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De 8 a 11.30 horas habrá dos autobuses-lanzadera que 
conectarán el centro (Estatua del Labrador) y Las Gaunas

A partir de las 8.45 horas se abrirán 12 puertas de Las 
Gaunas. Entrarán 1.300 personas por cada una de ellas

Los Reyes Magos aterrizarán, si  no hay incidencias de 
última hora, a las 10.30 horas en un helicóptero Bhelma III 

Se instalará una pantalla gigante en un lateral del exterior 
de Las Gaunas, enfrente del Palacio de los Deportes

La ‘Gala de Reyes’ se celebrará en el Auditorio del 
Consistorio logroñés a partir de las 16.30 horas

La Cabalgata empezará a las 19 horas en el parque de la 
Cometa y terminará a las 21 horas en el Ayuntamiento

Págs. 4 - 5

Una inauguración transgresora 
para un Actual 2020 de transición

El mundo de la cultura vuelve la mirada hacia 
Logroño, que acoge desde el jueves 2 Actual 
2020. El festival, en pleno proceso de transfor-
mación y evolución hacia sus orígenes, esco-

gió la fotografía del alfareño afincado en Austria 
Tomás Martínez como punto de partida. Por 
delante, espectáculos, conciertos, exposicio-
nes, cine o videodanza, que llenarán la progra-

mación de una de las citas más esperadas del 
año y que bajará la persiana el día 6. El éxito 
está asegurado y muchos de los eventos ya han 
colgado el cartel de ‘No hay entradas’.

Deja atrás los grandes espectáculos de presentación y recurre al erotismo y a la dualidad  Págs. 2-3
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Piden 4 años a una 
mujer por sendos 
delitos de estafa y 
falsedad documental  
El fiscal le acusa de 
simular que su pareja 
seguía viva para cambiar 
su testamento          Pág. 6 

Los riojanos gastarán 
22,49 euros en el 
sorteo de El Niño que 
se celebra este lunes 6
Loterías consigna 7 
millones a la región, 
que no gana el primer 
premio desde 1997 Pág. 6 
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Javier Alfaro

Actual no ha hecho más que em-

pezar y, por delante, aún quedan 

cuatro días de festival con varios 

platos fuertes. Quizá el más espe-

rado, pese a no ser de los más co-

nocidos, es el joven Dani Fernán-

dez, ex componente de la exitosa 

banda Auryn, que llega al Círcu-

lo Logroñés este viernes 3 con las 

entradas agotadas desde minu-

tos después de ponerse a la venta.

Tampoco quedan ya localidades 

ese mismo día para el espectácu-

lo familiar de Little Niño descubre 

a los Rolling Stones,por la maña-

na en La Gota de Leche.

 Otro Café Cantante sin entra-

das ya es el del sábado 4 con Julia 

Medina, tampoco quedan para el 

concierto que citará, ese día en el 

Palacio de los Deportes, a The Ro-

yal Flash, Morgan y Amaral. Ade-

más de agotarse el jueves 2 con 

María Yfeu y The Limboos, para el 

vermú torero del domingo 5, con 

Olimpia y Neuman, también se ha 

tenido que colgar el cartel de ‘afo-

ro completo’.

 Eso en lo musical, porque en el 

teatro ha pasado algo similar y es 

que muchos pases del ‘Escena-

rio Insólito’, con aforos reducidos 

y precios populares, también han 

triunfado sin haberse puesto en 

escena todavía. 

 Para los pases gratuitos tam-

bién habrá que estar ojo avizor. 

En el Matinal con Estrella del Wi-

ne Fandango esperan un gran éxi-

to de público, al igual que en edi-

ciones anteriores o el jueves 2 con 

Algora, con las actuaciones de los 

veteranos Fino Oyonarte -bajista 

de Los Enemigos y productor de 

Lagartija Nick, Niños Mutantes o 

Los Planetas- y Maui ‘la Björk de 

Utrera’ este viernes 3 y sábado 4.

 Tampoco habrá que pagar para 

asistir al estreno del avance de la 

octava temporada de ‘Cachitos de 

Hierro y Cromo’, el exitoso progra-

ma de La 2 que repasa el archivo 

musical de RTVE de forma ágil, un 

tanto gamberra y mordaz. El pa-

se tendrá lugar este viernes 3 a las 

17.30 horas en la Filmoteca Rafael 

Azcona. Posteriormente tendrá 

lugar un coloquio con su direc-

tora, la riojana Arantxa Soroa, el 

realizador José Antonio Mouren-

za (también riojano), y el guionis-

ta Alejandro Alcaraz.

LOS MÁS DESEADOS
En una edición denominada ‘de 

transición’ por la propia organi-

zación del festival -que vuelve a 

apostar por los artistas emergen-

tes-, no cabe duda de que, sin em-

bargo, los más conocidos son los 

que más interés suscitan. Algunos 

de ellos como Amaral, Zahara, 

Morgan, Second o Dani Fernán-

dez, son habituales de los princi-

pales medios de difusión comer-

ciales y, al igual que otros menos 

difundidos, pero con trayecto-

rias potentes como Julia Medina,  

Carolina Durante, Neuman o Al-

gora tienen importantes séquitos 

de fans que llenan sus conciertos 

allá dónde van.

 Actual permite descubrir mu-

chos grupos interesantes con for-

matos como la Guerra de Bandas 

o Actual Urbano que, igualmente, 

congregan a grupos con cierta tra-

yectoria y buen sonido. Es el caso 

de Antifan que actúa este viernes 

3 y Bea Pelea que lo hizo el día 2. 

Quien aún no los conozca podrá 

disfrutar de grandes grupos como 

los riojanos Ático 8 y bandas co-

mo Colectivo Da Silva, Kokoshca 

o Lesuit que llegarán el domingo 

5 a Franco Españolas.

CON BUENA SALUD
Disfrutar a tope de un festival no 

tiene por qué estar acompaña-

do de consumos tóxicos como las 

drogas, el tabaco o el alcohol. Por 

este motivo, las consejerías de Sa-

lud y Educación y Cultura se han 

unido para poner en marcha el 

innovador proyecto europeo Pre-

vention-OH durante los concier-

tos en el Palacio de Deportes. 

 Desde el jueves 2, se han coloca-

do, en el vestíbulo principal, unas 

mesas informativas e interactivas 

sobre la prevención de adicciones 

y reducción de riesgos asociados 

al consumo. El personal de ser-

vicios auxiliares, seguridad y ca-

mareros han sido formados para 

detectar conductas nocivas y, ade-

más, se repartirán folletos, preser-

vativos y otros materiales entre los 

asistentes. También hay un diver-

tido ‘photocall’ y dos medidores, 

un alcoholímetro y un cooxíme-

tro, que permite analizar la salud 

pulmonar, muy útil para concien-

ciar a fumadores o personas con 

hábitos sedentarios.

 El principal objetivo del proyec-

to es evitar el consumo de drogas, 

reducir riesgos asociados al con-

sumo y promocionar hábitos de 

vida saludables entre la pobla-

ción juvenil en general. Preven-

tion-OH está liderado por Go-

bierno de La Rioja y cuenta con la 

participación del de Aragón y va-

rias entidades francesas.

CONCURSO #MiActual20
Esta edición Actual cuenta con un 

aliciente más; un concurso que 

permitirá ganar abonos dobles 

para los festivales musicales rio-

janos más importantes. 

 Para participar, habrá que su-

bir vídeos mostrando las expe-

riencias vividas durante Actual 

2020 etiquetando a la cuenta ofi-

cial del festival (@actualfestival) y 

empleando las etiquetas del con-

curso #MiActual20, y el oficial del 

festival #Actual20. Los más origi-

nales formarán parte del vídeo re-

sumen de Actual 20 y entre ellos se 

sorteará un abono doble que in-

cluye, por un lado, los conciertos 

del próximo año (Actual 21) en el 

Palacio de Deportes; y por otro, 

otro abono doble para uno de los 

festivales de referencia que se ce-

lebran en La Rioja: Fárdelej, Yerga 

Sound, MUWI y Ezcaray Fest.

TEATRO INFANTIL DE CALIDAD
La obra teatral ‘De aventuras’, 

programada este Actual en la Sa-

la Negra obtuvo en 2011 el Premio 

SGAE de Teatro. Esta historia jue-

ga entre la realidad y la ficción, y 

trata sobre la relación entre un es-

critor e ilustrador de libros y uno 

de los personajes creado por él 

con temas vitales como la enfer-

medad, la libertad o la capacidad 

de superación. Está especialmen-

te recomendada para la infancia, 

desde 4 años, con una duración 

de 75 minutos. El precio de la en-

trada es de 5 euros y es posible 

adquirirla tanto en la Oficina de 

Turismo de La Rioja como en los 

canales de venta habituales de Sa-

la Negra café-teatro. 

 El día 2 ya hubo un pase, pero se 

podrá ver también este sábado 4 

a las 12.30 horas y el domingo 5, a 

las 18 horas, como alternativa a la 

Cabalgata de Reyes.

Logroño, epicentro de la cultura 
más contemporánea hasta el lunes 6
Amaral, Morgan, The Royal Flash, Julia Medina y Dani Fernández ya han agotado las entradas en Actual 2020
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DE FESTIVAL EN 
FESTIVAL CON VÍDEOS
UN CONCURSO 
POSIBILITARÁ GANAR PASES 
PARA ACTUAL 2021 Y OTROS 
FESTIVALES MUSICALES 
RIOJANOS ETIQUETANDO 
VÍDEOS EN LAS REDES 
SOCIALES CON EL HASHTAG 
#MIACTUAL20

Amaral llenará el Palacio de los Deportes junto a Morgan y The Royal Flash.

Dani Fernández, ex componente de Auryn, fue el primero en agotar entradas.

¿CÓMO ES TU SALUD 
PULMONAR?
SE PODRÁ SABER CON 
EL COOXÍMETRO DEL 
PROYECTO ‘PREVENTION-
OH’; TAMBIÉN HABRÁ 
UN ALCOHOLÍMETRO 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
ASISTENTES, ADEMÁS DE 
PRESERVATIVOS Y FOLLETOS 
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Una presentación 
ecológica y transgresora 
inaugura Actual 2020 

Javier Alfaro

La inauguración de Actual 2020 

el jueves 2 fue diferente a lo que el 

festival acostumbraba en los últi-

mos años, dejando atrás los gran-

des espectáculos de presentación. 

En esta ocasión las protagonistas 

fueron las fotografías del alfareño 

residente en Austria, Tomás Mar-

tínez, y su maestro Robert Pichler, 

que se exponen en la Casa de la 

Imagen bajo el título ‘Duality’, 

junto con la actuación de Ginger 

Red, ‘drag queen’ venido de Vie-

na exclusivamente para el even-

to, que animó la presentación co-

mo DJ y que es uno de los mode-

los que aparecen en las imágenes 

expuestas. La exposición, a través 

de cuidados desnudos que rozan 

el erotismo más elegante gracias 

al uso de cuerdas del arte japo-

nes del ‘Shibari’, invita a reflexio-

nar sobre la dualidad de cada per-

sona, jugando con la sencillez del 

alto contraste que ofrece el blanco 

y negro, la desnudez y las cuerdas. 

