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La mayor Feria de Oportunidades del Norte de España se celebra
los días 4,5 y 6 de marzo,en horario ininterrumpido de 10 de la
mañana a 21 horas,con un total de 240 stands. Pág.5

El Espolón de Logroño se llena de
oportunidades durante este fin de semana

TRABAJO                                 Pág.12 

La Rioja registra 128
parados  menos en febrero
y 3.394  menos que hace
un año  

La afiliación a la Seguridad
Social ha aumentado en
febrero en 684 personas

FERIA DEL MUEBLE Pág.11

Nájera Decor 2016
abrirá sus puertas el 19
y 20 de marzo y durante
Semana Santa

En su XXII Edición contará
con 24 expositores además
de la ruta 'Virutas de sabor' 

LOGROSTOCK 2016

iGente TIEMPO LIBRE Pág.19

Juan Tamariz
“Tengo 73 años y en otros
30 pienso retirarme”

Se aprueba  la cesión de una parcela
para un instituto en la zona de El Arco
Los votos a favor de la oposición aprueban resolver el contrato del servicio de
comidas a domicilio con Serunión y el cumplimiento de las mociones de la Ley
de Memoria Histórica. Pág.3

LOS SINDICATOS SIGUEN APOSTANDO POR LA VIABILIDAD DE LA FÁBRICA

El sindicato insta a la empresa para que devuelvan los premios ya que sus acciones no tienen
nada de sociales y carecen de la más mínima ética. Pág.11

CSIF exige a Altadis que devuelva los premios
recibidos por su responsabilidad social corporativa

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DE MARZO

PEDRO VIDAL - PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA

Pág.10

“Desde el 10 de
marzo, Logroño
contará con un
monumento a
las enfermeras”
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EDITORIAL

El 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer.
Un homenaje a tantas y tantas mujeres que
creyeron y lucharon por la igualdad de sexo

y que a día de hoy siguen luchando porque esto
sigue sin ser una realidad. Felicidades a todas las
mujeres.A las que trabajan en casa,a las que traba-
jan fuera de casa,y a las que trabajan dentro y fue-
ra de casa.A todas las mujeres, felicidades en su
día, y en todos los demás.Aún falta un gran cami-
no por recorrer para que hombres y mujeres dis-
pongamos de los mismos privilegios, en el tercer
mundo, y en nuestro primer mundo. La mujer
sigue siendo discriminada en sus puestos de tra-

bajo, sigue siendo discriminada en muchos hoga-
res,y muchos padres siguen educando a sus hijos
como hombres y a sus hijas como mujeres. El
cambio debería empezar por el hogar.Padres que
eduquen a sus hijos como personas, los mismos
derechos, las mismas obligaciones. Los mismos
sueldos para hombres y mujeres y las mismas
oportunidades de ascensos y puestos importan-
tes,no deberían ser una lucha constante,sino una
realidad porque es lo justo. Eduquemos a nues-
tros hijos como personas, sin distinción de sexo
porque todos somos capaces de todo, hombres y
mujeres,hasta que se demuestre lo contrario.

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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Un grupo de 88 alum-
nos de Enseñanzas

Medias de La Rioja se
enfrenta el viernes 4 de
marzo, a las pruebas de
la fase autonómica de la
XI Olimpiada Españo-
la de Biología, que or-
ganizan el Departamen-
to de Agricultura y Ali-
mentación, y la Facultad
de Ciencia y Tecnología
de la Universidad de La
Rioja. La Olimpiada de
Biología tiene como ob-
jetivo estimular e impli-
car a los estudiantes de
Bachillerato en el des-
arrollo de esta ciencia,
a la vez que resaltar su
importancia en el mun-
do actual, promovien-
do su progreso y divul-
gación. En el curso
2014-2015 el ganador
de la fase regional fue
Enrique Ramírez Díaz,
del IES La Laboral por
delante de Rubén Zúñi-
ga Galilea del IES Tomás
Mingot y Manuel Mari-
júan Treviño del IES Ville-
gas.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Ferretería La
Inglesa
En 1912 abrió sus puertas Ferretería La Inglesa,que
debe su nombre a una moda de la época. Su primer
propietario fue Teófilo Miguel, luego pasó a José Elorza y
en el año 1945,Claudio Gil adquirió el negocio.Desde
entonces ha pertenecido a su familia, siendo su último
propietario su nieto,Alfonso Gil.Hasta su cierre en 2014
era la más antigua de nuestra ciudad,dado que años
después se inauguró la de Marrodán y Rezola, en la
esquina de Delicias con Vara de Rey y una década
después de ésta, aproximadamente, abría sus puertas
otro de los establecimientos ferreteros de prestigio de
nuestra ciudad,La Universal, de la mano de Andrés Sanz.
Tanto ésta como La Inglesa se instalaron en la calle del
Mercado, actualmente denominada Portales.

Feliz Día de la Mujer
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Gente
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el jueves la resolu-
ción del contrato del Servicio de
Comidas a Domicilio con la em-
presa Serunión S.A.ante la moción
presentada por el Grupo Munici-
pal Socialista con el fin de que "se
asegure la cantidad e higiene en el
Servicio de Comidas a domicilio
y comedores escolares", ante los
recientes incidentes que se han
producido con dicha empresa ad-
judicataria.La moción contó con
el voto a favor del PSOE,Cambia
Logroño, PR+ y Ciudadanos y el
voto en contra del PP. Estos últi-
mos defendieron su voto ya que
"aunque somos los primeros inte-
resados en que esta situación no se
vuelva a repetir,no podemos defen-
der una moción que vaya en contra
de la Ley".Por ello,aseguraron,"res-
cindiremos el contrato cuando se
den las circunstancias para ello".

INSTITUTO EN EL ARCO
Por unanimidad se aprobó la mo-
ción presentada por el Grupo Mu-
nicipal Socialista quien solicitaba la
cesión de la parcela 41-R a la Co-
munidad Autónoma para la cons-
trucción de un instituto en El Arco.
Los grupos municipales del PP y
Ciudadanos presentaron dos en-
miendas.En el caso de Ciudadanos,
la enmienda sugería que el Gobier-
no "estudiara en tres meses las ne-
cesidades de la zona antes de pro-
ceder a ceder dicha parcela" mien-
tras que la del PP pretendía una
moción más general "para que no
se mencione una parcela concre-
ta",como solicitó el PSOE.En este

sentido,el Grupo Municipal Socia-
lista aceptó la enmienda de Ciuda-
danos,mientras que rechazó la del
PP,aún así,el PP votó a favor a pe-
sar de que consideró,en palabras
de Pedro Sáez Rojo, que su en-
mienda era "más amplia y ambicio-
sa que la moción final".

YACIMIENTO DE  VALBUENA
El pleno aprobó,con la abstención
del PP,la enmienda presentada por
parte del Grupo Municipal Cambia
Logroño solicitando el acondicio-
namiento,vallado y reapertura del
yacimiento de Valbuena.

MEMORIA HISTÓRICA
Con los votos a favor de la oposi-

ción,se aprobó la moción presen-
tada por los grupos municipales
Socialista y Cambia Logroño por
la cual solicitan el cumplimiento
de las mociones aprobadas ante-
riormente para implantar medidas
en la Ley de Memoria Histórica.
Ambas formaciones pidieron al
Ayuntamiento que inste a la Jun-
ta de Gobierno Local a que en el
plazo improrrogable de un mes
proceda al cumplimiento de la
Ley 52/2007 y al acuerdo plenario
de 31 de julio de 2015,convocan-
do a vecinos y comerciantes de
Logroño para concretar los nom-
bres de las calles que van a susti-
tuir  y el momento en el que se
procederá a cambiar estas deno-

minaciones.
El Grupo Municipal Popular expli-
có su posición en contra a dicha
moción ya que "no ven ningún ti-
po de incumplimiento porque
tras el debate del pasado mes de
julio de 2015,el plazo para llevar
a cabo dicha Ley es el de la legis-
latura" por lo que insisitieron "no
hay incumplimiento" y además
"tampoco tenemos influencia so-
bre lo que puedan decir Cámara
de Comercio y FER al respecto".

CONTROL DE CONTRATOS
Durante la sesión plenaria,se apro-
bó por unanimidad la moción pre-
sentada por Ciudadanos solicitan-
do el control y seguimiento de
contratos de servicios suscritos
entre el Ayuntamiento y empresas
externas al mismo.

OTROS ASUNTOS APROBADOS
También se aprobó,por unanimidad
la moción presentada por el Gru-
po Mixto,solicitando la iluminación
del parque de la Ribera en el tramo
de Luis de Ulloa hasta el Palacio de
Congresos Riojaforum,al igual que
la moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista solicitando la
redacción de un Plan Director Ar-
queológico para Logroño.

El inicio del plan director de Ges-
tión de Arbolado y zonas verdes de
Logroño,defendida por Jesús Ruiz
Tutor contó con el apoyo del PP y
del PSOE  y se aprobó el Plan inicial.

Se abordó la modificación del
Reglamento del Consejo Munici-
pal de la Discapacidad.Este pun-
to contó con la abstención de
Cambia Logroño y el voto a fa-
vor de todos los demás grupos.

La oposición aprueba la resolución del contrato del servicio de comidas a domicilio con Serunión

SESIÓN PLENARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Aprobada la cesión de una parcela
para un instituto en el El Arco

Alfredo Ruiz Pastor (Logroño, 1988) tomó el jueves posesión como
concejal por parte del Grupo Municipal  Ciudadanos durante el transcurso
del pleno. Ruiz, que ocupaba el puesto número 5 en la candidatura de
Logroño de C's en las pasadas elecciones autonómicas, juró su cargo como
edil tras la renuncia por parte de Nazareth Quijano.

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Logroño el pasado jueves.

SE APRUEBA LA
MOCIÓN PARA LA
ILUMINACIÓN DEL
PARQUE DE LA RIBERA
EN EL TRAMO DE LUIS
DE ULLOA HASTA EL
RIOJAFORUM



SUBVENCIONES A MICROEMPRESAS
La Junta de Gobierno Local ha aproba-
do las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones que financien
la creación en el término municipal
de Logroño de nuevas iniciativas em-
presariales de microempresas, con un
partida inicial de 400.000 euros para
atender la concesión de estas subven-
ciones para el año 2016.
Esta nueva convocatoria incluye como
novedad la incorporación de un Plan
de Estudio y Viabilidad de la nueva
actividad económica, debidamente su-
pervisado, que podrán presentar los
solicitantes y que supondrá un incre-
mento de 500 euros, respecto de la
subvención inicial para cada categoría. 
A estos efectos se aceptarán aque-
llos planes debidamente elaborados
por profesionales en la materia (des-
pachos de abogados, Asesorías, etc.),
así como aquellos que cuenten con
el visto bueno de entidades colabora-
doras con el Ayuntamiento de Logro-

ño (Federación de Empresarios de La
Rioja, Cámara de Comercio de La Rio-
ja, ADER), pudiéndose adecuar el Plan
al modelo tipo que el Ayuntamiento tie-
ne a disposición de los solicitantes.
El plazo de presentación para estas

subvenciones está abierto hasta el pró-
ximo 31 de octubre y se tramitarán por
riguroso orden de entrada hasta la fi-
nalización del crédito previsto. La
cuantía mínima básica será de 2.000
euros (para microempresas que cum-

plan estrictamente los requisitos esta-
blecidos en las bases); 2.500 euros
(microempresas que cumpliendo es-
trictamente los requisitos establecidos
se ubiquen en el Centro Histórico de
Logroño) y 3.500 euros (para micro-
empresas que cumpliendo el resto
de requisitos justifiquen la contratación
a jornada completa o el alta de autóno-
mos, de 3 o más trabajadores)
Las cuantías establecidas anteriormen-
te se incrementarán también en 500
euros para los negocios adquiridos por
traspaso, venta o cesión, como conse-
cuencia de la jubilación del anterior
propietario, que supongan continuidad
de la misma actividad empresarial an-
terior.

RENOVACIÓN DE COMUNICACIONES
Por otro lado, el portavoz municipal in-
formó sobre el Proyecto integrado de
Renovación de Comunicaciones del
Ayuntamiento, que ya ha alcanzado
el 95% de los objetivos trazados.
Desde el año 2014, el funcionamien-
to interno del consistorio se ha sumer-
gido en un proceso de evolución tec-
nológica. 
Como ejemplo, se ha pasado de la te-
lefonía analógica a la digital, redu-
ciendo costes fijos entre las llamadas
de fijos a móvil. Durante el año 2015
se ha ahorrado 3.900 euros al mes
en telefonía, y al año serán 47.040
euros de ahorro, sólo en telefonía,
derivado de un cambio en comunica-

ciones sumado a unos contratos más
ventajosos.
También se ha ampliado el número
de líneas entrantes para la web muni-
cipal, por un lado, para facilitar el acce-
so de los ciudadanos, y también a la
centralita por parte del personal in-
terno.

