
El presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, será el invitado de honor
en la gala de entrega de premios que se celebra este viernes. Págs.12 y 13
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El documento,que marcará las cuentas públicas para este año,incluye
modificaciones respecto al anteproyecto que en diciembre no alcanzó
el consenso por parte de los miembros de la Corporación           Pág.3

El 22 de marzo se celebrará el pleno para el
debate y votación del Presupuesto Municipal 

MÚSICA                                     Pág.6

El Ciclo de Jazz del Bretón
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El Cocinas.com invita a
todas las mujeres al
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viernes frente al Leyma

CUENTAS MUNICIPALES PARA 2016

El presidente del Ejecutivo riojano también anunció, al responder a una pregunta de la portavoz
socialista, Concha Andreu, que el Gobierno riojano licitará de nuevo, con carácter de urgencia, el
suministro de mobiliario del Palacio de Justicia, por un importe de 1,6 millones de euros        Pág. 8

UNANIMIDAD EN EL PARLAMENTO PARA MEJORAR LAS LISTAS DE ESPERA SANITARIAS

Ceniceros propone un pacto por la sanidad basado
en medidas comunes de los 4 grupos parlamentarios

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2015 DE EMPRESAS RIOJANAS
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Pablo Chiapella:
“Tengo muchas ganas de
despojarme de Amador”

Bodegas RODA, MASA y
Natural World, premiadas por
su vocación internacional
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EDITORIAL

E sta semana el frío se ha instalado y más bien ha
parecido que en vez de marzo estuviésemos a
mediados de enero.Con el abrigo en la mano,

y a ratos el paraguas, mucha gente aprovechó el
pasado fin de semana para visitar un Logrostock
que,en esta edición, tampoco defraudó.La afluen-
cia de gente en el Paseo de El Espolón fue masiva
durante los 3 días que duró la feria de oportunida-
des.Coincide con la feria el final de las rebajas de
invierno así que fue una buena oportunidad para
adquirir productos a bajo precio en los más de 200
stands que se congregaron.El tiempo,que acompa-
ñó a ratos,hizo que la mañana o la tarde de com-

pras se hiciese mucho más llevadera.Siete días des-
pués,con la feria ya desmontada,nos dejan las opor-
tunidades,pero seguimos sin sentir el acecho del
tiempo primaveral.Sacamos los abrigos,guantes y
bufandas y esperamos con ansia viva la primavera.
La primavera trae otro tipo de oportunidades como
la celebración de la Semana Forestal de La Rioja.
Esta iniciativa surgió hace cuatro años en torno al
'Día Internacional de los Bosques',que se celebra
en todo el planeta el 21 de marzo.Este año,seguire-
mos recordando de todas las maneras habidas y por
haber que los bosques nos pueden ayudar a luchar
contra el cambio climático.Luchemos con ellos.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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La Fundación Caja Rioja
presenta su Torneo de

Pelota en el que participarán
300 pelotaris en categorías
de mano. El torneo, que co-
mienza este fin de semana,
se desarrolla en 10 jornadas
más semifinales y finales. En
total habrá casi 600 partidos
en esta edición.

Dorian, Fangoria y La
MODA, entre otros gru-

pos, estarán presentes en la
cuarta edición del Fárdelej
Festival 2016 que tendrá lu-
gar durante los días 1 y 2 de
julio en el Arnedo Arena.
En concreto, además de los
nombrados, al escenario del
Festival se subirán también
'Neuman', León Benavente
así como 'Mucho', 'Pecker',
'Rural Zombies', 'Orquesti-
na Anarco Yeyé', 'Elyella DJs',
'Edu Anmu DJ', 'Jafi Marvel
DJ', 'Diego Aguas DJ', 'Uni-
cornicats DJs' y 'César Ga-
llard DJ.

La diseñadora canaria, He-
lena Rohner, una de las

figuras españolas más cono-
cidas internacionalmente y
medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes, clausura este
viernes la Semana del Dise-
ño de la ESDIR.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Catástrofe de 1880
En dicho año el río Ebro, en una de sus crecidas,
dejó inservible el puente de Piedra, único en la
ciudad, por lo que se procedió a la construcción
de un puente volante con pontones y una
plataforma a pocos metros de él. El 1 de
septiembre de 1880, el Regimiento de Infantería
Valencia nº 23 que guarnecía la plaza, se dirigió
a efectuar sus normales tareas de instrucción al
campo entonces existente al otro lado del río.
Las fuerzas del Regimiento entraron en la
barcaza, la cual zozobró súbitamente, siendo
precipitados al río, soldados, músicos y oficiales.
Toda la tarde y noche de aquel desafortunado
día continuó la búsqueda de cadáveres. En total
fueron noventa los soldados que fallecieron en
el accidente. Existe en el cementerio un
mausoleo en recuerdo de aquella tragedia,
donde descansan los restos de los desdichados.

Primavera que no llega
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y el presidente de la Fede-
ración de Empresarios de La Rio-
ja,Jaime García Calzada,renovaron
el jueves el convenio de colabora-
ción para el funcionamiento de
la Oficina para el Desarrollo Eco-
nómico de Logroño.Desde el año
2014 mantienen la Oficina Eco-
nómica con el objetivo de "im-
pulsar el desarrollo económico
mediante el fortalecimiento del
tejido empresarial, el fomento
del emprendimiento y la inno-
vación de la ciudad.

Para este año el importe será el
mismo,30.000 euros,y las funcio-
nes prácticamente las mismas,ha-
biéndose incorporado una referen-
cia explícita a la innovación,respon-
diendo al interés del Ayuntamiento
por incidir en esta nueva Legisla-
tura en este campo,como se corres-
ponde con la creación de la Conce-
jalía de Innovación y Emprendi-
miento.

La Oficina de Desarrollo Eco-

nómico de Logroño se ubica en las
instalaciones de la FER.

Respecto a la actividad registrada
en la Oficina de Desarrollo Econó-
mico de Logroño durante el año pa-
sado,destaca el centenar de per-
sonas que fueron atendidas presen-
cialmente y las 8.200 consultas que
fueron respondidas a través de la
web.Además hay más de 200 perso-
nas en una lista de interesados en

adquirir un negocio en funciona-
miento,y se han realizado 10 talle-
res de formación en innovación,a
los que han acudido 280 personas.

En el perfil de los demandan-
tes de información predominan
las mujeres españolas,entre 35 y
40 años, con formación de nivel
universitario,y que plantean con-
sultas en torno sobre todo a co-
mercio y hostelería.

La Oficina Económica atendió
el año pasado 8.300 consultas 

FER Y AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO RENUEVAN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Gamarra y García Calzada renovaron el convenio el pasado jueves.

Ofrece asesoramiento empresarial y el perfil de demandante más habitual
es una mujer española de entre 35 y 40 años con formación universitaria

El PSOE pide medidas “ya” para la
despoblación en algunos barrios  
E.P.
La portavoz del Grupo Munici-
pal del PSOE en el Ayuntamiento
de Logroño,Beatriz Arraiz, recla-
mó el jueves que se pongan en
marcha medidas "ya para evitar
brechas" en la ciudad,con los ba-
rrios que están perdiendo pobla-
ción y en los que están aumentan-
do las viviendas vacías, como el
Centro y los cercanos al río Ebro.

Arraiz detalló que, de acuerdo
con la última Memoria de Estadís-
tica Municipal, con datos a 1 de
enero de 2016, los barrios que
pierden población son,además de
la zona centro, Madre de Dios y
San José,Yagüe,La Estrella,Varea y
la Zona Oeste y El Cubo.

Por el contrario,todos los barrios
nuevos son en los que aumenta la
población y se reduce el parque
de vivienda sin personas empa-
dronadas. "Este dato es preocu-
pante porque de seguir esta ten-
dencia se abrirá una brecha en-
tre dos zonas de la ciudad,como
ya ocurrió en Logroño con el Cas-
co Antiguo",apuntó.

Arraiz instó al Gobierno munici-
pal del PP a "ampliar las ayudas pa-
ra la rehabilitación de viviendas
a estas zonas para evitar que los
vecinos se trasladen a otros ba-
rrios;ampliar las dotaciones;y pro-
mover políticas sociales adecua-
das para que no se creen 'guetos'
escolares".

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Beatriz Arraiz.