La última fotografía de la exposi-

ción se realizará en un taller este 

viernes 3 en la Casa de la Imagen.

 La presidenta, Concha Andreu, 

se mostró “realmente contenta 

de poder dar la bienvenida a este 

nuevo Actual con una exposición 

tan extraordinaria”. Incidió en re-

saltar que esta edición será “de 

transición para coger fuerzas con 

todo lo que tiene que ver con el ar-

te contemporáneo, con actuacio-

nes muy actuales y un poco alter-

nativas”. Sus favoritos: los escena-

rios pequeños como el Café Can-

tante o el Vermú Torero y el micro-

teatro de los Escenarios Insólitos.

 El director general de Cultura, 

Diego Iturriaga, dio la bienveni-

da a Actual 2020 destacando que, 

además de los grandes conciertos, 

el festival comprende un total de 

51 grupos de diferentes estilos, 11 

películas de cine, cortometrajes, 

teatro, videodanza y las ocho ex-

posiciones, motivo por el cual se 

escogió una de ellas para la pre-

sentación, en la que los invitados 

disfrutaron de vino y manzanas 

ecológicas riojanas.

EXPOSICIONES PROTAGONISTAS
Otra exposición, la de Félix Reyes, 

‘Memoria’, se estrenó también el 

jueves 2 en el Museo de La Rioja 

con gran éxito de asistencia. En 

ella se muestran las vivencias per-

sonales del artista desde su niñez 

hasta el momento presente. 

 Hasta el Museo Würth La Rioja 

llegó ‘Welcome’, una videoinstala-

ción multimedia sobre migracio-

nes que mezcla la animación grá-

fica semi-abstracta y la narrativa 

de ficción con una instalación tri-

dimensional que utiliza un nuevo 

lenguaje visual superponiendo 

capas transparentes y generan-

do imágenes flotantes; supone 

un primer paso hacia un concep-

to de cine holográfico e inmersivo  

en vivo, sin necesidad de disposi-

tivos adicionales.

 Actual ofrece otras interesan-

tes muestras en diferentes lugares 

como la sala Ibercaja de San An-

tón (realidad virtual), la plaza de 

Abastos (‘Reencuentros’), la bi-

blioteca pública de La Rioja (‘El 

Camero Viejo en los últimos 25 

años’) y el Instituto Riojano de la 

Juventud (‘Bajo mi camino’), ade-

más de ‘Fronteras’ en la sala Amós 

Salvador, que permanece tras su 

estreno en el festival Cuéntalo.

LOS PRIMEROS CONCIERTOS
Además de las inauguraciones de 

exposiciones, el jueves 2 tuvie-

ron lugar los primeros conciertos. 

A mediodía La Fantástica Banda 

plays The Beatles se estrenó con 

entradas agotadas en La Gota de 

Leche, al igual que María Yfeu y 

The Limboos en el Vermú Torero 

de Bodegas Franco Españolas. Por 

su parte, el cantautor Algora y su 

banda deleitaron al público asis-

tente al primer Matinal con Estre-

lla del Wine Fandango. 

 Ya por la tarde noche tuvieron 

lugar dos atractivos conciertos di-

rigidos a un público similar y coin-

cidentes en horario, la Noche en 

Bodegas con Los Conejos, Axo-

lotes Mexicanos y Cala Vento, en 

Franco Españolas, y el del Palacio 

de los Deportes con Quique Gon-

zález y Second. 

En la primera jornada del festival, además de las actuaciones 
musicales, las exposiciones fueron las principales protagonistas

TRANSICIÓN HACIA LOS 
ORÍGENES DE ACTUAL
PARA CONCHA ANDREU 
ESTA EDICIÓN DEBE SERVIR 
PARA REGRESAR A LOS 
ORÍGENES DEL FESTIVAL, 
MÁS CENTRADO EN LO 
NOVEDOSO Y “UN POCO 
ALTERNATIVO”

El cantautor Algora tuvo al público del Matinal con Estrella comiendo de su mano.

Actual se inauguró en la Casa de la Imagen con la presentación de la muestra ‘Duality’.

La Fantástica Banda plays The Beatles agotó las entradas en La Gota de Leche.

En ‘Memoria’, Félix Reyes muestra vivencias personales desde su niñez.



Los Reyes Magos aterrizarán en 
Logroño ante 16.000 espectadores

Cuando empiece a escucharse el 
ruido del motor del helicóptero 
acercándose al campo de fútbol 
de Las Gaunas comenzarán los 
nervios. Pañuelo blanco en mano, 
niños y no tan niños aguardarán 
uno de los momentos más espera-
dos de estas navidades, la llegada 
a Logroño de Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente. Un año 
más, este domingo 5 aterrizarán, 
si no hay incidencias de última ho-
ra, a las 10.30 horas sobre el cés-
ped del estadio en un helicópte-
ro Bhelma III. Todo esto es posible 
gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento de Logroño y el Ministe-
rio de Defensa, con su batallón de 
Helicópteros de Maniobra.
 Una vez que el aparato tome tie-
rra, estallará la euforia. Melchor, 
Gaspar y Baltasar darán una vuel-
ta por el campo para saludar a los 
más pequeños. Atrás quedará el 
madrugón para lograr entrar en el 
campo. Un total de 16.000 perso-
nas, que es el aforo máximo permi-
tido por seguridad, podrán acce-
der al interior. A partir de las 8.45 
horas se abrirán doce puertas de 
Las Gaunas. Por cada una de ellas 
entrarán 1.300 personas. A medida 
que se complete el cupo irán ce-
rrándose las entradas y se despla-
zará a la gente hacia otras puertas 
que aún permanezcan abiertas.

MAYOR AFLUENCIA
Que la llegada de los Reyes Ma-
gos caiga en domingo conlleva 
que se espere una mayor presen-
cia de asistentes. De ahí que des-
de el Ayuntamiento se recomiende 
dejar el vehículo en casa y llegar al 
estadio andando o en transporte 
público. Para ello se han habilita-
do dos autobuses-lanzadera, que 
estarán operativos desde las 8 y 
hasta las 11.30 horas, y que realiza-
rán el trayecto desde el centro de 

transbordo de la Estatua del La-
brador -en la acera de Carmelitas- 
hasta Las Gaunas, sin paradas in-
termedias y con una frecuencia de 
15 minutos.
 Asimismo, hay otras tres líneas 
con paradas cercanas al campo de 
fútbol. En concreto la línea 1 (Lar-
dero-Hospital San Pedro), la línea 4 
(Palacio de Congresos-Pradoviejo) 

y la línea 9 (Pradoviejo-Las Norias). 
Todas ellas con una frecuencia de 
paso de media hora.
 Melchor, Gaspar y Baltasar ha-
rán las delicias de los más peque-
ños en el campo. Y quienes no ha-
yan podido entrar, podrán seguir 
todo el evento desde una pantalla 
gigante que se instalará en uno de 
los laterales del estadio -frente al 
Palacio de los Deportes-. 
 Para que todo transcurra con 
normalidad y sin incidentes, efec-
tivos de Protección Civil, Policía 
Local y Policía Nacional velarán 
por la seguridad del evento. Ade-
más, como es habitual en este tipo 
de acontecimientos, Policía Local 
y Policía Nacional actuarán de for-
ma coordinada, según establece el 
Plan de Alerta Antiterrorista Nivel 
4 vigente.
 Sus Majestades permanecerán 
en Las Gaunas hasta las 11.30 ho-
ras. Después continuarán la jorna-
da visitando diferentes institucio-
nes. A las 12.15 horas está previsto 
un acto social en Cruz Roja con ni-
ños. Después de reponer fuerzas, 
acudirán al Auditorio del Ayunta-
miento de Logroño, donde a partir 
de las 16.30 horas dará comienzo la 
‘Gala de Reyes’ y cuyas invitaciones 
se pueden recoger en Radio Rioja.

Sus Majestades de Oriente aterrizarán a bordo de un helicóptero Bhelma III, si no hay incidencias de última hora, gracias a la colaboración entre el Consistorio logroñés y Defensa.

Melchor, Gaspar y 
Baltasar llegarán 
a Las Gaunas, si no 
hay incidencias de 
última hora, a las 
10.30 horas en un 
helicóptero Bhelma III 

Lanzaderas a Las Gaunas desde las 8
Desde las 8 y hasta las 11.30 horas habrá dos autobuses- 
lanzadera que unirán, con una frecuencia de 15 minutos, el 
centro (Estatua del Labrador) con Las Gaunas. 

Apertura de puertas: a  partir de las 8.45 h.
A partir de las 8.45 horas se abrirán 12 puertas del campo. 
Por cada una de ellas entrarán 1.300 personas. Cuando se 
cumpla el cupo se desplazará a la gente hacia otras entradas. 

Aterrizaje de los Reyes, a las 10.30 horas
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente aterrizarán en 
Las Gaunas, si no hay incidencias de última hora, a las 10.30 
horas en un Bhelma III. Permanecerán hasta las 11.30 horas. 

Pantalla gigante para seguir el acto
El Ayuntamiento de Logroño ha habilitado una pantalla gi-
gante en uno de los laterales del exterior de Las Gaunas 
-frente al Palacio de los Deportes- para poder seguir el acto. 

La ‘Gala de Reyes’, a las 16.30 horas
El Auditorio del Consistorio logroñés acogerá a partir de las 
16.30 horas la tradicional ‘Gala de Reyes’. Las invitaciones 
pueden recogerse en Radio Rioja (Avenida Portugal, 12).

La Cabalgata empezará a las 19 horas
El parque de la Cometa será el punto de inicio de la Cabalga-
ta de Reyes. A las 19 horas está prevista su salida. La dura-
ción de la misma será de 2 horas y recorrerá 2,5 kilómetros. 

Los datos para no 
perderte nada

A PARTIR DE LAS 8.45 
HORAS SE ABRIRÁN 12 
PUERTAS; POR CADA UNA 
DE ELLAS ENTRARÁN 
1.300 PERSONAS; CUANDO 
SE CIERRE EL CUPO, SE 
DESPLAZARÁ AL RESTO 
HASTA OTRAS QUE 
CONTINÚEN ABIERTAS

EL AYUNTAMIENTO 
RECOMIENDA LLEGAR A 
LAS GAUNAS ANDANDO O 
EN TRANSPORTE PÚBLICO; 
HABRÁ 2 AUTOBUSES QUE 
UNIRÁN EL CENTRO Y EL 
ESTADIO, DESDE LAS 8 Y 
HASTA LAS 11.30 HORAS, 
CADA 15 MINUTOS
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Casi un millar de participantes 
darán vida a la Cabalgata de Reyes

Las calles del centro de Logroño 
volverán a llenarse este domin-
go 5 con motivo de la Cabalgata 
de los Reyes Magos, que dará co-

le que recorrerá 2,5 kilómetros y 
que este año terminará en aveni-
da de la Paz, a la altura de la plaza 
del Ayuntamiento. El tiempo pre-
visto de duración de la cabalgata 
es de dos horas.
 Los gigantes y cabezudos se-
rán los encargados de abrir el 

ción Musical de Logroño, los ven-
dimiadores, así como por los sé-
quitos y carrozas. Además, los 
coches clásicos volverán a estar 
presentes un año más en este ac-
to. Tampoco faltará el tradicional 
vehículo de Correos, que porta-
rá todas las cartas recibidas por 
los Reyes Magos con los deseos 
de los más pequeños, así como la 
escalera de Bomberos de Logro-
ño, que utilizarán Sus Majestades 
de Oriente para poder acceder a 
las casas a entregar los regalos. 
 En total, cerca de un millar de 
personas participarán en esta 

multitudinaria cita, en la que se 
repartirán -no tirarán- entre to-
nelada y tonelada y media de ca-
ramelos que son aptos para per-
sonas celíacas. 

sencia, además, de un coche de 
YMCA, la estrella de Belén -que 
irá en calesa- y el Heraldo Real, 
que irá en un coche de caballos. 
La animación correrá a cargo de 
tres estudios de danza: Artedan-
za (con coreografías y disfraces 
de ‘Aladdín’), Conchi Mateo (cu-
yos alumnos interpretarán ‘Sis-
ter Act’) y Báilame (que acercarán 
‘Frozen’ hasta la capital riojana). 