CONVENIO CON LA BANDA DE MÚSICA 
La Junta Local ha aprobado el con-
venio de colaboración con la Agrupa-
ción Musical Banda de Música de Lo-
groño. De acuerdo con este conve-
nio el Ayuntamiento destinará 96.000
euros a esta entidad por los que la
Agrupación Musical participará en di-
ferentes actos protocolarios organiza-
dos por el Consistorio logroñés (Se-
mana Santa, San Bernabé, San Mateo,
Virgen de la Esperanza y Navidad)
Asimismo, realizará los ciclos de con-
ciertos de invierno (que ya ha dado co-
mienzo), primavera y verano.

APARCAMIENTO JORGE VIGÓN
Por último, Sáinz informó que la
totalidad de las escrituras de acce-
so a propiedad del aparcamiento
subterráneo de Jorge Vigón, 548,
están ya en notarías. De esta ma-
nera, la empresa ha cumplido ínte-
gramente con el convenio y desde el
pasado miércoles todos los cesiona-
rios y vecinos tiene sus escrituras
para firmar, tal y como estipuló el
Ayuntamiento de Logroño.

- 2 DE MARZO DE 2016 -

Gente
La exposición fotográfica 'The
Black Hole', realizada por la ar-
tista Janire Nájera en una tienda
de reciclaje en Los Álamos,Nue-
vo México, está ubicada en  la
sala de exposiciones del Ayunta-
miento logroñés. Permanecerá
expuesta hasta el 27 de marzo y
cuenta con 34 fotografías en blan-
co y negro, en formato cuadra-
do de 75x75 e impresas sobre alu-
minio.

Janire Nájera,a pesar de haber
visitado la tienda de reciclaje con
anterioridad, no fue hasta la no-
tificación de su cierre cuando se
animó a tomar las fotografías que
componen la muestra. Janire co-
menzó una relación con la familia
encargada de la tienda,repleta de
artefactos tecnológicos y científi-
cos, donde empezaron las pre-
guntas y siguieron las respuestas,
hasta que conoció la historia de
Ed Grotus,el responsable de la co-
lección.Durante este período,fo-
tografió los objetos, a los propie-

tarios e incluso a los comprado-
res.“A través de este trabajo bus-
co establecer vínculos entre la
historia nuclear de Estados Uni-
dos y el activismo que inspiró a
Ed Grothus a mostrar a la socie-
dad la cruda realidad de las con-
secuencias de dichas investigacio-
nes,reflexionando sobre la cone-

xión entre tecnología y decaden-
cia”,manifestó la autora respecto
a la muestra.

Este proyecto ya ha sido ex-
puesto en Ffotogallery,en Cardiff,
Reino Unido, y ha sido publica-
do en varios medios internaciona-
les como The Guardian y CNN
News.

Janire Nájera muestra la realidad
de la basura nuclear en 39 fotos

EXPOSICIÓN 'THE BLACK HOLE'

La exposición fotográfica se podrá visitar hasta el 27 de marzo
en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño
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Presentación de la muestra el pasado miércoles.

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, en rueda de prensa.



EVENTO FAMILIAR

La XIV Edición de Logrostock es un evento eminentemente fami-
liar, de modo que mientras los adultos visitan y compran en los
stands de comercios, los más pequeños podrán entretenerse en las
múltiples actividades lúdicas preparadas por la organización. A las
dos ludotecas que ha dispuesto la organización para niños de
entre 3 y 12 años con talleres variados, se suman acciones como
atracciones hinchables y degustaciones.

DIFUSIÓN DIGITAL

La página web www.logrostock.es vuelve a contener este año todas
las actividades que se van a ir sucediendo a lo largo de la feria, todas
las noticias diarias que ocurran en esta edición y un mapa interacti-
vo donde se puede visualizar todos los comercios participantes y su
localización. Dispone de un buscador que permitirá la mejor locali-
zación de los comercios participantes.

PERFIL DEL VISITANTE

El perfil del ciudadano que se acerca a Logrostock es el de una
mujer, entre 36 y 45 años, de Logroño y que acude acompañada de
la familia. Los visitantes de Logrostock 2015 otorgaron a la feria
una nota de 8,2 sobre 10 y un 68,2% afirmó que había realizado
compras.
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Gente
Logrostock se ha consolidado co-
mo la feria de oportunidades más
importante del norte de España.
Un año más pretende convertir a
la capital en un escaparate de la ca-
lidad de nuestros comercios y un
punto de referencia comercial.

Una amplia oferta de productos en
un entorno lúdico y familiar.

La feria se celebra los días 4,5
y 6 de marzo en el Paseo del Espo-
lón y está organizada por la Cáma-
ra de Comercio e Industria de La
Rioja y financiada por el Ayun-
tamiento de Logroño y la Agen-
cia de Desarrollo Económico del
Gobierno de La Rioja,además de

los propios comercios partici-
pantes.Este año contará con 240
stands,correspondientes a un to-
tal de 213 comercios representa-
tivos de una treintena de secto-
res y actividades diferentes (ha-
brá 53 establecimientos nuevos
y 160 repiten).

Al igual que en 2015, algunos
comercios, trece en concreto,

participan en la feria presentan-
do sus ofertas desde sus propios
establecimientos en diferentes
puntos de la ciudad.

El pasado año,más de 222.000
personas pasaron por la feria,de
las que 28.000 eran de fuera de La
Rioja y otras 40.000 llegaron des-
de diversos puntos de la geogra-
fía riojana.

Vuelven las gangas y oportunidades, de la mano de
Logrostock, al Paseo del Espolón este fin de semana

EN LA FERIA ESTÁN PRESENTES 213 COMERCIOS REPRESENTATIVOS DE 30 SECTORES Y ACTIVIDADES DIFERENTES

Ultimando los detalles para la inauguración de la feria este viernes.

El año pasado, más de 222.000 personas pasaron por la feria, 28.000 de ellas vinieron de fuera de La Rioja 

Gente
En la segunda edición del semina-
rio de Defensa Personal para mu-
jeres,organizado por el Club De-
portivo Promoción Defensa Per-
sonal y la Federación Europea
de Krav Maga con motivo de la
celebración el próximo 8 de mar-
zo del Día Internacional de la Mu-
jer, las participantes aprenderán
nociones básicas de este práctica
marcial para su defensa personal.

La jornada se celebrará este sába-
do 5 de marzo en la sala poliva-
lente del Centro Deportivo Muni-
cipal La Ribera. La actividad es
gratuita, en horario de 10:30 a
13:00 horas,y será impartida por
instructores del Club Promoción
Defensa Personal La Rioja.Ade-
más, este evento contará con la
colaboración de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer,que esta-
rá presente durante toda la jorna-

da con una mesa informativa.
Las participantes en el seminario

podrán reservar su plaza a través de
diamujerlogrono@gmail.com,ha-
biéndose establecido un límite de
240 plazas.

Durante el seminario se explica-
rán alternativas para la prevención
de posibles ataques,cómo superar
los miedos y bloqueos ante una si-
tuación de peligro, y pautas ge-
nerales de autodefensa.

La Ribera acoge el 5 de marzo el seminario
gratuito de defensa personal para mujeres 

Presentación del seminario en rueda de prensa.

LOS VISITANTES DE
2015 OTORGARON
UNA NOTA DE 8,2
SOBRE 10 Y UN
68,2% AFIRMÓ QUE
HABÍA COMPRADO



Bocetos a pie de calle  y dibujos de
gran formato en la Amós Salvador

Este fin de semana se vuelve a po-
ner en marcha la promoción 'De-
porte en Familia',una tarifa pla-
na mediante la cual todos los
miembros de un abono familiar
de Logroño Deporte podrán usar
varios servicios a principio de ca-
da mes.

El precio de este pase espe-
cial es de 9,50 euros,y se podrá
utilizar,desde este viernes a las
15 horas hasta el cierre de las ins-
talaciones el domingo en los si-
guientes servicios:pista de hielo,
balneario, sala de musculación,
pistas de tenis,pistas de padel,
saunas y actividades a la carta del
viernes por la tarde.

No hay límite en el número
de usos que pueden realizar du-
rante el fin de semana pero se de-
ben seguir los procedimientos
de reserva previa habituales e
iguales para todos los abonados.
El pase se adquiere en los cen-
tros deportivos municipales de
Lobete,La Ribera,Las Gaunas y
Las Norias,del mismo modo que
el resto de bonos,previa presen-
tación del carnet de abonado de
Logroño Deporte y el pago en
metálico.

Este fin de
semana regresa
la promoción
'Deporte en
Familia' 

DEL 4 AL 6 DE MARZODIBUJOS, HISTORIETAS, ILUSTRACIONES Y CARICATURAS

Gente
La concejal de Comercio,Cultu-
ra y Turismo,Pilar Montes,presen-
tó el pasado jueves la exposición
de Raúl Fernández Calleja,titulada
"Raúl.Dibujos,historietas, ilustra-
ciones y caricaturas", junto al di-
rector general de Cultura y Turis-
mo, Eduardo Rodríguez Osés.

La exposición recoge un amplio
recorrido por su obra como histo-
rietista, ilustrador de prensa y ca-
ricaturista ya que muestra bocetos
a pie de calle y dibujos de gran for-
mato.Es la recapitulación de un
proceso sobre el que ahora se
cuestiona,y nos pregunta,si logró
una cierta virginidad en la inten-

ción y en la mirada    
Desde 1986 y durante doce

años, Raúl Fernández Calleja, re-
alizó ilustraciones para el diario
El País, siendo enviado en 1990
por este rotativo como corres-
ponsal gráfico a Rusia; ahora ha-
ce más de una década que publi-
ca a diario e indistintamente en
los periódicos La Razón y La Van-
guardia.

HASTA EL 10 DE ABRIL
La exposición se puede visitar
hasta el 10 de abril en la sala de
Amós Salvador, de 11 a 13 horas
en días laborables y de 12 a 14 y
de 18 a 21horas en festivos.

Presentación de la muestra en rueda de prensa.

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

La reforma de las piscinas de
El Cortijo finalizará en abril
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,visitó el jueves las obras de
reforma y reparación del vaso y las
playas de las piscinas municipales
del barrio El Cortijo,que fueron
adjudicadas a la empresa Obras de
Construcción e Instalaciones por
63.419,69 euros.

La duración de las obras defi-
nidas en el proyecto,que dieron
comienzo la primera semana de
febrero,se estima en un plazo to-
tal de dos meses.

La motivación del proyecto
radica en atender las demandas
formuladas en la piscina de adul-
tos con un cambio del sistema

desbordante oculto junto a la im-
permeabilización del vaso de la
piscina, dado que con el paso
de los años el sistema antiguo
se ha ido quedarse obsoleto,ade-
más de que los materiales que lo
conforman se han ido degradan-
do provocando filtraciones al te-
rreno.

También se reformarán y re-
pararán las playas, sustituyendo
el actual pavimento de baldosas
por uno continuo de hormigón
texturado con acabado antidesli-
zante.Asimismo se procederá a la
sustitución del vallado perimetral
de la piscina por un vallado de
más altura (1,20 metros).

Visita el pasado jueves a las obras.

EN 2015, LAS PISCINAS TUVIERON 37.564 ACCESOS

Gente
Las actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Logroño con
motivo del Día Internacional de
la Mujer, comenzaron el día 29
con la convocatoria de la Mesa
de la Mujer,y continuaron el jue-
ves con la tradicional concen-
tración en la Plaza del Ayunta-
miento del primer jueves de mes.

El martes 8 de marzo se cele-

bra a las 10 horas en la Gota de
Leche un 'Taller de empleabili-
dad para Mujeres', con la cola-
boración de la Obra Social “la Cai-
xa”. Posteriormente, a las 12 ho-
ras, se desarrollará en el Espacio
Lagares una sesión de Networ-
king entre mujeres presidido por
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, bajo el título 'Porque nos
gusta cómo eres,queremos cono-

certe mejor'.También el martes a
las 17 horas en la Gota de Leche
se celebra el 25 aniversario de los
Talleres de Desarrollo Personal,
bajo el título 'Mujeres que avan-
zan'.

Los actos finalizarán el lunes
14 de marzo con la charla “Ser
hombre hoy: un espacio muni-
cipal de reflexión”, en el Ateneo
Riojano, a partir de las 18 horas.

El Ayuntamiento conmemora el Día
de la Mujer con talleres y charlas

En la concentración tradicional contra la violencia de género del primer jueves
de mes participaron las alumnas del proyecto municipal 'Conduce tu futuro'.
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EXCELENTE ÁTICO EN
LARDERO. Terraza de cuarenta
metros, muy luminoso, cocina
equipada, parquet, armarios,

totalmente amueblado. Trastero
y garaje. Certificación

energética:D.Precio: 125.000 €

ESTUPENDO ADOSADO EN
AVENIDA DE MADRID.

Excelente ubicación, amplio.
Muchas posibilidades. Cocina
equipada, parquet, persianas
motorizadas en salón, jardín

privado. Certificación energética:
En trámite. Precio: 270.000 €

ÁTICO DE TRES HABITACIONES
EN LOGROÑO.Amplia terraza con

pérgola,cocina equipada,muy
luminoso,parquet,armarios.
Certificación energética:En
trámite.Precio: 165.000 €

PISO DE 3 HABITACIONES
EN LARDERO.

