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El Arco y La Grajera se unirán por
una nueva pasarela y un parque 
La inversión prevista asciende a más de 4 millones de euros. La actuación
comprende la ampliación del camino actual, delimitando un espacio peatonal
y otro como carril bici, la recuperación ambiental de 81.000 m2 en Río Bajero,
y la construcción de la pasarela sobre la circunvalación. Pág. 3

III PREMIOS LA RIOJA CAPITAL - 26 DE MARZO

Pedro Sanz reconoció la trayectoria profesional,el compromiso y la dedicación de las  personalidades e
instituciones premiadas:Granja Las Nieves,Consorcio de Harinas,DOP Aceite de La Rioja,Semillas Ramiro
Arnedo,CEIP en La Rioja,Restaurante Venta de Moncalvillo,Ayuntamiento de Autol,Cooking Team y 'La
Prensa del Rioja',“por haber contribuido a hacer de la calidad un rasgo distintivo de La Rioja”. Pág. 7

“Los sectores agrario y agroalimentario han hecho
de la calidad un rasgo distintivo de La Rioja”

La ratificación por parte del Comité Electoral Nacional tuvo
lugar después de que fuera designado por la Junta Directiva
Regional del PP como candidato por el 93,8% de los sufragios
en una votación en urna y,por tanto,secreta. Pág. 11

ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PRÓXIMO 24 DE MAYO 

El PP ratifica a Pedro Sanz como
candidato a la presidencia de La Rioja

MEJORA DEL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR LOGROÑO

ELECCIONES Pág. 12

Arraiz y Andreu son las
cabeza de lista para el
Ayuntamiento y
Gobierno por el PSOE
El equipo reunido por
Concha Andreu no
representa una renovación
tan profunda como el que
presentó Beatriz Arraiz 

La ciudad acoge este festival hasta el 29 de marzo, una
iniciativa que pretende dar visibilidad a los artistas y hacer
de la ciudad un espacio expositivo                                Pág. 3

'CONCÉNTRICO, 01 FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO'

Logroño se llena de arquitectura y diseño

A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 29

de marzo tendrán que
adelantar 1 hora el reloj

ES DECIR, A LAS 02.00 SERÁN LAS 03.00 H.

CAMBIO DE HORA

NUEVA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA RIOJANUEVA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA RIOJA

Pág. 9
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EDITORIAL

V olvemos dentro de dos semanas, en realidad
sólo nos vamos de vacaciones una semana,
pero es lo que tiene ser un periódico sema-

nal.La Semana Santa es una fiesta que muchos apro-
vechamos para salir de donde vivimos y hacer un
viaje a conocer nuevos lugares, o a renovar recuer-
dos de lugares ya visitados. Muchos de la capital se
van al pueblo,como en casi todas las fiestas habidas
y por haber,y los de los pueblos,si son de Alfaro,por
ejemplo, pues se quedan en el pueblo.Y es que la
Semana Santa en Alfaro,desde hace algunos años, se
vive de manera distinta.Sigue habiendo procesiones
y todo lo que la Semana Santa conlleva, pero han

incluido en su programación unas jornadas gastro-
nómicas que hacen las delicias de alfareños y visi-
tantes. Qué decir en San Vicente de la Sonsierra, los
‘Picaos’ no dejan indiferente a nadie, unos lo sufren
y otros lo “disfrutan”de ver, por supuesto. Para los
que se queden en Logroño,pues qué decirles,Logro-
ño no deja de ser la capital de nuestra comunidad,y
por lo tanto, no faltan procesiones, ni actividades
paralelas. Llevamos unos años que el tiempo no
acompaña, que estamos en primavera y nos cuesta
salir del invierno.Esperamos que este año sea distin-
to, las previsiones,por lo menos aquí en La Rioja,no
lo indican así,pero oye,por esperar...

Nos vamos de Semana Santa

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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La 'Fiesta de la Primavera
Unnido' se celebrará el  sá-

bado 28 de marzo durante to-
do el día en la Asociación Rio-
jana Pro Personas con Disca-
pacidad Intelectual, ARPS.
Todas las actividades están
abiertas al público y son total-
mente gratuitas gracias a la
colaboración de voluntarios y
entidades. La 'Fiesta de la pri-
mavera Unnido' ha sido pensa-
da como un evento para toda la
familia. Por eso durante todo el
sábado habrá actividades en es-
pacio cubierto especialmente
pensadas para los más peque-
ños (pintacaras, talleres, actua-
ción de capoeira infantil, teatro
para niños en inglés, cuenta-
cuentos y magia, entre otros).
También para los adultos habrá
zona de cafetería y degusta-
ción.Se podrán también cono-
cer y adquirir los productos ela-
borados por personas con dis-
capacidad intelectual. 

En la publicación 'Principales
características demográfi-

cas de La Rioja 2014' se des-
taca que la esperanza de vida
en La Rioja alcanza en 2013 su
máximo histórico con 83,63
años y se sitúa por encima de
la media nacional, que es de
82,82 años.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Logroño en el Recuerdo Colección “Postales y Papeles”de Taquio Uzqueda

Convento de
Madre de Dios
En abril de 1531 Juan de Enciso,patrón fundador
de dicho convento,cede todas sus prerrogativas al
padre provincial del convento de San Francisco de
Burgos y le hace entrega del monasterio,abadesa y
monjas que encomendó a su gobierno y
protección.Componía la naciente comunidad
monacal de seis monjas, siendo tres de ellas hijas
del fundador,a saber:Ana,abadesa; Isabel y Ángela
Enciso.Además Juan de Enciso,que era contador
de la ciudad de Logroño, tuvo otra hija,Catalina, la
cual estaba casada.Dicho convento poseía
diferentes casas dentro de la ciudad que las dejó
en herencia su fundador.Fue incendiado el 14 de
marzo de 1936,recientemente fue reconstruido
sin seguir las trazas del convento originario.
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LOCALIZACIONES Y EQUIPOS

La exposición de la ciudad cuenta con un pabellón de información y pun-
to de partida en la Plaza de las Escuelas Trevijano, un pabellón cuya
idea es obra de Octavio Pérez,ganador del concurso convocado para la cre-
ación de este espacio.

La Plaza de San Bartolomé donde interviene Boamistura: equipo
multidisciplinar con raíces en el graffiti y con proyectos en todo el mundo
desde Panamá hasta Nueva Delhi.

El Patio de la Policía Municipal con intervención de David Azpurgua:
la propuesta de este doctor en Bellas Artes es un inmenso crucigrama,
fragmento de un discurso amoroso, para que el visitante lo resuelva.

El Calado de San Gregorio donde intervienen los arquitectos
portugueses Joao Branco y Paula del Río quienes proponen para el Festival
una paradoja: un espacio que se vuelve infinito en el que la parte es más
grande que el todo.

La Plaza de la Muralla del Revellín es el escenario para el arquitecto
visual Guillermo Trapiello. Su intervención en Logroño, Love me tender,
hace del Revellín un espacio para la reunión y un vivero urbano en el que
habrá 150 plantas aromáticas durante los días del Festival.

En el patio del Museo de La Rioja los riojanos Aurora León y José
Miguel León, 2L Arquitectos, intervienen para crear un espacio que alberga
"La última adquisición del museo".

En las Bodegas Marqués de Murrieta el tándem de arquitectos
Hevia + F. Bayo. El título de su intervención para Concéntrico lo dice todo:
'Memoria de un Chateau. 80 sillares 80 barricas'.

Gente
La alcaldesa de Logroño presentó el
pasado jueves el anteproyecto de
mejora del Camino de Santiago en-
tre El Arco y La Grajera que inclu-
ye la construcción de la nueva pa-
sarela sobre la circunvalación y
80.000 metros cuadrados de nuevo
parque. Una actuación comprome-
tida en el pasado Debate del Estado
de la Ciudad que asciende a más de
cuatro millones de euros.

PEATONAL Y CARRIL BICI
El primero de los ámbitos sobre los
que se actuará es la senda actual
que une El Arco con La Grajera,de
2.200 metros,y que será recupe-
rada como carril bici,construyén-
dose en paralelo un nuevo cami-
no para los peatones.Así,se separan
los tránsitos peatonales y ciclistas,
incrementando la seguridad y la co-
modidad de los usuarios.En total se
ampliará hasta cuatro metros más

de los actuales,según tramos.Será
además reforestado,contemplándo-
se la plantación de 440 árboles.El
coste de esta actuación ha sido es-
timado en 952.000 euros,más IVA.

NUEVO PARQUE
El proyecto incluye asimismo la
recuperación ambiental de 81.300
metros cuadrados en Río Bajero,en-
tre las viviendas de Toyo Ito y la
circunvalación ,con 1.650 metros

El anteproyecto comprende delimitar un espacio peatonal y otro como
carril bici, un nuevo parque y una pasarela sobre la circunvalación

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS

Se remodelará el Camino de
Santiago entre El Arco y La Grajera 

de trayectos peatonales y dos pa-
sarelas sobre el río que transcurre y
da nombre a la zona.En total se cre-
ará un parque con 72.700 metros
cuadrados de espacios verdes y 600
árboles y arbustos.La estimación de
coste alcanza los 1.440.000 euros,
más IVA.

PASARELA DEL CAMINO
El Ayuntamiento retomará la cons-
trucción de la llamada Pasarela del
Camino, proyectada hace unos
años.Se trata de una infraestructura
incluida en el Plan de Infraestructu-
ras Viarias aprobado en esta Legisla-
tura,con una longitud de 80 metros
aproximadamente,salva la circun-
valación entre El Arco y la zona si-
tuada al sur de la LO 20 a la altura de
las glorietas entre Manuel de Falla y
Maestro Rodrigo.“Con él consegui-
mos además otro objetivo de esta

Legislatura: Hacer más ciudad,
uniendo barrios,uniendo perso-
nas”,destacó Gamarra.En este caso,
los barrios de El Arco con La Cava-
Fardachón.Su uso será exclusiva-
mente peatonal y ciclista.El coste se
elevará a 1.650.000 euros,más IVA.

En estos momentos se está redac-
tando un proyecto conjunto con los
tres ámbitos.En total el presupues-
to se ha fijado en 4.177.000 euros,
más IVA.

El encargo,realizado a finales del
pasado año,contemplaba la entre-
ga de esta documentación en una
primera fase,de manera que ahora
serán los técnicos municipales quie-
nes la analicen en profundidad y
una vez validada,se comience con
la siguiente fase,de redacción de
proyecto, con el objetivo de tener
entregado el proyecto constructivo
a finales del próximo verano.

Gente
El festival de arquitectura arran-
có el pasado jueves día 26 y se que-
dará hasta el 29.'La ciudad a redes-
cubrir', organizado por el COAR
con la colaboración del Ayunta-
miento de Logroño,es el primer
festival de estas características que
se celebra en España. Está inspi-
rado en el Festival des Architec-

tures Vives de Montpellier (que va
ya por su décima edición).Pone su
foco en la ciudad oculta, esa que
en el día a día pasa desapercibida
pero que, a través de la detenida
mirada de un grupo de arquitec-
tos,activará la reflexión de los ciu-
dadanos sobre el espacio de la ciu-
dad y las transformaciones que és-
ta ha tenido desde sus entrañas.

'La ciudad a redescubrir', organizado por el COAR es
el primer festival de estas características en España

‘CONCÉNTRICO 01 FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO’

Arranca el festival 'Concéntrico'



AYUDAS PARA LIBROS
La Junta de Gobierno ha aprobado las
bases y convocatoria de las ayudas
económicas al estudio para libros y ma-
terial didáctico para alumnos del se-
gundo ciclo de Educación Infantil pa-
ra el curso 2015/2016. Se ha autori-
zado un gasto de 60.000 euros para
estas ayudas. La cuantía de las ayu-
das será de 50 euros. Las ayudas se pa-
garán mediante un vale canjeable en li-
brerías.
Como novedad se incrementa el um-
bral de renta para poder solicitar las
ayudas a los 7.000 euros anuales con
el fin de poder llegar a un mayor núme-
ro de familias, en torno a unas 1.200 fa-
milias. El plazo de solicitud será de 15
días a partir de la publicación de la con-
vocatoria en el BOR.
El año pasado se concedieron 858 ayu-
das por un importe de 50 euros, por
lo que el Ayuntamiento destinó un total
de 42.900 euros.

PAGO DE LUZ Y AGUA
El Ayuntamiento ha aprobado solicitar a
la Consejería de Salud una subvención
para financiar las ayudas destinadas a
evitar el corte de suministro de energía
eléctrica y gas a familias en riesgo de ex-
clusión social para el ejercicio 2015. En
septiembre de 2014 el Ayuntamiento pu-

so en marcha este nuevo programa di-
rigido a ayudar a las familias en el pago
de la luz y del gas. Un apoyo que se pres-
taba anteriormente en forma de ayuda de
emergencia pero que ahora se ofrece es-
pecíficamente a través de una subven-
ción. Las ayudas para evitar el corte del
suministro de gas estaban en torno a 100

euros por recibo mensual y las de su-
ministro eléctrico en torno a 50 euros por
recibo mensual. Se establecían variacio-
nes en las cuantías dependiendo de si
hay menores en la unidad familiar.
Los requisitos que tienen que reunir los
solicitantes son estar empadronado en
Logroño, ser beneficiario el solicitante
o cualquiera de los miembros de su uni-
dad familiar de una pensión no contribu-
tiva, del ingreso mínimo de inserción o
de las ayudas de inclusión social, de un
subsidio por agotamiento de la presta-
ción contributiva o de una renta activa de
inserción. También podrán ser destina-
tarios de las ayudas las personas que
se encuentren en situación de exclu-
sión social acreditada por los servicios
sociales municipales. El año pasado se
concedieron un total de 108 ayudas.

GESTIÓN ELECTRÓNICA
Por otro lado la Junta ha renovado el
convenio de colaboración suscrito con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y
el Gobierno de La Rioja para la extensión
de los servicios públicos electrónicos. Se
autoriza un gasto de 47.195 euros.  A tra-
vés de este acuerdo el Ayuntamiento ob-
tiene los certificados electrónicos nece-
sarios para garantizar las gestiones que
realiza de forma telemática.