 En este 2020 volverá a haber 
seis carrozas que, seguro, harán 
las delicias de grandes y peque-
ños. Los Reyes Magos tendrán las 
suyas propias -sus séquitos irán 
montados en caballo y a pie, por-
tando antorchas-, pero, también, 
por las calles del centro de Logro-

gry Birds’, ‘Star Wars’ y ‘Mickey y 
Minnie’.

ADORACIÓN AL NIÑO
A las 19 horas, desde el parque de 
la Cometa, partirá la cabalgata, 
que recorrerá las principales ca-
lles del centro de la ciudad. Así se 
encaminará por Gonzalo de Ber-
ceo, Murrieta, avenida Portugal, 
avenida de La Rioja, Gran Vía, San 
Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, 
Muro del Carmen, Muro de Cer-
vantes y avenida de la Paz, hasta 
la plaza del Ayuntamiento, donde 
terminará. 
 Será entonces cuando Melchor, 

tal del Belén Monumental para 
realizar la tradicional Adoración 
al Niño.

ADEMÁS DE LAS TRES 
CARROZAS EN LAS 
QUE IRÁN LOS REYES 
MAGOS, POR LAS 
CALLES DEL CENTRO DE 
LOGROÑO DESFILARÁN 
LAS CARROZAS DE ‘ANGRY 
BIRDS’, ‘STAR WARS’ Y 
‘MICKEY Y MINNIE’

Modifi cación de líneas de autobuses, cierre
de calles y aparcamientos subterráneos afectados

I  Línea 2 y Línea 9
Suspendidas entre las 18.30 y  21 horas.

I  Línea 3 (desde las 17.30 horas)
Las Norias-Villamediana: Carmen Me-
drano, Duques de Nájera, República Ar-
gentina, Huesca y Vara de Rey.
Villamediana-Las Norias: Poeta Pruden-
cio, Club Deportivo, Chile, Duques de 
Nájera y Carmen Medrano.

I  Línea 1 (desde las 18.30 horas)
Hospital San Pedro-Lardero: Madre de 
Dios, Luis de Ulloa, Obispo Fidel García, 
Lobete, Pino y Amorena y Vara de Rey.
Lardero-Hospital San Pedro: Vara de 
Rey, Duques de Nájera, Colón, Jorge Vi-
gón, Eliseo Pinedo, Lobete, Obispo Fi-
del García, Luis de Ulloa y Madre de Dios.

I  Línea 4 (desde las 18.30 horas)
Palacio de Congresos-Pradoviejo: Jorge 
Vigón, Colón, Pino y Amorena, Vara de 
Rey, Duques de Nájera y Chile.
Pradoviejo-Palacio de Congresos: Club 
Deportivo, Poeta Prudencio, Gustavo 
Adolfo Bécquer, Colón y Jorge Vigón.

I  Línea 5 (desde las 18.30 horas)
Madre de Dios-Valdegastea: San Millán, 
Padre Claret, Eliseo Pinedo, Lobete, Pino y 
Amorena,Vara de Rey y Duques de Nájera.
Valdegastea-Madre de Dios: Duques de 

Nájera, República Argentina, Huesca, Pi-
no y Amorena, Lobete, Obispo Fidel Gar-
cía y Luis de Ulloa. 

I  Línea 6 (desde las 18.30 horas)
El Cortijo-Centro: General Urrutia, Car-
men Medrano, Duques de Nájera, Repú-
blica Argentina, Huesca, Pino y Amore-
na, Colón y Jorge Vigón.
Centro-El Cortijo: Jorge Vigón, Colón, Pi-
no y Amorena, Vara de Rey, Duques de Ná-
jera, Carmen Medrano y General Urrutia.

I  Línea 10 (desde las 18.30 horas)
El Arco-Hospital San Pedro: Duques de 
Nájera, República Argentina, Huesca, 
Pino y Amorena, Lobete, Eliseo Pinedo, 
Padre Claret, Autonomía de La Rioja y  
avenida de la Paz.
Hospital San Pedro-El Arco: av. de la Paz, 
Padre Claret, Eliseo Pinedo, Lobete, Pino y 
Amorena, Vara de Rey y Duques de Nájera.

I  Aparcamientos subterráneos 
Afectados los de Muro de la Mata, Pla-
za de la Paz y Plaza del Ayuntamiento.

I  Corte de calles
A partir de las 17.30 horas se cortarán al 
tráfi co las calles por donde se desarrolla 
el desfi le, mientras que el tráfi co en vías 
principales como Gran Vía o Colón esta-
rá regulado por la Policía Local.
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Gente

Este lunes 6 se celebra el sorteo ex-

traordinario de El Niño. Sin duda, 

con menor publicidad y con me-

nor gasto por habitante, la cita lle-

ga en un momento crucial para los 

bolsillos de los riojanos, que con-

fían en que algún premio ayude a 

sobrellevar la cuesta de enero. Sin 

embargo, La Rioja destina mucho 

menos dinero a este sorteo que al 

de la Lotería de Navidad. Así, es-

te 2020, los riojanos gastarán, de 

media, 22,49 euros, lo que sitúa a 

la región como la sexta comuni-

dad con mayor desembolso. Lote-

rías y Apuestas del Estado ha con-

signado para La Rioja un total de 

7.098.600 euros.

 El ejercicio pasado, los riojanos 

gastaron 19,76 euros por habitan-

te, es decir, un total de 6.238.300 

euros, un 2,03% más respecto al 

año 2018.

 La Rioja ha resultado agracia-

da en tres ocasiones con el primer 

premio de El Niño. La primera fue 

en 1972, con el número 35.559. 

Diez años más tarde la suerte vol-

vió a sonreír a la comunidad, tam-

bién con un número que terminó 

en 9 (el 06.549). La última vez que 

el primer premio cayó en la región 

fue en 1997, con el 43.387.

 Desde 2010, el primer premio ha 

terminado en tres ocasiones en 4. 

En 8 y en 5 ha caído en dos ocasio-

nes, mientras que en 3, 2 y 7 lo ha 

hecho una única vez.

 Este lunes 6 se sabrá dónde cae-

rá el primer premio de este sorteo 

dotado con 2 millones de euros a 

la serie, 200.000 al décimo.

Los riojanos gastarán 22,49 
euros en el sorteo de El Niño
Desde 1997 la comunidad no resulta agraciada con el primer premio

SORTEO EXTRAORDINARIO I Se celebra este lunes 6 y reparte 700 millones

La Rioja es la sexta comunidad que más gasta en la lotería de El Niño.

Gente

El fi scal solicita cuatro años de 

prisión para una mujer que simu-

ló que su pareja continuaba viva 

para poder modifi car su testa-

mento. Los hechos por los que se-

rá juzgada el lunes 13 se remon-

tan a 2014 cuando la acusada, 

que mantuvo una relación sen-

timental de varios años de dura-

ción con el fallecido, “por el áni-

mo de obtener un ilícito benefi -

cio económico a costa del ajeno 

patrimonio” concertó los servi-

cios de un notario de Logroño pa-

ra cambiar el testamento.

 Una vez en el domicilio, según 

recoge el escrito de la Fiscalía, el 

notario fue recibido por la pre-

sunta estafadora y un varón, que 

se hizo pasar por su pareja, que 

ya había fallecido. Este “impos-

tor” se presentó “postrado en la 

cama” y con “una mascarilla que 

le tapaba nariz y boca, y con un 

parecido sufi ciente para provo-

car en el notario, en las mencio-

nadas circunstancias, la confu-

sión en la identidad, a la vista del 

DNI auténtico”. Mediante el ardid 

descrito, el impostor otorgó testa-

mento, donde la nombraba here-

dera de todos sus bienes.

 El fi scal apunta en su escrito que 

la encausada “no disponía de efec-

tivo para hacer frente al impuesto 

de sucesiones”, por lo que ofertó a 

los cinco hermanos del que había 

sido su pareja hasta su muerte, la 

entrega de los bienes que le había 

dejado a cambio de que cada uno 

le abonara 1.000 euros.

 El fallecido tenía un testamento 

del año 2000 en el que nombraba 

herederos a sus cinco hermanos.

 Por todo ello, para el fi scal los 

hechos relatados constituyen, 

por un lado, un delito de falsedad 

en documento público, por el que 

solicita tres años de cárcel y una 

multa de diez euros diarios du-

rante doce meses (3.600 euros), y, 

por otro, un delito de estafa por el 

que pide un año de prisión, así co-

mo el pago de las costas del juicio.

TRIBUNALES I La mujer se enfrenta a 4 años de cárcel

Le piden prisión por simular 
que su pareja seguía viva 
para modifi car el testamento

Gente

David Martínez y Marta Castro-

viejo, con un tiempo de 25:05 y 

29:36, respectivamente, revali-

daron triunfo en la San Silvestre 

logroñesa. En el podio a Martínez 

le acompañaron Miguel Ferrer y 

Nacho Hernando; y a Castroviejo, 

Silvia Alonso y Nuria Pérez.

 La última carrera del año no 

pudo reeditar las cifras del ejer-

cicio anterior. En total, 7.098 par-

ticipantes -por los 7.288 que hubo 

en 2018- tomaron la salida: 1.842 

en la ‘Mini’, dirigida a los más pe-

queños; 3.922 en la ‘Popular’, que 

contó con numerosos e imagina-

tivos disfraces; y 1.334 en la prue-

ba ‘Competitiva’.

CARRERA I En total participaron 7.098 corredores 

La ‘Competitiva’, que ganaron Martínez y Castroviejo, contó con 1.334 corredores.

David Martínez y Marta 
Castroviejo, los más rápidos 
en la San Silvestre logroñesa 

Gente

La contratación en La Rioja se 

incrementará un 2% de cara a la 

campaña de rebajas de este mes 

de enero. En concreto, serán 970 

los nuevos puestos de trabajo que 

se creen para atender la demanda 

durante este periodo por los 951 

realizados el año pasado. A nivel 

nacional, se prevé un incremento 

de un 5,6% con respecto a la mis-

ma campaña del ejercicio ante-

rior, con la formalización de ca-

si 125.000 contratos. 