Cocina equipada, totalmente
amueblado, para entrar a

vivir. Certificación energética:
En trámite. Precio: 45.000 €

APARTAMENTO DE DOS
HABITACIONES EN LOGROÑO.

Buena ubicación,cocina
equipada,parquet.Para entrar a
vivir.Certificación energética:En

trámite.Precio: 65.000 €

COQUETO ESTUDIO EN
LOGROÑO. Totalmente

reformado, cocina equipada,
excelente ubicación, ascensor.

Certificación energética: D.
Precio: 78.500 €

ESTUDIO EN LOGROÑO.
Estudio de una

habitación, excelente
ubicación,

completamente
reformado, cocina
equipada, armarios

empotrados, mampara
en ducha. Certificación
energética: En trámite.

Precio: 54.000 €
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E.P.
El dirigente de la izquierda abertza-
le Arnaldo Otegi abandonó el mar-
tes  la prisión de Logroño a las
08.55 horas,ante más de un cen-
tenar de personas que le recibie-
ron portando ikurriñas y con gritos
de "independencia" y "presos vas-
cos a la calle".A su salida, se diri-
gió a una carpa cercana,donde pro-
nunció unas breves palabras,pri-
mero en euskera, luego en
castellano.Él mismo se refirió al
"morbo" existente ante la posibili-
dad de que pueda ser candidato a
lehendakari por EH Bildu y asegu-
ró que "el mejor lehendakari,el me-
jor alcalde,es el pueblo".

El exportavoz de Batasuna in-
dicó que hace seis años y medio les
encarcelaron "por hacer una
apuesta por la paz" y felicitó a los
asistentes "por haber sostenido esa
apuesta por encima de todas las
provocaciones"."Efectivamente la
paz es el camino,pero,en ese cami-

no,hay que llevar esa apuesta,has-
ta el final,y eso es lo que me pro-
pongo hacer con todos vosotros.
Cuando nos metieron en la cár-
cel,nos metieron como vascos y
como vascos salimos;como inde-
pendentistas y,como independen-
tistas salimos;como socialistas,y,
como socialistas salimos",agregó.

6 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN
Otegi cumplió seis años y medio
de prisión,condenado por intentar
reconstruir la ilegalizada Batasu-
na por orden de ETA.Al salir de pri-
sión,completamente vestido de ne-
gro, se fotografió con su padre y
con su hijo Hodei,al que dio su pri-
mer abrazo.

Además de su familia, a la sali-
da de la cárcel le esperaban varios
dirigentes abertzales,entre ellos
el presidente de Sortu, Hasier
Arraiz;el exdiputado general de Gi-
puzkoa,Martin Garitano;y otros re-
presentantes de la izquierda abert-

zale, como Joseba Permach,Per-
nando Barrena,el diputado vasco
Iker Casanova, Miren Zabaleta
(condenada por la misma causa
que Otegi que salió de prisión el
pasado octubre).

Entre los congregados estuvie-
ron el expreso de ETA Josu Zabar-
te,e históricos representantes de la
izquierda abertzale como Tasio Er-
kizia,Joseba Álvarez o Pablo Goros-
tia.En su recibimiento también se
encontron el secretario general de
EA,Pello Urizar,miembros de las
CUP como la diputada Anna Ga-
briel y el exportavoz en el Parla-
ment David Fernández,y los can-
tantes Fermín Muguruza y Lluís
Llach.

A las puertas de la prisión se
apostaron efectivos de Policía Na-
cional y Guardia Civil.Poco antes
de dejar la prisión se pudo ver por
una ventana como otros presos se
despedían de él mostrando una ca-
miseta de la Real Sociedad.
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Medallas al Mérito de la
Policía Local de La Rioja
Gente
En colaboración con el Ayuntamien-
to de Logroño,el Gobierno de La
Rioja organizó el martes por vez pri-
mera la entrega de estos galardo-
nes creados para reconocer el traba-
jo de los agentes de la Policía Local
de La Rioja.

Se distinguió con la Medalla al
Mérito de la Policía Local de La Rio-
ja al Comisario de la Policía Local
de Logroño,Francisco Arasa,por su

competencia y actividad en el cum-
plimiento de los deberes profesiona-
les.Se condecoró también con la Me-
dalla al Mérito de la Policía Local
de La Rioja a los subinspectores de
la Unidad de Barrio de la Policía Lo-
cal de Logroño,Ramón García Vallés
y Ricardo Eguizábal Fernández,en
atención a los méritos y servicios
prestados a lo largo de  una exten-
sa y prolija trayectoria profesional,
con más de 35 años de servicio. Entrega de las Medallas al Mérito de la Policía Local de La Rioja.

El dirigente de la izquierda abertzale cumplió seis años y medio de
prisión y a su salida aseguró que “hoy sale un preso político”

CONDENADO POR INTENTAR RECONSTRUIR LA ILEGALIZADA BATASUNA POR ORDEN DE ETA

Arnaldo Otegi abandonó el
martes la prisión de Logroño

El pasado miércoles comenzaron las obras de remodelación de
la Fuente Murrieta para afianzar su estructura e incorporar tec-
nología smart de eficiencia energética.Durante los cuatro meses de eje-
cución se sucederán cortes de tráfico en momentos concretos y con afección
a un solo carril.

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA FUENTE MURRIETA

El Centro Cultural Ibercaja de Logroño acogió el 1 de marzo la pre-
sentación del "Diccionario de jugadores del Club Atlético de Madrid",
del logroñés Ángel Iturriaga. Iturriaga traza un recorrido que incluye a to-
dos los jugadores que,en algún momento de su vida, se enfundaron la camise-
ta del Atleti en encuentros oficiales.

LIBRO OFICIAL DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID

Quijano, exconcejal
naranja, acepta 4
meses de prisión o
multa de 2.400 euros
por apropiación
indebida 

Han talado otro árbol, de los
grandes, en El Espolón. Dicen
que estaba enfermo. No lo voy
a poner en duda. Técnicos tie-
ne el Ayuntamiento que lo ha-
brán constatado. Pero cada vez
que pasa esto, a mí se me que-
da un mal sabor de boca. No
por perder un árbol, se pone
otro y ya está. Sino porque lo
que se planta no es igual. Éstos
son árboles centenarios, que
han acompañado el devenir de
nuestra ciudad durante mu-
chos años. Que han visto bajo
sus ramas, bautizos, bodas y
funerales. Son como los últi-
mos dinosaurios de un pasa-
do pueblerino que tuvo esta
ciudad, como todas las ciuda-
des, claro está. Ya saben uste-
des que los pueblos se constru-
yen en el campo. Yo les tenía
especial cariño a los dos que
había frente del actual pala-
cete de Presidencia, con su pe-
queño parterre circular y sus
bancos alrededor, que es don-
de solíamos quedar los de mi
cuadrilla en verano y donde iba
con mis compañeros de la In-
dustrial a comernos una bolsa
de pipas, entre todos, a la ho-
ra del recreo. También tengo el
recuerdo, aunque menor, del
que había a la salida de la pla-
zoleta de la estación del ferro-
carril, al lado de la caseta de los
guardias de arbitrios, en la cual
mi  abuelo Eustaquio pasó mu-
chas horas. O los que había en
la Plaza del Mercado, de los
que ya no queda más que uno
y no sé lo que duraré. Yo creo
que se está muriendo de pe-
na de saber que ya van cayen-
do todos los de su especie. Di-
go especie, en cuanto a impo-
nentes, pues creo que eran de
especies arbóreas diferentes.

PLAZOLETA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Ya van
cayendo

La exconcejal de Ciudadanos
del Ayuntamiento de Logroño,
Nazareth Quijano, ha aceptado
una pena de cuatro meses de
prisión por apropiarse de
18.315 euros de la formación,
según informó el Tribunal Supe-
rior de Justicia en una nota infor-
mativa.

La exedil,según se recoge en
la sentencia de conformidad,po-
drá sustituir el tiempo de conde-
na por una multa de 2.400 eu-
ros. Quijano fue acusada de un
delito de apropiación indebida
tras sustraer entre el 7 de octu-
bre y el 30 de diciembre del pa-
sado año un total de 18.315,30
euros. La acusada hizo un total
de doce transferencias de la
cuenta del grupo municipal de
Ciudadanos en el consistorio de
la capital riojana a otra cuenta
de su titularidad.

La exconcejal - que dimitió el
3 de febrero- ha devuelto ínte-
gramente el dinero a la forma-
ción política y ha reconocido los
hechos de los que se le acusa.
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ENTREVISTAMOS AL PRESIDENTE DEL COLEGIO
DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA QUE ESTE AÑO
CELEBRA SU CENTENARIO.
EL COLEGIO CUENTA CON 2.000 COLEGIADOS,
DE LOS QUE EL 90% SON  MUJERES.

Pedro Vidal Hernández
Presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja.

2016 es un año importante
para el Colegio de Enferme-
ría de La Rioja.
Sí, porque celebramos el cente-
nario de la fundación del colegio.
El primer antecedente que tene-
mos es que el 10 de marzo de
1916, Isidoro Inda y 18 practican-
tes más suscriben el acta fundacio-
nal de la Asociación de Practican-
tes de la provincia de Logroño,
en torno a la cual se articula todo
el movimiento colegial.
¿Con qué actos están cele-
brando este centenario?
Hemos desarrollado muchas acti-
vidades que buscan nuestra pro-
yección hacia la sociedad a la que
servimos.Colegio y profesión han
ido siempre unidos,y la evolución
de la profesión ha ido de la mano
de los colegios.Hemos hecho un
calendario que hace un recorri-
do visual por estos 100 años de his-
toria y un tríptico que contiene re-
comendaciones enfermeras para
cuidadores de pacientes depen-
dientes que hemos dejado en el
circuito sanitario y, en colabora-
ción con la concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, lo he-
mos repartido por todas las asocia-
ciones.También hemos programa-

do un ciclo de cine, con entrada
gratuita,que bajo el título “Enfer-
mería en el cine”ha proyectado
cuatro largometrajes que contaron
con una presentación previa pa-
ra destacar el valor cinematográ-
fico y el análisis enfermero del te-
ma que cada una de ellas aborda.
Por otra parte,el cupón del martes
1 de marzo de la ONCE estuvo de-
dicado a nosotros.También hemos
impuesto insignias de plata a los
colegiados que llevan trabajando
más de 25 años y menos de 40.
Han pasado más de 500 colegia-
dos.
¿Qué actos quedan pendien-
tes?
El 10 de marzo celebramos los ac-
tos principales de nuestro cente-
nario como la inauguración de un
monumento,obra de Alejando Nar-
vaiza,en homenaje a los profesio-
nales de enfermería en la ‘roton-
da de las enfermeras’.Se nos ocu-
rrió hacer un monumento a las
enfermeras riojanas y lo hemos he-
cho así,deliberado,porque la in-
mensa mayoría del colectivo son
mujeres y creemos que  sus com-
pañeros varones podemos hacer-
les un homenaje.Yo soy el prime-
ro que,muchas veces,hablo de no-

sotras las enfermeras.Tras la inau-
guración del monumento, iremos
a Riojaforum a celebrar un acto
institucional donde se proyecta-
rá un vídeo de la historia de estos
100 años con imágenes de la pro-
fesión, e impondremos las insig-
nias de oro a los colegiados que lle-
van más de 40 años trabajando.
La colegiada más antigua,que lle-
va 46 años,en nombre de todos,re-
novará la promesa de los colegia-
dos de enfermería de La Rioja.
¿Qué acogida ha tenido la ce-
lebración de este centenario?
Ha tenido una acogida buenísima.
¿Qué opina sobre el nuevo
Decreto de Prescripción En-
fermera?
El Decreto de Prescripción Enfer-
mera es un error monumental del
Gobierno de la nación que ahora
estamos sufriendo todos,especial-
mente las autoridades sanitarias lo-
cales que no saben cómo afrontar-
lo.El Parlamento de La Rioja apro-
bó la semana pasada una
Proposición No de Ley instando al
Gobierno de La Rioja para que,a su
vez,inste al Gobierno de la nación
a derogar el decreto.
Las enfermeras llevan ha-
ciendo acciones que técnica-

mente son prescripción toda
la vida.
Tradicionalmente atribuimos la
prescripción de medicamentos y
productos sanitarios a los médi-
cos,pero los tiempos van cambian-
do. De hecho, acciones que téc-
nicamente son actos de prescrip-
ción,las enfermeras hemos hecho
toda la vida.¿Eso era legal? Pues no
había ninguna ley que dijera que
lo podíamos hacer. ¿Era ilegal?
Pues tampoco porque la ley era
muy vaga.Nosotros esto lo hemos
calificado siempre de una situa-
ción de alegalidad.
Póngame un ejemplo.
Pensamos que es una tontería que
si yo te estoy controlando a ti cró-
nico,y veo que necesitas pañales,
tenga que decirte que vayas al mé-
dico para que te los recete.Otro
ejemplo es el tema de las curas.Las
úlceras por presión están en nues-
tras manos y hay pomadas cotidia-
nas que tienen consideración de
medicamento con prescripción
médica,osea que cada vez que in-
tentarías cambiar algo tendrías que
ir al médico a que te lo prescriba.
Ahora mismo,si siguen traba-
jando como hasta ahora, ¿es-
tán dentro de la legalidad?