TRATAMIENO AGUA POTABLE
También se ha prorrogado el conve-
nio de colaboración con el Colegio Ofi-

cial de Farmacéuticos de La Rioja pa-
ra el seguimiento y control analítico
completo del tratamiento de agua po-
table en la ETAP Río Iregua.

FUNDACIÓN DIALNET
Se ha aprobado además  la tercera aden-
da al convenio con la Fundación Dial-
net por una cuantía de 55.000 euros. Es-
ta adenda permitirá finalizar la segun-
da y tercera fase de Hispadoc, sistema
de información de referencia nacional
e internacional sobre las publicaciones
científicas y de divulgación centradas en
el Español. Así como impulsar las visi-
tas a la Fundación tanto a la sede de la
misma como al trabajo que lleva a cabo,
y consolidar Logroño como destino con-
gresual en torno al Español.

PRÁCTICAS DE ALUMNOS
La Junta ha aprobado un convenio con
la Consejería de Educación para que dos
alumnos del IES Duques de Nájera re-
alicen prácticas en la Unidad de Repro-
grafía del Ayuntamiento como auxiliares
de oficina.

COFRADÍAS DE LA PASIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha aproba-
do la cesión de un local en la calle Barrio-
cepo 35 a la Hermandad de Cofradías de
la Pasión, local que destinarán para ofi-
cina y sede de la entidad. La cesión es
por un periodo de 5 años, prorrogables
por acuerdo de las partes.
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Decenas de logroñeses
recuerdan a las víctimas

E.P.
Decenas de logroñeses,encabeza-
dos por las principales autorida-
des regionales y locales, recorda-
ron con un minuto de silencio el
pasado miércoles a las 150 vícti-
mas del accidente aéreo, 50 de
ellas españolas,ocurrido el pasa-
do martes en los Alpes franceses.

En la concentración, realizada
ante la sede de la Delegación del
Gobierno en La Rioja,han parti-
cipado el presidente del Gobierno
regional,Pedro Sanz;el delegado

del Gobierno en La Rioja,Alberto
Bretón;el presidente del Parlamen-
to riojano,José Ignacio Ceniceros;
y buena parte de la Corporación
municipal de Logroño.

El acto se ha iniciado con la lec-
tura de las condolencias y la decla-
ración por parte del Gobierno es-
pañol de tres jornadas de luto ofi-
cial en todo el país.Tras un minuto
de silencio, los concentrados se
han despedido con un fuerte
aplauso en homenaje a los falle-
cidos en el accidente.

Concentración en la sede de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Un minuto de silencio por las 150 víctimas del accidente

TRAGEDIA ACCIDENTE AÉREO EN LOS ALPES FRANCESES

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,entregó el pasado viernes
la Insignia de Oro de la Asociación
de Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión al fotógrafo Ma-
nuel Barriopedro,en un acto ce-
lebrado en el Museo de La Rioja.

El fotógrafo
Manuel
Barriocepo,
Insignia de
Oro de la AIG

INFORMADORES GRÁFICOS

Mar San Martín informó sobre los asuntos aprobados por la Junta.



111.272 CONSULTAS
REGISTRADAS EN EL CENTRO
EN 2014
En la actualidad el Centro de Sa-
lud de Rodríguez Paterna atiende a
una población de cerca de 10.500
habitantes y dispone de los siguien-
tes servicios asistenciales:medici-
na familiar y comunitaria (7 facul-
tativos);enfermería (9 profesiona-
les); pediatría (3 especialistas);
matrona;trabajadora social;extrac-
ciones;tratamiento con anticoagu-
lantes orales (TAO);electrocardio-
gramas;electrocardiogramas y cen-
tro de orientación familiar.

En 2014 se llevaron en este Cen-
tro de Salud 111.272 consultas de
medicina de familia,pediatría,en-
fermería,y unidades de apoyo.

La Zona Básica de Salud de Ro-
dríguez Paterna, la número 13,
comprende la superficie delimi-
tada por la siguiente línea imagina-
ria: desde el límite municipal al
norte de Logroño,toma la calle Ana
María Matute,Avenida de la Pla-
ya,cruza el río Ebro y alcanza la ca-
lle General Urrutia,Antonio Sa-
gastuy,Alférez Provisional,Portales,
Once de Junio,Bretón de los He-
rreros,Avenida de La Rioja,Miguel
Villanueva,Calvo Sotelo,Avenida
de Colón,Doce Ligero de Artillería,
Ribera y dejando la plaza de to-
ros en esta zona,continúa cruzan-
do el río Ebro hasta alcanzar al nor-
te el límite del término munici-
pal de Logroño.

“CUMPLIMOS EL
COMPROMISO
ADQUIRIDO CON
LOS LOGROÑESES”,
CUCA GAMARRA
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, y la alcaldesa
de Logroño,Cuca Gamarra,presen-
taron el 23 de marzo el Plan Fun-
cional del nuevo centro de salud
Rodríguez de Paterna, que se le-
vantará sobre la parcela de la an-
tigua comisaría de la Policía Nacio-
nal de la Avenida de Viana.El pró-
ximo trámite será la aprobación
del derribo del inmueble, tras lo
cual,el Ayuntamiento logroñés ce-
derá la parcela al Gobierno de La
Rioja para que pueda encargar la
redacción del anteproyecto y, a
continuación,proceder a la licita-
ción de los trabajos.

Tanto Sanz como Gamarra coin-
cidieron en señalar que el nuevo
centro de salud “será una pieza cla-
ve en la regeneración del Casco An-
tiguo de Logroño”y contribuirá a
“dinamizar la zona”.Ambos recor-
daron que se trata de una actua-
ción enmarcada en el Plan Director
de Ordenación del Barrio de la Vi-
llanueva,obra de los arquitectos Ál-
varo Siza y Juan Miguel Hernández.

El presidente de La Rioja,Pedro
Sanz resaltó que “esta actuación
completará el mapa sanitario de
Logroño,dotado de los medios ne-
cesarios y los recursos más moder-
nos para atender a la población de
la capital riojana”.De esta forma,
“cumplimos uno de nuestros com-
promisos con Logroño y reafir-
mamos nuestra voluntad de poner
a disposición de los vecinos las
nuevas instalaciones en el mínimo
plazo de tiempo que nos permitan
los trámites y trabajos pertinen-
tes”, algo que podría ser una rea-
lidad,según las estimaciones reali-
zadas,“en poco más de dos años”.

La alcaldesa de Logroño inci-

dió en que ambas administracio-
nes están dando los pasos decisi-
vos “para que este proyecto tan de-
seado por los usuarios del centro
de salud y por todos los logroñe-
ses sea una realidad”.Gamarra ma-
nifestó que “cumplimos el com-
promiso que adquirimos con los
logroñeses cuando estábamos en
la oposición,superando otras op-
ciones mucho menos ambiciosas,
con un centro moderno en ple-
no corazón del Casco Antiguo,
adaptado a las necesidades de pro-
fesionales y usuarios,que repercu-
te directamente en la calidad de vi-
da de los logroñeses”.

SE DUPLICA LA SUPERFICIE  Y
EVITA EL DISEÑO VERTICAL  
El nuevo centro de salud dupli-
cará la superficie del actual al
pasar de 1.536 a 3.200 metros
cuadrados.Además, el proyecto
evitará el actual diseño vertical
del edificio y apostará por una
arquitectura respetuosa con el
entorno.

En la definición de las áreas de
trabajo, el Plan Funcional con-
templa: área de recepción; con-
sultas de medicina de familia,
pediatría y enfermería, además
de consultas polivalentes; sala
juntas-biblioteca; aula de usos

múltiples; un despacho para tra-
bajo social; una consulta para la
matrona con una sala de activi-
dades y vestuario; una  sala de
extracción de muestras; una sala
de técnicas diagnósticas; una
sala para cirugía menor, y una
zona de servicios (almacenes,
vestuarios…) 

El centro deberá ser completa-
mente llano, sin escalones ni
bordillos. El edificio dispondrá
de puertas anchas, barandillas,
rampas en los casos que fueran
necesarias, con unos sistemas
de circulación f luidos y bien
señalizados.

Pedro Sanz y Cuca Gamarra presentaron el plan funcional del centro de salud, que prevé
duplicar el espacio del actual con una nueva edificación respetuosa e integrada en el entorno

CASCO ANTIGUO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CONTRIBUIRÁ A DINAMIZAR LA ZONA 

El nuevo Rodríguez Paterna será
una pieza clave de regeneración

Cuca Gamarra, Pedro Sanz y el consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto.

“ESTA ACTUACIÓN
COMPLETARÁ EL
MAPA SANITARIO DE
LOGROÑO”, PEDRO
SANZ 
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Con este tema algunas veces
tengo sentimientos encontra-
dos. No sé si es bueno recal-
car el lado femenino de las
cosas o no, es decir, lo que
ahora se llama la discrimina-
ción positiva. Y viene esto a
cuento porque durante to-
do este mes de marzo en
nuestra ciudad y dentro del
programa cultural “Mujeres
en el Arte en La Rioja” se han
venido desarrollando una se-
rie de actividades culturales y
artísticas protagonizadas so-
lo por mujeres. Yo creo que
una obra de arte es o no es,
la haya realizado un hombre
o una mujer. Pero dicho esto,
tengo que reconocer que la
mujer ha estado discriminada
en nuestra sociedad hasta
hace cuatro días y en el arte
no podía ser menos. Cual-
quiera que haya estudiado al-
go de Historia del Arte, con-
vendrá conmigo que no sale
ningún nombre femenino
importante en la pintura, la
escultura o cualquier otra dis-
ciplina artística en todo el ar-
te occidental. Yo, el orien-
tal, no lo he estudiado, pero
creo que todavía es peor pa-
ra el caso que nos ocupa. Así
que al final de mis diatribas
siempre termino pensando
que está bien que se hagan
estos proyectos. Este año han
sido más de treinta activida-
des. Al frente de ellos esta
Susana Baldor, mujer inquie-
ta y creativa donde las haya.
Como es imposible resaltar
todos los eventos en esta co-
lumna, vaya como muestra
un botón: la exposición de
pintura de Isabel Gómez Ma-
za, Arancha Lanchares, Meli
Lanza, Teresa Nájera y Car-
men Zorzano en la Galería
Aguado de nuestra ciudad.

Marzo en
femenino

EXPOSICIÓN EN GALERÍA AGUADO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Gente
Las 'Vacaciones de Pascua' de la Ca-
sa de las Ciencias incluye cuenta-
cuentos,un espectáculo científico
y una actividad interactiva.La pri-
mera actividad será el cuentacuen-
tos 'El secreto de la tortuga' que
se llevará a cabo el 7 de abril a las
12 y a las 18 horas y está dirigido
a público familiar con niños y niñas
de 4 a 6 años.Los niños reprodu-
cirán los movimientos y diferen-
tes sonidos de los diferentes anima-
les y aprenderán que en la naturale-
za todos somos necesarios.

El espectáculo científico se ce-
lebrará los días 8 y 9 de abril,a las
12 y a las 18 horas,y está recomen-
dado para público  familiar con ni-
ños y niñas entre 6 y 12 años.A tra-
vés de sencillos y sorprendentes ex-
perimentos se aprenderá qué es
la luz y cuáles son sus propiedades.

Los días 10 y 11 de abril, a las
12 y 18 horas, se celebrará  'Viaje
Interplanetario, ¡Vive una aventu-
ra espacial diferente!',recomenda-

‘Vacaciones de Pascua’ incluye cuentacuentos, un espectáculo científico
sobre la luz y una actividad interactiva que simula un viaje interplanetario

CULTURA LAS ENTRADAS A LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

La Casa de las Ciencias acoge
exposiciones, talleres y cortos 

do para público familiar con niños
y niñas entre 6 y 12 años.Se trata
de una actividad interactiva donde
con la ayuda de audiovisuales y ele-
mentos sensoriales, los asistentes
participan en un viaje interplane-
tario, como si estuvieran en una
gran nave,dirigida por la coman-
dante Lily.

EXPOSICIONES
Se incorpora una nueva exposi-
ción a la Casa de las Ciencias:'Mú-
sicaconciencia',que abrirá al pú-
blico del 28 de abril al 30 de agos-
to.La muestra cuenta con paneles
informativos sobre la relación de
la música con las diversas áreas de
la ciencia (matemáticas, física,as-
tronomía o antropología) y sobre
curiosidades acerca de la música y
los fenómenos sonoros.

'AÑO DE LA LUZ'
Del 8 al 23 de mayo,la Casa de las
Ciencias acogerá el ciclo de proyec-
ciones 'Deconstruyendo la luz',con
motivo de la celebración del 'Año
de la luz'.Un proyecto audiovisual
del Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía que incluye ocho excelentes
cortometrajes sobre diferentes te-
mas relacionados con la investiga-
ción actual en astronomía.

LOS SÁBADOS… TALLERES
Se llevarán a cabo los días 18 y 25
de abril,9,16,23 y 30 de mayo y 6,
13 y 20 de junio.

La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, junto a la directora de la
Casa de las Ciencias, Dolores Fernández, en rueda de prensa.

‘FÉLIX, 35 AÑOS DESPUÉS’
Con motivo del 16 aniversario de la Casa de las Ciencias y coincidiendo con
el Día de la Tierra, se llevará a cabo la iniciativa 'Félix, 35 años después', con
una mesa redonda en la que destaca la participación de Odile Rodríguez de
la Fuente el 22 de abril y un ciclo de conferencias que, bajo el títilo 'El hom-
bre y la tierra. Fauna Ibérica', se llevarán a cabo los días 24 y 25 de abril.