 Entre los perfi les más deman-

dados para esta época se encuen-

tran los de comerciales y depen-

dientes, personal para perfume-

ría, cosmética, electrónica, ju-

guetería, comercio textil, logísti-

ca y transporte. 

 Además, los sectores que se ve-

rán más benefi ciados durante las 

rebajas, que arrancarán el día 7, 

serán el gran consumo, distribu-

ción, logística y transporte.

La Rioja creará 
1.000 puestos 
en la campaña 
de rebajas

TRABAJO I Aumento del 2% El primer bebé riojano de 
2020 se llama Oliver y nació 
en el Hospital San Pedro
Había pasado solo media ho-

ra desde las campanadas cuan-

do Oliver llegó al mundo. Así, se 

convirtió en el primer riojano 

y primer logroñés de este 2020. 

Además, el pequeño Oliver lle-

gó con un regalo bajo el brazo, 

el nuevo permiso de paternidad, 

al que podrán acogerse todos los 

padres de niños nacidos este año, 

de doce semanas.

 El nacimiento se produjo por 

parto natural en el Hospital San 

Pedro de Logroño. Su madre ha-

bía ingresado a las 15 horas del día 

31, aunque el parto no comenzó 

hasta dos horas más tarde. El pe-

queño Oliver pesó 3,250 kilogra-

mos y midió 49,5 centímetros. Sus 

padres, Gabriel y Patricia, de 31 y 

32 años, respectivamente, son ve-

cinos de la capital riojana.

SOS Rioja registra 133 
incidencias en Nochevieja, 
entre ellas cinco incendios
El Centro de Coordinación SOS 

Rioja registró en la noche del día 

31 y hasta las 9 horas del día 1 un 

total de 133 incidencias. Entre 

ellas, se produjeron cinco incen-

dios, el más relevante en la chi-

menea de una bodega de Calaho-

rra. Los otros cuatro ocurrieron 

en Logroño, uno de ellos en un 

patio interior de la calle Labrado-

res, causados por pirotecnia.

 También se registraron 12 inci-

dentes relacionados con agresio-

nes, seguridad y violencia domés-

tica en diferentes puntos de la co-

munidad y se atendieron nueve 

incidentes relacionados con in-

toxicaciones en la vía pública.



Javier Alfaro

El equipo de Gobierno local apro-

bó el lunes 30 modificar la rela-

ción de puestos de trabajo del 

Cuerpo de Bomberos, en la que 

se han incorporado como obli-

gatorias las guardias localizadas, 

lo que ha supuesto un aumento 

del complemento específico en 

3.000 euros al año -en el caso de 

los mandos, cabos y sargentos, su-

pondrá 3.300 euros más-.

 Según explicó la concejala de Al-

caldía, Igualdad y Convivencia, Eva 

Tobías, estas guardias localizadas 

eran, hasta ahora, voluntarias, pe-

ro en caso de no realizarse eran im-

puestas mediante resoluciones de 

alcaldía, lo que motivó en la an-

terior legislatura un conflicto en-

tre los bomberos municipales y el 

Ejecutivo local del PP.

 El acuerdo alcanzado ahora en-

tre el cuerpo de Extinción y Salva-

mento y el equipo de Gobierno es 

válido entre los años 2020 a 2027 y 

se basa “en la mejora de la presta-

ción del servicio a la ciudadanía”.

 El objetivo es obtener una mayor 

eficiencia y eficacia del servicio por 

lo que los cambios en las condicio-

nes laborales del cuerpo también 

contempla el desarrollo profesio-

nal de los efectivos con un plan de 

formación de 50 horas anuales, la 

creación de una comisión de for-

mación y compras, un ‘Plan de Par-

que’ que establezca un horario de 

trabajo con actividades de preven-

ción, ejercicios y maniobras espe-

cíficas -que deberá diseñarse antes 

de que acabe 2020- y un cambio de 

calendario a seis turnos.

EMPLEO PÚBLICO
La última Junta de Gobierno lo-

cal de 2019, celebrada de forma 

extraordinaria el lunes 30, inclu-

yó la aprobación, además, de una 

importante oferta pública de em-

pleo (OPE) municipal.

 En concreto se han convocado 

37 plazas, tres de las cuales co-

rresponden a la OPE de 2016 -dos 

administrativos y un técnico es-

pecialista de FP II- y son de pro-

moción interna, al igual que otras 

13 de la convocatoria de 2019. En 

este caso son cuatro oficiales, tres 

subinspectores y un inspector de 

Policía local; un cabo y un sargen-

to de salvamento y extinción de 

incendios; un oficial recaudador 

y dos técnicos medios de admi-

nistración general. También se ha 

previsto consolidar 4 puestos de 

trabajo interinos correspondien-

tes a un operario de servicios es-

peciales, un bombero conductor, 

un técnico superior de adminis-

tración especial técnica y un téc-

nico de administración general.

 El resto de plazas convocadas, 

17, son de reposición y com-

prenden a un operador informá-

tico de la administración espe-

cial, dos bomberos conductores, 

cuatro operarios de servicios es-

peciales, un agente de desarrollo 

local, un diplomado en adminis-

tración financiera, un ingeniero 

técnico, dos trabajadores socia-

les, un analista técnico superior, 

un arquitecto técnico, un arqui-

tecto y dos técnicos de la admi-

nistración general. 

PREVISIÓN ANTE NEVADAS
También se aprobó el gasto pa-

ra la contratación del servicio 

de emergencia municipal an-

te nevadas, por un importe total  

de 42.000 euros para los cuatro 

próximos años. 

 En el plan de actuación exis-

tente participan la UTE Logroño 

Limpio, Policía Local, Bombe-

ros, Protección Civil y las uni-

dades municipales de Movili-

dad, Aguas, Medio Ambiente y 

Parque de Servicios que colabo-

ran en tareas de esparcimiento de 

sal y dan apoyo a las actuaciones 

destinadas a garantizar el resta-

blecimiento de los servicios pú-

blicos esenciales.

Los bomberos estarán obligados 
a realizar guardias localizadas
El cambio en sus funciones laborales incluye un incremento salarial de 3.000 euros anuales

JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA I Convocadas 37 plazas de empleo público municipal

Parque de Bomberos de Logroño.

El Gobierno regional ha convoca-

do ocho plazas en comisión de ser-

vicio -por un máximo de un año, 

prorrogable otro- para el Juzgado 

de lo Penal número 3 de Logroño, 

según publicó el día 30 el Boletín 

Oficial de La Rioja.

 En concreto son dos plazas para 

el área de gestión procesal y admi-

nistrativa, cuatro para tramitación 

procesal y administrativa y dos 

de auxilio judicial, cuyos actuales 

puestos deberán relevarse.

Convocadas 8 
plazas para un 
Juzgado de lo 
Penal de Logroño

JUSTICIA I Empleo público

Logroño Deporte está ofreciendo 

un nuevo plan denominado ‘Ha-

cer ejercicio te costará la mitad’, 

que tiene como objetivo el fomen-

to de la actividad deportiva entre la 

población incrementando el atrac-

tivo del programa municipal.

 Esta promoción se aplicará en 

las múltiples actividades en las 

que aún quedan plazas libres. 

Las inscripciones deberán hacer-

se a través de la página web www. 

logrodeporte.es, usando el ‘bus-

cador de actividades’ y seleccio-

nando aquella en la que se quiere 

inscribir y el sistema le indicará si 

existen plazas disponibles.

Ejercicio a mitad 
de precio en las 
actividades de 
Logroño Deporte

PROMOCIÓN I Hasta mayo

OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO MUNICIPAL 
LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL HA CONVOCADO LA 
REPOSICIÓN EN 17 PUESTOS 
DE TRABAJO, CONSOLIDARÁ 
4 INTERINIDADES Y 
PROMUEVE LA PROMOCIÓN 
INTERNA EN 16 PLAZAS
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Los Reyes Magos
Taquio Uzqueda

Durante la Navidad eran hitos 
importantes las comidas y ce-
nas tanto de Nochebuena y Na-
vidad como las de Nochevieja y 
Año Nuevo, aunque nosotros, 
los niños, no le dábamos tanta 
importancia como nuestros pa-
dres. Quizás nos hacía más ilu-
sión poder comer turrón y ma-
zapanes o polvorones, que solo 
servían para ir entreteniéndonos 
mientras llegaba la fecha crucial 
del 6 de enero, Día de los Reyes 
Magos. Durante los días de va-
caciones nos recorríamos todas 
las tiendas de juguetes de la ciu-
dad, que entonces no eran mu-
chas. Recuerdo un escaparate en 
Portales al que nos quedábamos 
pegados como moscas a la miel. 
Era el de Silvestre García, en cu-
ya entreplanta estaba instalado 
el “Jardín del Niño”, tienda en la 
que anteriormente se fabrica-
ron las pastillas de café y leche 
El Logroñés. ¿Se imaginan uste-
des unos grandes escaparates en 
medio de Portales llenos de ju-
guetes a rebosar y con una deco-
ración especial con Reyes Magos 
recortados y pintados a toda la 
altura del escaparate? Además, 
tenían un buzón donde deposi-
tar las cartas a los Reyes Magos. 
Decían que de allí llegaban an-
tes que si se echaban en Correos. 
Otra tienda bien surtida era la de 
Gónlez, así que íbamos apun-
tando qué juguete preferíamos 
que nos trajeran, ya que enton-
ces con pedir uno o dos se com-
pletaba el cupo. Yo tenía suerte, 
pues los Reyes Magos me traían 
juguetes en casa de mis abuelos 
y donde mi tío Julio y la tía Grego-
ria, así que me juntaba con más 
de media docena. El día 5, por la 
tarde, ya se olía a juguetes en el 
ambiente, pues ese día era cita 
obligada la Cabalgata de los Re-
yes Magos con sus pajes y todo el 
fasto que la época permitía. Los 
pajes eran soldados disfrazados 
con unos hachones que despe-
dían un humo negrísimo, pero la 
verdad es que era impresionan-
te, sobre todo, para la retina de 
un niño. Y luego, corriendo a ca-
sa a cenar y a la cama. Era la no-
che que mejor nos portábamos 
del año porque había que hacer 
méritos para que los Reyes Ma-
gos respondieran y nos trajeran 
ese juguete que habíamos pedi-
do el año anterior y se habían ol-
vidado traérnoslo. El día 6 era día 
de contar todos los regalos que 
nos habían dejado los Reyes Ma-
gos y al siguiente al cole, a espe-
rar que pasara el día para, por la 
tarde, después de merendar, ba-

jar a la calle a jugar con nuestros 
recién estrenados juguetes y, so-
bre todo, para que nos vieran los 
compañeros y vecinos con nues-
tras pistolas recién estrenadas o 
nuestro penacho de plumas con 
su arco y flechas, pues el reperto-
rio no era como ahora, que yo me 
volvería loco si tuviera que elegir 
qué juguete le debía pedir a los 
Reyes Magos entre la gran canti-
dad de opciones existentes en la 
actualidad. En fin, que creo que 
antes era todo más sencillo, que 
por supuesto eso no quiere decir 
que fuera mejor, ni mucho me-
nos. Hace unos años también se 
introdujo la figura de Papá Noel, 
un personaje venido de allende 
de nuestras fronteras y que nos 
ha colonizado, como casi todo 
lo que tocan los americanos (del 
Norte se entiende) dado que el 
origen de Papá Noel es europeo 
y en un principio era San Nico-
lás. En algunos países del norte 
de Europa todavía se sigue cele-
brando. Además, al principio su 
traje era verde, pero creo que fue 
Coca-Cola quien lo vistió de rojo 
una Navidad hace 100 años y to-
do cambió; lo dicho, todo lo que 
tocan los norteamericanos… lo 
trastocan. Ahora con mis tres 
nietos he vuelto a revivir la ilu-
sión de los Reyes Magos, así co-
mo he vuelto a cantar villanci-
cos en el Belén que he puesto en 
mi estudio y todos los días, como 
ya he comentado alguna vez, voy 
acercando un poquito más a los 
Reyes Magos al Portal de Belén.