En el 2006 sacaron una ley del
medicamento que decía que los
médicos y los odontólogos eran
los únicos profesionales que pue-
den prescribir medicamentos.
Nosotros dijimos que esto, jurí-
dicamente, nos dejaba fuera de
juego totalmente. Con Bernard
Soria,médico al frente del Minis-
terio de Sanidad, se llegó a una
situación de consenso en la que
se regulaba que los enfermeros
podíamos prescribir de forma au-
tónoma productos sanitarios y
medicamentos no sujetos a pres-
cripción y para ello tuvimos que
adquirir una formación de 180
horas todos, y los especialistas
180 horas más. Ahora en 2016,
el Consejo de Ministros aprobó
un texto diferente al que dio el
visto bueno la Comisión de Sub-
secretarios. El problema está en
que han incorporado las tesis del
Colegio General de Médicos y el
decreto dice que, en todos los
casos,la prescripción es potestad
del médico. Con lo cual, para to-
do, tiene que haber un diagnós-
tico,una prescripción,indicación
de protocolo, y seguimiento por
parte del médico. Esto es un dis-
parate.

El presidente del Colegio de Enfermería
de La Rioja, Pedro Vidal Hernández.

“A LAS
ENFERMERAS
RIOJANAS, QUE
NOS AYUDAN A
NACER, VIVIR Y
MORIR”

Este mensaje presidirá el
monumento realizado por
Alejandro Narvaiza en ho-
nor a la profesión enferme-
ra que se inaugurará en la
intersección de la calle San
Millán y Paseo del Prior el
próximo 10 de marzo. Será
el mayor conjunto monu-
mental de la capital riojana,
con 4,5 metros de altura y
2,10 de anchura, y estará
hecho de bronce. 

Reproducción en barro
del monumento.
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La inauguración del monumento a las enfermeras,
el 10 de marzo, pone el broche de oro al centenario



Un total de 21 bode-
gas de la asociación
Bodegas Familiares de
Rioja presentaron el
jueves en Riojaforum
su añada de 2015, que
se perfila como una
cosecha muy buena.
El acto contó con la pre-
sencia del periodista y crí-
tico de vino del periódico
ABC Juan Fernández Cues-
ta, quien actuó como pa-
drino de honor de la cata.
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Gente
La Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF),sindicato
presente en el comité de empre-
sa de Altadis,exigió este jueves a Al-
tadis "que devuelva los premios re-
cibidos a su Responsabilidad Social
Corporativa (RSC),mientras que se-
ñaló que "sigue apostando por la
viabilidad de la fábrica de Logro-
ño y la trivialidad de los argumen-
tos esgrimidos por la empresa para
justificar su cierre".

En un comunicado,el sindica-
to apuntó que "el informe presen-
tado por el experto de la comisión
sindical de Altadis en Londres de-
muestra la exigua justificación de
la empresa para el cierre de la fábri-
ca de Logroño,e insta a la dirección
industrial a que se replantee su de-
cisión".

Señalaron además que "el re-
glamento del comité europeo con-
cede un plazo máximo de 15 días
para dar respuesta a este informe y
la parte empresarial será escrupu-

losa con los plazos y contestarán lo
antes posible,siempre antes de ago-
tar el plazo".

En una reflexión final,"se recalca
que el plan social del ERE-2009
ofrece recolocación al 100% de la
plantilla,y además la representa-
ción de los trabajadores piden que
como mínimo se contemplen los
plazos de 2 años como en el cie-
rre de Nottingham o si no, los 18
meses concedidos a la planta de
Berlín.En este proceso se reajus-
tarían las producciones a la plan-
tilla de Logroño progresivamente
durante ese periodo".

El sindicato insta a la empresa "pa-
ra que devuelvan los premios RSC,
ya que sus acciones no tienen nada
de sociales y carecen de la más mí-
nima ética".

Explicaron que en la reunión
mantenida en Madrid,"detectamos
el inmovilismo de Altadis y la in-
sistencia para abrir el periodo de
consultas si la parte social no acep-
ta la negociación de la cláusula de

garantías o al menos no realiza nin-
gún gesto en esta dirección.A la
parte social se nos propuso la for-
mulación de una propuesta en es-
ta dirección y similar a la manifes-
tada en el Comité Europeo.Los sin-
dicatos preferimos posponer la
respuesta a lo planteado en el co-
mité europeo y su disposición a es-
cuchar,si la empresa quiere hacer
alguna propuesta en este sentido".

Detallaron que "finalizamos la
reunión con una declaración de los
interlocutores de la empresa que
de manera literal aseveraron que
"cuando llegue la respuesta de la di-
rección de Imperial al Comité Eu-
ropeo,la dirección de Altadis comu-
nicará la fecha de apertura del pe-
riodo de consultas"."Situación que
todos los representantes sindicales
manifestamos que no queremos
que se produzca,además esta aper-
tura imposibilitaría una negocia-
ción de buena fe.La empresa nos ci-
ta para continuar las negociaciones
la próxima semana",finalizaron.

CSIF exige a Altadis que devuelva
los premios sociales y éticos

LA EMPRESA CITA A LOS SINDICATOS PARA MÁS NEGOCIACIONES LA PRÓXIMA SEMANA

La central sindical sigue apostando por la viabilidad de la fábrica de Logroño

Nájera Decor abrirá el 19 y 20
de marzo y en Semana Santa
Gente
La nueva edición de la Feria de
Mueble de Nájera,denominada Ná-
jera Decor 2016,abrirá sus puertas
el fin de semana del 19 y 20 de
marzo,así como los días compren-
didos entre el 24 al 28 de abril
coincidiendo con los días de Sema-
na Santa.

La Feria se celebrará en el Pabe-
llón Multiusos Ciudad de Náje-
ra en horario de 10.30 a 14.30
y de 16.30 a 20.30 horas. Con-
tará con 24 expositores que ocu-
parán los 4.500 metros del es-
pacio ferial,que presentarán una
selección de muebles de diseño
y permitirá a los visitantes co-

nocer de primera mano sus co-
lecciones y tendencias en mo-
biliario y moda de hogar, así co-
mo una oportunidad de adqui-
rir piezas únicas al mejor precio.
Está organizada por la Asociación
El Mueble de Nájera y financiada
por el Gobierno de La Rioja a tra-
vés de la  ADER y el Ayuntamien-
to de Nájera.

ACTIVIDADES PARALELAS A LA
FERIA DEL MUEBLE DE NÁJERA
Como en otras ediciones, la feria
contará con una serie de propues-
tas paralelas,como un servicio de
ludoteca gratuito para los más pe-
queños y la ruta 'Virutas de Sa-
bor', una ruta de pinchos y tapas
alegóricos al mundo de la madera
y el mueble que se desarrollará en
numerosos establecimientos hos-
teleros de la localidad.

VALES POR 500 EUROS
Además,cada día de jornada de la
Feria,Nájeradecor sorteará un va-
le de compra de 500 euros para
adquisiciones directas de mue-
bles y objetos decorativos en la
Feria.

Presentación de la feria en rueda de prensa.

XXII EDICIÓN NÁJERA DECOR 

E.P.
El presidente de Estudiantes Univer-
sitarios por lo Público (EUP) de La
Rioja,Guillermo Pérez,consideró el
jueves que los estudiantes tiene que
decir "basta porque a este ritmo la
universidad cada vez será más cara"
y saldrán "menos formados".

Los estudiantes de a partir de ter-
cero de la ESO estaban convoca-
dos el jueves en toda España, lla-
mados por el Frente de Estudian-

tes, a una huelga que, en La Rio-
ja, según los datos facilitados por
la Dirección General de Educa-
ción, registró un seguimiento en
La Rioja del 12,63 por ciento.

Pérez,consideró que "los estu-
diantes tienen que decir claramen-
te que rechazan las reformas que se
están implantando desde Europa
que no hacen más que encarecer y
empeorar la calidad de la educa-
ción".También denunció "como he-

cho sangrante la cantidad de ho-
ras de prácticas no remuneradas
que se han incluido en los planes
curriculares,que no cuentan como
experiencia laboral y que se pagan
como créditos".La huelga supone
un rechazo a la LOMCE,y al llama-
do decreto '3+2',que permite en
las universidades grados de tres
años con másteres,de dos años,
porque supone "una subida de las
matrículas".

Estudiantes Universitarios por lo Público
dicen basta a las reformas que encarecen

LA FERIA DEL
MUEBLE CONTARÁ
CON 24
EXPOSITORES Y
CON UNA RUTA
HOSTELERA 

UNA VEINTENA DE BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA PRESENTARON EL JUEVES EN RIOJAFORUM SUS AÑADAS 2015
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Gente
El consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, Con-
rado Escobar, anunció el miér-
coles,con motivo de la presenta-
ción de los actos para conmemo-
rar el Día de La Mujer, que el
Gobierno riojano está trabajando
en la elaboración del I Plan de
Igualdad de la Administración
con el objetivo de continuar
avanzando en garantizar la igual-
dad efectiva entre mujeres y
hombres.

El Gobierno elaborará el I Plan de
Igualdad de la Administración 

8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Ya se han impulsado medidas como el teletrabajo para favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar, así como excedencias o reducciones de jornada 

Se convocan las ayudas para
financiar el servicio de acogida
matinal en los centros docentes

Gente
El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó el pasado miércoles la con-
vocatoria de subvenciones para
financiar el servicio de acogida
matinal en los centros docentes
durante el presente curso escolar
2015/2016. Se trata de ayudas
destinadas a las Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (AM-
PAS).

56.470 EUROS
En total, el Ejecutivo regional
destina un montante de 56.470
euros. La ayuda se otorga a las
AMPAS, que son las encargadas
de la gestión del servicio,previa
aprobación de la implantación
por el Consejo Escolar del cen-
tro. La cuantía máxima que po-
drán recibir por cada grupo es
de 1.450 euros, con un máxi-
mo de 2.900 euros, si disponen

de dos o más grupos.
Las asociaciones de padres y

madres de alumnos interesados
en acogerse a estas ayudas debe-
rán presentar su solicitud en los
próximos 20 días naturales en
los cauces habituales o por vía
telemática: en www.larioja.org
(dentro del apartado 'Registro
Telemático').

‘PROGRAMA MADRUGADORES’
El servicio,conocido como 'Pro-
grama Madrugadores', consiste
en la apertura de los colegios an-
tes del horario escolar para pres-
tar atención a las familias en las
que no coinciden las jornadas la-
boral y escolar.

La actividad se ciñe al calen-
dario escolar de los Centros de
Educación Infantil (segundo ci-
clo), Educación Primaria y Edu-
cación Especial.

La ayuda se otorga a las AMPAS y la cuantía
máxima que podrán recibir por cada grupo es de
1.450 euros

‘PROGRAMA MADRUGADORES’

Gente
El número de parados en La Rio-
ja bajó en 128 personas en febre-
ro,lo que supone un descenso del
0,58 por ciento con respecto al
mes anterior, y situó el número
de desempleados en la región en
21.991,de acuerdo a los datos pu-
blicados el miércoles por el Minis-
terio de Empleo.La tasa se sitúa en
el 14,2 por ciento.

En cuanto a la tasa interanual,
hay 3.394 desempleados menos
inscritos en el INEM que en febre-
ro del año pasado, lo que supo-
ne un descenso del 13,37 por
ciento con respecto a hace un
ejercicio.

Por sectores,con respecto al mes
anterior,el desempleo ha disminui-
do en Industria (-98 personas),Ser-
vicios (-151) y Construcción (-24);
y se ha incrementado en Agricultu-
ra y en el Colectivo de sin empleo
anterior,en 73 y 72 parados más,

respectivamente.
En general,de los 21.991 para-

dos con los que cuenta La Rioja,
continúa siendo Servicios, con
12.449,el sector que mayor núme-
ro de parados tiene,seguido de In-
dustria con 4.089 y de Agricultu-
ra con 2.504.Un total de 1.744 per-
sonas se encuentran en situación
de desempleo dentro del sector de
Construcción,mientras que cierra
la lista el colectivo Sin Empleo An-
terior,que, al finalizar el mes pa-
sado,contaba con 1.205 parados.

Por sexo, las mujeres son ma-
yoría en las listas del desempleo en
La Rioja,con 12.039,mientras que
la cifra de los hombres parados
alcanza los 9.952.La gran mayoría,
20.672, son mayores de 25 años,
mientras que 1.319 están por de-
bajo de esa edad.
En cuanto a los parados extranje-
ros,la región cuenta 4.366,con un
aumento de 79 personas desem-

pleadas con respecto al mes an-
terior,un 1,84 por ciento,mientras
que,en el cómputo interanual,han
bajado en 890 personas,un 16,93
por ciento menos.La mayor parte,
2.729,proceden de países extraco-
munitarios, mientras que 1.637
son de países de la UE.

CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 
Sobre los datos de nueva contrata-
ción en febrero,La Rioja ha con-
tabilizado 8.592 nuevos contratos,
lo que supone un 17,01% más que
en el mismo mes del año anterior.
Del total de los nuevos contratos
registrados,un 9,05% han sido in-
definidos.

Respecto a la afiliación regis-
trada en febrero,el número de afi-
liados medios ascendió a 118.868
personas, un 0,58% más que el
mes anterior.Con respecto al año
anterior,La Rioja tiene 2.540 afilia-
dos más,un incremento del 2,18%.

LA MAYOR BAJADA SE HA PRODUCIDO EN SERVICIOS, CON 151 PARADOS MENOS, SEGUIDO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Febrero deja 128  desempleados menos y la
tasa de paro se sitúa en el 14,2 por ciento 
La Rioja, con un total de 21.991 parados, tiene 3.394 desempleados menos
que hace un año, la mejor evolución interanual en un mes de febrero

El Gobierno de La Rioja, a través de la directora general de Empleo,
Cristina Salinas,calificó de "positivos" los datos del paro en La Rioja en el mes
de febrero, si bien mostró su "preocupación" por la "incertidumbre políti-
ca",que "también incide en el marco normativo regulatorio" que puede afec-
tar al mercado laboral.

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) destacó que  "hay que
favorecer un mayor crecimiento de la actividad empresarial con menos im-
puestos, facilidades de crédito, facilitar y apoyar a la empresa con políticas
de internacionalización y desarrollo de la innovación, y seguir eliminando
trabas, procesos burocráticos y estímulos a la contratación".

UGT aseguró  que el desempleo está reduciéndose en La Rioja al mismo rit-
mo que crece la precariedad laboral. Mientras se han incrementado en
1.249 el número de contratos efectuados con respecto al mismo mes que el
año anterior, la temporalidad ha crecido un 1,5 por ciento hasta suponer el
91 por ciento del total. Es decir, para cada empleo creado se han utilizado
una media de 67 contratos.

CCOO destacó que "suben los contratos precarios y se desploma la contrata-
ción indefinida en nuestra región". El sindicato aseguró que los datos "vuel-
ven a confirmar que las reformas laborales resultan inútiles para crear empleo.
Mientras no cambie la política económica del Gobierno, no saldrán del pozo
los más de cuatro millones de trabajadores que han sido expulsados del
mercado de trabajo, 22.000 de ellos riojanos y la mayoría mujeres".

USO advirtió  que el empleo se "ralentiza y precariza y se rompe la tenden-
cia de subida de empleo a nivel nacional".

Lunes 7 de marzo. A las 11 horas del lunes  en la Sala
Gonzalo de Berceo de Logroño se ha organizado la represen-
tación de la obra teatral ‘Rola que Rola’ dirigida a más de
200 alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria que han
participado en el programa de Buenos Tratos.A las 12 horas,
Afammer ha organizado el encuentro ‘Una vida cuidando
a los demás’ en el que mujeres que han dedicado su vida
al cuidado de otras personas explicarán su testimonio per-
sonal.

Martes 8 de marzo. A las 10.30 h.en la consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, la directora de la ESDIR,
Irene de Juan,será la encargada de la ponencia ‘Mujer y poder’.A
esta actividad se suman la jornada que todos los años organiza
Afammer para celebrar este día,y que en esta ocasión se celebra-
rá en el Centro Cultural Ibercaja a las 11h.,y el tradicional acto de
lectura del Manifiesto,que tendrá lugar a las 12 horas en la se-
de de la Consejería y que,este año correrá a cargo de la presiden-
ta del Parlamento de La Rioja,Ana Lourdes González.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, y la
directora general de Servicios Sociales, Carmen Corral.



Gente
El Gobierno de La Rioja obtuvo la
mañana del martes el apoyo de los
sindicatos presentes en la Mesa Sec-
torial de Educación, excepto
CCOO, a la propuesta de Oferta
de Empleo Público en el ámbito do-
cente para 2016,que contempla
la convocatoria de 86 plazas del
cuerpo de maestros (el cien por
cien de la tasa de reposición),una
vez que sea publicada la nueva Or-
den que regulará la provisión,en ré-
gimen de interinidad,de puestos de
trabajo docentes no universitarios
en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, señaló el Gobierno en un
comunicado.

La Oferta de Empleo Público
(OEP) en el ámbito docente pa-
ra este año se concreta en 30 pla-
zas de Educación Infantil,8 de In-
glés, 10 de Educación Física, 8
de Música, 10 de Pedagogía Tera-

péutica, 5 de Audición y Lengua-
je y 15 plazas de Primaria. De
acuerdo con la legislación vigen-
te, 5 de las 86 plazas se reservan
para discapacitados, 3 de ellas
en Educación Infantil y 2 en Pri-
maria.

NUEVA ORDEN DE INTERINOS
Además de la OEP,la Mesa Sectorial
de Educación trató el martes la nue-
va Orden que regulará la provisión,
en régimen de interinidad,de pues-
tos de trabajo docentes no univer-
sitarios en la Comunidad Autónoma

de La Rioja.El Sindicato STE-Rioja,
se posicionó en contra de la apro-
bación de la nueva normativa auto-
nómica que regula las interinidades
y gestión de listas en La Rioja.

Esta nueva Orden, según argu-
mentaron los responsables de la
Consejería de Educación en la reu-
nión,aumentará de manera impor-
tante,en los criterios de selección,
el peso de la calificación obtenida en
fase de oposición y la formación aca-
démica y permanente de los aspiran-
tes A estos puestos de trabajo,pero
continúa valorando su experiencia
docente y su disponibilidad ante las
diferentes necesidades planteadas
por el sistema educativo riojano.

Además, la Orden permitirá la
adaptación de las listas de interi-
nos a las especialidades de Maes-
tros de Primaria, cuando hasta
ahora había una única lista. Esta
medida resulta especialmente sig-

nificativa dada la inminente con-
vocatoria, por primera vez en La
Rioja, de plazas para distintas es-
pecialidades de cuerpo de maes-
tros. En este sentido, establece
un sistema transitorio para los in-
terinos del cuerpo de maestros,de
manera que el cambio en el mode-
lo se realizará de forma paulati-
na con la finalidad de permitir a
los opositores una planificación
adecuada de su preparación.

La nueva normativa introduci-
rá también mejoras técnicas en
materia de bilingüismo,dado que
permitirá a los interinos acreditar
los conocimientos en idiomas en
cualquier momento y se tendrán
en cuenta en los llamamientos
que se realicen 10 días después de
ser reconocidos.Con esta medida
se pretende facilitar lo máximo
posible la presencia de profesio-
nales bilingües en las aulas.

STAR respalda la nueva Orden de interinos que aumenta el peso de la nota en la oposición y de la formación
y continúa valorando la experiencia y la disponibilidad, y CSIF solicita un plazo para analizar los cambios  

El PSOE de La Rioja está
explicando a pie de calle
a los ciudadanos las 60
propuestas de Gobierno
del candidato a presiden-
te Pedro Sánchez, en una
campaña que se viene desarro-
llando desde el pasado mar-
tes, coincidiendo con el inicio
del debate de investidura,y que
finaliza este viernes."Es un mo-
mento complicado para dar a
conocer a los ciudadanos lo que
está ocurriendo en la política",
reconoció la vicesecretaria del
PSOE riojano, Beatriz Arráiz .

EL PSOE EXPLICA A PIE DE CALLE LAS 60 PROPUESTAS DE GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

El proyecto 'Un Podemos para La Rioja' apuesta por "reto-
mar los valores originales de Podemos', desde las bases, y
que se sustentan en "la participación, la democracia y la
transparencia". Liderado por Kiko Garrido, optan a la secretaría
general y al Consejo Autonómico de Podemos La Rioja.

'UN PODEMOS PARA LA RIOJA' 

Los diputados del Grupo
Parlamentario de Ciuda-
danos, Diego Ubis y Re-
beca Grajea, junto con el
delegado institucional,
Julián San Martín, y la de-
legada territorial, Mª Lui-
sa Alonso, recibieron el
pasado martes a los inte-
grantes de AEPAE y a la
presidenta de ACAE La
Rioja, con el objetivo de "es-
cuchar, aprender y ponernos a
disposición de esta asociación
en la lucha contra el acoso es-
colar", aseguró Diego Ubis.

CIUDADANOS COLABORA CON ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PREVENCIÓN ESCOLAR (AEPAE) CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

El queso, el Ibiza y el paisaje sonoro de la Reserva de la Biosfe-
ra forman parte de la temática del último número de 'Bele-
zos'. La directora académica del IER,Aurora Martínez; la directora de la
revista Belezos,Carmen Herreros;y la directora del Archivo Histórico Provin-
cial, Micaela Pérez, presentaron el martes el nuevo número.

LA REVISTA DE TRADICIONES Y CULTURA POPULAR PUBLICA SU NÚMERO 30 

Los sindicatos, excepto CCOO, apoyan la oferta de empleo
público en el ámbito docente presentada por Educación

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2016 CONTEMPLA 86 PLAZAS DEL CUERPO DE MAESTROS
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el pago de cerca de la mitad del
importe pendiente de las ayudas
de la Hipoteca Joven,por lo que en
el plazo de aproximadamente un
mes, tiempo necesario para com-
pletar todos los trámites pertinen-
tes, los 1.283 beneficiarios de las
mismas recibirán las cuantías co-
rrespondientes.

La portavoz del Gobierno de La
Rioja,Begoña Martínez Arregui,ex-
plicó que “los jóvenes son uno de
los colectivos más importantes
dentro de la acción de Gobierno”
y subrayó que “La Rioja necesita de
su empuje,de su energía y de su
creatividad para salir adelante”.
Al respecto, añadió que “la gente
joven es decisiva para impulsar
el progreso de hoy y moldear el
mañana de La Rioja”.

El Gobierno de La Rioja tiene
previsto abonar la cantidad restan-
te en 2017.Para ello, será necesa-
rio consignar una nueva partida de
438.391 euros.

La Hipoteca Joven del Gobierno
de La Rioja ofrece unas condicio-
nes financieras muy atractivas pa-
ra adquirir la vivienda habitual,con
un ahorro estimado de cerca de
6.000 euros con respecto a los me-
jores productos del mercado de es-
tas características.Desde la implan-
tación de este programa en 2003
se han formalizado más de 4.500
préstamos que han favorecido la
emancipación de más de 6.000 jó-
venes en la región.

El programa de seguimiento y tutoría para jóvenes que se incorporen a la
actividad agraria contará con 110.000 euros 
La medida está dirigida a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores. Se introdujeron algunas noveda-
des dentro de los requisitos para recibir ayudas, como la presentación de un plan empresarial rentable y sos-
tenible y la puesta en marcha de un sistema de tutelaje individualizado durante los primeros años de inicio
de la actividad. En el nuevo periodo de programación que se ha abierto, la Consejería de Agricultura prevé
destinar un total de 18,4 millones de euros a ayudar a los jóvenes que quieran emprender en el sector agra-
rio. El joven debe adquirir el compromiso de permanecer en la actividad agraria durante los cinco años
siguientes a su instalación y durante este tiempo se le asignará un tutor para asesorarle en el desarrollo del
plan y realizar un seguimiento de su evolución. El Programa de Desarrollo Rural de La Rioja establece una
prima única de 40.000 euros para la puesta en marcha del proyecto que se abonará en dos tramos, un 60%
al inicio de la ejecución del plan empresarial y el 40% restante una vez que se haya ejecutado.

Losbeneficiarios de la Hipoteca Joven recibirán
en un mes la mitad pendiente de la ayuda
El Gobierno de La Rioja tiene previsto abonar, a los 1.283 beneficiarios, la cantidad restante en 2017

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui.

190.000 euros
destinados a ayudas
para reforestación y
creación de
superficies
forestales

El Boletín Oficial de la Rioja pu-
blicó el pasado viernes la Reso-
lución 159/2016 de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente por la que se
aprueba la convocatoria pú-
blica para la concesión de ayu-
das para la realización de ac-
tuaciones de reforestación y
creación de superficies foresta-
les por un importe de 190.000
euros. El plazo para la presen-
tación de solicitudes para po-
der optar a estas ayudas es de
un mes.

Los alojamientos turísticos colec-
tivos riojanos,formados por hote-
les,apartamentos,campings,alo-
jamientos de turismo rural y alber-
gues juveniles, recibieron en
enero 33.174 visitantes,lo que su-
pone un crecimiento del 2,86%
con respecto al mismo mes del
ejercicio anterior.

