 
DE LAS ÁREAS DE LA CIUDAD 
CON MAYOR CARENCIA DE 
ESTE TIPO DE ESPACIOS
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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 Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310

 4.1  ENSEÑANZA                                    
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases par-
ticulares a todos los niveles. 
Tel. 620488656

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

SE VENDE por cambio de do-
-

güas, juegos etc. De 300 a 400 
piezas valorado en 6.000 eu-
ros. Los doy por 1.200 euros. 
negociables. Regalo teclado, 
bici y más. Tel. 665514579

La Consejería de 

Par t ic ipación, 

Cooperación y 

Derechos Huma-

nos contará con 

un presupuesto

de 8.415.840 euros en 2020, que 

supone el 0,54% del presupues-

to total para La Rioja. De ellos, 3,3 

millones se destinarán a Coopera-

ción y 3 millones a Participación. 

Su titular, Raquel Romero asegu-

ró que “estamos ante la Conseje-

ría más barata del Gobierno” y ex-

presó su intención de trabajar “para 

que no se pierda nuestra memoria 

democrática”. Entre las principales 

actuaciones de la Consejería des-

tacan la compra de terrenos para 

la construcción del Centro de In-

terpretación de la Memoria Demo-

crática, el aumento del presupues-

to de cooperación del 0,1% actual 

al 0,22% y nuevas oficinas para la 

atención a la ciudadanía. Además, 

se llevará a cabo un Plan de Retorno 

“para que los riojanos que emigra-

ron por la crisis puedan regresar”.

Participación y 
Cooperación 
gestionará 8,4 
millones de euros

PRESUPUESTOS I 2020 El Consejo Regulador destina 
a la promoción de sus vinos 
el 60% del presupuesto
El pleno del Consejo Regulador 

aprobó sus presupuestos de 2020 

por un total de 16.717.062 euros. 

Esta cuantía permitirá dar conti-

nuidad al compromiso de inver-

sión y visión de futuro del sector 

vitivinícola. 

  Más del 60% se destinará al apar-

tado de promoción y las principa-

les campañas se realizarán, por 

orden de importancia, en Espa-

ña, Estados Unidos, China y Reino 

Unido, además de Alemania y Ca-

nadá, hasta alcanzar 11 países.

 Entre los proyectos del Consejo 

Regulador de la Denominación de 

Origen Calificada Rioja figura un 

ambicioso plan de especialización 

en enoturismo y el lanzamiento de 

un nuevo plan estratégico.

El Ejecutivo riojano pone 
en marcha un registro de 
enfermos renales crónicos
El Consejo de Gobierno autori-

zó el viernes 20 a la Consejería de 

Salud a poner en marcha el regis-

tro autonómico de enfermos re-

nales crónicos de La Rioja. Has-

ta ahora, era la única comunidad 

que no contaba con uno. En él se 

incluirá la información de los pa-

cientes con una enfermedad re-

nal crónica avanzada o con trata-

miento renal sustitutivo median-

te diálisis o trasplante renal, con el 

fin de mejorar el conocimiento so-

bre esta enfermedad.

 En La Rioja, se identifican 40 ca-

sos nuevos al año de personas en 

tratamiento renal sustitutivo, ya 

sea por hemodiálisis, diálisis peri-

toneal o trasplante renal. En total 

hay 400 personas afectadas.

J.A.

La remodelación de la calle Doc-

tor Múgica, entre Pérez Galdós y 

Somosierra, avanza a buen ritmo  

y ya se aprecia la configuración 

de las nuevas aceras, más anchas, 

con una de ellas casi acabada.

 El lunes 23 vecinos y los conce-

jales Kilian Cruz-Dunne, Eva Lo-

za y Adrián Calonge visitaron la 

actuación consistente en la am-

pliación de las aceras, creación de 

orejas en el cruce de Pérez Galdós, 

eliminación de barreras arquitec-

tónicas y mejora del mobiliario ur-

bano y de las redes de saneamien-

to, abastecimiento y alumbrado.

 Estas obras fueron adjudicadas 

por 596.593 euros, comenzaron el 

4 de noviembre y está previsto que 

finalicen para el mes de mayo.