“EN MI ÉPOCA HABÍA 
POCAS JUGUETERÍAS” 
RECUERDO GÓNLEZ Y 
TAMBIÉN SILVESTRE 
GARCÍA, EN PORTALES, 
CON SU JARDÍN DEL NIÑO 
EN LA ENTREPLANTA, 
DONDE ANTES SE 
FABRICABAN  PASTILLAS 
DE CAFÉ Y LECHE
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Reyes Magos, 1955.

Reyes Magos, 1964. Reyes Magos, 1965.

Matrimonio Berger con los Reyes Magos, 1957.

Reyes Magos, 1962. Mayte Mateos con los Reyes Magos, 1963.

Reyes Magos, 1944. Tienda de Silvestre García, 1954.

“EL DÍA 5 YA OLÍA EL 
AMBIENTE A JUGUETES” 
ESA TARDE ERA 
CITA OBLIGADA LA 
CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS CON 
SUS PAJES PORTANDO 
HACHONES Y TODO EL 
FASTO QUE AQUELLA 
ÉPOCA PERMITÍA

“ANTES ERA TODO MÁS 
SENCILLO, NO MEJOR” 
EL REPERTORIO DE 
JUGUETES EN MI NIÑEZ 
NO ERA COMO AHORA, 
QUE YO ME VOLVERÍA 
LOCO SI TUVIERA QUE 
ELEGIR QUÉ JUGUETE LE 
PEDIRÍA COMO REGALO 
A LOS REYES MAGOS



DESARROLLO ECONÓMICO I 31,3 millones de euros

La dinamización del tejido 
empresarial absorberá el 
presupuesto total de la ADER
El Consejo Asesor de la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rio-

ja (ADER) se reunió el viernes 27 

para trazar las líneas de trabajo de 

cara a 2020 y para avanzar en la re-

estructuración de la agencia para 

ser más cercana, fl exible y efi cien-

te. La entidad tendrá un presu-

puesto de 31,3 millones, un 5,56% 

más que el pasado ejercicio. Una 

cuantía que de manera íntegra se 

destinará a la ejecución del Plan 

Estratégico de Subvenciones, es 

decir, a dinamizar el tejido em-

presarial de la comunidad.

 Respecto a las principales lí-

neas de actuación, destacan los 

programas destinados a impul-

sar el comercio interior y exterior 

(4,2 millones, un 12,95% más que 

en 2018), la innovación (7,3 mi-

llones, un 57,83% más) y la rein-

dustrialización (4,7 millones, un 

216,89% más).

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

El Pleno del Ayuntamiento de Lo-

groño aprobó el viernes 27, por 

unanimidad de todos los grupos, 

el modifi cado número 1 del pro-

yecto para la construcción de la 

estación de autobuses en el PERI 

número 3 Ferrocarril con el que se 

permite seguir las obras de la esta-

ción e iniciar la construcción del 

proyecto de la cúpula que unirá 

las estaciones. 

 Desde el Grupo Municipal So-

cialista, el concejal Jaime Caballe-

ro defendió este modifi cado por-

que el proyecto “se vio afectado 

por cambios de normativa y de efi -

ciencia energética”. Por su parte, el 

concejal del PR+, Rubén Antoñan-

zas, reconoció que, “aunque desde 

mi partido nunca apostamos por 

este tipo de estación, sí que es cier-

to que con estas mejoras, tendre-

mos una que cumpla los objetivos 

de sostenibilidad y economía”. 

 Marisa Bermejo, de Ciudada-

nos, quiso poner en relieve “estas 

mejoras que se plantean” sobre 

todo “en materia de la sostenibi-

lidad de las infraestructuras”. No 

obstante, señaló que “sería desea-

ble que para futuras situaciones se 

realizaran partidas más ajustadas 

a la realidad”. 

 En el caso del Grupo Munici-

pal Popular, Antonio Ruiz Lasan-

ta fue más crítico que el resto de 

sus compañeros y aseguró que al 

PSOE “se les escurren las obras en 

las manos y las dilatan en el tiem-

po porque no están acostumbrado 

a dar plazos”. En este punto, reite-

ró que “sabemos que no les gustan 

los compromisos porque no asu-

men ninguno, pero hay que con-

tar a los vecinos de Logroño cuá-

les son, ya que todo apunta a que 

en 2020 no tendremos esa estación 

en funcionamiento”.

 Por su parte, el alcalde de Logro-

ño, Pablo Hermoso de Mendoza, 

quiso cerrar el debate asegurando 

que “cuando las tres administra-

ciones estén a pleno rendimiento 

y haya un Gobierno en España va-

mos a perseverar e incidir en que 

LIF -la sociedad Logroño Integra-

ción del Ferrocarril- actúe con di-

ligencia y prontitud y de forma ac-

tiva en la resolución de los temas”.

 Por otro lado, el pleno desestimó 

-con los votos a favor del PSOE, Cs, 

PR+ y Unidas Podemos, el PP votó 

en contra- las alegaciones contra 

la ordenanza fi scal presentadas 

por la Asociación de Comercian-

tes de Vara de Rey Acovara, aun-

que desde el equipo de Gobier-

no afi rmaron que “seguirán tra-

bajando con ellos para mejorar 

la calle y ofrecer medidas que fa-

vorezcan al comercio de la zona”. 

Cabe recordar que el presidente 

de Acovara, Juan José San Miguel, 

presentó estas alegaciones contra 

la Ordenanza Fiscal reguladora 

del IBI (Impuesto sobre Bines In-

muebles), la tasa por ocupación 

de terrenos de dominio y uso pú-

blico local con terrazas de velado-

res y otros elementos complemen-

tarios y la tasa por entrada de ve-

hículos a través de las aceras y re-

servas de vía pública para aparca-

miento exclusivo, carga y descar-

ga de mercancías (vados).

 También se desestimó la re-

clamación de las ordenanzas fi s-

cales presentadas por la Asocia-

ción de Vecinos Joaquín Elizalde. 

En este caso con los votos a favor 

del PSOE, PR+ y Unidas Podemos. 

Ciudadanos se abstuvo y, de nue-

vo, el PP votó en contra.

 Sí se aprobó por unanimidad el 

convenio entre el Ayuntamiento 

de Logroño y la gestora de concier-

tos para la contribución a los servi-

cios de extinción de incendios.

Aprobado el modifi cado 
para construir la cúpula 
que unirá las estaciones

Ambas estaciones se unirán a través de sus parques superiores sobre avenida de Colón.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO I PERI número 3 Ferrocarril

PSOE, Cs, PR+ y Unidas Podemos votaron a favor de desestimar 
las alegaciones presentadas por Acovara contra la ordenanza fi scal

Igor Fonseca, secretario general de 

ARAG-ASAJA, reclamó junto a los repre-

sentantes de Aragón, Lleida y Navarra, 

medidas conjuntas para salvar el sector 

de la fruta de hueso y ganadería extensiva 

del Valle del Ebro ya que se encuentran en 

una “situación límite”. En La Rioja, desde 

1995 se ha perdido el 70 % de la superfi cie 

de fruta de hueso y un 40% desde 2005 

debido al problema “político” -el veto ru-

so-. En cuanto a la ganadería extensiva, se 

ha perdido en los últimos años el 50 % de 

las explotaciones y cabezas de ovino.

LA RIOJA HA PERDIDO   
DESDE 1995 EL 70% 
DE LA SUPERFICIE DE 
FRUTA DE HUESO

ARAG-ASAJA I DENUNCIA

La periodista Feli Agustín, por su trabajo 

‘La fuerza de las mujeres’, una serie de en-

trevistas publicadas en dos fases en el pe-

riódico Noticias de La Rioja, se alzó con la 

séptima edición del Premio de Periodismo 

José Lumbreras, dotado con 1.000 euros. 

En él se recoge la presencia de mujeres en 

sectores que han sido tradicionalmente 

masculinos. Por otro lado, se concedió un 

accésit a Daniel Ortiz, de nuevecuatrou-

no.com, por las informaciones sobre Alex 

Domínguez, protagonista en el festival de 

heavy metal ‘Resurrection Fest’.

FELI AGUSTÍN GANA 
EL SÉPTIMO PREMIO 
JOSÉ LUMBRERAS DE 
PERIODISMO

GALARDÓN I 1.000 EUROS EN LARDERO I SÁBADO 28

FALLECE UN HOMBRE 
DE 72 AÑOS TRAS LA 
COLISIÓN DE DOS 
VEHÍCULOS EN LA N-111

Un hombre de 72 años, vecino de Lo-

groño, falleció el sábado 28 en una colisión 

entre dos coches en la N-111, en el término 

municipal de Lardero. SOS RIOJA 112 movi-

lizó recursos sanitarios del Servicio Rioja-

no de Salud, la empresa de mantenimiento 

de la Nacional y a los servicios funerarios, 

alertando a su vez a Guardia Civil, Bombe-

ros del Ayuntamiento de Logroño y Policía 

Local de Lardero. Los ocupantes del otro 

vehículo, un hombre y una mujer, resulta-

ron heridos. Con este ya son 17 los muertos 

en accidente de tráfi co en 2019 en La Rioja.



Gente

El Consejo de Gobierno aprobó el 

viernes 27 el convenio entre la Ad-

ministración General del Estado, 

el Ejecutivo riojano y la Autopista 

Vasco-Aragonesa, concesionaria 

de la AP-68, para aplicar bonifica-

ciones de peaje para vehículos pe-

sados de categoría 2, es decir aque-

llos de cuatro ejes o más, en todo el 

tramo riojano, entre los peajes de 

Zambrana y Tudela. Un convenio 

que se extenderá hasta el 31 de oc-

tubre de 2021. 

 De este modo, el Gobierno de La 

Rioja cubrirá hasta el 60% de la dis-

minución anual de ingresos que 

en su caso se produzca durante la 

vigencia del convenio, mediante 

abonos trimestrales a la empresa 

concesionaria. Según las estima-

ciones realizadas a partir de da-

tos de Fomento -que abonaría el 

restante 40%-, estas compensa-

ciones ascenderían a un máximo 

de 2.061.000 euros en los próxi-

mos tres años. El nuevo convenio 

continuará aplicando las mismas 

exenciones y ampliará las bonifi-

caciones, al establecer medidas 

para la reducción del importe del 

peaje para todos los vehículos de 

la categoría ‘Pesados 2’. 