Se constituye el ‘Foro por la
bicicleta’ en nuestra ciudad

Gente
El Ayuntamiento constituyó el
pasado martes el 'Foro por la bi-
cicleta',un nuevo organismo que
se convierte en un espacio de
encuentro para fomentar la mo-
vilidad ciclista en la ciudad de
Logroño. En principio, estará
compuesto por catorce perso-
nas,en representación de entida-
des, colectivos o administracio-

nes que quieren colaborar en el
impulso de la movilidad ciclista,
tanto por ser conocedores del
espacio urbano,por ser habitua-
les ciclistas urbanos o por poner
de manifiesto los problemas que
pudieran derivarse. También
existirá representación de las
unidades municipales relaciona-
das con la movilidad ciclista, la
seguridad vial y la sostenibilidad.

Presentación del Foro por la bicicleta en rueda de prensa.

El objetivo es generar un debate público y fomentar
la sensibilidad hacia los medios sostenibles

ENCUENTROS FOMENTAR LA MOVILIDAD CICLISTA

Vuelven las ‘Visitas narradas
por los caminos del vino’

Gente
A partir de Semana Santa se ce-
lebrarán 'Visitas narradas por los
caminos del vino' (Puerta del
Revellín, Baluarte del Revellín,
calle Barriocepo, Iglesia de San-
tiago, Plaza de la Oca, calle Sa-
gasta, Portales, Plaza del Merca-
do,calle Mercaderes,Espacio La-
gares y Calado de San Gregorio).
Una actividad que ha resultado

de gran éxito en sus ediciones
anteriores bajo el nombre de 'Vi-
sitas narradas a los espacios del
vino', pero que este año cam-
bia de nombre y amplía su reco-
rrido con el objetivo de promo-
cionar la ciudad, mostrando el
patrimonio y sus atractivos turís-
ticos, así como su oferta cultu-
ral, gastronómica y de ocio pa-
ra todo tipo de colectivos.

Detalle del Cartel de la iniciativa.

115 pases en los que se hablará del Camino de
Santiago, del comercio del vino y de la arquitectura

VISITAS SE ADAPTARÁN AL LENGUAJE DE SIGNOS 



Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,clausuró el pasa-
do jueves el acto de entrega de los
III Premios La Rioja Capital que
se celebró en Riojaforum.Sanz re-
afirmó su apoyo a los sectores
agrario y agroalimentario,“pilar
básico de la economía riojana,da-
do que suponen el 20%  del PIB,y
capaces de generar actividad y
empleo”. El presidente destacó
que la  marca de garantía agroa-
limentaria 'Alimentos de La Rioja.
Calidad Garantizada' “permitirá
transmitir el máximo valor a las
producciones riojanas y a sus 25
figuras de calidad”.

En su intervención, Sanz reco-
noció la trayectoria profesional,el
compromiso y la dedicación de
las  personalidades e instituciones
premiadas,“por haber contribui-
do a hacer de la calidad un ras-
go distintivo de La Rioja y a impul-
sar la competitividad del sector

agroalimentario riojano”.
Además, de la entrega de los

nueve galardones, esta cita sir-
vió para presentar oficialmente la
nueva marca de garantía 'Alimen-
tos de La Rioja,Calidad Garantiza-
da' con la proyección de su spot
de lanzamiento. Se da la coinci-
dencia, además, de que La Rioja
Capital, la entidad de promoción
agroalimentaria del Gobierno re-
gional y organizadora de los Pre-

mios, celebrará su quinto aniver-
sario. En relación con la marca
'Alimentos de La Rioja, Calidad
Garantizada', presentada en este
acto, consideró que es “un paso
más para seguir avanzando en el
fomento y promoción de la cali-
dad agroalimentaria riojana”.“Con
esta marca el Gobierno riojano
busca atender la demanda de las
empresas del sector agroalimen-
tario y del canal de distribución
para identificar en el etiquetado
todos los productos que cuen-
tan con un distintivo de calidad
y hacerlos más visibles en el mer-
cado global”, afirmó.

Los Premios La Rioja Capital se
celebraron por primera vez en
2011,cuentan con un carácter bie-
nal y su objetivo es reconocer el
trabajo y el esfuerzo de los profe-
sionales, empresas, entidades y
organizaciones que contribuyen al
crecimiento del sector agrario y
agroalimentario.

Entrega de premios en Riojaforum.

Sanz afirmó en la entrega de premios “que los sectores agrarios y
agroalimentario han hecho de la calidad un rasgo distintivo de La Rioja”

III PREMIOS LA RIOJA CAPITAL SECTORES AGRARIO Y AGROALIMENTARIO

La Rioja Capital premia la calidad
agroalimentaria de la región 

Premiados en cada una de las 9 categorías
Premio a la trayectoria agrícola y/o ganadera: Granja Las Nieves

Premio a la trayectoria empresarial agroalimentaria: Consorcio
de Harinas

Premio a la Calidad Agroalimentaria: DOP Aceite de La Rioja

Premio a la Investigación e Innovación  Agraria: Ramiro Arnedo

Premio al Desarrollo Rural: CEIP Rural

Premio al desarrollo de iniciativas singulares y dinamizadoras
de la actividad económica ligada con los recursos agrícolas y
agroalimentarios: Restaurante Venta de Moncalvillo

Premio a la Corporación Local comprometida con el sector
agrario: Ayuntamiento de Autol

Premio a la iniciativa gastronómica: Cooking Team

Premio al medio de comunicación más comprometido con el
sector agrario y agroalimentario: La Prensa del Rioja
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“LA AGRICULTURA Y
LA GANADERÍA SON

IMPRESCINDIBLES
PARA EL

MANTENIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD EN
LOS MUNICIPIOS” 

Gente
El convenio está dotado con
135.339,32 euros que aporta la
Consejería de Educación,Cultura
y Turismo para cubrir el coste que
supone para las empresas la coti-
zación en la Seguridad Social y la
beca de formación que perciben
los alumnos (400 euros al mes) du-

rante el periodo de prácticas.
Del convenio firmado el pasa-

do jueves se beneficiarán los alum-
nos de los cuatro ciclos de FP Dua-
les que funcionan actualmente en
nuestra comunidad:Grado Medio
de Soldadura y Calderería,y Grado
Medio de Instalaciones Frigoríficas
y de Climatización en el IES Cos-

me García de Logroño;Ciclo For-
mativo Dual y Bilingüe de Grado
Superior de Administraciones de
Sistemas Informáticos en Red en
el CPC Los Boscos;y el Ciclo For-
mativo Dual y Bilingüe de Grado
Superior de Desarrollo de Aplica-
ciones Web del CPC Sagrado Cora-
zón.

Educación y FER garantizan prácticas
en empresas a los alumnos de FP Dual

CONVENIO DE COLABORACIÓN BECAS DE FORMACIÓN

Abel Bayo y Jaime García Calzada en la firma del convenio.
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Gente
La nueva campaña de promoción
turística de La Rioja,bajo el eslo-
gan 'Reencuentra sensaciones',pre-
senta a la región como un destino
ideal en el que reencontrarse con
las cosas buenas de la vida y dis-
frutar de los grandes momentos.

La campaña podrá verse en
las principales cadenas de televi-
sión nacionales a partir del 13 de
abril así como en los principales
medios de comunicación y revistas
especializadas.La segunda parte co-
menzará el 1 de junio y combina-
rá también la presencia en televi-
sión con acciones en medios impre-
sos,internet y WebTV nacionales.

Además,este año los visitantes
a nuestra comunidad podrán usar
una web-app exclusiva para la
campaña desde la que podrán
compartir sus 'sensaciones'.Y de
junio a octubre, la misma aplica-
ción les permitirá jugar con el
destino,conociendo lugares me-
nos habituales a través de la bús-
queda de premios escondidos
por toda la región. Con la ayuda

de un móvil, los turistas podrán
encontrar unas pequeñas barri-
cas que esconden cientos de pre-
mios. Esta novedosa acción,que
durará todo el verano hasta el fi-
nal de la temporada en octubre,
combina el 'geocatching', la tec-
nología móvil y la gamificación,
tres de las tendencias más en bo-
ga en marketing turístico,preten-

de dar a conocer lugares menos
habituales en los circuitos turísti-
cos, potenciar el conocimiento
de experiencias y visitas turísti-
cas que pueden realizarse en La
Rioja e incrementar las pernoc-
taciones con premios que permi-
tan al turista quedarse más días
en La Rioja o incluso volver a dis-
frutarlo en otra ocasión.

Presentación de la campaña en rueda de prensa.

La nueva campaña de promoción turística de la región descubre La
Rioja como un destino de reencuentro en el que saborear la vida

PROMOCIÓN TURÍSTICA LA RIOJA TURISMO PRESENTA NUEVA CAMPAÑA

Ven a disfrutar La Rioja y
‘Reencuentra sensaciones’

Gente
La prolongación de la Autovía LO-
20, circunvalación sur de Logro-
ño,hasta Recajo y conexión con
la Autovía A-12 Pamplona-Logro-
ño, tiene ya finalizado el elemen-
to escultural en forma de letra 'Ñ'
que simboliza la llegada a Logro-
ño desde el Norte y el Este.

Está instalada en las inmediacio-
nes del enlace construido a tres
niveles, con estructuras y un via-
ducto singular, en el que se de-
sarrollan todos los movimientos

de tráfico entre ambas autovías.
Con la 'Ñ' se ha querido ren-

dir homenaje a la lengua castella-
na, lengua que tuvo su nacimien-
to en La Rioja.El simbolismo a tra-
vés de dicha letra es patente en
diversas zonas de Logroño pues
se recoge como elemento distin-
tivo de esta ciudad en elemen-
tos esculturales y plantaciones
con su forma.Además figura en
diferentes señales e imágenes
corporativas todas ellas relativas
a la capital riojana.

Escultura en la prolongación de la Autovía LO-20.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz subrayó “el trabajo y el esfuerzo
para mejorar y reurbanizar las calles de El Rasillo” con una inversión pre-
vista de 323.190 euros para que El Rasillo disponga de mejores servicios
públicos en sus calles, lo que garantiza a sus vecinos y visitantes la cali-
dad en el abastecimiento de agua potable o el saneamiento.

REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES DE EL RASILLO

Gente
La Universidad de La Rioja ha apro-
bado la convocatoria de ayudas pa-
ra estudiantes que,durante el cur-
so 2014-2015,se encuentren en si-
tuaciones sobrevenidas o de
urgente necesidad que les impidan
hacer frente al pago de los precios
académicos de matrícula.Esta es la

segunda edición de una iniciativa
que la Universidad de la Rioja pu-
blicó,por primera vez el año pa-
sado y que,una vez resuelta,per-
mitió conceder ayudas a 13 estu-
diantes.

La convocatoria, dotada con
20.000 euros,establece una serie
de requisitos generales,económi-

cos y académicos que deben reu-
nir quienes aspiren a lograr estas
ayudas.Los interesados deben es-
tar matriculados en estudios oficia-
les de Grado o de primer y segun-
do ciclo (licenciatura e ingeniería)
en el curso académico 2014-2015.
El plazo de solicitud se extende-
rá del 13 al 24 de abril de 2015.

La UR convoca ayudas para la
matrícula de los estudiantes

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA AYUDA A ESTUDIANTES

La convocatoria, dotada con 20.000 euros, es para el pago de la matrícula
de estudiantes en situaciones sobrevenidas o de urgente necesidad

La escultura ‘Ñ’ da la
bienvenida a Logroño
Con ella se rinde homenaje a la lengua castellana



LA INCESANTE E INCANSABLE ACTIVIDAD DEL PADRE ÁNGEL HA HECHO POSIBLE LA CREACIÓN DE PROYECTOS Y
RECURSOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS SOCIALES VULNERABLES
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Un mundo mejor...

Gente
El presidente de la ONG Mensaje-
ros de la Paz,Ángel García Rodrí-
guez, más conocido como el 'Pa-
dre Ángel', participó el pasado
martes en los foros de reflexión y
diálogo “2020. Rioja Futura” or-
ganizados por el Partido Popular
de La Rioja. Estuvo acompañado
por el secretario general del Par-
tido Popular de La Rioja, Carlos
Cuevas, y el consejero de Salud
y Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja, José Ignacio Nieto.

El Padre Ángel afirmó  “que en
La Rioja somos testigos especiales
de que brilla la solidaridad,desde
la gente de a pie hasta los misio-
neros o cooperantes que están en
África en una misión preciosa
ayudando a muchas niños en Be-
nin”. “Ojalá fuera capaz de conta-
giar a la gente de que un mundo
mejor es posible, ya que habien-
do tantas personas que lo pasan
mal y que no tienen lo imprescin-
dible,brilla la solidaridad”,añadió
el premio Príncipe de Asturias
de la Concordia.

El Presidente de Mensajeros
de la Paz apuntó que los más vul-
nerables están haciendo frente a
su situación “gracias a la familia

y a los servicios sociales de mu-
chas comunidades. No sólo las
ONGs hacemos servicios socia-
les, también la sociedad y los go-
biernos,pero quienes están soste-
niendo hoy esta crisis son las fa-
milias, que no está en crisis y es
una de las instituciones más va-
loradas”.

NO TODO ES MALO, HAY GENTE
BUENA EN ESPAÑA
“España no es Sodoma y Gomo-
rra,donde todo es malo,hay gen-
te buena”,apuntó.Del mismo mo-
do,invitó “a todos aquellos que se
hayan alejado de la iglesia a que
vuelvan a nuestras iglesias, abier-
tas 24 horas, a la que se sumó el
pasado miércoles una nueva en el
corazón de Madrid, con los cepi-
llos abiertos para que la gente de-
je lo que pueda y coja lo que ne-
cesite”, señaló.