Cruz-Dunne, Calonge y Loza visitaron la actuació, el lunes 23, junto a los vecinos.

La reforma de Múgica avanza 
a buen ritmo con una acera 
prácticamente terminada



EN CUENT  RA EL

CAMIN O

DE SCUBRE  LAS 

DIFER EN CIAS 

SOPA
DE  LE TRAS NAVIDE ÑA

COLOR EA  EL DIBUJO GUIÁND OTE POR  EL CÓDIGO DE  COLOR ES 
COLOR EA 

GENTE EN LOGROÑO · Del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es TIEMPO LIBRE|15



Nº 990

Logroño volverá a vestirse de corto para 
despedir el año. La San Silvestre, que se 
celebrará este martes 31, es una de las ci-
tas fi jas del calendario tanto de corredo-
res profesionales como de afi cionados. 
Además, destaca por su carácter solida-
rio, ya que parte de su recaudación irá 
destinada al Banco de Alimentos, cuyos 
voluntarios colaboran para el buen desa-
rrollo de la prueba. A esta entidad se do-
narán 3.000 euros. En la edición de 2018 
se batió un récord de participación, con 
7.288 inscritos. En esta ocasión, desde el 
Ayuntamiento confi rmaron que el jue-
ves 26 ya había 2.623 inscritos, una cifra 
similar a la registrada el año pasado por 
estas mismas fechas. 
 Habrá tres modalidades: la carrera ‘Mi-
ni’, para los más pequeños, la ‘Popular’, 
que incluye un concurso de disfraces, y 
la ‘Competitiva’, puntuable para el ‘Circui-
to de Carreras de Logroño’. Como nove-
dad en esta 35 edición, la carrera ‘Popu-
lar’ y la ‘Competitiva’ modifi carán su dis-
tancia, reduciéndose la primera a 3,5 ki-
lómetros -en vez de los 4 de ediciones 
anteriores- y la segunda a 8,5 -en vez de 
los 9 habituales-.
 En cuanto a los recorridos, la ‘Mini’, de 
un kilómetro, tendrá su salida a las 17.30 
horas en Vara de Rey, frente a la Concha 
del Espolón, para continuar por Gran Vía, 
Víctor Pradera, Bretón de los Herreros y 
Muro de la Mata -donde estará la llega-
da-. En esta prueba los padres podrán 
acompañar a sus hijos y, además, esta-
rán permitidos los patines. La ‘Popular’, 
la más numerosa, también saldrá de Va-
ra de Rey -a las 18 horas- y recorrerá Gran 
Vía, Marqués de Murrieta, Fuente de Mu-
rrieta, Portales, Sagasta, Puente de Hie-
rro, Ebro, Puente de Piedra, avenida de 
Viana, avenida de Navarra, Muro de Cer-
vantes y Muro del Carmen, para terminar 

en Muro de la Mata. En esta prueba tam-
bién se permiten los patines y disfraces.
 Por último, a las 18.45 horas, está pro-
gramada la ‘Competitiva’. Con salida en 
Vara de Rey, los participantes, en la pri-
mera vuelta, recorrerán Gran Vía, Mar-
qués de Murrieta, Fuente de Murrie-
ta, Portales, Sagasta, Puente de Hierro, 
Ebro, Puente de Piedra, avenida de Via-
na, avenida de Navarra, Muro de Cervan-
tes, Muro del Carmen y Vara de Rey, pa-
ra continuar en una segunda vuelta por 
Gran Vía, Marqués de Murrieta, Fuen-
te de Murrieta, Portales, Sagasta, Puen-
te de Hierro, Ebro, rampa de acceso a la 
Casa de las Ciencias, paso por el arco tra-
sero del edifi cio, Parque de la Música, tú-
nel bajo el Puente de Hierro, paseo por la 