 Así habrá una reducción del 75% 

para los que realicen recorridos 

internos entre la salida 8 (Zam-

brana) y la 18 (Tudela), en direc-

ción Bilbao-Zaragoza. En senti-

do contrario, Zaragoza-Bilbao, la 

bonificación se realizará entre la 

salida 17 (Pamplona por AP-15) 

y la 8 (Zambrana). Será gratuito 

completamente el tramo de la 

AP-15 entre el enlace de la AP-68 

y el peaje de la AP-15 con el siste-

ma de telepeaje VIA T. Además, 

se aplicará una reducción del 

71,2% para los vehículos ‘Pesa-

dos 2’ que circulen por el tramo 

Zambrana-Tudela de la AP-68 en 

sentido Bilbao-Zaragoza y por el 

tramo Zambrana-Pamplona en 

dirección Zaragoza-Bilbao. 

OFERTA EMPLEO PÚBLICO
Por otra parte, se aprobaron la 

oferta de empleo público para 

2020, la oferta de empleo público 

de estabilización de empleo tem-

poral para personal docente no 

universitario y para personal es-

tatutario del Servicio Riojano de 

Salud y la oferta de estabilización 

de empleo temporal para perso-

nal de administración y servicios 

generales. En total, se ofertarán el 

próximo año 771 plazas.

El Ejecutivo autoriza 2 millones 
para bonificar el peaje a camiones
Los vehículos pesados de 4 ejes o más se beneficiarán de los nuevos descuentos y exenciones

CONSEJO DE GOBIERNO I En la AP-68, en el tramo comprendido entre Zambrana y Tudela

El portavoz, Chus del Río, y el consejero de Hacienda, Celso González.

El Ministerio de Hacienda hizo pú-

blico que La Rioja tuvo un superá-

vit en octubre de un 0,02% del Pro-

ducto Interior Bruto (PIB), es decir, 

2 millones. Unos datos sensible-

mente peores a los de la misma fe-

cha de 2018, en los que el superávit 

fue de 35 millones, un 0,41%. Ade-

más, la proyección del déficit pa-

ra 2019 se situó en el -0,4% del PIB.

 En este sentido el consejero de 

Hacienda, Celso González, ex-

plicó que “se tienen en cuenta 

los ingresos y gastos efectuados 

a dicha fecha, es decir, octubre”. 

El problema, para González, “es 

que aquí hablamos de déficit 

anual previsible, es decir, un défi-

cit que, como consecuencia de los 

gastos corrientes y los gastos com-

prometidos en exceso por el ante-

rior Gobierno para todo 2019, al-

canza casi el -0,4%”. Y añadió que 

la proyección “viene determina-

da como consecuencia de cuan-

tificar la diferencia entre el déficit 

a la misma fecha de 2018 y 2019”.

La proyección de 
déficit en La Rioja 
para 2019 se 
sitúa en el -0,4%

HACIENDA I Último informe

“He vestido a misses y a 
modelos, pero prefiero 
vestir a gente corriente”

J.A.

Tras pasar su infancia y juventud 

en La Rioja y dar sus primeros pa-

sos en el mundo artístico en la Es-

cuela de Artes de Logroño, Peio Du-

rán siguió con su formación que en-

tremezcla conocimientos de piano, 

danza, plástica, moda, escultura y 

pintura hasta doctorarse en este ar-

te. Actualmente sus diseños no solo 

están expuestos como parte de co-

lecciones privadas, sino que, ade-

más de verse “vistiendo a modelos 

de pasarela, artistas de la ópera o la 

gente del teatro, yo quería ver mis 

diseños por la calle, por eso aposté 

por la moda comercial. Ofrezco al-

ta costura llevada al prêt-à-porter”, 

explica Durán a GENTE.

 “Mi alta costura mezcla escultu-

ra y pintura. Este invierno he apos-

tado por combinar abrigos largos 

de pelos y peluche con un vaquero 

roto y pintado a mano, cada uno es 

una pieza única”, cuenta.

 Durán reconoce que no siem-

pre firma sus creaciones ya que al-

gunas veces “diseño incluso pa-

ra otros diseñadores que compran 

los derechos de un estampado o 

forma para incluir en sus coleccio-

nes, también hago trajes a medida 

para novias o eventos y de algunas 

prendas que vendo en tiendas, co-

mo Golden Room en Logroño, tam-

bién trabajo a medida con cliente-

la que quiere llevar un Peio Durán 

y necesita una talla diferente de 

las disponibles en la tienda”. “He 

vestido a misses, modelos, en vi-

deoclips… eso da visibilidad a mis 

prendas, pero me ilusiona más ver-

las vistiendo a personas corrientes 

por la calle como un monitor de 

gimnasio, una profesora de inglés, 

gente con capacidades diferentes, 

o en un pueblo o en una ciudad...”.

 Este artista se inspira en “la expe-

rimentación, el día a día y mi estado 

emocional. A veces, más colorido, 

otras más romántico o con más os-

curidad, depende”. Esa inspiración 

se ve reflejada en su línea de com-

plementos: ropa de hogar y para-

guas a juego con sudaderas y pan-

talones, pajaritas de porcelana, lo-

za o barro negro o cinturones Peio 

Durán, “que no hablan idiomas di-

ferentes al resto de la colección”. 

ESCAPARATE EN LOGROÑO
Las creaciones de Peio Durán no 

solo pueden verse en videoclips de 

artistas o luciéndose sobre gran-

des escenarios. En Logroño mues-

tra sus diseños en la tienda Golden 

Room, situada en Avenida Portu-

gal, 18, donde ofrece moda espe-

cial y exclusiva en un espacio con 

encanto creado por él mismo y que 

facilita poder tener en primicia mu-

chas de sus creaciones.

Peio Durán con una de sus creaciones realizada con retales de vaqueros..

DISEÑO Y MODA I Creaciones en primicia en una tienda de Logroño

El artista y diseñador Peio Durán cuenta a GENTE sus fuentes de 
inspiración y el proceso que sigue para crear sus originales prendas
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Hace cuatro años David Houng-

beme, más conocido como Eddie, 

socio y gerente de Café Ibiza 1941, 

decidió fusionar diversión y soli-

daridad. Así nació el vermú soli-

dario. Desde pequeño, ha teni-

do una especial sensibilidad para 

ayudar a los más desfavorecidos. 

“Ahora que estoy al frente de un 

negocio y, conmovido por las co-

sas que he visto, he querido apor-

tar también mi granito de arena”. 

“Mis raíces están en un continen-

te muy pobre, África. Mi padre es 

de Benín y creo que eso me mar-

có para, desinteresada y altruista-

mente, hacer este tipo de iniciati-

vas”. Pero este emprendedor tie-

ne muy claro que “yo soy solo una 

persona con un negocio de cara 

al público, pero sé que hay mu-

cha gente que, de manera desin-

teresada, está dedicando su vida 

a los demás, que trabaja desde la 

sombra para conseguir ayudar a 

otros y que creo que ellos apor-

tan mucho más. Y a estas perso-

nas quiero darles las gracias por 

todo lo que hacen”.

 El reto, cada edición, es superar 

la cifra del año correspondiente. 

De ahí que en esta ocasión el obje-

tivo sean 2.020 euros. Para él, “es-

te es mi reto más personal y tam-

bién el que más nervioso me po-

ne. Estoy acostumbrado a todo ti-

po de eventos, pero este es en el 

que más me involucro y siempre 

quiero superarme”. 

 Este viernes 3, de 12 a 15 horas, 

en Ibiza 1941, todo el dinero re-

caudado con las consumiciones, 

raciones o tapas se destinará a la 

Asociación Riojana de Familia-

res y Amigos de Niños con Cán-

cer, FARO Rioja. “Esta es una en-

fermedad con la que todos esta-

mos muy concienciados y que nos 

conmueve más aún si los pacien-

tes son niños”, reconoce Houng-

beme. Su presidenta, Rosana Gó-

mez-Cadiñanos, afirmó sentirse 

“muy satisfecha” de la iniciativa. 

“Sabemos que somos muchas las 

asociaciones que luchamos por 

diversas causas, todas muy loa-

bles, y que se acuerden de noso-

tros y de nuestros niños y adoles-

centes con cáncer y nos apoyen 

con la recaudación de este even-

to solidario es muy de agradecer”.

 El dinero recaudado, explicó, 

irá destinado a investigación, en 

concreto a la Unidad de terapias 

avanzadas para cáncer infantil 

del Hospital Universitario de La 

Paz de Madrid. “No podemos de-

jar de investigar, ya que es la úni-

ca manera de lograr que las cifras 

de supervivencia de nuestros ni-

ños ante la enfermedad puedan 

ser cada vez más altas”, sentenció.

 Como novedad, esta edición in-

cluirá una actuación en directo. El 

dúo riojano tributo a The Beatles, 

The Nowhere Plan, amenizará las 

tres horas del vermú. Un aliciente 

más para acudir a este evento, que 

contará también con un cortador 

profesional de jamón.

 El reto solidario de Ibiza 1941 

comenzó en 2017. En sus dos pri-

meras ediciones se celebró en la 

Cafetería Casablanca. Los bene-

ficiarios fueron Cocina Económi-

ca, que recibió 2.563,20 euros en 

2017, y Manos Unidas, que en 2018 

recogió 2.180 euros.  Ante el gran 

éxito, se optó en 2019 por trasla-

dar esta iniciativa a un local ma-

yor, Ibiza 1941, y nuevamente se 

superaron las expectativas. El año 

pasado se recaudaron 2.781,70 eu-

ros para Fundación Pioneros. El 

deseo de Houngbeme para este 

es “superar los 3.000”.

Ibiza 1941 destinará la recaudación de 
su cuarto reto solidario a FARO Rioja

David Houngbeme ‘Eddie’, socio y gerente de Café Ibiza 1941.

Este viernes 3, de 12 a 15 horas, The Nowhere Plan amenizará el vermú con el objetivo de conseguir 2.020 euros
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

G-3 se vende vivienda. Todo 
exterior. Sur y oeste. 141 m2 
en hall, salón-comedor, 4 dor-
mitorios con armarios empo-
trados, cocina equipada y 2 
baños. Tendedero-despensa. 
Plaza de garaje y trastero al 
lado. Cuarto de bicis. inte-
resados laTel. 639436476

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de la 
playa. Teléfono 636542310

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

MURCIANO jubilado y for-
mal desearía conocer a se-
ñora jubilada y humilde que 
no fume. Tel. 622616900

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Virginia Ducrós

Con el nuevo año llegan las pro-

mesas, los propósitos de cam-

bio. Siempre se quiere empezar 

con buen pie y dar un giro a la vi-

da. Las promesas más habitua-

les: dejar de fumar, perder los ki-

los de más, apuntarse a un gim-

nasio, viajar, aprender idiomas..., 

incluso los más pequeños se su-

man a esta ‘moda’ y prometen 

portarse mejor, ayudar en ca-

sa y estudiar más. La lista podría 

ser más amplia, pero ¿por qué se 

abandonan muchos de los pro-

pósitos planteados? 