Por su parte,también crecieron
las pernoctaciones en el mes de
enero.En concreto, se logró una
cifra de 61.284,un 9,71% más que
hace un año.El 82,55% de las per-
noctaciones se registraron en ho-
teles, lo que supuso un total de
50.595,mientras que el 17,44%
fueron en alojamientos turísti-
cos extrahoteleros,es decir,una
cifra de 10.689.

Las pernoctaciones en estable-
cimientos extrahoteleros se distri-
buyeron de la siguiente manera:
4.156 fueron en apartamentos tu-
rísticos,3.271 en alojamientos ru-
rales,2.751 en campings y 511 en
albergues.

Del total de viajeros que visi-
taron La Rioja en enero de 2016,
el 90,2% fueron viajeros residen-
tes en España, mientras que el
9,75% restante fueron visitantes
residentes en el extranjero.

Los alojamientos
turísticos riojanos
recibieron en enero
33.174 turistas, un
2,86% más que en
enero de 2014

COMISIÓN PARA VALORAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MOBILIARIO 

El presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros,
inauguró el lunes en Ar-
nedo el nuevo Colegio de
Educación Infantil y Pri-
maria La Estación, que sus-
tituye al viejo colegio del mis-
mo nombre y entró en funcio-
namiento coincidiendo con el
inicio del curso escolar. El jefe
del Ejecutivo regional destacó
la previsión con la que se ha
construido, con unas instala-
ciones pensadas para poder
asumir en el futuro un incre-
mento del número de alum-
nos y poder contar con más
unidades.

INAUGURACIÓN DEL COLEGIO LA ESTACIÓN DE ARNEDO 
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El Gobierno de La Rioja aceptó el lunes la propuesta de Ciuda-
danos para constituir una comisión de valoración que analice la
adjudicación del contrato del suministro de mobiliario del Pala-
cio de Justicia. Durante su exposición, Escobar detalló los más de 30 expe-
dientes contractuales, todos en curso o adjudicados, necesarios para la pues-
ta en marcha del Palacio de Justicia.



Exposiciones
artísticas
------------------

[·] EXPOSICIÓN: 'HUELLAS DE
TINTA. JOAN MIRÓ EN LA
COLECCIÓN WÜRTH'

FECHA: MARZO LUGAR: MUSEO
WÜRTH, AGONCILLO

La exposición está formada por obra
gráfica (litografías, aguatintas y agua-
fuertes) de entre los años ‘50 y ‘80, a
la que se suman varias pinturas a goua-
che y óleo, carteles, una escultura en
bronce, y obras realizadas para sus li-
bros de bibliófilo, una de las facetas
más fascinantes de su producción artís-
tica.Miró no encontraba diferencia en-
tre la poesía y la pintura, lo que le lle-
vó a colaborar continuamente con po-
etas y escri

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

[·] EXPOSICIÓN: 'ET IN
ARCADIA EGO'

FECHA:HASTA MARZO LUGAR:ESTUDIO22

Arcadia ego traza un breve recorrido
fotográfico por una Arcadia inverti-
da. Este es el marco para una serie de
encuentros inquietantes con sus habi-
tantes, que desconcertados conviven
en un escenario elegíaco que no com-
prenden ni pueden comprender, y en el
que su papel en él ha quedado redu-
cido al que entretiene la espera de la
muerte. "Et in Arcadia ego" se tradu-
ce literalmente por "también yo en
la Arcadia (estoy)",o "incluso en Arca-
dia (estoy) yo.

Música
------------------

[·] POP SESION

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
4 DE MARZO HORA: 23 HORAS
ENTRADA: GRATIS

Karaoke con músicos en directo. Más
de 200 canciones de los mejores inter-
pretes de la música actual y no tan
actual.Te sentirás como en el Madison
Square Garden.
Peticiones en su página de facebook.

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

[·] GANSOS ROSAS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
5 DE MARZO HORA: 22HORAS
ENTRADA: 12/15 EUROS

El mejor Tributo a Guns and Roses de
Europa vuelve a Logroño celebrando
su 10º Aniversario.Toda una década de
inolvidables viajes,noches irrepetibles,
mucha carretera y de conocer gente
cojonuda en cada lugar que han visi-
tado. La banda más autentica y sal-
vaje del planeta te hará disfrutar du-
rante 2 horas de lo mejor de Guns N´
Roses.

Otras
propuestas
------------------

[·] 'LUCES Y COLORES'

FECHA: 5 DE MARZO LUGAR:CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Luces y colores', dirigido a niños
de 7 a 10 años, que experimentarán
con la luz y con la formación y descom-
posición del color. La entrada es libre,
pero es necesario reservar previamen-
te en el 941 245 943.
------------------

[·] TALLER INFANTIL

FECHA:5 DE MARZO LUGAR:BIBLIOTE-
CA DE LA RIOJA HORA: 18 HORAS

Taller infantil para niños de 4 a 10 años
titulado 'Conocemos los instrumen-
tos', en el que se leerá el cuento 'Los
músicos de Bremen' y a continuación
darán un toque musical a la casita de
los cuentos.

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

[·] TÍTERES - HUELLAS

FECHA: 5 DE MARZO LUGAR: MU-
SEO WÜRTH LA RIOJA HORA: 17, 18 Y
19 HORAS

La compañía murciana Periferia pre-
senta el espectáculo infantil 'Hue-
llas', sobre el origen de la relación
entre el hombre y su mejor amigo, el
perro.

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

[·] VISITAS POR LOGROÑO 

FECHA: HASTA EL 20 DE MARZO LU-
GAR: OFICINA DE TURISMO DE LOGRO-
ÑO HORA: SÁBADO Y DOMINGO A LAS
12 HORAS ENTRADA: 5 EUROS

Visitas guiadas con salida desde la
Oficina de Turismo (Portales, 50). Los
interesados podrán conocer el casco
histórico de la ciudad y disfrutar de
su patrimonio y atractivos turísticos.
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Calendario de Actividades del Festival 'Mujeres
en el Arte en La Rioja'

Sala de Exposiciones del Instituto Riojano de la Ju-
ventud: acogerá del 4 de marzo al 2 de abril la exposi-
ción de Laurel Burch, una mirada llena de color fruto del
trabajo realizado en el Taller de arte Pigmento.

Galería Planta Baja: se podrá disfrutar del 4 de marzo
al 15 de abril la colección de fotografías Liminal de Kelly
Mccown, una artista americana afincada en La Rioja. 

Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía: Ofrecerá el pro-
yecto 'Yo expongo', un proyecto social y cultural de la
Fundación Caja Rioja que muestra la obra inédita de perso-
nas aficionadas al arte que no se dedican profesional-
mente a él y que nunca han expuesto de manera individual.
Además, el 8 de marzo a las 19.45 horas, esta entidad aco-
gerá las conferencias didácticas 'Pequeñas historias, gran-
des mujeres' que impartirán profesores de la Universidad
Popular de La Rioja. 

Espacio Lagares: El día 5 de marzo Rosa Castellot recibi-
rá el Premio mujeres en el arte en La Rioja 2016 . 

Spoonful: Del 7 al 30 de marzo se celebrará la exposi-
ción online del proyecto artístico La casa de la infancia, ins-
pirado en la obra literaria de Marcel Proust.

Filmoteca y Museo de La Rioja: Los informadores grá-
ficos de La Rioja homenajean a Joana Biarnés, la primera
fotógrafa catalana reportera gráfica, a la que le otorgaron
la Insignia de Oro de la Asociación. Se proyectará un do-
cumental sobre su trayectoria el 9 de marzo a las 20.15
horas y se expondrán algunas de sus fotografías en el Mu-
seo de La Rioja del 17 de marzo al 31 de abril.

Museo Wurth La Rioja: El 12 de marzo se celebrará el
ciclo de conferencias Mujer, arte y fotografía. 

Casa de las Musas: el 17 de marzo a las 19 horas se cele-
bra el segundo encuentro Exposiciones Habladas.

Casa de la Imagen: el 18 de marzo se celebrará la con-
ferencia Sherrie Levine a cargo de Mónica Yoldi. 

Galería Martínez Glera: Acogerá la exposición “Del inte-
rior a la forma” del 31 de marzo al 31 de mayo. Participa-
rán cuatro ceramistas: Ana Felipe, Lola Royo, Sara Biassu
y Yanka Mikhailova.

Casa de la Imagen: El 18 de marzo la Asociación Mujer
y Tecnología organiza Womenteck, palabra de mujer en
el arte. 

Kippel: esta publicación presentará en abril una nueva edi-
ción de su serie de publicaciones especializadas en arte con-
temporáneo, coordinada y concebida por la autora Cristi-
na Fernández Crespo.
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¿GOBIERNO O
MÁSNEGOCIACIÓN?
LADUDA
SEDESPEJA
ESTEVIERNES

El Congreso rechaza la investidura de Pedro Sánchez, que no consigue
la mayoría absoluta para convertirse en presidente del Gobierno en
primera votación · El socialista tan sólo recibió el apoyo de su grupo
parlamentario y de Ciudadanos, y la abstención de Coalición Canaria

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tal y como se esperaba, el candi-
dato socialista, Pedro Sánchez, no
logró convencer a la mayoría ab-
soluta de los diputados del Con-
greso y no fue investido presiden-
te del Gobierno el pasado miér-
coles. Tras dos duras jornadas en
el hemiciclo, el líder del PSOE
chocó contra el muro del PP, Po-
demos y partidos nacionalistas, lo

que le obliga a acudir de nuevo a
la Cámara este viernes para una
segunda votación.

En concreto, 130 diputados del
PSOE y Ciudadanos apoyaron
con un ‘sí’ la investidura y uno de
Coalición Canaria se abstuvo;
mientras que 219 representantes
del PP, Podemos, ERC, PNV, IU-
Unidad Popular, Democracia y Li-
bertad, Compromís, UPN, Foro
Asturias y Bildu optaron por el
‘no’.

Pedro Sánchez acudió al Con-
greso con el apoyo asegurado de
los de Albert Rivera, tras el acuer-
do firmado una semana antes, en
una estrategia que lo colocaba en
complicada situación ante la for-
maciónmorada.

De hecho, durante su interven-
ción, el secretario general del
PSOE trató de justificar su acerca-
miento con el partido naranja, al
tiempo que reclamaba a Pode-
mos que cediera para evitar el
Ejecutivo en funciones deMaria-
no Rajoy.

“Estamos obligados amezclar-
nos”, indicó el líder socialista, que
pidió el apoyo para un Gobierno
sostenido en el “mestizaje ideoló-
gico”, porque “no hay una suma
posible sólo con partidos de la

misma ideología”. “No vale la im-
posición, el chantaje y el abando-
no de lamesa de negociación”, es-
petó a Iglesias, al cual recordó:
“No suma, lo siento pero no su-
ma, la izquierda no ha consegui-
do en estas elecciones el número
de diputados suficiente para con-
formar un gobierno de un único
color político”.

“Es tiempo de cambio, de diá-
logo y, ojalá, también de acuerdo.
Hoy no estamos en campaña
electoral”, dijo nadamás tomar la
palabra, para después avisar de
que de todos depende evitar que
haya que volver a las urnas, que
es lo que, a su juicio, esperan los
españoles.

Sánchez defendió que el resul-
tado de las pasadas elecciones ha

Pedro Sánchez,
durante su discurso
el pasado martes

Rajoy acusa al líder
socialista de

presentar una
candidatura ficticia

Sánchez:“No hay una
suma posible sólo
con partidos de la
misma ideología”



SE HAN REGISTRADO ya entre 2.500 y 3.000 iniciativas en la Cámara

El primer pleno del Senado se celebrará el 15 demarzo
El Senado celebrará su primer
Pleno de la legislatura el próximo
día 15 demarzo, en el que se vota-
rá la concesión del suplicatorio
solicitado por el Tribunal Supre-
mo (TS) sobre Iñaki Goioaga para
juzgarlo por pertenencia o cola-
boración con la banda terrorista
ETA.

El vicepresidente de la Cámara
Alta, Pedro Sanz, explicó que el
Senado tiene “una gran actividad
parlamentaria” a pesar de que no
se ha constituido aún el gobierno
tras las elecciones de diciembre y
cifró entre 2.500 y 3.000 las inicia-
tivas de todo tipo que se han re-
gistrado ya. El pleno del Senado comienza a trabajar

Se trata de preguntas, mocio-
nes, proposiciones no de ley y de
ley, solicitudes de comparecencia
o convenios entre gobiernos, es-
tos últimos, de aprobación obli-
gada en el Pleno del Senado para
que puedan entrar en vigor. El or-
den del día no se fijará hasta la se-
mana que viene, una vez que el
día 8 se reúna la Junta de Porta-
voces. Es posible que también se
convoquen varias comisiones.

Sanz explicó, además, que la
Mesa del Senado ha recibido el
“acuse de recibo” del Tribunal Su-
premo de la petición de informa-
ción remitida por el Juzgado de
Instrucción 18 de Valencia sobre

Rita Barberá. Se le preguntaba si
la senadora efectivamente lo es,
si está aforada, y el Senado remi-
tió el asunto al TS para que éste
respondiera. “Nos ha manifesta-
do que era el trámite adecuado
que hay que hacer cuando se pro-
ducen hechos de esta naturaleza”,
añadió el vicepresidente.