Gente
La Junta de Portavoces, en una
reunión celebrada la mañana del
pasado jueves, ha fijado esta fe-
cha en la que el proyecto del
equipo de Gobierno será pre-
sentado para su aprobación por
parte de los grupos municipales.

“Este documento, que marca-
rá las cuentas públicas de Lo-
groño para este año, incluye

modificaciones respecto al an-
teproyecto que el pasado mes
de diciembre no alcanzó el con-
senso suficiente por parte de
los miembros de la Corpora-
ción”,apuntan desde el Ayunta-
miento de Logroño.

Cambios, añade el equipo de
Gobierno municipal,“que, no
obstante,permiten mantener el
espíritu del anterior y las prio-

ridades del Equipo de Gobier-
no: la cohesión social y la ge-
neración de empleo y actividad
económica; garantizando la ca-
lidad de los servicios y hacien-
do posibles inversiones en to-
dos los barrios de la ciudad.Un
Presupuesto que parte de un
Ayuntamiento saneado y sol-
vente y una baja presión fiscal”,
finalizan.

El 22 de marzo se volverá a debatir y
votar el Presupuesto Municipal 2016 

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, destacó el papel
de Joana Biarnés como “pionera del Fotoperiodismo en España y
referente para las mujeres, por tu gran profesionalidad” y, según dijo
al hacerle entrega de la AiG , “porque eres, una de las mejores”.

JOANA BIARNÉS - INSIGNIA DE ORO DE LOS INFORMADORES GRÁFICOS

Piso de tres habitaciones en la
calle Chile de Logroño.

Buena altura, ascensor, reformado.
Suelos de parquet, cocina
equipada, baño reformado.
Certificación energética: En
trámite. Precio: 129.000 €

Estudios en Logroño. Estudio
de una habitación, excelente
ubicación, reforma integral,
cocina equipada, armarios
empotrados, mampara en

ducha. Certificación energética:
En trámite. Precio: 54.000 €

Piso de cuatro habitaciones en
Jorge Vígon, con vistas al

Parque del Carmen.
Portal reformado con ascensor.

Ideal para reformar, muchas
posibilidades. Certificación

energética:E.Precio: 120.000 €

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 €

Piso de tres habitaciones en
Lardero.

Cocina equipada, totalmente
amueblado, para entrar a vivir.

Certificación energética: En
trámite. Precio: 45.000 €

Piso en Avenida Club
Deportivo, tres habitaciones,

buena altura, trastero y garaje.
Calefacción central, suelos de

parquet. Certificación
energética: En trámite.

Precio: 127.000 €

APARTAMENTO DE OBRA
NUEVA EN LARDERO
dos habitaciones, dos

baños, calefacción central
con contadores

individuales, aire
acondicionado, amplia zona
común con piscina y pista

de paddel, dos garajes.
Certificación energética: E.

Precio: 82.885 €,
impuestos incluidos



SERVICIO INFOJOVEN
La Junta de Gobierno Local ha ad-
judicado el nuevo contrato de presta-
ción del servicio de información ju-
venil Infojoven, a la empresa La Ven-
tana de Tales, por 171.428 euros para
los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Infojoven pone a disposición de los
jóvenes toda la información nece-
saria en lo referente a educación, tra-
bajo, vivienda, su tiempo de ocio y
aficiones. Difunde prioritariamente
las informaciones generadas por la
Concejalía de Jóvenes y el Ayunta-
miento de Logroño aunque sin olvi-
darse de todos aquellos organismos
que ofertan contenidos interesantes
para los jóvenes.
Infojoven se desarrolla, excepto en
fechas y actividades puntuales, de lu-
nes a viernes, en horario de 9 a 14
horas y de 17 a 20.30 horas, en la
planta baja del Centro de Recursos
Juveniles y Artísticos 'La Gota de Le-
che'.

PLAN DE GESTIÓN DEL ARBOLADO
Por otro lado, se ha informado que el
Plan Director de Gestión del Arbo-
lado y Zonas Verdes de Logroño en-
tra esta semana en periodo de ale-

gaciones de un mes, previo a su
aprobación definitiva en los próxi-
mos meses.
Dentro de este plan se encuentra el
Catálogo de Árboles y Arboledas de

Interés Local de la Ciudad de Logro-
ño que, de momento, incluye 15 ár-
boles y 11 arboledas que cumplen las
siguientes características: medidas
excepcionales dentro de su especie;
edad; interés cultural, ecológico, his-
tórico o popular; y rareza por su nú-
mero o por encontrarse fuera de su
hábitat natural.
En este nuevo periodo de alegaciones
se plantea la posibilidad de ampliar el
catálogo, que hasta la fecha sólo
comprende árboles y arboledas de
propiedad pública. Las propuestas
podrán realizarlas cualquier perso-
na física o jurídica y serán estudiadas
por los servicios técnicos del Ayun-
tamiento.

POBREZA ENERGÉTICA
El portavoz municipal informó so-
bre una campaña informativa dirigi-
da a familias en riesgo de pobreza
energética. Se trata de una actuación
incluida en el plan presentado a fi-
nal de año por la alcaldesa, encami-
nado a paliar uno de los problemas
cuya incidencia en la sociedad se ha
incrementado más en los últimos
tiempos. Así, con el objetivo de trans-
mitir hábitos de consumo sosteni-
bles, sobre todo desde el punto de
vista económico aunque también
medioambiental, el Consistorio rea-
lizará una serie de auditorías energé-
ticas para estudiar las condiciones de
la vivienda como punto de partida y

establecer pautas de comportamien-
to. Se informará asimismo de los
recursos públicos que existen para
ayudar a los afectados por una co-
yuntura de estas características.
La medida se pondrá en marcha en
las próximas semanas entre la pobla-
ción con riesgo de no poder afron-
tar los pagos de luz y agua, y estará
dentro del programa europeo Fiesta
que lleva tiempo trabajando con la
ciudadanía en general. De hecho, se-
rán los mismos técnicos que ya es-
tán realizando estas auditorías gratui-
tas en los hogares logroñeses que así
lo soliciten, los que llevará a cabo es-
ta campaña especial. Será también
voluntaria y sin suponer coste algu-
no para los beneficiarios.

REPOSICIÓN DE SUELO DE CAUCHO
Por último, Miguel Sáinz informó
que esta semana han acabado las la-
bores de reposición de suelo de cau-
cho en varias áreas de juegos in-
fantiles de la ciudad, de acuerdo a las
necesidades técnicas y peticiones
ciudadanas, por un importe de
99.505 euros. En total, se ha actua-
do sobre una superficie aproxima-
da de 1.540 metros cuadrados en las
zonas de juegos infantiles de Padre
Claret, entre Éibar y Cerámica, El Bai-
le, Avenida de Burgos, Plaza del Ce-
rrado, Plaza Primavera, Enrique Gra-
nados, Plaza Escocia y Jardines de
Padre Arrupe.

- 9 DE MARZO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió el pasado martes el Collar de la Asociación
de Restaurantes de la Buena Mesa, que ha elegido Logroño para celebrar su XLIII Capítulo Familiar
que esta semana se está desarrollando con un variado programa de actividades.

GAMARRA RECIBE EL COLLAR DE LA ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE LA BUENA MESA

Logroño ha obtenido el cuarto
puesto en un ranking promovido
por la Plataforma Dyntra en el
que han concursado 51 capita-
les de provincia.

Según los parámetros analiza-
dos, Logroño ha obtenido un
100% en materias como Transpa-
rencia económico-financiera,con-
tratación,obras públicas y open
data,mientras que existe margen

de mejora en participación ciuda-
dana (67%),cargos electos (61%)
y patrimonio municipal (60%).
Dyntra mide 145 indicadores y
Logroño ha obtenido un resulta-
do de cumplimiento de 116, só-
lo por detrás de Vitoria (135),San
Sebastián (128) y Pamplona
(117).Tan sólo ocho capitales de
provincia han superado la cifra de
100 cumplimientos.

Miguel Sainz,portavoz del Equipo
de Gobierno, aseguró el pasado
martes que este reconocimiento
“nos anima a seguir trabajando en
la misma línea”y así recordó que
el Ayuntamiento de Logroño fue
uno de los primeros en dotarse
de una Ordenanza de Transparen-
cia y que el Portal de Transparen-
cia es accesible a los ciudadanos
desde el pasado año.