 Monstserrat Amorós, doctora 

en Psicología y docente del Gra-

do en Maestro en Educación Pri-

maria en la Universidad Interna-

cional de La Rioja (Unir), lo tie-

ne claro. “Los objetivos que nos 

marquemos deben ser realis-

tas, es decir, si yo me planteo al-

go que supone un esfuerzo consi-

derable, por ejemplo ir al gimna-

sio todos los días, y al final hay ve-

ces en las que no puedo ir, empe-

zaré a sentirme mal”. Y, por con-

siguiente, “aumentará mi frus-

tación”. Y de ahí el abandono de 

ese reto que una persona se ha-

bía prometido cumplir.

 Por eso, se ve una imperiosa ne-

cesidad de marcarse metas a cor-

to plazo, asumibles, pero que ten-

gan continuidad en el tiempo. Y, 

además, “que yo vaya obtenien-

do pequeñas recompensas por 

los logros que voy consiguien-

do”, añade. “Si un día o dos días 

no puedes hacer ejercicio o ir al 

gimnasio, no  significa que todo 

el esfuerzo que hayas venido rea-

lizando se vaya al garete”. La clave 

de cumplir estos propósitos que, 

a menudo, son complicados, es 

la perserverancia, la constancia 

y una correcta organización del 

día a día.

 “Si queremos estar sanos, ade-

más de hacer deporte, podemos 

cambiar nuestras rutinas. Por 

ejemplo, en vez de coger el coche 

para ir a trabajar, ir andando o en 

bicicleta. Cuidar, un poco, nues-

tra alimentación. Subir por las 

escaleras, en vez de utilizar el as-

censor”. Pequeñas acciones que, 

a la larga, reportarán recompen-

sas e incentivos. Y Amorós insis-

te “si un día no podemos hacer lo 

que nos hemos propuesto, no pa-

sa nada. No tiremos por tierra to-

do el esfuerzo anterior”. Es decir, 

es mejor ir paso a paso en esta ca-

rrera de fondo, que apostarlo todo 

en un esprint que no tendrá conti-

nuidad en el tiempo. 

 Lo mismo puede aplicarse a 

otros propósitos de Año Nue-

vo, como perder peso. Según la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), desde 1975 la obesi-

dad casi se ha triplicado en todo 

el mundo. En 2016, más de 1.900 

millones de adultos tenían sobre-

peso y de esos, 650 millones eran 

obesos. Despúes de las navida-

des, el sentimiento de culpa inva-

de a muchas personas, que se lan-

zan, una vez pasadas las fiestas, a 

perder kilos lo más rápidamente 

posible. “La persona debe poder 

asumir el cambio que se ha pro-

puesto”, si no fracasará. Porque la 

idea de todos estos objetivos mar-

cados a comienzos de año es que 

se mantengan en el tiempo.

HÁBITOS ARRAIGADOS
Con dejar de fumar la situación es 

similar. Pese al aumento del pre-

cio del tabaco o la prohibición de 

fumar en determinados lugares, 

se sigue fumando. Según el infor-

me ‘Tabaco y cáncer en España’, 

elaborado por el Observatorio del 

Cáncer de la Asociación Españo-

la contra el Cáncer (de 2018), un 

25% de la población española fu-

ma, y de ese porcentaje, un 22,7% 

lo hace a diario. El Eurobarómetro 

sobre consumo de tabaco de 2017 

reflejaba que solo el 15% de los 

encuestados había intentado de-

jar de fumar en el último año -es 

decir, en el periodo 2016 y 2017-.

 Según la OMS, cada año, más de 

8 millones de personas fallecen a 

causa del tabaco. Más de 7 millo-

nes de estas defunciones se deben 

al consumo directo y alrededor de 

1,2 millones son consecuencia de 

la exposición involuntaria al hu-

mo del tabaco. 

 No es de extrañar que en la lista 

de propósitos de Año Nuevo dejar 

de fumar ocupe una de las prime-

ras posiciones. “Quizá en fuma-

dores sea necesaria la ayuda de 

un profesional porque estamos 

hablando de abandonar hábi-

tos que están muy incorporados”, 

apunta Amorós. “Fumar, morder-

se las uñas, algún tic nervioso, son 

hábitos que se hacen casi sin pen-

sar, como conducir. Por eso con 

este tipo de conductas tan arrai-

gadas es importante que uno no 

lo haga solo. Actualmente, tiene 

un buen número de apoyos que 

le pueden ayudar a conseguirlo, 

desde el médico de Atención Pri-

maria hasta otros profesionales”, 

insiste esta doctora en Psicología.

 También cada año muchas per-

sonas se marcan como objetivo 

aprender un nuevo idioma o re-

tomar aquel que empezaron a es-

tudiar. Para ellas, el consejo es el 

mismo. “Quizá haya días más des-

motivadores, pero hay que recor-

darles que al día siguiente saldrá 

el sol. Por eso es importante que 

vayamos buscando motivaciones 

en cada momento”.

RECAÍDAS EN EL PROCESO
Lo importante, remarca Amorós, 

“es no tirar la toalla” en ninguno 

de los propósitos que se hayan 

marcado a principios de año. “So-

mos seres humanos y, por tanto, 

tenemos la capacidad de equivo-

carnos. En todo proceso de aban-

donar una costumbre o un hábito 

suele haber una recaída, una si-

tuación que nos puede hacer tam-

balear”, admite.

 Aunque para eso existen los re-

forzadores que deben estar pre-

sentes en los propósitos. Peque-

ñas recompensas que ayuden a 

seguir con los objetivos. “Si un día 

nos caemos, lo primero es aceptar 

esa situación, pero rápidamente 

pensar en que eso no debe impe-

dirnos continuar, seguir adelante 

con los propósitos”, remarca.

 Los incentivos, tener a alguien 

que te apoye, pequeñas recom-

pensas a los logros... todo ello es 

clave y motivará para seguir ade-

lante con esas promesas de Año 

Nuevo. Todo ello logrará que esas 

frases negativas de ‘no lo voy a po-

der hacer’, ‘al final voy a coger el 

coche’, ‘voy a dejar el gimnasio’...  

no se conviertan en realidad y ter-

minen con el abandono del pro-

pósito. “No hay una varita mágica 

que de hoy para mañana nos cam-

bie”, recuerda Amorós.

Los propósitos de Año Nuevo deben 
ser realistas, asumibles y motivantes
Los expertos señalan que ante una recaída, aumenta la frustración, de ahí que muchas personas abandonen

Dejar de fumar es uno de los principales objetivos en cada comienzo de año.

Aprender idiomas aparece como uno de los deseos más recurrentes.

Apuntarse a un gimnasio, unido a hacer dieta, el preferido por muchos.

¿Y SI A MITAD DE CAMINO 
FALTO AL GIMNASIO?
“SI UN DÍA O DOS DÍAS NO 
PUEDES IR, NO SIGNIFICA 
QUE TODO EL ESFUERZO 
QUE HAS VENIDO 
REALIZANDO SE VAYA AL 
GARETE”, SUBRAYA LA 
DOCTORA EN PSICOLOGÍA, 
MONTSERRAT AMORÓS

¿CÓMO DEBEN SER LAS 
METAS MARCADAS?
SOBRE TODO, REALISTAS 
Y ASUMIBLES; DEBEN 
SER OBJETIVOS QUE  
TENGAN CONTINUIDAD 
EN EL TIEMPO Y QUE 
DURANTE EL PROCESO SE 
OBTENGA ALGÚN TIPO DE 
RECOMPENSA.

¿PUEDO DEJAR DE 
FUMAR SOLO?
PARA AMORÓS, CON ESTE 
TIPO DE CONDUCTAS 
TAN ARRAIGADAS, COMO 
TAMBIÉN SON LAS DE 
COMERSE LAS UÑAS O 
ALGÚN TIC NERVIOSO,  ES 
IMPORTANTE QUE UNO  
NO LO HAGA SOLO
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ocos artistas pueden presu-
mir de cumplir tres décadas 
en el mundo de la música. Si, 
además, se acota a aquellos 
que cuentan con temas que 
pueden ser considerados 
himnos, la criba es aún mayor. 
En ese selecto grupo aparece 
Sergio Dalma, que celebra tan 
importante aniversario con 
el disco ‘30... Y tanto’.  

Pregunta obligada. ¿Qué balance ha-
ces de estos treinta años en la música?  
Soy de aquellos de hacer alguna parada 
de vez en cuando, mirar atrás y ver de 
dónde vienes y dónde quieres ir. No me 
hubiera imaginado nunca tener un pú-
blico tan fiel, lo que me ha ayudado mu-
chísimo a seguir adelante. Creo que todo 
ha pasado muy deprisa. 

¿Te sientes un privilegiado?   
Más que eso. Cuando yo empecé era 
todo muy distinto. Actualmente hay mu-
chísima competencia, creo que llega a 
haber hasta saturación en el mercado, 
pero, como dice la canción, nunca me 
ha gustado estar en una zona de confort. 
Me gusta arriesgar, luchar con la gente 
joven e intentar buscar ese hueco. Este 
es un trabajo en el que, por mucho que 
cumplas años, tienes que seguir luchan-
do y sorprender a tu público.  

¿Cuál es el truco para no pasar de 
moda?  
Siempre me ha gustado rodearme de 
gente joven. Ahora hemos trabajado con 
autores con los que no había trabajado 
anteriormente. Incluso no les dijimos 
que las canciones eran para mí, para no 
condicionarles. Lo que ofrecíamos en 
este treinta aniversario era revisitar to-
das esas canciones, incluir alguna de las 
caras B. Cuando las recibimos pensamos 
que podía ser un paso adelante y, ade-
más, salir con un tema que no sea una 
balada, que es lo que espera la gente.   

A lo largo de estas tres décadas, ¿cómo 
habéis cambiado tú y España?  
La sociedad ha cambiado muchísimo. Si 
hablamos con respecto a la música, ésta 
se consume más que nunca. Las redes 
sociales han marcado esa inmediatez y 
se vive todo de forma muy rápida. Yo, 
por el contrario, he intentado tomarme 
las cosas con más calma.   

¿Cuál sería la canción que definiría es-
tos 30 años? 
Te voy a confesar que ha sido un acto 
algo masoquista escuchar todo mi re-
pertorio, desde la primera hasta la últi-
ma canción. Lo acostumbro a hacer 
cada vez que vamos de gira, pero en esta 
ocasión ha sido con mucha más intensi-
dad y reconozco que sí me he emociona-
do más de una vez escuchando una serie 
de canciones que ni recordaba. Segura-
mente si sales a la calle y preguntas a la 
gente sería 'Bailar pegados'. También es 
una de mis favoritas. 

¿Con quién te gusta bailar pegado? 
Cuando hablaba con Luis Gómez Esco-
bar, autor del tema y productor junto a 

P
Julio Seijas, les contaba que antes espe-
rabas que te pusieran 'Bailar pegados' 
para salir a bailar y ahora lo ponen para 
cerrar la sala. Sigo siendo un tipo ro-
mántico que quiere una serie de cosas y, 
por mucho que cambie la sociedad, me 
doy cuenta que estas cosas no cambian.  

Sigues pensando que la vida empieza 
hoy y lo de mañana ya se verá?  
Ahora más que nunca. Con 55 años vivo 
mucho el presente, he disfrutado cada 
momento de mi vida y ahora me asom-
bra tener aún la oportunidad de seguir 
trabajando en lo que me gusta. No me 
puedo quejar.  