Por su parte,Carlos Cuevas ca-
lificó al “Padre Ángel” de “refe-
rente en la atención a los meno-
res que,en los últimos años,ha ex-
tendido su atención a otros
colectivos vulnerables,como mu-
jeres víctimas de la violencia,per-
sonas con discapacidad o perso-
nas mayores”. Cuevas agradeció

que haya aceptado la invitación
del Partido Popular de La Rioja pa-
ra participar en estos foros “por-
que queremos contar con perso-
nalidades de reconocido prestigio
en distintos ámbitos de la vida, y
él lo es en materia de solidaridad,

algo muy presente en La Rioja y
en la acción del Gobierno Regio-
nal del Partido Popular”.“Para no-
sotros,el “Padre Ángel”es un refe-
rente, un ejemplo que marca el
camino por el que deben ir las ins-
tituciones,siempre pendientes de

quien lo pasa mal. Para el futuro
de La Rioja entendemos que to-
dos debemos mirar hacia él, a su
acción,ejemplo y trayectoria y tra-
tar de copiar en la medida de
nuestras humildes posibilidades”,
subrayó.

El padre de los niños de la miseria,
la enfermedad, la marginación y
el desamor

Nacido en Mieres, Asturias, el 11 de marzo de 1937,
el padre Ángel es sacerdote diocesano, fundador de
la Asociación Cruz de los Ángeles y de la Asociación
Mensajeros de la Paz, así como presidente fundador
de la Asociación Edad Dorada y de la Fundación
Mensajeros de la Paz. La labor del Padre Ángel ha si-
do galardonada con el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia, y otras muchas condecoraciones
nacionales y extranjeras. También es director de la
Revista "Claro Oscuro", Capellán Mozárabe de To-
ledo y Capellán Magistral de la Orden de Malta,
Caballero de la Orden Constantiniana de Jerusa-
lén, Miembro de Mérito de la Fundación Carlos
III e Hijo Predilecto de Oviedo, pero sobre todo
se le conoce popularmente como el "Padre Án-
gel de Mensajeros", el padre de los niños de la mi-
seria, la enfermedad , la marginación y el desamor. 

ES POSIBLE

‘2020. ESPACIO RIOJA FUTURA’ FORO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO ORGANIZADO POR EL PARTIDO POPULAR DE LA RIOJA



“
Gente
El presidente del Partido Popu-
lar de La Rioja subrayó el pasado
viernes,tras su designación como
candidato a las Elecciones Auto-
nómicas del próximo 24 de mayo,
que “hacer crecer a La Rioja es
el compromiso que hoy asumi-
mos con todos los riojanos. Cre-
cer es afianzar lo que hemos con-
seguido todos juntos, hacer evo-
lucionar La Rioja y cada uno de
sus municipios”.

Sanz realizó estas declaraciones
en la clausura de la reunión de
la Junta Directiva Regional del
Partido Popular de La Rioja que
respaldó con un 93,8% de los vo-
tos la propuesta de Pedro Sanz co-
mo candidato a las Elecciones Au-
tonómicas del 24 de mayo. Al
aceptar y agradecer la designa-
ción,Sanz asume este compromi-
so con La Rioja y los riojanos con
“la convicción personal de que
me debo a La Rioja y puedo seguir
siendo útil a los riojanos.Me sien-
to más fuerte, convencido y pre-
parado que nunca.No me presen-
to contra nadie,sino a favor de los
riojanos,para sumar y multiplicar,
no para restar y dividir,con el aval
de los buenos resultados de la
acción política”.

Durante la clausura del encuen-
tro, el presidente comunicó que
“aspiramos a protagonizar, junto
a la sociedad riojana, una nueva
etapa de gobierno en La Rioja y
en todos los ayuntamientos.Con
el Partido Popular gana La Rioja
y ganamos todos los riojanos”.“El
Partido Popular de La Rioja va a
volver a pedir la confianza de los

riojanos para consolidar lo conse-
guido y crecer.Hacer crecer nues-
tra economía y crecer como so-
ciedad.Crecer como comunidad,
con el objetivo prioritario de cre-
ar empleo”, subrayó. Del mismo
modo, entre las prioridades
apuntó crear empleo, actualizar
el Estatuto de Autonomía,fomen-
tar la competitividad,mejorar las
infraestructuras o promover nue-
vos sectores productivos, entre
otros retos.

“El Partido Popular tiene un mo-
delo para crecer,tiene ideas,expe-
riencia y ambición y ganas de
conquistar el futuro, un futuro
mejor para todos. Crecer es es-
cuchar la voz de La Rioja y go-

bernar al lado de la sociedad rio-
jana,porque La Rioja está por en-
cima de todo,también del Partido
Popular. El éxito del PP está en
que piensa y siente en riojano”,
afirmó.

“El Partido Popular cree en La
Rioja y en sus gentes. Juntos he-
mos construido un proyecto de
comunidad, somos el único que
garantiza la estabilidad,la moder-
nidad y el crecimiento”,señaló.En
este sentido,trasladó su gratitud a
los miembros de esta formación
política por el trabajo realizado
y ha apelado a la “unidad, lealtad
y estabilidad” como claves para
merecer la confianza de los rio-
janos. Una sociedad riojana a la

La Junta Directiva Regional del PP respalda a Pedro Sanz como candidato a las Elecciones
Autonómicas del 24 de mayo con un 93,8% de los votos, 195 a favor, 5 en blanco y 8 en contra

ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 24 DE MAYO PARTIDO POPULAR DE LA RIOJA

Hacer crecer a La Rioja es el
compromiso que asumo”, Sanz

que expresó su “gratitud, reco-
nocimiento y afecto porque sin
ellos La Rioja no sería lo que es.Es
necesario renovar nuestro pro-
yecto para hacer crecer a La Rio-
ja y para ello necesitamos y con-
tamos con su apoyo”.

TRAYECTORIA DE TRABAJO
El Secretario General del Partido
Popular de La Rioja, Carlos Cue-
vas,destacó la trayectoria y el tra-
bajo de Pedro Sanz, que consti-
tuye su mejor aval.“Ningún otro
candidato puede presentarse an-
te su partido con esos resultados
en 7 congresos regionales,5 elec-
ciones autonómicas y municipa-
les,6 elecciones generales y 5 eu-
ropeas”, afirmó.

La Vicesecretaria de Organiza-
ción y Electoral,Ana Lourdes Gon-
zález, tras leer el acta de escruti-
nio señaló que “en el Partido Po-
pular hemos entendido que con
él, sí gana La Rioja.Con él sí,por-
que los riojanos quieren lideraz-
gos sólidos.Porque Pedro Sanz es
garantía de progreso. En el Parti-
do Popular de La Rioja sabemos
de su experiencia, capacidad de
trabajo y amor por La Rioja, cre-
denciales que para la mayoría de
los riojanos son incuestionables”.

El pasado 23 de marzo, el
Comité Electoral Nacional del
Partido Popular, presidido por
Alicia Sánchez-Camacho y
reunido en Madrid, designó a
los siguientes candidatos:

COMUNIDAD DE LA
RIOJA
Candidato a la Presidencia,
Pedro Sanz Alonso

AYUNTAMIENTO DE
LOGROÑO
Candidata a la Alcaldía,
Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo

Comienza a las 15 horas del vier-
nes 27 de marzo y termina el do-
mingo 29 de marzo a las 24 ho-
ras. Las horas de mayor intensi-
dad de tráfico pueden ser de las
19 a 20 horas del viernes y de las
20 a 21 horas del domingo. Se
producirán en la provincia unos
100.000 desplazamientos.En ge-
neral el tráfico resultará inten-
so pero fluido.

Comienza la
operación de
tráfico para las
vacaciones de
Semana Santa

El presidente de La Rioja visitó el martes las obras de mejora de la seguridad
vial en la travesía de Cuzcurrita del Río Tirón. Esta actuación incluye la reno-
vación de las aceras, nuevo mobiliario urbano y un alumbrado más eficiente,
así como la mejora del drenaje de aguas pluviales y canalización eléctrica.

UNA INVERSIÓN DE 317.000 EUROS

Pedro Sanz visitó el martes el CEIP Milenario de la Lengua Castellana en el
que pronto finalizarán las obras de ampliación en el edificio de Educación Infan-
til.Se trata de una actuación en la que el Ejecutivo riojano ha invertido 241.382
euros y que permitirá ubicar en un sólo edificio los tres cursos del 2º Ciclo.

AMPLIACIÓN DEL CEIP MILENARIO DE LA LENGUA DE LOGROÑO

SANZ DESTACA QUE
NO SE PRESENTA
CONTRA NADIE,
SINO A FAVOR DE
LOS RIOJANOS PARA
SUMAR, NO RESTAR

“LA RIOJA ESTÁ POR
ENCIMA DE TODO,
EL ÉXITO DEL
PARTIDO ESTÁ EN
QUE PIENSA Y SIENTE
EN RIOJANO” 
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E.P.
El Comité Regional del PSOE de La
Rioja refrendó el pasado domin-
go con el 92,48% de sus votos la
candidatura al Parlamento regional
liderada por Concepción Andreu,
quien presentó su lista en un ac-
to en el que también participaron
el secretario general de Organiza-
ción del PSOE y de los socialistas
riojanos,César Luena.

De los once diputados que tiene
en la actualidad el Grupo Parla-
mentario Socialista,solo repiten la
propia Andreu y otros cuatro (Ana
Santos,Jesús María García,Félix Ca-
peros y Emilia Fernández),pero to-
dos están situados en los nueve
primeros puestos de la lista del
PSOE riojano.La candidata socia-
lista subrayó que se trata de una lis-
ta de partido,de modo que en los
36 nombres (33 candidatos y tres
reservas) solo aparecen dos inde-
pendientes: la candidata a la Al-
caldía de Alfaro,Sara Orradre (nú-

mero 5) y Laura Escalada (número
29).Además,ha contado con car-
gos de la Ejecutiva,como los secre-
tarios de Organización,Francisco
Ocón;Política Municipal,Ricardo
Velasco;Cultura,Emilia Fernández;
Participación,Nuria del Río;y For-
mación,René Larumbe.

CANDIDATA A ALCALDÍA
La candidata socialista a la Alcal-
día de Logroño,Beatriz Arraiz,pre-
sentó el pasado sábado en Rioja-
forum al resto de candidatos que
le acompañarán en las listas elec-
torales y que supone "una renova-
ción al cien por cien de la lista

Arraiz encabeza la lista del PSOE logroñés renovada al cien por cien y
Andreu lidera la lista autonómica del PSOE en la que repiten 5 nombres

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 24 DE MAYO DE 2015

Las dos apuestas del PSOE
tienen nombre de mujer

municipal".Tras las votaciones,
la candidatura municipal fue
aprobada por el 89 por ciento de
los afiliados.

Durante su presentación,Arraiz
indicó que,con estas elecciones,
el PSOE "va a vivir un momento
importante" porque "vamos a vol-
ver a ganar pese a aquellos que di-
cen que hemos tocado suelo" y da-
rá a Logroño "sus mejores frutos".
Para ello presentó una lista joven,
renovada y paritaria.

Se trata de "contar con com-
pañeros y con personas de gran
capacidad" y que responde "al mo-
mento de cambio que tiene que
vivir el partido" para "acercarnos
a la sociedad".

De esta manera,como número
dos está el abogado José Luis Díez
y la trabajadora social María Ma-
rrodán como número tres,a quie-
nes sigue el secretario general de
los socialistas logroñeses, Kilian
Cruz.Además apostó por la juven-
tud, con varios miembros de Ju-
ventudes Socialistas,y otros vete-
ranos del partido,quienes “siem-
pre han estado ahí para echar una
mano sin pedir nada a cambio”.En
la actualidad,el Grupo Municipal
Socialista cuenta con diez conce-
jales entre los que figura Arraiz y
algunos de ellos miembros vetera-
nos de la Corporación,desde 1995
como Vicente Urquía,Atilano de la
Fuente,e Inmaculada Sáenz.

Concepción Andreu. Beatriz Arraiz.

Hasta el próximo 29 de marzo,
cualquier ciudadano inscrito en
la web participa.podemos.info
podrá votar para elegir el candi-
dato de Podemos La Rioja a las
elecciones autonómicas. Solo
dos candidatos se han postula-
do como cabezas de lista, Raúl
Ausejo (Todos Juntos Podemos)
y Germán Cantabrana (Claro
que Podemos).Para conocer al
vencedor y al candidato de Pode-
mos La Rioja a la Presidencia de
La Rioja habrá que esperar has-
ta el 31 de marzo.

Raúl Ausejo y
Germán
Cantabrana optan
a la candidatura
de Podemos

AUTONÓMICAS

Cantabrana y Ausejo.



Uruñuela recibirá ayuda para urbanizar un vial y adecuar una parcela 

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el texto de un convenio de colaboración que suscribirá con el Ayuntamiento
de Uruñuela en virtud del cual el municipio de la comarca de Nájera recibirá la ayuda del Ejecutivo riojano para
canalizar un desagüe, urbanizar un vial y adecuar una parcela municipal donde se levantará el nuevo colegio
público. Estas actuaciones se van a licitar en breve con un presupuesto de 449.988 euros.

Gente
RACIMA es una aplicación de in-
ternet diseñada para la moderniza-
ción de los sistemas de gestión aca-
démica de los centros educativos
de La Rioja.Se trata de una herra-
mienta de trabajo potente y muy
eficiente,que cubre las necesida-
des de gestión académica y admi-
nistrativa de los centros educativos
y resulta atractiva y fácil de ma-
nejar.Cuenta con una única base
de datos centralizada y disponible
a través de internet para simplifi-
car procesos y aprovechar toda
la información histórica de forma
sencilla,garantizando la educación
personalizada.Gracias a esta herra-
mienta integral educativa,la Admi-
nistración,el profesorado, los pa-
dres y los alumnos disponen de un
espacio donde trabajar,comunicar-
se y compartir información.El ac-
ceso a RACIMA se realiza a través
de www.larioja.org/racima,gracias
a unas credenciales de acceso per-
sonales,que los centros educativos
facilitan a los usuarios.

El Gobierno de La Rioja persigue
que el mantenimiento de la plata-
forma RACIMA se adapte a los nue-
vos módulos y funcionalidades que
se han incorporado al sistema.En
concreto,la plataforma ha incorpo-
rado la tramitación de becas y ayu-
das o la matriculación telemáticas
y  cuenta con nuevas aplicaciones
dirigidas a padres y profesores.