Logroño, cuarta en el ránking de
transparencia de las capitales

HAN CONCURSADO 51 CAPITALES DE PROVINCIA
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Gente
El concejal de Alcaldía, Depor-
tes y Jóvenes y presidente de Lo-
groño Deporte, Javier Merino,
presentó el miércoles el concur-
so 'Colegios Deportivamente Sos-
tenibles' que la entidad municipal
deportiva ha puesto en marcha
entre los centros educativos de la
ciudad de Logroño que desarro-
llan su actividad deportiva en los
polideportivos municipales.

El concurso premiará a los co-
legios que consigan un mayor
ahorro entre el 15 de marzo y el
31 de mayo de 2016, compara-
do con el mismo periodo del año
2015.

Asimismo,desde la entidad de-
portiva municipal se publicitarán
consejos prácticos,mediante car-
teles informativos,dirigidos a re-
alizar un consumo energético efi-
ciente y responsable en las insta-
laciones deportivas municipales,
como pautas para un mejor apro-
vechamiento máximo de la luz
natural,un uso adecuado de inte-
rruptores, termostatos y progra-
madores, normas para consumir
únicamente el agua que se ne-

cesite en los aseos y duchas de la
instalación o un mejor aprovecha-
miento de la ventilación natural.

Todos los colegios,por el hecho
de participar,recibirán una distin-

ción que reconoce su participa-
ción en el programa y en el mes
de junio,Logroño Deporte comu-
nicará el premio a cada uno de
los ganadores del concurso

Logroño Deporte premiará el consumo
energético eficiente en los polideportivos

CONCURSO 'COLEGIOS DEPORTIVAMENTE SOSTENIBLES' 

Presentación del concurso el pasado miércoles.

El concurso premiará a los colegios que consigan un mayor ahorro
entre el 15 de marzo y el 31 de mayo de 2016, comparado con el 2015

Dos subinspectores y siete
oficiales se incorporan a la
Policía de Barrio de Logroño
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, recibió el miércoles en el
Ayuntamiento a los 8 nuevos ofi-
ciales, ascendidos vía Oferta de
Empleo Público de 2014, 7 de
ellos destinados a las Unidades de
Policía de Barrio,y un octavo que
ejercerá las funciones de oficial en
el Servicio de Escolta de Perso-
nalidades.Este oficial no supone
incremento alguno de la escolta
porque ya formada parte de ella
como agente.

Asimismo,recibió a los 3 nue-
vos subinspectores de la Policía
Local, incorporados hace más un
mes a sus nuevas funciones,2 de

ellos también en la Unidad de Ba-
rrio,y un tercero en Tráfico.

La Unidad de Barrio suponen
aproximadamente el 40 por
ciento de la plantilla total de la
Policía Local que asciende a 230
agentes.

La alcaldesa destacó su trabajo
y profesionalidad “la Policía de Ba-
rrio es una prioridad para el Equi-
po de Gobierno que sigue apos-
tando por este modelo de policía,
un modelo que aporta seguridad
objetiva y subjetiva a todos los ciu-
dadanos,desde la cercanía y pro-
ximidad,con el objetivo de seguir
siendo una de las ciudades más se-
guras a escala nacional”.

Recibimiento en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Cuca Gamarra.

Gente
El portavoz del Grupo Municipal
de Cambia Logroño en el Ayunta-
miento de la ciudad,Gonzalo Pe-
ña, adviritó el miércoles que el
equipo de Gobierno local "mien-
te" sobre su participación en la
financiación de la futura estación
de autobuses,que ha cifrado en "al
menos" 12,7 millones,a lo que se
podría añadir un 25% más por mo-

dificaciones del proyecto. Peña
aseguró que "hemos detectado
graves irregularidades en el conve-
nio que el Ayuntamiento suscribió
con la Comunidad Autónoma pa-
ra la financiación de la estación de
autobuses",algo que han compro-
bado,dijo,a raíz de la aprobación
del convenio en Junta de Gobier-
no Local extraordinaria el pasa-
do 26 de febrero.Sáez Rojo "dijo

que el Ayuntamiento pagaría entre
5 y 6 millones de euros por la esta-
ción cuando,como mínimo,la can-
tidad va a ser de 12,7 millones".A
ello sumó que "también se ha di-
cho que el Gobierno de La Rioja
va a aportar el 50% de la financia-
ción,y no es cierto".

PARTIDO POPULAR
El Grupo Municipal del Partido

Cambia asegura que el Ayuntamiento
pagará más por la estación de autobuses

Popular aseguró que Cambia Logro-
ño "está en contra de que Logro-
ño cuente con una nueva estación
de autobuses moderna y la reur-
banización del entorno que ello
conlleva,incluida la ampliación del
parque en otros 27.000 metros cua-
drados;como está en contra de mu-
chos otros proyectos que impli-
can progreso y desarrollo económi-
co para la ciudad".

"Esto no es ninguna novedad,pe-
ro en lograr este objetivo no dudan
en utilizar los más diversos argu-
mentos y engaños".Todo mezclado
-cifras,porcentajes,conceptos,he-
chos,previsiones- "todo junto pa-

ra que no se entienda nada".
Pero la realidad sigue siendo

que el Partido Popular "ha hecho
viable la construcción de una nue-
va estación de autobuses,al lograr
la participación de las adminis-
traciones central y autonómica pa-
ra asumir el coste junto al Gobier-
no local".Así, "frente a una inver-
sión de 24 millones que el PSOE y
PR querían durante la época de su
bipartito que pagáramos los logro-
ñeses nosotros solos, algo total-
mente inasumible, hemos conse-
guido su viabilidad al rebajar la
aportación de Logroño a en torno
a seis millones de euros".
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Que al personal le van los mer-
cadillos es cosa harto probada,
aunque a mí siempre me ha lla-
mado mucho la atención este
hecho. Y se lo dice uno que
cuando va de vacaciones deja
de ir mas de una mañana a la
playa para visitar todos los mer-
cadillos de la zona y si ya son de
antigüedades, aunque sean re-
cientes, hasta madrugo. Pero
es curioso lo que pasa con el
Logrostock, que unos comer-
ciantes con su tienda bien ins-
talada y bien decorada, con sus
escaparates como dios manda,
tengan que irse tres días al
mercadillo del Espolón para, se-
gún cuentan, salvar la cuesta
de enero. Al final, lo que es-
tamos haciendo es una “gran
superficie” pero en vez de en
las afueras de la ciudad, en el
centro. O sea, que los que ide-
aron eso de las tan denostadas
grandes superficies debían de
llevar razón. Al personal y a mí
por supuesto lo que nos gus-
ta es el mogollón. Les puedo
asegurar que allí estaba todo
Logroño, o eso me pareció a
mí. Nos gusta ir a un sitio don-
de haya mucha gente y mu-
chas tiendas, además si encima
dicen que los precios están por
los suelos pues mejor, todos a
buscar esa ganga que normal-
mente no necesitas y que por
supuesto luego no usas. Yo,
por supuesto fui y piqué, aho-
ra bien de lo que yo entiendo
no vi ninguna ganga, es proba-
ble que en ropa o en calzado
hubiera verdaderas gangas, no
lo pongo en duda, pues ni mi-
ré ni pregunté ningún precio,
me daba igual, de eso no pen-
saba comprar nada. En fin, que
si los comerciantes están de
acuerdo y el personal se divier-
te, pues a mí aunque me cho-
que, lo aplaudo. Amén.

UN STAND DE LOGROSTOCK.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Mercadillos

Gente
El Ciclo de Jazz del Teatro Bretón,
organizado por Cultural Rioja,con-
tará con 5 actuaciones y comenza-
rá el jueves 5 de mayo.

El dos veces ganador de un
Grammy,Ernie Watts,será el encar-
gado de abrir el festival de este
año, el jueves 5 de mayo. Estará
acompañado por el pianista Chris-
tof Saengen,Rudi Engel al contra-
bajo y Tobias Schirmer a la batería.

El miércoles 11 de mayo será
el turno de Ralph Towner & Pao-
lo Freso,guitarra y trompeta y fis-
corno,respectivamente.