¿Qué le dirías al público que te ha 
puesto aquí y que lleva 30 años apos-
tando por ti?  
Yo siempre lo he dicho: valoro mucho 
esa fidelidad del público porque es muy 
complicado. Al inicio, cuando era joven, 
cantaba para adolescentes que, normal-
mente, se habrían cansado y se hubieran 

ido para otro artistas. Pero han seguido 
ahí. Sólo puedo decirles un gracias en 
mayúsculas.  

¿Has pensado en la retirada en algún 
momento?  
Tengo claro que no me gustaría ser muy 
mayor y seguir estando en el escenario si 
realmente yo no puedo hacer el concier-
to que me gusta, si no tengo esa cone-
xión con el público. De momento, he 
asegurado a mis compañeros de oficina 
que diez años más tenemos que disfru-
tarlos.  

Dentro de diez años seguirás aquí, 
¿cómo te ves dentro de otros treinta 
años?  
No me planteo un futuro tan largo. Va-
mos a vivir este momento y, como mu-
cho, vamos a pensar en el próximo dis-
co, pero nada más.  

Y la gira, ¿con ganas de enseñarle to-
das estas canciones al público?  
Es una sensación un poco rara. Tengo 
muchas ganas de volver a pisar el esce-
nario, pero tengo un cierto miedo y vér-
tigo. Es algo masoquista, pero me gusta 
pasar estos nervios.

SERGIO DALMA

“En la música, por muchos 
años que cumplas, tienes 

que sorprender al 
público”

El artista de Sabadell celebra su trigésimo aniversario  
en el panorama musical  Su nuevo disco supone  

una revisión a varios de sus temas clásicos  Asegura  
que espera con ciertos nervios la nueva gira

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) 

“NO QUERRÍA SER 
MAYOR Y ESTAR EN EL 

ESCENARIO HACIENDO 
ALGO QUE NO ME GUSTE”

“DE ENTRE MIS TEMAS, EL 
PÚBLICO ESCOGE ‘BAILAR 

PEGADOS’; TAMBIÉN ES 
UNA DE MIS FAVORITAS”

“EN LAS REDES SOCIALES 
PRIMA LA INMEDIATEZ, 

YO TRATO DE TOMARME 
LAS COSAS CON CALMA”
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Tenerife, en 48 horas
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son localidades de
parada obligatoria en el Norte de la isla Visitar el Teide
y los acantilados de Los Gigantes no puede faltar En el
Sur, Guía de Isora es una buena apuesta para relajarse
y descansar en las mejores playas del Sur de esta isla

ESCAPADAS | ISLAS CANARIAS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

uando el tiempo apremia
hay que organizarse y, si lo
haces, te das cuenta de que
es posible visitar lo más
destacado de un lugar en
tan solo 48 horas. Y, por
supuesto, disfrutarlo. Es el
caso de la isla de Tenerife.
Un fin de semana nos ha

bastado para tener una primera aproxi-
mación a este paraíso de las Islas Cana-
rias. Eso sí, habrá que volver para cono-
cer lo que ha quedado pendiente pero,
sobre todo, para profundizar en lo que
ya hemos visitado en esta ocasión.

El recorrido empezó en Santa Cruz de
Tenerife, una ciudad en la que no hay
que perderse un paseo por las calles

peatonales del Centro, donde
poder disfrutar en una terra-
cita o hacer algunas compras.
En ese trayecto son parada
obligatoria la plaza de Espa-
ña, la plaza de la Candelaria
o la iglesia de la Concepción.

Las playas del Sur
Al día siguiente nos desplaza-
mos a La Laguna, a 12 kiló-
metros, para disfrutar de esta
ciudad colonial, que te con-
vence nada más pisarla. Su
catedral, la iglesia de la Con-

C
LO QUE NO TE PUEDES PERDER

IGLESIA: Además de la Catedral, en La
Laguna hay que visitar la Iglesia de la
Concepción, que destaca por su torre
con el reloj
>> La Laguna

ESPAÑA: En Santa Cruz de Tenerife, la
Plaza de España es visita imprescindi-
ble. Junto a ella, la plaza de La
Candelaria y el edificio de El Cabildo
>> Santa Cruz de Tenerife

ACANTILADOS: Quien los ha visitado,
lo sabe. Los Gigantes, al sur de la Isla,
puede considerarse uno de los lugares
más bonitos de Canarias
>> Los Gigantes

DÓNDE COMER

PARADOR: Su restaurante
merece la pena por la coci-
na tradicional de la isla. Los
quesos y el mojo, entre los
platos más destacados.
>> La Orotava

SAN SEBASTIÁN 57:
Visita obligada en Santa
Cruz por la gran calidad de
su producto. Su pulpo y su
tartar de atún, exquisitos.
>> C/ Avda, San Sebastián, 57

LOS ABRIGOS: En el pue-
blo que da nombre al resta-
rante se puede disfrutar de
los mejores pescados. Nos
quedamos con las lapas.
>> C/ La Marina, 3

Tu propio conductor
Los coches de
Canarias.com y de
Limusinastenerife.com
son la mejor opción. Con
ellos, tu coche con un
conductor profesional.

En los mejores
coches

CÓMO MOVERSE

cepción y su Ayuntamiento
son lugares que no te pue-
den faltar mientras te pier-
des por sus calles.

Tras visitar esta ciudad del
Norte, tomamos rumbo al Sur
parando en el Parque Nacio-
nal del Teide, para visitar el
volcán. Después seguimos
bajando hasta llegar a los ma-
ravillosos acantilados de Los

Gigantes, para terminar nues-
tro recorrido en las magnífi-
cas playas del Sur. En esta
ocasión apostamos por Alca-
lá, en Guía de Isora, para alo-
jarnos y por Los Abrigos, otro
pueblo entrañable del sur de
la isla, para cenar junto al
mar. Las últimas horas de
nuestra escapada las pasa-
mos disfrutando de las playas.

DÓNDE ALOJARSE: El Gran Meliá Palacio de Isora, situado en el
municipio de Alcalá, en Guía de Isora, es una apuesta segura. El
mar delante, varias piscinas, muchos restaurantes y su SPA by
Clarins hacen de su alojamiento una apuesta segura.
>> Avda de Los Océanos, s/n Guía de Isora (Tenerife)

LAS PLAZAS DE
ESPAÑA Y LA

CANDELARIA,
IMPRESCINDIBLES

EN SANTA CRUZ

EL VOLCÁN: El Parque
Natural del Teide es uno
de los lugares más visita-
dos de la isla cada año
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Sin apenas tiempo para descalzarse las 
zapatillas y lavar la ropa de entreno y ca-
rrera, después de la celebración el día 31 
de la popular San Silvestre, los aman-
tes del atletismo tienen una nueva cita 
este domingo 4, en el ya tradicional -no 
en vano celebra su edición número do-
ce- Cross Popular de Reyes Los Lirios, la 
primera prueba puntuable de esta edi-
ción del ‘Circuito de Carreras de Logroño 
2020’. En esta ocasión, será un cross so-
lidario a benefi cio de La Rioja Sin Barre-
ras, y que saldrá desde el parque de Los 
Lirios, a las 11 horas. Por delante 11,2 kiló-
metros, con premios para los tres prime-

ros clasifi cados de cada categoría, bolsa 
del corredor y sorteo de regalos entre 
los participantes.
 Este año serán 13 las carreras inclui-
das en el ‘Circuito de Carreras de Logro-
ño 2020’. La principal novedad, la inclu-
sión en el calendario de la tercera edi-
ción de ‘Running Por África’, que se ce-
lebrará el 15 de mayo y que tendrá una 
distancia de 10 kilómetros. Su recorrido 
está trazado por zonas verdes. Además, 
esta prueba tendrá un carácter solidario 
y educativo, al estar involucrados alum-
nos y profesores del colegio Paula Mon-
tal de la capital riojana.
 Durante todo 2020, este circuito re-
correrá un total de 161 kilómetros a tra-
vés de trece pruebas, nueve de las cua-
les pueden considerarse “verdes” al te-
ner un trazado fundamentalmente por 
espacios ajardinados, es decir, con me-
nos de un 25% de recorrido por zonas 
asfaltadas. Este era uno de los objetivos 
marcados este ejercicio desde la Conce-
jalía de Deportes. Su titular, Rubén Anto-
ñanzas, recordó que “en las bases del cir-
cuito de carreras se ha incluido un apar-
tado en el que se recoge que se valorará 
de manera muy especial que la prueba 

circule por los parques, espacios verdes 
y zonas peatonales, que faciliten la con-
vivencia con el tráfi co rodado y no inter-
fi eran con la vida en la ciudad”. Y es que 
la proliferación de carreras en la capital 
riojana había provocado algunas reac-
ciones negativas entre los ciudadanos, 
por la modifi cación o eliminación de lí-
neas de autobuses y el corte de calles.
 Del circuito de carreras se han caí-
do cinco pruebas en relación al ejerci-
cio anterior. El Triatlón Half de La Rio-
ja y el Duatlón Cross Ciudad de Logro-
ño, que “implicaban una especial dure-
za para corredores populares, que veían 
por ello lastradas sus posibilidades en la 
clasifi cación general”. Por ello, desde Lo-
groño Deporte se optó por citas exclu-
sivamente pedestres. Este año tampo-
co estarán la Carrera por la Educación, 
la Familia y la Vida Saludable, que debi-
do a sus características no se considera-
ba demasiado adecuada para un circuito 
competitivo. Asimismo, se han retirado  
la Subida a Clavijo y la Carrera de la Inte-
gración que no se celebraron el año pa-
sado. “Hemos dado al circuito un carác-
ter más popular y social, aunque sigue 
teniendo el aliciente de la competición”.

La séptima edición de 
esta iniciativa pierde 
164 kilómetros y cuatro 
pruebas en relación a 
2019, para centrarse 
exclusivamente en citas 
pedestres, y apostar 
por un carácter más 
popular y más solidario

RUNNING 
POR ÁFRICA
SE ESTRENA EN 
EL CIRCUITO DE 
CARRERAS 2020

Representantes de las carreras incluidas en el circuito, 
en la presentación de esta séptima edición.

»           VII Circuito de carreras         »             de Logroño 2020
enero

4 XII Cross Popular de Reyes Los Lirios 11 Km.

febrero

2 IX Carrera Golf-La Grajera Entreculturas 5/10 Km.

marzo

1 IV Cross Ciudad de Logroño 8 Km.

15 III Running por África 10 Km.

abril

24 Contrarreloj Rioja Wine Ultratrail 15 Km.

mayo

10 XII Carrera Campus Universidad de La Rioja 5/10 Km.

31 Media Maratón de La Rioja 11/21 Km.

junio

13 VIII Carrera La Noche Más Deportiva 5 Km.

octubre

3 VI Carrera de la Salud Mental 5 Km.

4 VII Maratón y Media Maratón ADIDAS Ciudad de Logroño 10/21/42 Km.

17 XVII Carrera Tres Parques 5/10 Km.

diciembre

19 XV Carrera Virgen de la Esperanza 5 Km.

31 XXXVI San Silvestre 8 Km.