Gente
Los sindicatos UGT y USO denun-
ciaron el pasado lunes , a través
de una nota de prensa, la situa-
ción laboral en la que se encuen-
tran los trabajadores del Centro
Especial de Empleo 'Manufactu-
ras NISA', "afrontando constan-
temente el retraso en el pago de
sus nóminas y acumulando una
deuda aproximada al salario men-
sual durante los últimos dos
años".La empresa cuenta con 60
trabajadores y se dedica a fabricar
componentes de automoción.

Los sindicatos UGT
y USO denuncian
la situación de los
trabajadores de
la empresa 'NISA'

60 TRABAJADORES

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que las reformas iniciadas en su departamento harán que a finales de 2015, España tenga una
"Justicia más ágil, cercana al ciudadano, y que utilizará las tecnologías para funcionar mejor y dar mejor respuesta a las demandas de los
ciudadanos". Catalá realizó estas manifestaciones el pasado lunes tras reunirse con el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, con moti-
vo del día de trabajo que se desarrolló en Logroño. Tras el encuentro con Sanz, se reunió con los alcaldes de Haro y Calahorra, Patricio Cape-
llán y Luis Martínez-Portillo, a lo que siguió una reunión con operadores judiciales, y una visita a las obras del nuevo Palacio de Justicia.

VISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, RAFAEL CATALÁ, A NUESTRA COMUNIDAD

Servicio de vigilancia y protección de edificios autonómicos

El Gobierno riojano ha aprobado la adenda al convenio de colaboración y coordinación suscrito con el Ministerio
del Interior para regular la participación de personal de la Guardia Civil en labores de vigilancia y protección de
edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante 2015. El Gobierno destinará 221.908
euros que permitirán financiar los servicios de la sede de la Presidencia del Gobierno Regional, situada en la calle
Vara de Rey, y las dependencias de Justicia, ubicadas en la calle Bretón de los Herreros de Logroño.

Se destinan 408.375 euros a la
prórroga del contrato de RACIMA
El mantenimiento de la plataforma para la gestión académica y administrativa de
los centros educativos continua con la empresa Ayesa Advanced Technologies S.A.

Emilio del Río, consejero de Presidencia y Justicia, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

otros
Acuerdos

Reestructuración y recon-
versión de viñedo  : La Conse-
jería de Agricultura,Ganadería y Me-
dio Ambiente efectuará un pago de
1.047.931 euros procedentes de los
fondos destinados a la reestructura-
ción y reconversión de viñedo para
la presente campaña 2014-15, que
beneficiarán a 211 agricultores rio-
janos y permitirán modernizar 234,4
hectáreas. Se destinarán algo más
de un millón de euros para reestruc-
turar 222,7 hectáreas,mientras que
el abono de 22.889 euros ayudará a
la ejecución de planes de reconver-
sión de 11,6 hectáreas.Estas ayudas,
que gestiona la administración agra-
ria autonómica,están financiadas en
su totalidad por la Unión Europea,a
través del Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA). Este pago se
suma a otro de 323.390 euros que
se realizó el pasado mes de diciem-
bre. La Consejería irá liquidando el
importe que resta a la asignación ini-
cial de 4,2 millones de euros que le
correspondió a La Rioja antes de me-
diados del próximo mes de junio.

Estancias formativas en
empresas: El Gobierno de La Rio-
ja,a través de la Consejería de Edu-
cación,Cultura y Turismo,ha convo-
cado estancias formativas en em-
presas para el profesorado de
Formación Profesional del Sistema
Educativo Riojano durante el año
2015.Los docentes pueden realizar
estancias en empresas con una du-
ración mínima de 15 horas formati-
vas, repartidas en un mínimo de 5
días,y una duración máxima de 100
horas. La convocatoria está dota-
da con 10.803 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
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---------------------------------------
ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN:
ART FACES

FECHA: HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE
LUGAR:MUSEO WÜRTH,AGONCILLO

La exposición 'Art Faces.Retratos de ar-
tistas en la Colección Würth' ofrece
un recorrido por la historia del arte del
siglo XX a través de los rostros de aque-
llos artistas que la hicieron posible. La
muestra contiene 168 imágenes de 39
fotógrafos desde el fauvismo hasta el
arte conceptual que están acompaña-
das de 30 obras de arte originales de ar-
tistas fundamentales del siglo XX como
Pablo Picasso, Jean Arp, Joan Miró,Max
Ernst, Eduardo Chillida, Andy Warhol
o Louise Bourgeois, entre otros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN:
VERÓNICA PEÑA. SIETE AÑOS
DESPUÉS DE RECOGER SUS
DIENTES

FECHA: HASTA EL 30 DE MARZO
LUGAR: GOTA DE LECHE

Verónica Peña es una artista interdisci-
plinar que trabaja en Estados Unidos
y España.Su obra explora los temas de
la ausencia, la separación y la bús-
queda de la armonía a través del arte
de la performance."Cuando yo era pe-
queña él me daba de comer, y hoy (ha-
ce siete años) he tenido que recoger sus
dientes del balde de agua del perro.Me
he prometido que esta será la última
obra que le dedique.Desde que se qui-
tó la vida he intentado devolvérsela,he
utilizado mi obra y mi cuerpo para ha-
cerle regresar,aunque sólo sea para po-
der despedirnos, y no he podido".

----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN:
IX CERTAMEN NACIONAL DE
PINTURA PARLAMENTO DE LA
RIOJA

FECHA: HASTA EL 30 DE MARZO
LUGAR: PARLAMENTO DE LA RIOJA

La exposición está integrada por las pie-
zas de Eduardo Alsasua, Txaro Arra-
zola, Lola Berenguer, Rafael Bestard,
Pepe Carretero, Greta Chicheri, Rober-
to Coromina, Paco Díaz, Gonzalo El-

vira, Koldo Etxebarria, Antonio Javier
García,Chus García Fraile,Kepa Garra-
za, Leticia Gaspar, Alvar Haro, Ismael
Iglesias, Maurizio Lanzillota, Eduardo
López,Ariadna Mangrané,Cristina Me-
gía, Juan Mendizábal, Pedro Morales
Elipe,Teresa Moro, Íñigo Navarro, Luis
Paltré, Juan Manuel Pérez, Francisco
Pérez Masedo, Alberto Pina, Carlos
Puig,Diego Pujal,Diego Sáinz,Guiller-
mo Sedano,Alfonso Sicilia,Suso 33,Se-
bas Velasco y Antonio Yániz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN:
'IMÁGENES DEL FUTURO' 

FECHA: HASTA EL 19 DE ABRIL
LUGAR: CASA DE LAS CIENCIAS

En la exposición,los visitantes tendrán la
oportunidad de acercarse a imágenes en
el espacio que darán la impresión de
ser objetos tridimensionales cuando en
realidad se trata de imágenes inmateria-
les y transparentes. La muestra contará
con hologramas de diferentes tipos: de
reflexión,que dan la impresión de movi-
miento a los visitantes cuando estos se
desplazan por delante de ellos;hologra-
mas estereográficos,con presentaciones
cilíndricas en cuyos centros se materiali-
zan las imágenes,y dos grandes hologra-
mas de transmisión,que son los más im-
presionantes, un cometa y el puente de
Tampa. Estos últimos producen efectos
sorprendentes sobre el público porque la
imagen es proyectada varios meses de-
lante del soporte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN:
LUCÍA LANDALUCE

FECHA: HASTA EL 5 DE ABRIL
LUGAR: SALA AMÓS SALVADOR

Recorrido póstumo por la obra de Lucía
Landaluce .La exposición,dedicada a es-
ta artista logroñesa tras su prematura
desaparición, recoge una treintena de

lienzos de gran tamaño producidos en-
tre 1993 y 2013.Situados en cuatro ám-
bitos expositivos diferenciados que se
vinculan con distintos momentos crea-
tivos de la artista,esta muestra pretende
ser una selección antológica de su pintu-
ra más monumental.

------------------------------------------
MÚSICA

CONCIERTO: 
ARIZONA BABY

FECHA: 27 DE MARZO
LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB
HORA: 23 HORAS
PRECIO: 12/15 EUROS

El trío vallisoletano Arizona Baby pre-
sentará los temas de su nuevo tercer
y último disco, 'Secret Fires'.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚSICA CLÁSICA 

FECHA: 28 DE MARZO
LUGAR: URUÑUELA
HORA: 2O.30 HORAS
PRECIO: ENTRADA LIBRE

Concierto de órgano en la iglesia pa-
rroquial de San Servando y San Ger-
mán dentro de la programación de
las X Jornadas Uruñuela Calidad.

------------------------------------------
TEATRO

VERANO EN DICIEMBRE

FECHA: 27 DE MARZO
LUGAR: TEATRO BRETÓN DE LOS
HERREROS DE LOGROÑO
HORA: 20.30 HORAS 
PRECIO: 10 EUROS

La Belloch Teatro presenta la obra
'Verano en diciembre', dirigida por
Carolina África y protagonizada por
Lola Cordón, Pilar Manso, Caroli-
na África, Almudena Mestre y Lau-
ra González. Es la historia de una fa-
milia marcada por la ausencia del
padre y en la que conviven cuatro
generaciones de mujeres que bus-
can separarse, pero permanecen ne-
cesariamente unidas. Es un reflejo
de los conflictos generacionales de
cualquier familia que se quiere y
se reprocha a partes iguales.

FESTIVAL 'MUJERES EN EL ARTE EN LA RIOJA' 

28 de marzo, 12:30. Performance de la artista Esther Ferrer. Casco
Antiguo de Logroño.

29 de marzo, 12:00.Visita guiada por la exposición Art Faces,Retra-
tos de artistas en la Colección Würth, a cargo de Carmen Palacios e
Iratxe Galíndez. Museo Würth La Rioja.

31 de marzo, 20:15. Proyección de la película 'Amour Fou' de la
directora Jessica Hausner. Filmoteca.

31 de marzo, 20:00. Exposiciones habladas en Casa de Las Mu-
sas. Sede de Casa de las Musas.
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La Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rio-
ja (AiG Rioja) y el Ayuntamiento de Logroño inauguraron el 16 de
marzo, la exposición “Si cierras los ojos no nos proteges” . Se trata de
una exposición de catorce imágenes de gran formato de unos ojos
que “vigilarán” atentamente la actividad del patio de operaciones del
Ayuntamiento para reivindicar una actitud activa de todos ante la vio-
lencia de género.Se podrá visitar hasta el 24 abril.

Los Átomos en Concierto a beneficio de ARSIDO en el Auditorio del
Ayuntamiento de Logroño, el 28 de marzo a partir de las 19 horas.
Se podrá ver y escuchar un gran espectáculo de unas 2 horas de
duración, donde el Conjunto Los Átomos interpretara un repertorio
de entre 25 y 30 canciones versionadas de los años 60 y 70 con la
coreografía del Estudio de Danza Conchi Mateo.



INFORME DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR

Aumentan un 20% las reservas
hoteleras para Semana Santa
Gente
Las expectativas de los hotele-
ros para Semana Santa y prima-
vera son positivas, con un au-
mento del 20% del número de
reservas, así como un incre-
mento en las pernoctaciones y
en la rentabilidad empresarial,
respecto a la misma temporada

del pasado año, según ha asegu-
rado la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT).

"Podríamos superar en junio
los 28 millones del pasado año,
pudiéndose alcanzar cifras de
29,5 millones de turistas inter-
nacionales", afirmó CEHAT.

Susana Díaz, tras las elecciones autónomicas

El avión se estrelló en una zona de difícil acceso

Mamen Crespo
El PSOE ganó las elecciones en
Andalucía tras lograr 47 esca-
ños. Eso está claro. Lo que no lo
está tanto es que Susana Díaz
pueda gobernar, después de
que tanto el PP (33 diputados)
como Podemos (15) hayan
avanzado su intención de votar
en contra de su investidura.

EL PSOE GANA LAS ELECCIONES ANDALUZAS CON 47 ESCAÑOS

Podemos y el PP no
apoyarán la investidura
y Ciudadanos exige
condiciones

Así las cosas, la pelota está
en el tejado de Ciudadanos, que
con sus 9 escaños permitiría a
la presidenta andaluza seguir
siéndolo si la apoya en la pri-
mera votación de investidura,
en la que es necesaria la mayo-
ría absoluta (55). El presidente
de este partido, Albert Rivera,
ha asegurado que sólo negocia-
rá la investidura si los expresi-
dentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio
Griñán dejan su escaño. "Ciuda-
danos no va a bajar su listón éti-
co para que Díaz sea investida",
ha dicho.

Los socialistas todavía no se
han pronunciado al respecto,
pero lo que está claro es que
Susana Díaz necesita esa mayo-
ría absoluta para ser proclama-
da presidenta en la primera vo-
tación, aunque no en las si-
guientes, en las que le bastaría
con una mayoría simple. Pero
para lograrlo en esas votacio-
nes, deberá abstenerse, al me-
nos, una de estas tres formacio-
nes: PP, Podemos o Ciudadanos.

Díaz también necesita que
PP y Podemos no se unan, algo
que parece no ocurrirá, des-
pués de que el vicesecretario
de Organización y Electoral del
PP, Carlos Floriano, haya asegu-
rado que su partido sigue de-
fendiendo que debe gobernar
la lista más votada.

Susana Díaz, en manos de otras fuerzas

Gente
Un avión Airbus operado por
Germanwings, filial de bajo cos-
te de Lufthansa, se estrelló el
pasado martes en una remota
zona de los Alpes franceses,
provocando la muerte de las
150 personas que llevaba a bor-
do. De ellos, al menos 50 tienen
nacionalidad española, según
informó Francisco Martínez, se-
cretario de Estado de Seguri-
dad.

El vuelo U9525, que se des-
plaza de Barcelona a Düssel-
dorf, descendió durante ocho
minutos antes de colisionar,
después de que se le perdiera la
pista cuando volaba a 6.000
pies de altura. Empresarios, can-
tantes de ópera, trabajadores,

turistas y estudiantes figuran
entre las víctimas, entre los
quehabía dos bebés y 16 meno-
res que regresaban de un pro-
grama de intercambio.