El jueves 19 de mayo,la CMQ Big
Band, interpretarán 'Playing Beny
Moré'. La orquesta, que reúne a
17 músicos cubanos y españoles,
rinde tributo a los grandes compo-
sitores del repertorio clásico cuba-
no y especialmente a Beny Moré
como máximo exponente de esa
época dorada.

El cuarteto de David Kikoski
llegará al Bretón el jueves 26 de
mayo.David Kikoski (piano),Vo-

ro García (trompeta),Martín Lei-
ton (contrabajo), Martin Andersen
(batería), forman este combo di-
rigido por Kikoski, quien, en pa-
labras de los críticos,destila lo me-
jor del jazz y de la música popular,
infundiendo en cada canción toda
su fuerza y brillantez.

ARTISTAS VINCULADOS A LA
CAPITAL RIOJANA
El ciclo de jazz del Bretón trae es-
te año a artistas de Logroño o vin-
culados por distintos motivos a es-
ta ciudad, que ya son conocidos
más allá de nuestras fronteras.

El acordeón y compositor Ja-

Este año se han programado cinco actuaciones, todas a las 20.30 horas,
que finalizarán con un concierto de grupos locales el próximo 2 de junio

ACTUARÁN LOS GRUPOS DE SELLO INTERNACIONAL MÁS PUNTEROS DEL MOMENTO

Ernie Watts abrirá el Ciclo de Jazz
del Teatro Bretón el 5 de mayo

vier López Jaso dirige junto al con-
trabajista Marcelo Escrich un cuar-
teto al que se suman Luis Giménez
a la guitarra y Juanma Urriza a la
batería.La original formación que
aúna la tradición jazzística con las
nuevas concepciones de la músi-
ca improvisada, todo ello adere-
zado con su propio estilo parti-
cular,novedoso e inusual,actuará
el jueves 2 de junio.

El baterista riojano Jorge Garri-
do, con su grupo Monk Trío, for-
mado también por Alberto Arteta
(saxofón tenor) y Marcelo Es-
crich (contrabajo) serán los en-
cargados de la segunda actuación
de la tarde.

Cerrarán la sesión de jazz Ul-
rich Calvo Jazz Quartet, formado
por Ulrich Calvo (guitarra,compo-
sición),Alberto Arteta (saxofón te-
nor),Kike Arza (contrabajo),Juan-
ma Urriza (batería).

ENTRADAS Y ABONOS
La venta de abonos es hasta el 24
de abril y la de localidades comien-
za el 25 de abril.

Los titulares del Carné jóven y
universitarios tendrán un 10% de
descuento en los conciertos, así
como los grupos de estudiantes de
música  que contarán con un 35 %
de descuento para grupos orga-
nizados de más de 20 personas.

Los menores de 25 años tendrán
un 50 % de descuento al adquirir
una localidad durante la última ho-
ra antes del concierto.

Presentación del ciclo de jazz en rueda de prensa..

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Logroño, Mª Luisa Alonso, participó el martes en el acto del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora que celebró la asociación
Arabella de Logroño.

CIUDADANOS APOYA LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MUSULMANAS ARABELLA

La alcaldesa de Logroño aseguró el martes que "el avance
de la sociedad y la economía local debe mucho al tesón y
espíritu emprendedor de las mujeres logroñesas" en una jor-
nada de networking organizado para celebrar el Día de la Mujer.

BAJO EL LEMA "PORQUE NOS GUSTA CÓMO ERES, QUEREMOS CONOCERTE MEJOR"

La Fundación Caja Rioja, en colaboración con Bankia y el
Ayuntamiento de Logroño, organiza el sábado 12 de marzo
la novena Feria de Semillas y Viveros de La Rioja, una cita que
se desarrollará de 10 a 14 horas en el Paseo de El Espolón.

FERIA DE SEMILLAS Y VIVEROS CON 9 VIVERISTAS

El concejal de Voluntariado y Festejos, Miguel Sáinz,visitó
el lunes el taller de sastrería renacentista ubicado en la Casa
de las Asociaciones, que ha abierto sus puertas de cara a confeccionar
los trajes y complementos para las fiestas de San Bernabé.

TALLER DE SASTRERÍA RENACENTISTA 
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Gente/E.P.
El Parlamento de La Rioja,a través
de una Declaración Institucional,se
sumó un año más a la celebración
del Día Internacional de la Mujer.El
texto fue leído el jueves al inicio del
pleno de la Cámara riojana.En el
mismo,se recordó que la conme-
moración del 8 de marzo se refie-
re "a mujeres corrientes,artífices de
la historia y que han querido par-
ticipar en una sociedad en pie de
igualdad con el hombre".El Día In-
ternacional se celebra en todos los
continentes.Un día en el que se eli-
minan fronteras nacionales,diferen-
cias étnicas,lingüísticas,culturales,
económicas y políticas,en una tra-
dición de más de cien años de rei-
vindicación de la igualdad,la justi-
cia, la paz y el desarrollo para las
mujeres.

MOBILIARIO DEL PALACIO DE
JUSTICIA 
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,anun-
ció el jueves que el Ejecutivo rio-
jano licitará de nuevo el contrato
para el suministro de los lotes 1 y
2 de mobiliario del Palacio de Jus-
ticia y,añadió que “contaremos pa-
ra la confección de los nuevos plie-
gos con expertos independientes”.
Ceniceros,que realizó este anuncio
en respuesta a una pregunta del
Grupo Socialista,destacó que la tra-
mitación de este expediente “será
con carácter de urgencia”para man-
tener las previsiones de realizar el
traslado a las nuevas dependencias
judiciales en el mes de agosto.

La portavoz de PSOE,Cocha An-
dreu, le pidió “ responsabilidades
por el expediente de contratación”,
que,según declara el Tribunal de
la Administración Central,“se ha he-
cho mal y se tiene que volver a re-
petir”.

El Pleno aprobó,con los votos
de la oposición,la Proposición No
de Ley presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista por la que se
instaba al Consejo de Gobierno a
"depurar las responsabilidades
oportunas por el retraso en la trami-
tación del proceso de contratación
del mobiliario".

SERRANÍA CELTIBÉRICA
Por otra parte,Ceniceros,en res-
puesta a una pregunta del grupo
parlamentario Ciudadanos sobre
los pasos que tiene previsto dar el

Gobierno de La Rioja en relación al
proyecto Serranía Celtibérica, inci-
dió en el “enfoque integral”que es-
tá aplicando el Ejecutivo regional
para combatir los efectos de la des-
población en los municipios,que
incluye la elaboración de la Agenda
de la Población 2030 y la colabo-
ración con otras administraciones
autonómicas y europeas, entre
otras medidas.

La Agenda de la Población es “un
instrumento transversal de nuestro
gobierno”, con el que se preten-
de mejorar el saldo vegetativo y
los saldos migratorios de La Rio-
ja”.“Será una agenda social,que in-
cide en colectivos de especial tras-
cendencia como la familia, la in-
migración,la emigración,la mujer y
los jóvenes y tendrá otros compo-
nentes,como el territorio y la eco-
nomía”,avanzó.

Ceniceros confía en que se lo-
gre la “coordinación adecuada”en-
tre las cinco comunidades de la
Serranía Celbitérica (Aragón,Cas-
tilla y León,Castilla-La Mancha,Co-
munidad Valenciana y La Rioja),aun-
que el Ejecutivo riojano sigue traba-
jando también en otros ámbitos.

PACTO POR LA SANIDAD
El jefe del Ejecutivo riojano  propu-
so a los cuatro Grupos Parlamen-
tarios un Pacto por la Sanidad rioja-
na,que "se base en las medidas co-

munes de los programas electora-
les de los cuatro partidos,que son
numerosas,y en las acciones que,
fruto del diálogo,podamos consen-
suar".Un Pacto "por y para la sani-
dad de los riojanos".Lanzó esta pro-
puesta durante su respuesta a una
pregunta planteada por el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular,
Carlos Cuevas,acerca de "cómo iba
a influir en la mejora de la salud
de los riojanos el III Plan de Salud
de La Rioja".Ante esta propuesta de
pacto,Ceniceros animó a los gru-
pos políticos "a eliminar barreras,
demostrando que por encima de
las ideas políticas están los ciudada-
nos;a sumar esfuerzos y a reforzar
nuestro fuerte y decidido compro-
miso en defensa de la sanidad,pa-
ra todos y sin distinciones".También
indicó que "todos los sectores so-
ciales,ya sean instituciones,parti-
dos políticos,asociaciones,medios
de comunicación o ciudadanos,de-
bemos favorecer que la sociedad
riojana goce de una sanidad soli-
daria y equitativa y que esté presen-
te en cada decisión".