SENADOR DE DESIGNACIÓN
El que sí se debatirá en el Pleno
del día 15 es el suplicatorio sobre
Iñaki Goioaga. El procedimiento
contra él, que es senador autonó-
mico elegido por el Parlamento
Vasco, se abrió el pasado 20 de
septiembre en el Supremo a peti-
ción de la Audiencia Nacional. En
la exposición razonada se desta-
caba que elmiembro de Bildu es-
taba integrado, “con especial re-
levancia”, en una estructura del
frente de cárceles.

dado unmandato claro a los par-
tidos: el cambio. Lamayoría, ase-
guró, quiere dejar atrás las políti-
cas del PP y del presidenteMaria-
no Rajoy.

El líder socialista puso de relie-
ve en las réplicas al resto de parti-
dos la coincidencia de sus progra-
mas electorales con muchos de
los puntos de su acuerdo conCiu-
dadanos, y aprovechó en repeti-
das ocasiones para recordar su
oposición a la celebración de un
referéndum en Cataluña.

LA IRONÍA DE RAJOY
Tras la intervención del candida-
to socialista, calificada como “pe-
tulante” por los populares, le llegó
el turno al líder del PP, Mariano
Rajoy, quien acusó a Sánchez de
promover una “una candidatura
ficticia”, se mofó del pacto alcan-
zado con Ciudadanos, que han
presentado “como si fuera el pac-
to de los Toros deGuisando”, e iro-
nizó al señalar que “lo estudiarán
los niños en la historia”.

El discurso del presidente del
Gobierno en funciones estuvo
cargado de un sarcasmo que, con
coletillas como “ya verá cómo lo
entienden a pesar de ser ustedes”,
soliviantaron a las filas socialistas.

Por su parte, la de Pablo Igle-
sias fue una de las intervenciones
más duras del debate. Tras recor-
dar sus orígenes en el 15-M, el lí-
dermorado se reivindicó como el
representante de la izquierda en-
frentado a los “oligarcas y sus tí-
teres”. Iglesias atacó a Sánchez al
asegurar que “hoy podríamos ha-
ber tenido un Gobierno progre-
sista”, en lugar del “plan del IBEX-
35 y de algunas viejas glorias so-
cialistas”; y le alertó de que puede
perder “la S de socialista y la O de
obrero” de su nombre. Sin embar-
go, volvió a tenderle lamano para

una nueva negociación. El líder
de Podemos atacó tanto al PP co-
mo al PSOE, pero fue sobre todo
Albert Rivera uno de los principa-
les ‘blancos’, al referirse a él como
“la naranja mecánica”.

El presidente de Ciudadanos,
por su parte, aprovechó para pe-
dir de nuevo el apoyo de los po-
pulares, al tiempo que trató de ju-
bilar a Rajoy al asegurar que el
presidente en funciones “no pue-
de encabezar esa nueva etapa”.

NUEVOS COMICIOS
El debate concluyó como se espe-
raba: con el fracaso del secretario
general del PSOE. Ahora, el socia-

lista debe volver al Congreso este
viernes para intentarlo una se-
gunda vez con la certeza de que
ni PP ni Podemos darán su brazo
a torcer.

Si se confirma una nueva de-
rrota, se iniciaría un periodo de
dosmeses recogidos en la Consti-
tución en los que el Rey puede
proponer a un nuevo candidato a
la investidura en base a las nue-
vas negociaciones. Sin embargo,
en estos momentos, todo parece
indicar que el acuerdo se encuen-
tra todavía lejano y que lo más
probable es que se repitan los co-
micios el próximo 26 de junio.

Mariano Rajoy

“Pretende hacernos
creer que si no es
elegido será por
culpa de los demás”

FRASESDEL DEBATE

“Ya verán como
hasta ustedes me van a
entender porque yo me
explico muy bien”

“El PP no ha ganado las
elecciones para hacer
presidente
al señor Sánchez”

Albert Rivera

“Señor Rajoy, va a
votar lo mismo que
ERC, Bildu y Pablo
Iglesias. Reflexione”

“Prefiero ser útil a mis
compatriotas.Algunos
se creen importantes, y
no son útiles”

“Pido al Partido Popular
que sean valientes
para limpiar
y cortar por lo sano”

Pablo Iglesias

“Felipe González
tiene el pasado
manchado de cal viva”

“O la gran coalición o
un gobierno progresista.
Cuídense de
la naranja mecánica”

“Deje de obedecer a
los oligarcas, señor
Sánchez, deje de
escuchar los cantos que
le llevan al naufragio”

Rivera insiste en
buscar el acuerdo del

PP, aunque sin
Mariano Rajoy

Iglesias trata de
identificar al PSOE

con la oligarquía, pero
le tiende la mano
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Además de
en su 
buzón...

Semanalmente
publicaremos
algunos puntos
de distribución
dónde puede
encontrar su
periódico Gente

TAMBIÉN NOS PUEDES ENCONTRAR EN: INSTITUCIONES,
CENTROS PÚBLICOS, GRANDES EMPRESAS...

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

FRUTAS EL MERCADILLO EL HORNO 16 (ESQUINA AVDA. NAVARRA)

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

JUEGA Y APRENDE PLAY & LEARN LABRADORES 18 (ESQ. PEREZ GALDOS)

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Quiniela Pelotazale
La resolución del Campeonato de
Parejas en cuanto a su primera fase
está a punto de dilucidarse, dos
duetos encaramados en lo más alto
de la clasificación Irujo-Rezusta y
Olaizola II-Urrutikoetxea hace
ya varias semanas que sellaron su
billete para la próxima liguilla de se-
mifinales y a una única jornada se
la juegan otras tres duplas por con-
seguir los solamente dos puestos
que restan para pelear por las txa-
pelas. Tres parejas que tienen en
su mano el alcanzar la siguiente
ronda, Artola-Albisu con 7 pun-
tos a estas alturas se verán las ca-
ras en la última jornada con los lí-
deres de la clasificación Irujo y Re-
zusta, el sábado en Pamplona, los
de Asegarce pelearán por el título si
ganan y si pierden también esta-
rán en semifinales, si a su vez ganan
Bengoetxea VI-Untoria en su úl-
timo envite o si bien sus compañe-
ros de empresa caen en el marcador
por 15 tantos o menos en su due-
lo ante Ezkurdia y Barriola. Los
vigentes campeones Bengoetxea
VI-Untoria también cuentan con 7
puntos en su casillero, ganando a la

pareja de Aspe, este domingo en Al-
sasua, volverán a ser candidatos
al título en este 2016, pero también
podrían optar a revalidar su primer
puesto del año pasado si perdiendo
por 16 y tantos o más también pier-
den sus correligionarios de empre-
sa Artola y Albisu. Por último Ez-
kurdia-Barriola han sumado 6
puntos tras las 13 jornadas disputa-
das y en ese duelo a vida o muer-
te ante el delantero de Leitza y el
zaguero de Nájera, en el Burunda,
sólo les vale la victoria y lograrán
pasar de ronda si vencen por cual-
quier resultado, salvo por un 22-
21 que les eliminaría. Estas son to-
das las cábalas posibles, parten con
una ligera ventaja las dos parejas
de Asegerce que ganando aseguran
su pase y perdiendo algunas combi-
naciones también les son favora-
bles, los de Aspe tienen que ganar
obligatoriamente y hacerlo además
por dos tantos de diferencia como
mínimo. Esta es la Quiniela pe-
lotazale para este fin de semana y
mi apuesta es que volveremos a ver
a un riojano peleando por entrar en
la final del Parejas de Primera.

Gente
El 'IV Duatlon Ciudad de Logro-
ño',que se enmarca dentro del Cir-
cuito Carreras del Ayuntamiento de
Logroño,y organizado por el Club
Logroño Triatlón se disputará el pró-
ximo 12 de marzo.La prueba con-
sistirá en 5.200 metros de carrera
a pie (en 2 vueltas),21.100 metros

de ciclismo (1 vuelta) y 2.400 me-
tros de carrera a pie (1 vuelta).

El circuito comenzará en la ex-
planada exterior a la entrada del
Centro Deportivo Municipal Las
Norias, a las 16 horas, y los reco-
rridos transcurrirán por la zona
circundante de Las Norias y La Hí-
pica para la carrera a pie, y en el

entorno de la carretera de Laguar-
dia y el camino asfaltado GR-99
para la parte ciclista.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones pueden realizar-
se a través de las webs www.rockt-
hesport.com y www.clt.scmman-
tenimiento.es.

Running y ciclismo se dan la
mano el 12 de marzo en Logroño

IV DUATLON CIUDAD DE LOGROÑO 

Riojaforum acogió el mar-
tes la Gala del Deporte
Riojano, que reconoció a Pau-
la Grande (tiro olímpico) y Car-
los Coloma (ciclismo) como me-
jores deportistas de la región en
el 2015.También fueron galar-
donados Sheyla Gutiérrez (ci-
clismo) y Ossama Ifraj (atletis-
mo), en la categoría de jóve-
nes promesas, y el Naturhouse
La Rioja como entidad depor-
tiva riojana. La Mención de Ho-
nor del Deporte fue para la na-
dadora Teresa Perales.

GALA DEL DEPORTE RIOJANO
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M adrid es la parada
que acaba de ha-
cer en su mágica
vida. Y es que Juan
Tamariz, que lleva

sorprendiéndonos con suartemás
de 50 años, cree que lo verdadera-
mentemágico es vivir. Hasta el 13
de marzo estará en la capital con
su espectáculo ‘Magia Potagia... ¡y
más!’. Para saber qué contiene el
más, habrá que ir a verle.
¿Qué vamos a encontrar en este
espectáculo?
Llevo 30 o 40 años con él, pero hay
novedades.He seleccionado cosas
de estos años y luego hay otras es-
peciales. Por ejemplo, Consuelo
Lorgia, lamaga colombianaque va
a actuar, hace un número de cal-
culismo con el que todo elmundo
se quedapasmado. Probablemen-
te también echaremos una parti-
dade futbolín y yo tendrépredicho
el resultado en un papel que ten-
drá un espectador diciendo quién
va a meter los goles de los dos
equipos y en qué segundo. Y creo
que los acertaré. Haymucha par-
ticipación del público, del que
quiera claro, yonunca obligo ana-
die. Quiero destacar que pone-
mos la cámara y lapantalla para al-
gunos juegos porque si no, los de
las últimas filas del teatro o no lo
ven o lo venmal.

Imaginoque tienes ganas de en-
contrarte conesepúblico enMa-
drid.
Yo vengo todos los años a Ma-
drid, pero estos últimos seis o sie-
te venía alCircoPrice. Este añohe-
mos cambiadode teatroporque te-
níamos que estar más tiempo.
¿Es especial la gente de la capi-
tal?
Madrid es Madrid, eso es verdad,
pero yononotodiferencia.Duran-
te años he hecho giras por todo el
mundo, aunque ahora me ciño
más a España, pero cuando esta-

ba fuera, el público eramás ome-
nos igual, los seres humanos so-
mos iguales.
Se te ve con muchas ganas.
¿Cómo se mantiene esa ilusión
despuésdemedio siglode carre-
ra?
Cincuenta añosno sonnada, es un
inicio. Cuando lleve ochenta ono-
venta, a lo mejor.
¿Tienes previsto llegar a esos
años?
No,me voy a retirar (risas). Tengo
73 años, y en 30 años me retiro,
porque a los 103 nome veo yo así.

Peromásalláde labroma,¿cómo
uno mantiene esa ilusión, des-
pués de tanto tiempo?
Cuando tú amas algo apasionada-
mente y hay un fuego interior que
alimentas (dedico hasta 12 horas
al día a lamagia), esa ilusiónno se
va. Yo estudio la historia, investi-
go, publico libros, doy charlas,me
dan charlas y, cuando veo a otros
magos o magas que hacen algo
quemedeja alucinadovuelve a sa-
lirminiño interior, porquehayque
cuidar de él. No consiste en hacer
magia para los niños, sino para los
adultos y el niño oniña que llevan
dentro.
¿PeroTamariz todavía se queda
impresionado con los números
de otrosmagos?
Yo me quedo impresionado mu-
chas veces, claro, y eso es lo boni-
to. Si yo no lo sintiese, ¿cómo iba
a transmitir al público esa emo-
ción?
¿Qué balance haces de los 50
años que llevas de profesión?
Personal y profesionalmente estoy
contento. He pasado momentos
difíciles, como todos, y otros duros,
pero he tenido siempre mucha
suerte, y por ello o por lo que sea
tengo siempre ilusión y ganas de
salir adelante, y eso es lo que me
gustaría transmitir siempre en los
espectáculos.Noquemeaplaudan
y me admiren, sino que salgan
más felices, ilusionados y con ga-
nas de luchar con más energía,

bien sea contra esos bancos que
nos tienen aprisionados, contra
cierto tipodepolíticos quenos en-
gatusan, para queObama consiga
cerrar Guantánamo, algo que nos
da alegría, o para que tengamos
memoria histórica y sepamos que
inmigrantes hemos sido todos y
ahora vienen otros y les decimos
que no.
¿Cómo definirías la magia más
allá del diccionario?
Es difícil. Hay un libro que me
gusta mucho de Gombrich que
se llama ‘Arte e ilusión’. Dedica
500 páginas, y sabemucho. Yo en
una frase…Todos sabemos lo que
es ilusión. No es lo que no existe,
es introducir en la realidad las ga-
nas. Las emociones son reales, las
ilusiones son las que ayudan a
que esas emociones sean reales.
¿Qué cosas de la vida te parecen
mágicas?
La vida me parece mágica, aluci-
nantementemágica. Tiene la apa-
rición, el crecimiento y la desapa-
rición, que es la partemenos gua-
pa. Y luego el arte, la pintura, la es-
cultura, sobre todo lamúsica. Y la
magia, pordescontado. Tambiénel
cine y la literatura;meterte dentro
deun libro deBorges y disfrutar es
unamaravilla.
Dondehace falta verdaderama-
gia es en la política de nuestro
país. Si se pudiera investir el
presidente conmagia, ¿cómo lo
resolverías?