La mayoría de los familiares
de las víctimas se desplazaron
al lugar del siniestro, algunas
por carretera y muchos otros
en el avión que fletó al efecto
la compañía Germanwing. Du-
rante el trayecto estuvierona-
tendidos por psicólogos y por
el Ministerio de Fomento.

INTENCIONADO
El fiscal de Marsella, encargado
del caso del accidente del avión
de Germanwings, indicó el pa-
sado jueves que la actuación
del copiloto, Andreas Lubitz,

50 ESPAÑOLES, ENTRE LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

El fiscal acusa al copiloto
de destruir el avión
La caja negra demuestra que impidió la entrada de su compañero en
cabina. De nacionalidad alemana, se desconoce su origen étnico y religión
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que se negó a abrir la puerta de
la cabina al piloto una vez que
salió, indica que tenía la "inten-
ción de destruir el avión".

El fiscal explicó que en los
últimos minutos antes de que el
avión chocara contra el suelo
se escucha al copiloto "respirar
con normalidad", lo que indica
que seguía vivo y "a priori" no
sufriría ningún problema.

Pese a los reiterados golpes
del piloto desde fuera, "no se
escucha absolutamente nada"
en el interior de la cabina, al
margen de la respiración, "du-
rante los diez últimos minutos".
"Había silencio total", subrayó.
El fiscal consideró que el copi-
loto accionó de forma intencio-
nada el descenso del aparato.

Los dos pilotos del avión de
Germanwings eran de naciona-
lidad alemana, según reveló el
fiscal, que dijo desconocer su
"origen étnico" o su religión.
Aunque no quiso revelar las
identidades de los dos pilotos,

el diario 'Bild' informó de que
se trata de Patrick S., un padre
de dos hijos que volaba desde
hace unos diez años con Luft-
hansa y Germanwings, y Andre-
as L., que se formó como piloto
en Bremen.



Logroño estrena nuevo campo de rugby 
El pasado 21 de marzo se inauguró el campo de rugby que se en-
cuentra en el terreno que antes ocupaba el campo número 1 de fútbol
en la Ciudad Deportiva de Pradoviejo. La actuación ha supuesto la
transformación de este espacio, antes únicamente dedicado a la prác-
tica del fútbol, como un campo mixto adecuado para los dos deportes:
fútbol y rugby. El nuevo campo tiene un área de juego de 130 me-
tros de largo por 68 de ancho, siendo el campo de juego de 100 me-
tros por 68, y todo inscrito en un recinto de 137,80 por 75,80 me-
tros. Se ajusta de este modo a la normativa internacional de rugby y
a lo establecido por la federación española de este deporte, pudien-
do albergar competiciones de todos los niveles.
El Rugby Club Rioja, fundado en 1982, cuenta en estos momentos con
200 jugadores en diversas categorías.
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Gente
La prueba,que celebra su primera
edición,está incluida en el II Cir-
cuito Runners 'Ciudad de Logro-
ño'.Será una carrera que transcu-
rrirá de noche por lugares de la
ciudad con escasa iluminación y
que coincidirá además con la inicia-
tiva de 'La Hora del Planeta' que pre-
tende concienciar sobre el consu-
mo responsable de energía.Todos
los corredores portearán una linter-
na led de bajo consumo,que el co-
rredor lleva sujeta en la frente  y que
le va iluminando el camino.

La salida y meta de la carrera es-
tará ubicada en el Paseo del Espo-
lón,en la calle Muro de la Mata.El
recorrido de la prueba será el si-
guiente:Muro de la Mata,Muro del
Carmen,Rodríguez Paterna,Puen-
te de Piedra,orilla sur del Parque
de Ebro,Cuarto Puente,orilla nor-

te del Ebro,Puente de Hierro,Sa-
gasta y Muro de la Mata.

También habrá una carrera in-
fantil con un recorrido de 1,5 ki-
lómetros que comenzará a las 20
horas desde Muro de la Mata, si-
guiendo por Sagasta,cruzando el

Puente de Hierro y regresando
por el mismo camino a meta. La
carrera para adultos comenzará a
las 20.30 horas y habrá dos dis-
tancias, una de 5 kilómetros y la
otra de 10 kilómetros (dos vuel-
tas al circuito).

28 DE MARZO PRUEBA INCLUIDA EN EL II CIRCUITO RUNNERS 'CIUDAD DE LOGROÑO'

Carrera nocturna por el uso
resposable de energía  

Jel Sepúlveda, Javier Merino y Augusto Ibáñez presentaron la carrera. .

Gente
La XXIV edición Media Maratón
de La Rioja se celebrará el pró-
ximo domingo 31 de mayo.

El recorrido contempla una dis-
tancia de 21 kilómetros y 97,5
metros, con salida a las 10 horas
desde Diario La Rioja (Vara de
Rey cruce con Duques de Nájera)
y meta en la calle Muro de la Ma-
ta (El Espolón).

El circuito, totalmente urbano,
son tres vueltas por el centro de
Logroño y presenta un desnivel
muy reducido.

Las inscripciones ya pueden re-
alizarse a través de la web
www.larioja.com/maraton. La
cuota de inscripción hasta el 24
de mayo será de 20 euros;y de 25
euros si se realiza entre los días
25 y 29 de mayo.

CIRCUITO URBANO INSCRIPCIONES ABIERTAS

Gente
Este espacio está abierto en el
hall del Centro Deportivo Muni-
cipal de Lobete en el periodo en
el que se desarrolla el Programa
Deportivo Municipal con el obje-
tivo de facilitar a los padres,espe-
cialmente a las mujeres,que pue-
dan asistir y participar en los cur-
sos organizados por Logroño
Deporte mientras sus hijos se di-
vierten con las actividades pro-

gramadas en la ludoteca
Tras la puesta en marcha de es-

te nuevo servicio en Lobete, se
trabajará en continuar extendién-
dolo a los centros deportivos mu-
nicipales referentes en la ciudad
como Las Gaunas o La Ribera.Es-
te espacio estará en funciona-
miento hasta el próximo 28 de
mayo. El horario de apertura se-
rá desde las 17 hasta las 20.30 ho-
ras y está destinada a niños con

edades comprendidas entre los 4
y los 12 años.Se desarrollarán di-
ferentes actividades especialmen-
te diseñadas para los menores en
función de su edad:dibujo y pin-
tura, manualidades, juegos de
construcción,puzzles.Se estable-
cerán diferentes tarifas, precios
por horas y también bonos para
favorecer la utilización del servi-
cio a los participantes en las ac-
tividades de Logroño Deporte.

Todos los corredores portearán una linterna led que llevarán
sujeta en la frente y que les irá iluminando el camino

Logroño Deporte pone en marcha
un espacio infantil en Lobete

La XXIV Media Maratón de
La Rioja será el 31 de mayo

Presentación de la prueba en rueda de prensa.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitó el espacio infantil.
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A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

El francotirador
Es imposible no comenzar esta co-
lumna semanal referida al mundo
de la pelota sin poner el nombre de
BENGOETXEA VI así como lo ven
con mayúsculas y resaltado en ne-
grita, el de Leitza completó el pasa-
do fin de semana en Irún uno de los
choques más completos realizados
por un delantero en un partido de
parejas y en competición oficial que
este humilde cronista haya presen-
ciado. Hasta 19 tantos salieron de
las manos del ejecutor pelotari de
Asegarce, contabilizándosele so-
lamente un error lo que sumando al
dominio de Alvaro Untoria en la
zaga les ha dado el pase a la ligui-
lla de semifinales. Bengoetxea ju-
gó desatado y con un acierto total
en ataque, para aniquilar a un de-
sorientado Irujo, incapaz de frenar
el acierto de un Oinatz que aupado
sobre el campanario de su zaguero
riojano, oteaba el frontón Uranzu
en busca de su presa cual fran-
cotirador tras el punto de mira de
su M110.Tanto tras tanto de Ben-
goetxea, percutía sobre el resen-
tido cuerpo del vigente campeón
Irujo que se tambaleaba sobre la

cancha y ni el en otras ocasiones
escudo protector de su compañe-
ro Abel Barriola les sirvió a ambos
de chalecos antibalas ante los pro-
yectiles que envenenados les envia-
ba el sexto de la saga de los Ben-
goetxea. Cautivos y desarmados
los de Aspe sucumbieron ante el
poder rematador de un Oinatz que
hacía daño a sus rivales en todos
los sitios del frontón. El francoti-
rador de Leitza y su Lugarte-
niente de Nájera han culminado
con éxito su complicadísima prime-
ra misión en este campeonato, aho-
ra el alto mando les manda de nue-
vo a la batalla y el campo está pla-
gado de minas, Berasaluze
II-Zubieta, Ezkurdia-Zabaleta
y Artola-Albisu serán sus siguien-
tes colinas a conquistar. Nadie les
esperaba, así que el efecto sorpre-
sa tan importante en el combate
puede ser un factor desequilibran-
te a su favor en esta nueva aventu-
ra que algunos consideran como
Misión Imposible, pero la pala-
bra Imposible no existe en diccio-
nario de Bengoetxea VI y Un-
toria.

Gente
La Universidad de La Rioja orga-
niza el domingo 19 de abril la Ca-
rrera Campus 2015, que cuenta
con el apoyo de veinte entidades e
instituciones colaboradoras.La re-
caudación irá destinada a Funda-
ción Pioneros y,junto a las pruebas
deportivas,habrá actividades de
carácter lúdico y recreativo.

La prueba se ha programado con
diversas categorías,con distancias
ajustadas a cada tipo de corredor,
desde los 750 metros de la Carrera
Familiar hasta los 5.000 o 10.000
metros de la Popular.

El circuito,como novedad, ten-
drá como punto de salida y de lle-
gada el Edificio Quintiliano,y reco-
rrerá los principales enclaves del
campus,incluyendo el paso por los
parques del Ebro y del Iregua.

WWW.UNIRIOJA.ES
En total,dos circuitos a los que se
dará una o dos vueltas –en función
de la categoría-,y que contará con
un recorrido adaptado a los estu-
diantes preuniversitarios y univer-
sitarios,y para la carrera familiar,

cuyos 750 metros de longitud van
dirigidos a corredores de todas
las edades,con inicio y final en el
campus.

Los estudiantes de Bachillerato y
ciclos formativos de grado medio
y superior participarán de forma gra-
tuita,inscribiéndose previamente en
sus centros o institutos.

El importe de la inscripción pa-
ra el resto de categorías es de 5 eu-
ros para los estudiantes universita-
rios y carrera familiar,y de 10 eu-
ros para los corredores de las
categorías populares.

Las inscripciones se podrán rea-
lizar a través de la página web
www.unirioja.es hasta el 13 de abril.

SOLIDARIDAD CARRERA CAMPUS UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 2015

La carrera toma el testigo del Cross Trofeo Rector y estrena circuito con salida y
llegada en el Edificio Quintiliano y desarrollo por los parques del Ebro y del Iregua

La Carrera Campus estrena recorrido 

Presentación de la carrera.
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FÚTBOLDOS Y MEDIO PARA EL ACTUAL PRESIDENTE BARTOMEU

Piden siete años de cárcel para Rosell
AGENCIAS

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal solicita penas de dos años y
tres meses de cárcel para el pre-
sidente del Fútbol Club Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu; y de
siete años y medio para su ante-
cesor Sandro Rosell por un fraude
fiscal de más de 13 millones de

euros que presuntamente habrían
cometido en el fichaje del delan-
tero brasileño Neymar. Además,
reclama para los dosmandatarios
y para el club como persona jurí-
dica multas e indemnizaciones
por responsabilidad civil que su-
peran los 62,6 millones de euros.
En un escrito remitido el pasado

lunes al juez de la Audiencia Na-
cional Pablo Ruz, el fiscal José Pe-
rals atribuye a Bartomeu un deli-
to fiscal supuestamente cometido
en 2014 y pide para él una multa
de 3,8millones de euros,mientras
que acusa a Rosell de dos delitos
fiscales cometidos en los años
2011 y 2013 así como un de delito Sandro Rosell

Alonso correrá su primera prueba del año

FÓRMULA 1 SEGUNDA PRUEBA DEL MUNDIAL

Honda se aferra al regreso
de FernandoAlonso de cara
al Gran Premio deMalasia
F. Q. SORIANO

Después de un Gran Premio
de Australia para olvidar, Hon-
da espera que este fin de sema-
na el Gran Premio de Malasia
sirva como punto para iniciar
una temporada más esperan-
zadora. Jenson Button fue el
único piloto que se quedó fue-
ra de la zona de puntos en Al-
bert Park, mientras que el sus-
tituto de Fernando Alonso en
esa carrera, Magnussen, ni si-
quiera pudo disputar la prime-
ra prueba delMundial por pro-
blemas mecánicos.

Con ese panorama, un tan-
to desolador, Honda se toma la
vuelta de Fernando Alonso co-
mo una tabla de salvación. El
asturiano ha pasado los reco-
nocimientos médicos perti-
nentes de la FIA, confirmando
su presencia en Malasia, aun-
que eso no es sinónimo de que
vaya a producirse un cambio
radical en la escudería. El pro-
pio jefe del equipo, Eric Bou-
llier, ha comentado que la dis-
tancia respecto a los bólidos de

Hamilton y Rosberg sigue sien-
do muy grande. “Mercedes ha
estado evolucionando el mo-
tor más de tres años y Honda
sólo durante 18 meses, esta es
buena parte de la respuesta a
esa situación. Nos puede llevar
más de dos años dar caza a
Mercedes”, aseguró.

OTRA ALTERNATIVA
La buena noticia para los afi-
cionados españoles es que, al
menos de cara a la carrera de
este domingo (9 horas), habrá
otro foco de atención. Carlos
Sainz dejó buenas impresiones
en Australia, sumando dos
puntos gracias a un meritorio
noveno puesto, a pesar de que
sumonoplaza perdió carga ae-
rodinámica tras un leve toque.
De cara aMalasia, Sainz ha he-
cho un trabajo específico para
adaptarse a las altas tempera-
turas que se esperan en Se-
pang, con un grado de hume-
dad que también pondrá a
prueba la capacidad física de
los pilotos.