Por ello,destacó que el Gobierno
de La Rioja está integrando la sa-
lud "en todas las políticas públicas
y este Parlamento no puede estar al
margen porque la sanidad es pa-
trimonio de todos y todos tenemos
la obligación de protegerla".En es-
te sentido,explicó que el III Plan de

Salud de La Rioja 2015-2019 impli-
ca en su desarrollo a otros orga-
nismos no sanitarios de la admi-
nistración y del tejido asociativo rio-
jano, lo que "está permitiendo
reorganizar recursos de forma efi-
ciente y coordinada, además de
compartir conocimientos y expe-
riencias".

PLAN HIDROGRÁFICO DEL EBRO
En cuanto a la pregunta sobre la
aprobación del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro 2015-2021,
realizada por el portavoz del Gru-
po Parlamentario de Podemos,
Juan Calvo,quien reclamó su pa-
ralización y el desarrollo de uno
nuevo que, entre otras cuestio-
nes, "revise caudales" y en el que
"haya participación ciudadana",
Ceniceros señaló que el Plan "va
a mejorar la gestión integral del
agua y su calidad,cumpliendo los

Se acordó por unanimidad instar al Ejecutivo riojano a plantear medidas orientadas a mejorar las listas de espera sanitarias 

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL PASADO JUEVES 10 DE MARZO

Ceniceros busca acuerdos en Sanidad aunando las
medidas comunes de los programas de los 4 partidos

objetivos de la Directiva marco
".También señaló que contempla
las obras de regulación que desde
La Rioja venimos reclamando des-
de hace mucho tiempo y permite
el equilibrio y la armonización del
desarrollo regional y sectorial que
esta comunidad merece.

CENTRAL DE GAROÑA
Se aprobó, con los votos a favor
de la oposición y la abstención
del Grupo Parlamentario Popular,
dos Proposiciones No de Ley re-
lativas al cierre de la central nu-
clear de Garoña. El Grupo Parla-
mentario de Podemos pidió la
clausura definitiva de la central
nuclear de Garoña, así como la
activación de un plan de reacti-
vación económica del área de in-
fluencia de la central.El PSOE so-
licitó el desmantelamiento de las
instalaciones nucleares y trasla-
dar al Gobierno nacional que "el
Parlamento de La Rioja y la socie-
dad riojana son contrarios a la
continuidad de la vida útil de Ga-
roña".

LISTAS DE ESPERA
El pleno finalizó con el debate y
la aprobación de la última Pro-
posición No de Ley emitida por
Ciudadanos sobre listas de espe-
ra.En ella desde la formación na-
ranja pedían "una lista de espera
quirúrgica programada y no ur-
gente" así como "otra lista de es-
pera relativa a las consultas exter-
nas programadas y no urgentes
y una tercera para procedimien-
tos diagnósticos".En esta ocasión
se presentó también una enmien-
da conjunta con lo que el texto
definitivo integra,entre otros,que
se elimine la penalización de
aquellos pacientes que decidan
no aceptar la derivación a centros
privados, establecer unas demo-
ras máximas por patologías ba-
sadas en la gravedad e impacto en
la calidad de vida de los pacientes
y a presentar en el plazo de tres
meses "un análisis de la disponibi-
lidad de los recursos tanto mate-
riales como humanos dentro del
sistema sanitario público" y "una
estregia de abordaje de carácter
estructural a largo plazo e intro-
ducir una gestión transparente en
las listas de espera". La enmien-
da conjunta fue aprobada por
unanimidad.

Sesión plenaria del pasado jueves en el Parlamento de La Rioja.

SE LICITARÁ DE
NUEVO, CON
CARÁCTER DE
URGENCIA, EL

SUMINISTRO DE
MOBILIARIO DEL

PALACIO DE JUSTICIA 
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Nueva convocatoria de Premios y
Reconocimientos Rioja Excelencia
Empresarial 2016 de la ADER 
Gente
El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
ha convocado la IX edición de
los Reconocimientos Rioja Exce-
lencia Empresarial 2016.

Estas distinciones buscan es-
timular a las organizaciones rio-
janas a  avanzar en la implanta-
ción y desarrollo de sistemas de
gestión basados en los principios
de la excelencia y,más concreta-
mente, del modelo Europeo de
Excelencia EFQM y contribuir,
de este modo, a la mejora de su
competitividad y eficiencia.

Estos reconocimientos van di-
rigidos a empresas y organiza-
ciones de carácter privado que
ejerzan su actividad principal-
mente en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja que destaquen en
la implantación,desarrollo y me-
jora de los principios de exce-
lencia.

La convocatoria cuenta con
cuatro categorías: Premio "Rioja

Excelencia Empresarial", "Rioja
Excelencia en Clientes",Recono-
cimiento "Rioja Prácticas Exce-
lentes en Gestión" y Reconoci-
miento "Rioja Iniciación a la Ex-
celencia".

El plazo de entrega de solici-
tud para las organizaciones que
opten a los premios finalizará el
30 de mayo mientras que para los
reconocimientos el plazo finaliza-
rá el 20 de junio de 2016.Los pre-
mios y reconocimientos a la exce-
lencia analizan a las organizacio-
nes en todas sus facetas (360º)
desde una visión externa e inde-
pendiente, a través del club de
evaluadores de La Rioja.

La excelencia ayuda a las or-
ganizaciones a conseguir clien-
tes satisfactorios, acceso a nue-
vos mercados,productos y servi-
cios competitivos, gestión
eficiente de la empresa,personas
involucradas en el logro de resul-
tados, procesos eficaces y con-
trolados,objetivos claros y com-
partidos.

MEJORA DE COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA

La consejera de Salud,Ma-
ría Martín, acompañada
por la jefa de sección de
Nefrología, Enma Huarte,
visitó el jueves a los pro-
fesionales de la Unidad de
Diálisis del Hospital San Pe-
dro, en la fecha en la que se
conmemora el Día Mundial del
Riñón. El lema de este año es
‘la Enfermedad renal y la infan-
cia, actúa a tiempo para preve-
nirla’, que tiene el objetivo de
prevenir la enfermedad renal ya
en la infancia.

10 DE MARZO - DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

Hospitalización a Domicilio
destina un equipo para in-
gresar a pacientes de resi-
dencias de tercera edad sin
necesidad de pasar por Ur-
gencias.La consejera de salud,
María Marín, acompañada por
el director del Área de Salud,
Juan Ramón Rábade, y por los
responsables médico y de enfer-
mería del servicio de Hospitali-
zación a Domicilio, presentó al
equipo de profesionales que
atiende este nuevo dispositivo
enmarcado en el área social.

ESTE MES SE CUMPLE EL 12 ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
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El presidente de La Rioja,Jo-
sé Ignacio Ceniceros,afirmó
que “todavía queda mucho
por hacer para lograr la
igualdad efectiva entre
hombres y mujeres” y con-
sideró que,además de la labor de
las Administraciones públicas,
empresas y colectivos para que
este principio sea una realidad,es
imprescindible un compromiso
de la sociedad para “educar a
nuestros jóvenes en los valores
del respeto y la igualdad como
vía para garantizar La Rioja del
futuro”.

8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El Festival de la Pe-
ra de Rincón de
Soto tendrá lugar
el sábado 19 de
marzo en el Centro
de la Cultura del
Rioja en horario de
19 a 23 horas. En es-
te festival, todos los
asistentes podrán, sa-
borear este producto
riojano con los vinos
seleccionados para su
perfecto maridaje y
conocer más este pro-
ducto riojano.

FESTIVAL DE LA PERA DE RINCÓN DE SOTO

La Rioja acogerá del 15 al
18 de marzo el próximo
Congreso de nanotecnolo-
gía Nanospain 2016 para
impulsar la aplicación de esta
tecnología estratégica en todos
los sectores productivos. El
congreso, que se celebrará en
el Palacio de Congresos Rioja-
fórum,se estructurará en sesio-
nes plenarias durante las ma-
ñanas y actividades paralelas
por las tardes en las que se
abordarán distintos temas re-
lacionados con la nanotecno-
logía.