Yo creo que la dirección sería dar
más ilusión, que la gente la tiene,
peromás aún, para que los políti-
cos hagan lo que queremos noso-
tros que hagan, no lo que quieran
ellos. Aunque hay de todo. Hace
muchos años a una demis actua-
ciones vino un político y me dijo
quehacíamos lomismo, porque él
quería dar ilusión a la gente. Y yo
comprendí que era verdad, y el
hombre lo consiguió. Era Tierno
Galván. No es que los políticos
haganonohagan, sinoquede ver-
dad respondan a lo que nosotros

queremos que hagan.
¿Creesque lamagia valdríapara
solucionar esto?
Imposible no es. Mira Obama,
quién iba a decir hace 40 años
que iba a haber un presidente ne-
gro. Cuando se tiene energía, se es
capaz de hacer cosas y se puede.
¿Dónde te veremos después de
Madrid?
Acabamos de venir de Cataluña,
seguiremos por Andalucía, pero
hasta junio tendré un tiempo de
mes ymedio para escribir, porque
escribo muchos libros.

“Tengo73añosy
en30pienso retirarme,

porquecon103
nomeveo”

Meparece
mágica la vidapero
tambiénel arte, la
músicaoun libro”
“

“TiernoGalvánmedijo
quehacíamos lomismo,
ilusionara lagente”

JuanTamariz
Llega al Teatro de la LuzPhilipsGranVía (Madrid) con
losmejores números de su carrera · Estaráacompañado
por la prestigiosamaga colombianaConsuelo Lorgia

CH
EM

A
M
AR
TÍ
N
EZ
/G
EN

TE



Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
20 |Tiempo libre

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Sudoku

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

‘Remember’ es un apañado thri-
ller del canadiense AtomEgoyan
que utiliza con habilidad la de-
mencia senil y la caza de nazis
para enganchar al espectador.

El film sigue a Zev Gutman,
un anciano judío con demencia
senil, que ha enviudado recien-
temente. Superviviente de
Auschwitz al igual que su com-
pañero de residenciaMax Rosen-
baum, que tiene dificultades res-
piratorias y escasa movilidad,
tras las honras fúnebres ponen
enmarcha un plan donde ambos
se complementan: Zev pone las
piernas y el brazo ejecutor que el
impedidoMax no puede usar pa-
ra orquestar una venganza con-

Zev está angustiada por su desa-
parición con tan frágil estado
mental.

AtomEgoyan se pone al servi-
cio del buen guión del novato
Benjamin August, y Christopher
Plummer, el actor más destaca-
do de la función, que ya trabajó
con él en ‘Ararat’, entrega un fan-
tástico trabajo interpretativo, su
desorientación es completamen-
te creíble. Y aunque, si se piensa
en frío, la trama resulta algo dis-
paratada,mientras se contempla
en la pantalla atrapa, e incluye
además un par de sorprendentes
puntos de giro que cuelan, lo que
tiene su indudable mérito.

tra su carcelero en el campo de
exterminio.

TRAMA QUE ATRAPA
Aunque Zev pierde la memoria
reciente, el otro le guiará tras es-
capar de la residencia, en su vi-

sita a 4 personas en distintos
puntos de América del Norte,
quienes, tras una falsa identidad,
tienen un pasado nazi que ocul-
tar: se supone que uno de ellos
es el que les torturó y mató a sus
familias. Entretanto, la familia de

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amnesiahistórica
El veteranoChristopher Plummer borda la interpretación de
un judío con demencia senil en ‘Remember’, de AtomEgoyan

Este thriller utiliza la
demencia senil y la
caza de nazis para

enganchar al público
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Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian.

Colorea el dibujo siguiendo el código de colores y descubre
lo que se esconde en la imagen.

COLOREA CON NÚMEROS
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CALABAZA - CEMENTERIO - CARAMELOS - FANTASMA - HALLOWEEN - MONSTRUO
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VAMOS A UTILIZAR UN TROZO DE PIEL O
POLIPIEL, REGLA, TIJERAS, UNA ANILLA Y

MOSQUETÓN

Rosa Pisón

Tijeras y piel para un
llavero para ti o regalar 

Os traigo un DIY muy sencillo de realizar y en
muy poco tiempo. ¿Me acompañas?
¡Empezamos!

·················· 2 ··················

CORTAMOS UNA TIRA, BASTANTE
LARGA, DE LA ANCHURA QUE
QUERAMOS NUESTRA BORLA 

·················· 3 ··················

DEJAMOS 3 O 4 CENTÍMETROS POR
ARRIBA Y VAMOS MARCANDO FLECOS

DE MEDIO CENTÍMETRO

·················· 4 ··················

CORTAMOS LOS FLECOS SIN
SOBREPASAR ESOS 3 O 4 CENTÍMETROS

QUE DEJAMOS ARRIBA

·················· 5 ··················

EN UN EXTREMO AÑADIMOS UNA TIRA
DOBLADA Y VAMOS ENROLLANDO LA

BORLA CON CUIDADO

·················· 6 ··················

LA ASEGURAMOS CON UN POCO DE
PEGAMENTO Y LE AÑADIMOS LA ANILLA

Y EL MOSQUETÓN



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 619404672. Mª Carmen

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO AMUEBLADO
4 hab, calefacción agua central.
Zona Gonzalo de Berceo.También
precioso apartamento a estrenar
zona La Cava aire acondicionado
hilo musical, de lujo. Tel. 941208501
/ 685125766

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado, pró-
ximo 2 playas. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 942321542 ó 619935420

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 MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@hot-
mail.com. Tel. 950333439 y 656743183

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

Se traspasa tienda prensa re-
vistas juguetería. Zona Ayun-
tamiento. Tel. 696789041

1.9 GARAJES
OFERTAS

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida ca-
sera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

1.14 OTROS
OFERTAS

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

LARDEROAlquilo local 45 m2 con
terreno y luz. 150 euros.Tel.
601361790

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO de
estética, canguro, limpieza, depen-
dienta. Muy formal y de confian-
za. Tel. 643329089

CHICA CON EXPERIENCIAy re-
ferencias se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales o casas,
niños, limpieza o plancha. Por horas,
días o noches. Tel. 637057584. Ana

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

MADRE E HIJO hacen limpiezas
generales en talleres, locales,
bares, viviendas, oficinas, también
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 941703145 / 648836471

MUJER CON EXPERIENCIAbus-
ca trabajo cuidado de personas ma-
yores, acompañamiento, tareas do-
mésticas. Preferible en Logroño.
Tel. 642743888

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5 me-
tros, turbina hidráulica y doble ras-
tra. Grada rápida de discos Potin-
ger de 3,5 metros con rodillo Pa-
ker. Tel. 680250939

9.1 VARIOS
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Interesados llamr al telé-
fono 608481921

LICORES ANTIGUOSvendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360

LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposi-
tores, bancos, mesas, sillón piel,
cómoda plateada, maniquíes, mos-
trador y más artículos. Interesados
envío fotos. Tel. 626783443 ó
636150166

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Inte-
resados llamr al Tel. 696070352
whatsapp

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregadero.
Ducha. WC. Mesa. Cortinillas. Pa-
ra verlo. Precio 8.500 euros. Tel.
608481921

OPEL CORSA Año 2006. Motor
1.3. 70 cv. ITV al día. Color blanco.
Siempre guardado en garaje. Ba-
jo consumo. Fácil de aparcar. Ver y
probar sin compromiso. Precio 2.700
euros negociables.  Interesados lla-
mar al Tel. 631283394

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y dis-
creción. Interesados llamar al
Tel. 941041122 www.amistady-
pareja.es

TELÉFONO
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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.

GENTE EN LOGROÑO · del 4 al 10 de marzo de 2016 | 23



E
n la noche del 2 de marzo y en el café Mo-
derno, se presentó a la sociedad logroñesa
la nueva Cofradía de San Gregorio de Logro-
ño, una vez cerrado el proceso de inscripción

registral en la Comunidad Autónoma y en el Ayun-
tamiento de Logroño para poder funcionar como
Asociación sin ánimo de lucro  
Como indicó su Cofrade Mayor, el artista Taquio Uz-
queda, los objetivos de esta Cofradía (según la
RAE “reunión de personas que persiguen un mismo
fin”) son el conocer, investigar, mantener y divul-

gar las tradiciones culturales de Logroño y La Rio-
ja. En particular la historia de personajes, que por su
nacimiento o por su relación con nuestra Comuni-
dad, sean de interés. En sus Estatutos figura ex-
presamente que en esta Cofradía tendrán cabida to-
das las personas de buena voluntad, tanto muje-
res como hombres, de cualquier credo o condición,
que muestren respeto a San Gregorio y un cariño
a nuestras tradiciones.
La Cofradía, que cuenta con 23 cofrades fundadores
nace “para sumar y nunca para restar. Entre nuestros

objetivos están el animar culturalmente esta ciudad
con actividades que ayuden a mantener tradicio-
nes que se pueden ir perdiendo o dando a conocer
historias, como la del mismo San Gregorio, que son
realmente atractivas”, indicó su secretario Federico
Soldevilla.   
Entre las primeras actividades de esta Cofradía están
previstas la visita a Viñedos del Contino, bodega vin-
culada a la figura de San Gregorio; asistir a la misa que
todos los años celebran los Rotarios riojanos o pre-
parar una exposición con imágenes de la huella que
San Gregorio ha dejado en la ciudad de Logroño.   
Para formar parte de la Cofradía basta con hacer la
inscripción, vía Internet, o a través de los impresos
que se pueden recoger en el café Moderno de la pla-
za Martínez Zaporta o en la Trapería de Klaus de la
calle Somosierra 7 de Logroño.

Nace La Cofradía de San Gregorio 
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LA COFRADÍA TIENE COMO OBJETIVO CONOCER,
INVESTIGAR, MANTENER Y DIVULGAR LAS
TRADICIONES CULTURALES DE LOGROÑO Y LA RIOJA

El Banco de Alimentos recibió el jueves 500 euros por la venta de la mitad
de la primera edición de “La Rioja y sus pueblos entre cuentos” Volumen 1.
En este libro, Sergio Hernández y Ainara García dan un repaso a persona-
jes, leyendas e historietas de La Rioja a través de 12 originales cuentos.
El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo,
agradeció a Sergio y Ainara “no solamente que hayan creado un libro que es una
excelente herramienta para despertar entre los más pequeños la pasión por la lec-
tura, lo cual ya es  digno de aplauso”, sino a que los autores hayan pensado en el
Banco de Alimentos “para donar un euro por cada libro vendido”.

'Mini Urban Camp', un campamento urbano que se celebrará del 29 de marzo al 3
de abril, es una iniciativa que parte de los Centros Jóvenes, cuyo programa de actividades
incluye el fin de semana en el campamento de Nieva de Cameros: Nieva Fest, en la colonia de
Nieva. El sábado se realizará una visita a la Vía Romana y Fuente Fría, juegos de exploración y
velada. El domingo habrá tiro con arco, talleres de circo, etc. 
Además, durante esta semana se realizarán numerosas actividades, como talleres de cocina, cir-
cuitos de chapas, campeonatos 'Just Dance', torneo de Juegos Tradicionales, pruebas de ha-
bilidad, talleres de manualidades, etc. El campamento, que estará ubicado en el Centro Joven
Lobete, se abrirá a las 12 horas, y finalizará a las 20.30 horas. Las solicitudes se pueden enviar
hasta el 10 de marzo, a través de www.centrosjovenes-lojoven.es o en los Centros Jóvenes
Municipales, tanto de forma presencial como telefónica. El precio del campamento es de 10 eu-
ros. El sorteo se celebrará el día 11 de marzo a las 18 horas en el Centro Joven El Tacón.

‘Mini Urban Camp’ se celebrará
del 29 de marzo al 3 de abril 

Cuentos a beneficio del Banco
de Alimentos