La selección recibe a Ucrania sin
apenasmargen para la sorpresa

FÚTBOL CATEGORÍA
El combinado de Vicente del Bosque jugará este viernes con una selección
con la que está empatado a 9 puntos · El martes, amistoso en Holanda

A. RODRÍGUEZ

@gentedigital

La temporada futbolística empie-
za a definirse, pero antes de que
las principales competiciones de
clubes como la Liga y la Liga de
Campeones entren en su recta fi-
nal, las selecciones se hacen un
hueco en el calendario para dis-
putar una nueva jornada de la fa-
se de clasificación para la Euroco-
pa. Desde el pasado 15 de no-
viembre, los focos no se situaban
sobre el combinado que dirige Vi-
cente del Bosque, un equipo cuyo
margen para el error podría estar
agotado.

La ampliación del cupo de par-
ticipantes en la próximaEurocopa
hace que los dos primeros de ca-
da grupo pasen directamente a la
fase final, con los equipos clasifi-
cados en tercer lugar disputando
una repesca. El camino parecía
llano para España, pero la derrota
en Eslovaquia, sumada a la gran
trayectoria que está firmando el
combinado centroeuropeo hace
que, prácticamente sin darse
cuenta, la campeona de Europa
se haya visto implicada en la pe-
lea por el segundo puesto, con
Ucrania comouno de sus grandes
rivales directos.

CITA CLAVE
Precisamente el calendario depa-
ra para este viernes (20:45 horas)
un choque entre ambas seleccio-
nes en el estadio Ramón Sánchez
Pizjuán de Sevilla. Empatados a 9
puntos, españoles y ucranios son
conscientes de que el resultado
de este partido puede tener un
peso decisivo en la clasificación
final, sobre todo teniendo en

nes. Los tres últimos choques los
ha cerrado con otros tantos triun-
fos y un balance de seis goles a fa-
vor y ninguno en contra. Buena
parte de participación en esos nú-
meros la han tenido dos jugado-
res de corte ofensivo, con los que
la zaga española deberá tener es-
pecial cuidado: Konoplyanka y
Yarmolenko.

Después de este partido, la se-
lección jugará otro de carácter
amistoso. Será el martes en el
Amsterdam Arena ante Holanda,
un equipo con el que el último
precedente no fue nada positivo:
1-5 en el pasadoMundial.

Vitolo, jugador del Sevilla, es una de las novedades en la lista

cuenta que el actual líder de este
grupo C, Eslovaquia, podría dar
continuidad a su pleno de triun-
fos, toda vez que jugará como lo-
cal también este viernes ante el
colista Luxemburgo.

A pesar de haber comenzado
la fase de clasificación con una
derrota como local, Ucrania llega
a esta cita con buenas sensacio-

Líder sólido

Eslovaquia, primer
clasificado, se medirá
a Luxemburgo en casa

societario. Al Barça como perso-
na jurídica le imputa los tres deli-
tos contra la Hacienda Pública
atribuidos a sus dirigentes y recla-
ma que paguemultas por valor de
22,2millones de euros, a razón de
4,8 por lo que dejó de tributar en
2011; 13,5 por los impagos corres-
pondientes a 2013; y 3,8 por los
relativos al ejercicio fiscal de 2014.

En concepto de la responsabi-
lidad civil, reclama que el club y
Rosell paguen una indemniza-
ción de 9,5 millones.
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ELENAMAGARIÑOS

@Tangerine__91

H
ay días en los que, a
pesar de las nubes
que intentan cubrir-
lo, el sol brilla tan
fuerte que cuesta

mantener los ojos abiertos. En la
terraza del hotel madrileño don-
de nos encontramos con Tiziano
Ferro parece imposible no frun-
cir el ceño y así, entre miradas
arrugadas por la luz, nos recibe.
Es italiano, mucho. Rebosa Italia
por cada poro y en cada movi-
miento, en la forma de hablar y
en la de mantener la sonrisa du-
rante toda la conversación que
mantenemos, a pesar de lo crítico
que llega a ser consigo mismo.
Cuenta, entre risas, que antes de
lamúsica era panadero, y que en-
tró en la universidad a estudiar

ingeniería. “Parece algo que no
va mucho conmigo”, dice, “pero
en realidad soy una persona con
dos polosmuy opuestos, una par-
te artística y muy sentimental, y
otra analítica”.

A priori, la idea de un hombre
tan joven haciendo un recopila-

torio de su carrera resulta algo ex-
traña. Un recopilatorio parece el
recurso al que acuden aquellos
cuya carrera está llegando a su fin.
Pero, como explica Tiziano, no es
el fin de su carrera sino el fin de
una etapa de su vida. “Me pidie-
ron hacer un recopilatorio en

punto completamente nuevo. Pe-
ro esto no quiere decir que vaya a
ser contradictorio con lo que he
hecho hasta ahora.Me sientomu-
chomás equilibrado. Es una cues-
tión mental, creo”, medita en voz
alta el cantante

SEGUIR LA HISTORIA
Ésta página en blanco pretende
ser una continuación de lo que ha
sido. Asegura que si el Tiziano de
‘Alla mia età’ pudiera decirle algo
al de ‘Rosso relativo’ sería “qué-
date tranquilo, no seas tan ator-
mentado ni tan impaciente”. Sin
embargo, al final de todo, recono-
ce que todo lo que ha vivido ha si-
do positivo. “He trabajadomucho
en lo que soy y creo que si no hu-
biera tenido esa intranquilidad
interior no habría logrado nada
de lo que he conseguido a nivel
espiritual y persona”, afirma satis-
fecho.

Y, ¿qué es lo que ha aprendi-
do? Pues a observar la vida. Du-
rante su estancia en Mexico, vol-

vió a la universidad para estudiar
idiomas, algo que reconoce como
“el medio más perfecto de expre-
sar la vida”. Y esto es a lo que él se
dedica, a expresar vivencias, su-
yas y ajenas, a través de sus can-
ciones. “No no soy un cantautor
delmundo exterior, sino del hom-
bre hacia su interior. Me encanta
el ser humano y lo que le ocurre.
Indagar lo que pasa en el mundo
interior de las personas te deja
con la responsabilidad de dar voz
a aquellos que no encuentran có-
mo canalizar lo que sienten. Creo
en encontrar el valor de la fragili-
dad y de las lágrimas”.

Tiziano escribe todas sus can-
ciones, y una muestra muy clara
de esto es una de las de ‘El amor
es una cosa simple’, ‘Per dirti ciao’,
que trata sobre una persona que
ha fallecido. “La idea surgió por
una carta que me llegó al club de
fans. Unamujerme hablaba de su
marido, que había fallecido, y
contaba que mi música les había
acompañado en todo momento
durante su historia de amor. Deci-
dí escribir una canción por el he-
cho de escribirle una carta de
amor a una persona que ya no es-
tá, pero también para lograr que,
a pesar de eso, la carta no fuese
triste. Quería que fuese una cele-
bración del amor aún cuando se
ha ido”, explica. “Al fin y al cabo,
ciao no solo es adiós. También
significa hola”.

· · ·

TIZIANOFERRO CANTANTE
Hablamos con el artista durante su visita a Madrid para presentar su nuevo disco, ‘The Best of
Tiziano Ferro’, un recopilatorio en el que une sus mejores obras desde los inicios de su carrera

“No soy un cantautor del mundo exterior,
sino del hombre y sumundo interior”

2011 por el décimo aniversario de
mi carrera, pero estaba en otro
momento demi vida. Acababa de
escribir todo un disco, ‘El amor es
una cosa simple’, y no quería
aparcar aquellas canciones. Que-
ría vivir ese disco. Desde aquel
momento han pasado cosas, he
escritomuchísimas canciones, ha
cambiado mucho mi vida profe-
sional y personal, y me di cuenta
de que ya había llegado la hora de
cerrar aquel capítulo. Tengo mu-
chísimas canciones enmismanos
ahoramismo,muy distintas unas
de otras. Por esto dije que ahora
sí era el momento de cerrar este
capítulo y empezar de cero”, dice.

Lo que Tiziano no sabe es a
dónde le llevará esta nueva etapa.
“Lo único que sé es que mental-
mente, espiritualmente, profesio-
nalmente, he ganado las herra-
mientas para comenzar en un
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“Me di cuenta de
que había llegado

la hora de cerrar
aquel capítulo”

“Si no hubiera tenido
esa intranquilidad
interior no habría

logrado nada”

Los 15 años de música de Tizia-
no Ferro le han llevado a hacer
muchísimas amistades en el
múndo de la música, como
Amaia Montero, Miguel Bosé y
Pablo Alborán. Ellos no solo le
han ayudado tanto a traducir sus
canciones del italiano al español,
sino que también han participa-
do con él en la interpretación de
las mismas. Esto queda recogi-
do en The Best of Tiziano Ferro,
con colaboraciones como la de
Miguel Bosé en el tema ‘Amiga’,
una canción muy especial para
el artista, ya que se la dedica a
la que ha sido su mejor amiga
durante muchos años.

Colaboraciones
especiales
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Sudoku

eltiempo
EN LOGROÑO  

[ 7 días ]

Viernes
27 marzo

Sábado
28 marzo

Domingo
29 marzo

Lunes
30 marzo

Martes
31 marzo

Miércoles
1 abril

Jueves
2 abril

Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min

14º 8º 16º 5º 18º 5º 16º 5º 19º 6º 18º 6º 19º 6º

Vientos 7 km/h SE Vientos 11 km/h SE Vientos 11 km/h S Vientos 7 km/h S Vientos 11 km/h S Vientos 11 km/h S Vientos 11 km/h S

Soluciones

Roca Editorial Destino 

Planeta 

Plaza&Janés 

Lumen 

Tracker
MarcKnopfler
Virginn UK

Tracker es el octavo

álbum de Knopfler. En él, se inclu-

yen 11 nuevas canciones inspira-

das en temas muy diversos, como

es su single, ‘Beryl’, homenaje a la

novelista Beryl Bainbridge.

DISCOS: SELECCIÓN

Froot
Marina and
thediamonds
Atlantis

Este es el tercer disco de estu-

dio de la artista y ya se le consi-

dera su mejor trabajo hasta la fe-

cha, con temas como ‘I’m a ruin’.

Corazones
Mikel Erentxun
DROO 

En las 16 canciones

que componen este nuevo disco,

el artista ha dibujado 16 historias

que son todo corazón, con el resul-

tado de su disco más personal.

DE SIRVIENTA A REINA

‘Cenicienta’,
conLilyJames
PABLODESANTIAGO
Kenneth Branagh regresa a lo
quemejor sabe hacer: trasladar
clásicos a la pantalla. Esta vez no
se trata de Shakespeare, pero sí
de una narración tan célebre co-
mo las del bardo inglés, ‘La Ce-
nicienta’, de Charles Perrault. Al
revés que otros cuentos clásicos
que han sido modificados para
su puesta al día, como ‘Maléfi-
ca’ (’La bella durmiente’), tiene
como sorpresa que semantiene
fiel al espíritu original, al que no
se añade ni se sustrae nada.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Jess es una timadora que comete
el error de tratar de estafar a un
maestro de timadores, Nicky. O
puede que no sea tal error, pues
él la toma bajo su tutela y la intro-
duce en su amplia red, un grupo
de ladrones consumados capaces
de levantar en pocos días más de
un millón de dólares del público
que acude a un importante parti-
do de fútbol americano.

Nuevo trabajo del tándem de
directores conformado por Glenn
Ficarra y John Requa, que antes
hicieron en registro de comedia
‘Phillip Morris, ¡te quiero!’ y
‘Crazy, Stupid, Love’.

AMOR Y TIMOS
Aquí asoman con una entretenida
trama de ladrones sofisticados,
donde se unen las habilidades de
los timos con el enamoramiento
de los protagonistas, donde se ri-

za el rizo hasta la exageración. No
faltan algunas escenas que atra-
pan. Y está claro que Smith y
Robbie son actores atractivos y
que trabajan bien, aunque él en
esta ocasión adopta una pose in-
dolente demasiado tiempo, lo que
agota, algo que también ocurre
con los chistes cansinos con jue-
gos de palabras sexuales. El caso
es que la cinta es irregular, la ape-

lación del título a centrarse, no
perder el foco de la atención, no
se la aplica a sí misma, de modo
que el desenlace decepciona, y
queda la sensación de la cosa da-
ba para más.

Nadaesloqueparece
Will SmithyMargotRobbieprotagonizan ‘Focus’, unahistoria de timadores
de Glenn Ficarra y JohnRequa, autores de ‘PhillipMorris, ¡te quiero!’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Roca Editorial Destino 
Planeta 

Plaza&Janés 
Lumen 

Virgin UK

DRO 

Nadaesloqueparece
Will SmithyMargotRobbieprotagonizan ‘Focus’, unahistoria de timadores
de Glenn Ficarra y JohnRequa, autores de ‘PhillipMorris, ¡te quiero!’

DISCOS SELECCIÓN CINE ESTRENOS
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PARA APRENDER A
DIBUJAR UNA OVEJA
TAN DIVERTIDA COMO
ÉSTA Y OTROS
MUCHOS ANIMALES
MÁS, TAN SÓLO
NECESITAS PAPEL,
LÁPIZ, GOMA,
SACAPUNTAS Y
SEGUIR LOS PASOS
TAL Y COMO INDICAN
LAS IMÁGENES DE LA
DERECHA.

CONSEJOS:

Haz trazos flojitos
para que al final del
proceso puedas borrar
fácilmente las líneas
sobrantes.

Puedes mejorar tu
dibujo si lo repasas con
un rotulador y lo
coloreas.

Si hay algo que no
entiendes o tienes
problemas con alguno
de los pasos, pide a tus
papás que te ayuden.