EL CONGRESO NANOSPAIN 2016

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leo-
nor González Menorca,ingresó el jueves en la Academia de
Ciencias Económicas y Financieras como Académica Correspon-
diente Electa que responde a su condición de catedrática EU de la
Universidad de La Rioja.

GONZÁLEZ MENORCA - ACADÉMICA CORRESPONDIENTE ELECTA DE LA RACEF 

Gente
La Universidad de La Rioja (UR) ce-
lebra el sábado 12 de marzo una
Jornadas de Puertas Abiertas  en la
que el rector de la UR, José Arná-
ez Vadillo,dará la bienvenida a los
asistentes junto con la vicerrec-
tora de Estudiantes y Empleo,M.ª
Cruz Navarro,para,más tarde,visi-
tar la facultad o escuela por la que
muestren preferencia y conocer
las principales instalaciones del
campus:biblioteca,laboratorios,ta-
lleres,aulas de idiomas,salas de in-
formática,polideportivo,etc..

EXCELENCIA INTERNACIONAL
La UR es una universidad públi-
ca que forma parte del Campus
de Excelencia Internacional
'Campus Iberus',cuenta con con-
venios de colaboración con 1.000

empresas,que facilitan la realiza-
ción de prácticas profesionales;y
acuerdos con más de 100 campus
de todo el mundo, para favore-
cer la movilidad internacional de
los estudiantes.

La oferta académica está compues-
ta por 19 grados,adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES),en todas las ramas del
conocimiento.Además,la oferta de
grado se completa con nuevos

posgrados oficiales como los más-
teres universitarios en Ingeniería
Industrial,Ingeniería Agronómica,
Tecnologías Informáticas,Quími-
ca y Biotecnología o Musicología.
La enseñanza, que combina la

CUENTA CON CONVENIOS CON MÁS DE 1000 EMPRESAS QUE FACILITAN PRÁCTICAS PROFESIONALES A LOS ESTUDIANTES

La UR abre sus puertas para enseñar
sus instalaciones y oferta académica
Con el propósito de favorecer la movilidad internacional de los estudiantes, la
Universidad de La Rioja tiene acuerdos con más de 100 campus de todo el mundo

componente teórica con las prác-
ticas, está basada en la atención
personalizada y los grupos reduci-
dos.La UR dispone de la mejor ra-
tio de laboratorios por estudian-
te de todo el país.

LA UNIVERSIDAD
DISPONE DEL
MEJOR RATIO DE
LABORATORIOS POR
ESTUDIANTE DE
TODA ESPAÑA
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Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja, con el apoyo del
Gobierno de La Rioja a través de
la ADER y el patrocinio en esta
edición 2015 del Banco Santan-
der,Iberdrola y la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR),
promueve una nueva ceremonia
de entrega de los Premios a la
Internacionalización 2015, des-
tinados a las empresas riojanas
que han destacado por su espí-
ritu exportador.El acto de entre-
ga de los premios se celebra es-
te viernes 11 de marzo,a partir de
las 19.30 horas, en el restauran-
te Delicatto de Logroño. Este ac-
to se enmarca, un año más, den-
tro del Plan de Internacionaliza-
ción Global Rioja,impulsado por
la Cámara de Comercio de La Rio-

ja, el Gobierno de La Rioja a tra-
vés de la ADER y el ICEX.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR
EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS
Los Premios a la Internacionaliza-
ción 2015 tienen como objetivo
promocionar la labor exportado-
ra y servir de vehículo para po-
tenciar la conciencia empresarial
de apertura al exterior. Estos ga-
lardones se han convertido en un
referente en el mundo de la em-
presa riojana, ya que reconocen
los esfuerzos y méritos obtenidos
por las empresas en su afán por
adaptarse a los nuevos retos de la
economía, marcada por los pro-
cesos de globalización.

Este reconocimiento a la la-
bor de las empresas y de la pro-
pia Cámara de Comercio en ma-

teria de internacionalización que-
dó rubricado hace ocho años con
la visita de Sus Altezas los Prín-
cipes de Asturias para presidir
la ceremonia de entrega de los
Premios,una visita histórica para
la centenaria historia de la Cáma-
ra riojana. Hace siete años tam-
bién se contó con la visita del Re-
al Madrid, cuarta marca españo-
la en el mundo y en las seis
últimas ediciones,con Zara,Rep-
sol y Bankia,como firmas españo-
las reconocidas en todo el pla-
neta, el presidente del Consejo
Superior de las Cámaras de Co-
mercio españolas,además del Al-
to Comisionado para la Marca Es-
paña y el presidente de la Cáma-
ra de España y Grupo Freixenet,
en la última edición celebrada en
2015.

El presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa,
es el invitado de honor en la ceremonia de entrega de premios 

GALARDONADAS POR SUS ÉXITOS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Bodegas RODA, MASA y Natural World reciben
los Premios a la Internacionalización 2015 

Celebra su 20 aniversario
presente en los 5 continentes
Bodegas Roda está ubicada a la ve-
ra del río Ebro,en un balcón del
Barrio de la Estación de Haro,so-
bre un calado centenario.Es una
bodega joven, fundada en 1987 y
desde su inicio con una clara vo-
cación exportadora. En pocos
años ha logrado convertirse en un
referente en la elaboración de vi-
nos de alta calidad.La filosofía de
RODA está fundada en la búsque-
da de la excelencia en cada uno de
los pasos del proceso de produc-
ción de sus caldos.Desde el cul-
tivo en el viñedo hasta la comer-
cialización final, transmitiendo a
cada botella los matices más suti-
les del paisaje y de la añada cli-
mática. La bodega elabora y co-
mercializa vinos bajo las marcas
Bodegas RODA SELA,RODA,RO-
DA I y CIRSION.

El éxito de la bodega radica en
su equipo humano,desde las per-
sonas que integran el equipo de
gestión hasta todos aquellos que
contribuyen en cada uno de los pa-
sos de la elaboración de los vinos.

SUS MARCAS ESTÁN EN 50 PAÍSES
Con una plantilla de 30 trabajado-
res,alcanzó en 2015 unas ventas de
5,46 millones de euros,de los que
un 46% los ha logrado en los mer-
cados exteriores,estando presen-
tes en medio centenar de países.

Los principales mercados en los
que está triunfando son:Suiza,Ale-
mania,Japón,Gran Bretaña,Austria,
Bélgica,República Dominicana,Sue-
cia,Noruega,Estados Unidos,Méxi-
co,Puerto Rico,Holanda,Islandia,
Australia, Canadá, Francia, Hong
Kong,Rusia,India,Singapur,Polonia,
Dinamarca o Finlandia,entre otros.
Los retos también pasan por conse-
guir una mayor presencia fuera de
Europa,con la vista puesta en Amé-
rica y Asia,continentes de peso cre-
ciente en sus cifras de negocio y lla-
mados a sustituir el peso de mer-
cados europeos ya maduros. La
bodega cumple este año 20 años
desde la primera comercialización
de vinos y ya se ha consolidado co-
mo una de las marcas de referen-
cia del vino español de alta gama.

BODEGAS RODA

¿Qué supone para RODA la concesión del Pre-
mio a la Internacionalización 2015?
Es un honor enorme sentirse reconocido por el sector
empresarial riojano y ayuda a continuar por el camino
que emprendimos hace veinte años cuando salió al mer-
cado nuestra primera botella de vino.
¿En cuántos países están presentes?
Estamos en más de 50 países en todos los continentes.
En términos de facturación,¿cuáles son los mer-
cados más destacados?
Nuestro mercado más importante es España con prác-
ticamente la mitad de las ventas. En el mercado inter-
nacional, Suiza es nuestro primer cliente, seguido de Ale-
mania, Reino Unido, Japón...
¿Cuáles son los mercados con mejores perspectivas?
Los mercados más maduros y desarrollados son los
europeos pero pienso que EEUU es un país que tiene pa-
ra nosotros muchísima capacidad de crecimiento y
por supuesto los mercados asiáticos.
Las Administraciones Públicas ayudan de for-
ma eficaz a las empresas a salir al exterior?
Sin duda, tanto El Gobierno de La Rioja,a través de Agri-
cultura y del ADER nos ayudan y la Cámara de Comer-

cio siempre está con la mano tendida para colaborar. Las
ayudas OCM han sido definitivas para orientar a las em-
presas hacia la internacionalización.
¿Cuáles son sus objetivos a corto-medio plazo?
Nuestro objetivo es crecer en los países donde ya esta-
mos y crear nueva distribución en países en los que toda-
vía no estamos.Estamos desarrollando otro proyecto vitivi-
nícola de muy alto nivel de calidad que se llama CORIM-
BO en Ribera del Duero y consolidando un proyecto de aceite
de muy alta gama en Mallorca:AUBOCASSA,donde acaba-
mos de inaugurar una almazara absolutamente pionera.