margen del Ebro, Pasarela Peatonal, mar-
gen del río hasta Puente de Piedra, ro-
tonda superior Puente del Piedra con ca-
lle Norte, avenida de Viana, avenida de 
Navarra, Muro de Cervantes y Muro del 
Carmen, para terminar en Vara de Rey. 
 Las inscripciones pueden realizarse 
hasta las 15 horas de este viernes 27 a 
través de la web de Logroño Deporte. A 
partir de esa fecha, y hasta el martes 31, 
se harán en el Centro Deportivo Munici-
pal Lobete -del 28 al 30, de 10 a 14 y de 16 
a 21 horas, y el día 31, de 10 a 14 horas-. La 
inscripción en la ‘Mini’ y ‘Popular’ es gra-
tuita. La cronometrada, es decir, la ‘Com-
petitiva’, cuesta 5 euros.
 La celebración de la San Silvestre obli-
gará a modifi car el recorrido de los auto-
buses urbanos. La línea 9 circulará solo 
entre Pradoviejo y el monumento al La-
brador. Al quedar fuera de servicio el ca-
rril norte de Gran Vía, así como el trayec-
to entre Vara de Rey -desde Gran Vía- y 
el Ayuntamiento, los recorridos alternati-
vos serán por Colón, Pío XII, Vara de Rey, 
Duques de Nájera y Club Deportivo.

EN ESTA EDICIÓN SE 
DONARÁN 3.000 
EUROS AL BANCO 
DE ALIMENTOS

La modalidad ‘Competitiva’ dará comienzo a las 18.45 horas.

LA SAN SILVESTRE ESPERA REUNIR 
A MÁS DE 7.000 CORREDORES
EN LOGROÑO PARA DESPEDIR EL AÑO

El Campo Municipal de Navarrete aco-
ge este sábado 28 la segunda edición 
del torneo de fútbol ‘Madres contra el 
Cáncer’. Se trata de una iniciativa con 
fi nes benéfi cos, que puso en marcha 
el año pasado el Club Deportivo Te-
deón y que han secundado otros dos 
clubes, el EDF Logroño y el Atlético Re-
vellín. Este torneo amistoso enfrentará 
a madres de los diferentes clubs rioja-
nos con un fi n concreto: contribuir a la 
recaudación de fondos para la Asocia-
ción Española contra el Cáncer (AECC).
 De este modo, todo el dinero recau-
dado por la venta de entradas, que 
tendrán un precio de 3 euros, irá ínte-
gramente para la AECC. Además, el Te-
deón donará el 25% de la facturación 
obtenida en el bar durante la jornada.
 En 2018 se recaudaron 1.500 euros. 
Como novedad este año, se pueden 
comprar entradas fi la 0 (en la cuen-
ta del Banco Santander ES43 0049 
5010 7123 1726 5745), para aquellos in-
teresados en contribuir con una apor-
tación mayor a la entrada del torneo o 
que no puedan asistir al evento. 

 No será la única iniciativa solidaria. 
Este domingo 29 en La Ribera, de 10 a 
13 horas, se celebrará el cuadrangular 
‘Fútbol contra el cáncer infantil’, a be-
nefi cio de FARO Rioja. En él participa-
rán los veteranos del Villegas, del Club 
Deportivo Logroñés, así como los en-
trenadores del Villegas y las madres de 
los jugadores de este club.

Carrera en Rodezno
Rodezno celebrará, este sábado 28, su 
cuarta carrera solidaria contra el cán-
cer infantil. La carrera para niños, de 1 
kilómetro, será a las 10 horas, mientras 
que la de adultos, de 5 kilómetros, está 
prevista para las 10.30 horas. El coste 
de inscripción para niños será de 5 eu-
ros y para adultos, de 10. Se podrá rea-
lizar el mismo día de la carrera, de 9 a 
9.45 horas, y de forma anticipada a tra-
vés de  www.rodeznocorre.com. Ade-
más está abierta una fi la 0 en la mis-
ma página web que permite hacer do-
nativos de 5 euros hasta el día 3. Todo 
el dinero recaudado se destinará a las 
asociaciones ASPANOA y FARO Rioja.

 El Tedeón recaudó el año pasado 1.500 euros para la Asociación Española contra el Cáncer.

DEPORTE SOLIDARIO 
PARA RECAUDAR FONDOS 
CONTRA EL CÁNCER