DIBUJA
UNA
OVEJA
en 6 pasos

5.

1.

2.

3.

4.

Bufff...
VAYA
LíO!!!

Espacio infantil para que los

más pequeños de la casa

también puedan disfrutar
del periódico Gente

PRESTA MUCHA
ATENCIÓN A
TODAS ESTAS
LETRAS. ALGUNAS
DE ELLAS FORMAN
EL NOMBRE DE
LOS 6 OFICIOS
QUE APARECEN
EN LA LISTA DE
ABAJO.

¡ENCUENTRALOS!

1. BOMBERO

2. MÉDICO

3. PANADERO

4. DENTISTA

5. POLÍTICA

6. ESCRITOR

Sopa de
LETRAS

¿Cuál de las
5 cintas de
casette es
la que está
enganchada?

Para más información: www.gentedigital.es



·············· 1 ··············

VAMOS A UTILIZAR UNOS ZAPATOS QUE
TENGAMOS EN CASA ALGO SOSOS, UNA

PUNTILLA O LAZO, BOTONES Y AGUJA E HILO 

·············· 2 ··············

LO PRIMERO, CON AYUDA DE UN TENEDOR,
HACEMOS DOS LAZOS QUE, GRACIAS A ESTE

UTENSILIO, SALDRÁN IGUALES 

·············· 3 ··············

SEGÚN CON LA TELA QUE LOS HAYAMOS
HECHO, QUEMAMOS LOS EXTREMOS PARA

QUE NO SE DESHILACHEN

·············· 4 ··············

COSEMOS LOS LAZOS A LAS ZAPATILLAS,
USAREMOS UN COLOR DE HILO PARECIDO AL

DE LA TELA

·············· 5 ··············

LUEGO VAMOS COSIENDO LA CANTIDAD DE
BOTONES QUE QUERAMOS DE LOS COLORES

QUE NOS GUSTEN

·············· 6 ··············

ASÍ ES COMO QUEDAN NUESTROS NUEVOS
ZAPATOS. ÚNICOS Y ORIGINALES Y

DECORADOS POR TI
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Alarga la vida de
tus zapatos
estropeados
En menos de una hora puedes ponerle un poco de ti a
cualquier prenda que tengas en tu armario. Vamos a
decorar unos zapatos. ¿Me acompañas? ¡Empezamos!



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

Gran Vía. Ocasión magnífico
piso 160 m2 útiles. 5 hab, arma-
rios empotrados. 294.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941246716

Ocasión Única. Venta Albel-
da – Ctra. de Soria unifamiliar
seminuevo. 4 plantas 4 habita-
ciones salón 2 cocinas meren-
dero 4 baños calefacción gas
garaje para 2 coches terraza
piscina amplios jardines amue-
blado. Impresionantes vistas.
Tfno. 630163941

VENDO PISO EXTERIOR céntri-
co. 3 hab, salón, baño con venta-
na, balcón, calefacción individual.
5ª planta con ascensor. Tel.
619124999 / 941221860

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Por quincenas o meses.
Tel. 679168690 / 987312091

PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria) se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Más información
en el teléfono de contacto
687855162

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses. marife-
li_m@hotmail.com. Tel. 950333439
y 656743183

1.12 GARAJES

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
las mañanas o por horas. Limpie-
za, cuidado de niños o personas
mayores. Con informes. Tel.
665306268 / 941249372

CHICA SE OFRECE para trabajar
como interna en cuidado de per-
sonas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 647135945

MUJER BOLIVIANA busca tra-
bajo por horas, noches. Cuidado
de personas mayores, niños o lim-
pieza. Buenas referencias.Tel.
648706434 - 676416225

SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dar personas mayores, limpieza,
plancha, cocina. Con referencias.
Tel. 605528240

SEÑORA CON experiencia bus-
ca trabajo como interna, cuidado
de personas mayores. Tel. 666228175

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como limpie-

za o cuidado de personas mayo-
res. Por horas, interna o noches.
Tel. 632530088

2.3 TRABAJO OTROS

CERTIFICADO EFICIENCIA
ENERGÉTICA para vender y/o
alquilar vivienda, local y nave.
Coste: 80  Piso y 140  Chalet.
Registro en Industria, estudios
mejoras de eficiencia inclui-
dos. INGETT Profesionalidad.
Tel. 616710265

GESTORÍA FISCAL-CONTA-
BLE. 30 años de experiencia.
Ahora también en Logroño. Es-
tudios ahorro fiscal-viabilidad.
Gestión integral personaliza-
da. Subvenciones. IRPF. Cons-
titución empresas. Módulos.
Etc. Desde 20 . Consultar sin
compromiso. Tel. 630108597

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

SE COMPRA la totalidad de pren-
das de ropa de vestir. deporte,
lencería, zapatería, etc. De tien-
das que cierren por jubilación
y otras razones. Tel. 617325750

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDE SALÓN COMEDOR
en madera noble tallada y dormi-
torio completo. En perfecto esta-
do. Tel. 603286055

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

SE VENDE LÁMPARA de bron-
ce y cristal de strass, 44 cm diáme-
tro y 6 coronas. Cristal largo. Per-
fecto estado. 250 euros. Tel.
650728570

6. CAMPO Y ANIMALES 

7. INFORMÁTICA

9.1 VARIOS OFERTA

CATERPILLAR 432 EUROS.
PARTICULAR vende retropala
mixta en perfecto estado. Precio
a convenir. Interesados llamar
al teléfono 670782410

VENDO objetos antiguos en Bur-
gos. 619007459

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Interesados llamar
al Tel. 620123205

10.3 RELACIONES PER-
SONALES

Agencia  matrimonial  Amistad
& Pareja. Entrevista  y perfil  gra-
tuitos. A&P. Tel. 945 25 88 82

Roberto 58 años, viudo, sin
hijos , me siento solo, desea-
ría conocer señora sin cargas
familiares para rehacer mi vi-
da. Telf. 945258882 www.amis-
tadypareja.es

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

Anuncios brevesÁvila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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.

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

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Vara de Rey 44
Tel: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Ventas · Traspasos · Alquileres · Tasaciones

info@inmobiliariaherreros.es
www.inmobiliariaherreros.es

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dormitorios.,

Amueblado, Exterior,
Calefacción, Ascensor

Nuevo, Finca Rehabilitada.
PARA ENTRAR A VIVIR.

68.000 € (11.314.248 Ptas.)
Ref.: 11398

AVDA. DE LA SIERRA.
107 m2 Útiles, 3 Dorm.,

2 Baños, Cocina Equipada,
5 Arm. Emp., Todo Exterior,
Terraza de 20 m2, Trastero,

Garaje, Piscina. MUY
INTERESANTE. 170.000 €

(28.285.620 Ptas.) Ref.: 11391

PARQUE SAN MIGUEL.
3 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Exterior, Altura,
Terraza, 3 Arm. Emp., 2

Trasteros (uno de 18 m2),
Garaje. IMPECABLE.

170.000 € (28.285.620 Ptas.)
Ref.: 11405

URGE VENTA, PARQUE DE
LAS GAUNAS.

4 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl., Electrod., 4 Arm.
Emp.,  Exterior, Altura, 2

Garajes, 2 Trasteros. VISTAS AL
PARQUE. 250.000 €

(41.596.500 Ptas.) Ref.: 10410

AVDA. DE LA PAZ FRENTE
AL RECTORADO .

112 m2 Útiles, 4 Dorm., 2
Baños, Cocina Equipada,
Altura, Terraza (7 M2),

Bonitas Vistas. Ascensor.
URGE VENTA. 135.000 €

(22.462.110 Ptas.) Ref.: 11390 

JUNTO AL ESPOLÓN.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
nueva Equipada, Balcón y
Terraza, Muy luminoso,
Reformado Muy Bonito,

Ascensor. PRECIO
NEGOCIABLE. 129.000 €

(21.463.794 Ptas.) Ref.: 11386

C/República Argentina, 4
bajo (pasaje de Gran Via, 23)
LOGROÑO. info@globalfides.es

www.globalfides.es
Telf. y fax: 941 20 82 30

Móvil: 633 40 22 44

REP.ARG JUNTO P.GALLARZA.
OCASIÓN! PISO 130 M2, 4 HAB, SALON,

COCINA EQUIPA, 2 BAÑOS. ALTURA.
EXTERIOR. BALCON. S/PARQ,

CALEFACCION. ASCENSOR P.LL
BUENA FINCA 130.000 €

JUNTO A PORTALES. PISO 100 M2.
3 HABIT.DOBLES, SALON, GRAN

COCINA EQUIPADA Y BAÑO.
EXTERIOR..4 BALCONES. S/PARQUET,
P/ SAPELLY, CALEFAC. GAS, AMPLIA

TRASTERO. TAN SOLO 110.000 €

JORGE VIGON.
OCASIÓN! PISO 3 HABITACIONES,
SALA, COCINA EQUIPADA, BAÑO.
EXTERIOR. CALEFACCIÓN GAS.

ASCENSOR. MEJOR VER.
SOLO 72.000 €

CENTRO-ESTACION.
PISO 98 M2. 4 HAB, SALON,

AMPLIA COCINA EQUIP, 2 BAÑOS.
MUCHISIMA ALTURA. 3 BAÑLCONES.

CALEF. GAS. ASCENSOR P.LL.
PRECIOSAS VISTAS. SOLO 95.000 €.

CENTRO. APARTAMENTO TODO
EXTERIOR. 2 HABITACIONES, SALON,

AMPLIA COCINA EQUIP, BAÑO.
ALTURA. EXTERIOR. CALEF. GAS.

ASCENSOR P.LLANO. MEJOR VER.
SOLO 70.000 €.

CLUB DEPORTIVO.
PISO 3 HABITACIONES,

SALON,COCINA EQUIPADA, BAÑO,
ASEO. TERRAZA 20 M2. TRASTERO,

ZONA PRIVADA PISCINA.
SOLO 138.000 €

JUNTO AYUNTAMIENTO.
PISO 4 HAB, SALA, AMPLIA COCINA

EQUIPADA Y BAÑO.
ALTURA.EXTERIOR. ASCENSOR. S/

PARQ Y GRES, CALEFACCION GAS,
V/ALUMINIO. VER. SOLO 83.000 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 941 102 940 
Gloria: 672 371 381
Visi: 672 371 383

info@rulaninmobiliaria.com

OPORTUNIDAD UNICA. Sólo 12 magníficos chalets
unifamiliares junto a Villa Patro. Materiales y acabados

personalizados. Zona común con piscina. SOLO 188.500 €

MONTESORIA: Unifamiliar con ático
acondicionado, jardín privado con

terraza, garaje, merendero. Preciosa
y amplia zona común con piscina.

Para entrar a vivir. SOLO 248.800 €

AVENIDA DE COLON: Piso de tres
habitaciones, calefacción, ascensor,

todo exterior, amueblado, gran
trastero, altura. SOLO 99.000 €

GENERAL URRUTIA: Estupenda
unifamiliar en esquina, 60 metros

por planta, gran jardín, zona
privada, bodega preparada, terraza
en ático. IMPECABLE. Para entrar a

vivir. SOLO 380.000 €

AVENIDA DE LA PAZ:
Apartamento exterior, con balcón,

ascensor, reformado. PARA ENTRAR
A VIVIR. SOLO 60.000 €

JORGE VIGON: Piso de tres
habitaciones, calefacción central,
ascensor, parquet, balcón, muy

luminoso. Impecable. SOLO 80.000 €

FARDACHON: Piso de tres
habitaciones, baño, aseo, trastero,

garaje. Todo exterior. Bonitas vistas.
Para entrar a vivir. SOLO 140.000 €

PISOS - CASAS - LOCALES - NAVES - OFICINAS - GARAJES

COMPARTIDOS - VENTAS - COMPRAS -ALQUILERES 

TRASPASOS - FINCAS RÚSTICAS

¿Estás buscando piso?...

Todas las semanas encontrarás en

Gente una selección de las mejores

ofertas del mercado inmobiliario

Bajo el lema 'Vida Activa es Salud', esta iniciativa persigue la adopción de
hábitos y estilos de vida saludables que inciden sobre las enfermedades crónicas
más relevantes.También se busca disfrutar de la ciudad de Logroño y de sus
alrededores y fomentar también una alimentación saludable y, a la vez, sensibili-
zar a la población sobre el cuidado y el respeto al medio ambiente. A esta
actividad pueden acudir personas de cualquier edad o condición física. Los
paseos tienen una dificultad baja y exigen un esfuerzo moderado. Las recomen-
daciones para participar son: presentarse 15 minutos antes del inicio en el punto
de salida, con ropa y calzado cómodo, respetar en todo momento las indicacio-
nes de la organización, voluntarios o monitores, llevar un ritmo de paseo mode-
rado y utilizar los pasos de peatones para cruzar la calle.
Salud y Servicios Sociales, con la colaboración ciudadana a través de las redes
sociales, ha diseñado 5 rutas, de aproximadamente 2 o 3 horas de duración.  

LOS RECORRIDOS PREVISTOS SON LOS SIGUIENTES:

1º PASEO, 29 DE MARZO: VÍA ROMANA DEL IREGUA. A LAS 10.30 EN HOSPITAL SAN PEDRO 

2º PASEO, 12 DE ABRIL: HUERTAS DE VAREA. A LAS 10.30 EN CENTRO DE SALUD JOAQUÍN ELIZALDE

3º PASEO, 3 DE MAYO: PICO DEL ÁGUILA. A LAS 10.30 EN EL CENTRO DE SALUD LA GUINDALERA

4º PASEO, 10 DE MAYO: CERRO SAN CRISTÓBAL. A LAS 10.30 EN EL HOSPITAL SAN PEDRO

5º PASEO, 24 DE MAYO: CAMINO DE LOS VINATEROS.A LAS 10.30 EN EL CENTRO DE SALUD

GONZALO DE BERCEO

Pasear es salud
7ª EDICIÓN DE PASEOS SALUDABLES  ENTRE EL 29 DE MARZO Y EL 24 DE MAYO
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