Estamos desarrollando otro
proyecto vitivinícola de muy
alto nivel de calidad que se
llama CORIMBO”

Agustín Santolaya
Director general de Bodegas RODA

Presentación de los Premios a la Internacionalización.

José Luis López de Silanes, presidente de CLH, recibirá la
Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de La Rioja 

Se aprovechará la celebración de entrega de premios para hacer entrega
de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de La Rioja al presiden-
te de Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y del Consejo Social de la
Universidad de La Rioja, José Luis López de Silanes.
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Piezas para la industria
aeroespacial con sello riojano
MASA,Mecanizaciones Aeronáuti-
cas Sociedad Anónima,una empre-
sa modélica dedicada a la fabrica-
ción de piezas mediante máquinas
de control numérico,tratamiento y
montaje de conjuntos metálicos pa-
ra la industria aeronáutica.Está es-
pecializada desde sus inicios,en
1982,en la fabricación de piezas
metálicas terminadas y equipadas
para la industria aeroespacial.
La empresa realiza grandes revesti-

mientos de ala,largueros,costillas,pa-
neles para fuselaje,cuadernas o he-
rrajes en aleaciones ligeras de alu-
minio,titanio y aceros inoxidables
para aviones del tipo Airbus o Boeing,
Embraer o Bombardier… además
también ha participado en progra-
mas espaciales de fabricación de pie-
zas estructurales,antenas o sopor-
tes de antenas de satélites,así como
también en programas de energía nu-
clear,fabricando piezas para acele-
radores de partículas,entre otros.

MÁS DE 300 TRABAJADORES
Cuenta con una plantilla de más

de 300 trabajadores y está ubicada
en el polígono El Sequero de Logro-
ño.En el pasado año facturó 74,48
millones de euros de los que 61 mi-
llones procedieron de las expor-
taciones de sus productos (cerca
del 82%).Sus principales mercados
actualmente se encuentran en
Francia,Alemania,Reino Unido,Bra-
sil,Polonia,Emiratos Árabes,Por-
tugal y Marruecos,entre otros.

El alto grado de exigencia en los
diferentes departamentos que com-
ponen MASA hacen posible ofrecer
un completo proceso en la elabora-
ción de piezas para la industria ae-
ronáutica;desde el extenso equi-
po de ingenieros encargados de la
gestión,diseño y cálculo,pasando
por la fabricación con tecnología
puntera de alta velocidad,hasta la
terminación de piezas mediante
procesos de tratamientos superfi-
ciales y pinturas.Un gran equipo
que trabaja en conjunto para ofre-
cer un servicio integral y profesio-
nal,acorde con los más exigentes es-
tándares de calidad.

MASA 

¿Qué supone para MASA la concesión del Pre-
mio a la Internacionalización 2015?
Para MASA, este premio supone el reconocimiento en
casa, que siempre es lo más difícil, del esfuerzo rea-
lizado por todo el equipo humano de la compañía
estos años.
¿En cuántos países están presentes?
Estamos presentes en 11 países tales como Francia,
Alemania, Inglaterra, Brasil, Polonia, Emiratos Árabes,
entre otros.
En términos de facturación, ¿cuáles son los
mercados más destacados?
El principal es Francia seguido de cerca de Alemania
que va a crecer su facturación en un futuro próximo.
Inglaterra también esperamos que sea un mercado im-
portante para nosotros.
¿Cuáles son los mercados con mejores pers-
pectivas de futuro?
Ahora mismo,Alemania e Inglaterra son nuestros mer-
cados con mejores perspectivas de futuro.
¿Las Administraciones Públicas ayudan de for-
ma eficaz a las empresas a salir al exterior?
A nosotros, las Administraciones Públicas nos han ayu-

dado a desarrollar los planes de inversión y avance
tecnológico. El nuestro es un mercado muy singular
y no requiere ayudas, por ejemplo, para ir a ferias.
¿Cuáles son los objetivos de MASA a corto-
medio plazo?
Nuestro objetivo es detectar y conseguir un par de
nuevos nichos tecnológicos que podamos liderar. Tam-
bién queremos desarrollarnos más en los mercados
norteamericanos y detectar y comprobar el interés de
mercados tan amplios, y a la vez tan complejos, como
son el ruso, chino e indio.

Alemania e Inglaterra son
nuestros mercados con
mejores perspectivas de
futuro”

Pedro Revuelta
Presidente de MASA

¿Qué supone para Natural World la conce-
sión del Premio a la Internacionalización 2015?
Supone una recompensa a 5 años de trabajo, somos la
empresa más joven en recibir este premio.
¿En cuántos países están presentes?
Estamos presentes en más de 50 países, prácticamen-
te en los 5 continentes. Los mercados más importan-
tes son Europa, Japón, Corea y Estados Unidos.
¿Adaptáis el producto a los distintos países?
El producto es siempre el mismo y esta es una parte
importante del éxito. Tenemos un producto que va
enfocado a gente preocupada con la ecología y hemos
hecho un producto que se fabrica 100% en La Rioja
que ha encajado muy bien.
¿Cuáles son los mercados con mejores pers-
pectivas de futuro?
Los mecados emergentes son los que mejor están fun-
cionando y tienen una posibilidad de futuro muy hala-
güeñas.
¿Las Administraciones Públicas ayudan de for-
ma eficaz a las empresas a salir al exterior?
A nosotros nos han ayudado, pero nunca es suficiente
aunque es mejor poco que nada. En lo que a mí res-

pecta, estoy contento de la ayuda que me han brindado
siempre.
¿Cuáles son sus objetivos a corto-medio plazo?
Mantenernos en los países donde estamos y atacar nue-
vos mercados como puede ser el ruso, chino, indio o el
de América del Sur. Tenemos un producto global que
se puede vender en los cinco continentes. Lo que que-
remos es, que de aquí a tes años, en vez de estar en
51 países, estemos en 75 porque es una manera de
diversificar el riesgo y de hacer una empresa competi-
tiva a nivel internacional.

El producto es siempre el
mismo en todos los países y
esta es una parte
importante del éxito”

Sergio León
Presidente de Natural World

Calzado ecológico 100%
riojano presente en 51 países 
Natural World es una empresa
de nueva creación,dedicada a la
producción, comercialización y
distribución de calzado ecológi-
co.Con apenas cinco años de his-
toria,pero con una gran tradición
zapatera a sus espaldas, esta em-
presa arnedana combina a la per-
fección los rasgos propios de una
marca actual y juvenil con el sa-
ber hacer y la experiencia de sus
creadores.Su lucha incondicional
por un mundo mejor,hizo detec-
tar a los fundadores de Natural
World la necesidad de crear un
zapato 100% ecológico.Meta am-
biciosa,difícil de conseguir,pues
para ello se requiere un sofistica-
do sistema de fabricación, respe-
tuoso con el medio ambiente,des-
de su inicio cuando se obtiene la
materia prima para fabricar la za-
patilla,hasta su final cuando la za-
patilla está terminada.

EXPORTA MÁS DEL 85% 
Sus ventas alcanzaron los 6,45 mi-
llones de euros en 2015 y más del

85% fueron producto de las ex-
portaciones.Prácticamente toda
su producción se vende en los
mercados exteriores.Actualmen-
te están presentes en medio cen-
tenar de países y próximamente
esperan ampliar esta lista.No en
vano,su objetivo principal desde
el inicio es llevar sus productos a
todos los rincones del planeta.

Natural World se basa en el res-
peto por el medio ambiente pa-
ra lo que cuentan con certifica-
dos ecológicos y comercio justo
que avala y acredita sus compro-
misos.Además,esta empresa que
tiene unos 40 trabajadores fabri-
ca el 100% de sus productos en
La Rioja, lo que les permite con-
trolar y garantizar la calidad de
principio a fin.

Sus principales mercados es-
tán en Italia,Alemania,Francia,Is-
rael,Emiratos Árabes,Turquía,Aus-
tria,Bélgica,Grecia, Estados Uni-
dos,Taiwán, Portugal, Corea del
Sur o México… Así hasta 51 paí-
ses diferentes.

NATURAL WORLD
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El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, man-
tuvo el lunes un encuentro con diferentes mujeres que han
dedicado su vida al cuidado de los demás y que estuvo organizado
por Afammer con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el proyecto de Ley de
impulso y consolidación del diá-
logo social en La Rioja, que con-
fiere rango de ley a la concerta-
ción social.Esta ley institucionali-
za el diálogo social de un modo
permanente y reconoce a las orga-
nizaciones sindicales y empresaria-
les más representativas de una sin-
gular posición jurídica a efectos
de participación institucional,con
la finalidad de fomentar el dialogo
social como factor indispensable
para la cohesión social y el progre-
so económico de la comunidad
autónoma.

PROGRESO ECONÓMICO Y
COHESIÓN SOCIAL
Esta norma refleja la contribu-
ción del diálogo social al progre-
so económico y cohesión social
en nuestra región y busca conso-
lidar lo que sin duda ha sido uno
de los fenómenos políticos más
enriquecedores de la democra-
cia, la concertación social. Con-
certación que reside en la volun-
tariedad y que ha permitido avan-
zar en la obtención de mayores
niveles de progreso en la socie-
dad riojana.

La portavoz del Ejecutivo regio-
nal, Begoña Martínez Arregui,
señaló que esta ley nace del con-
senso con los agentes económi-
cos y sociales,a los que agradeció
su contribución y su participa-
ción activa en esta iniciativa legis-
lativa.

CSIF PIDE UNA REUNIÓN CON TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
PARA INTENTAR PERFECCIONAR LA NUEVA LEY 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones pú-
blicas, ha iniciado una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara regional pa-
ra introducir modificaciones al proyecto de Ley de impulso y consolidación de diálogo social, cuyo texto se ha acor-
dado con los agentes económicos y sociales más representativos, pero que deja fuera al 30% de la representación
sindical de los trabajadores riojanos.CSIF considera que este proyecto nace con los mismas lacras de la caduca norma-
tiva anterior, que no ha servido para solventar los graves problemas económicos y sociales que sufre nuestra comu-
nidad autónoma. Esta ley acata la legislación estatal que estipula una representación mínima del 15% para estar
presente en los órganos del diálogo social; es decir, en la parte social, solo están presentes los sindicatos de clase y
deja fuera al conjunto de otras organizaciones que suman una gran representación. “En La Rioja, el sentir y opinión
de más del 30% de los trabajadores riojanos no va a tener ni voz ni voto en dicho órgano”, finaliza la central sindical.

Se aprueba el proyecto de Ley de impulso y
consolidación del diálogo social en La Rioja 
Se reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales representativas de
una singular posición jurídica a efectos de participación institucional

otros
Acuerdos

200.000 euros para con-
tratar el mantenimiento de
la plataforma de presenta-
ción y pago telemático de
tributos Oria Web: El Conse-
jo de Gobierno ha autorizado un
gasto de 200.930,70 euros para
contratar el servicio de mante-
nimiento correctivo,evolutivo,so-
porte técnico y funcional y asis-
tencia y atención a los usuarios
del Gobierno de La Rioja de la
plataforma de presentación y pa-
go telemático de tributos ORIA
Web. El acceso a Oria Web se re-
aliza a través de la página de la
Dirección General de Tributos
(www.larioja.org/tributos).

124.768 euros para las
ayudas para ayuntamien-
tos y entidades que orga-
nicen actividades de edu-
cación para adultos: El Go-
bierno de La Rioja ha autorizado
a la Consejería de Educación,For-
mación y Empleo  a destinar
124.768 euros a las subvencio-
nes, en régimen de concurren-
cia competitiva, a corporacio-
nes locales y entidades públicas
y privadas sin fines de lucro pa-
ra el desarrollo de actividades en
el marco de la educación de per-
sonas adultas durante el presen-
te curso académico 2015-2016.
De esta cantidad,que supone un
16,6% más que en el curso ante-
rior (106.944 euros) para que
puedan más ayuntamientos y or-
ganizaciones a la convocatoria,
80.208 euros se destinarán a las
corporaciones locales y 44.560
euros, a las entidades públicas
y privadas sin fin de lucro. En el
anterior curso académico se con-
cedieron diez ayudas a ayunta-
mientos y ocho a organizaciones
por un importe conjunto de
106.944 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Begoña Martínez Aregui, y el consejero de Administración Pública y
Hacienda,Alfonso Domínguez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

ENCUENTRO ORGANIZADO POR AFAMMER 

El gerente de la Agencia
de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER), Ja-
vier Ureña, inauguró el
pasado lunes las XXII
Jornadas de Diseño de
La Rioja que se están cele-
brando en la Escuela Supe-
rior de Diseño y que, en su
inauguración, contaron con
la presencia del diseñador
Modesto Lomba. Durante
cinco días, las jornadas con-
tarán con destacados ponen-
tes de carácter internacio-
nal de todas las disciplinas
del diseño.

LAS PONENCIAS SE CELEBRAN A LAS 11 HORAS EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ESDIR 
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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
------------------

[·] REGEN X

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

Grupo de versiones de rock de los 90:
rock alternativo, funk-rock, grunge...
Sonarán temas de R.A.T.M., Jamiro-
quai, Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chi-
li Peppers, Radiohead, Faith no More,
Foo Fighters y muchos más. .

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

[·] JONATHAN HURTADO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
13 DE MARZO HORA: 22HORAS
ENTRADA: 5 EUROS

El ́  Roses. Jonathan Hurtado es un pia-
nista de jazz de Bilbao, Licenciado en
Musikene y con una amplia experien-
cia de multitud de formaciones y gru-
pos. Sin embargo, como él mismo ex-
presa: "Como pianista para quien la
improvisación se ha convertido en ve-
hículo de expresión y comunicación, la
realización de conciertos a piano so-
lo es el formato musical en el que más
libre y realizado me siento".

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

[·] 'DESCUBRIR EL SONIDO'

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

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Descubrir el sonido', dirigido a
niños de 9 a 12 años, que experimen-
tarán con la regla sonora, los granos
saltarines, la percha acústica y otras
muchas cosa.

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

[·] CUENTACUENTOS FRANCÉS

FECHA: 12 DE MARZO LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 12 HORAS

Cuentacuentos en francés con el clási-
co cuento de Sergueï Prokofiev 'Pie-
rre et le loup' ('Pedro y el lobo').

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

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 12 DE MARZO LUGAR: BI-
BLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 12 HO-
RAS

Taller infantil para niños de 4 a 10
años titulado '¿Cómo estamos de
ánimos?', en el que se leerá el cuen-
to 'La música secreta' y a continua-
ción crearán su propio indicador de
ánimo.

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

[·] 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 (calle Portales,
50). Los interesados podrán conocer
el casco histórico de la ciudad y dis-
frutar 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. 

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 expondrán algunas
de sus fotografías en el Museo de La Rioja del 17 de mar-
zo 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.



SOCIEDAD

La corrupción, uno de los
temas que más preocupa
L.H
Los últimos escándalo surgidos
en el Ayuntamiento de Valencia
han provocado que la preocu-
pación por la corrupción expe-
rimente un repunte en el mes
de febrero y se sitúe en el se-
gundo puesto de la lista tan só-
lo por detrás del paro.

Así lo demuestran los últi-
mos datos recogidos por baró-
metro del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), que
refleja, asimismo, que ha creci-
do el porcentaje de españoles
que descalifica la situación polí-
tica, que llegan ya a alcanzar el
76%.

MEDIOAMBIENTE

España reciclo en 2015 el
70% del vidrio
R.G
España recicló el 70% del vidrio
que consumió en 2015 a través
de los contenedores verdes, un
incremento del 5% respecto a
2015 que representa el mayor
aumento en la tasa de reciclado
de los últimos siete años, según
las estimaciones que Ecovidrio

presentó el pasado jueves. Con-
cretamente, se reciclaron un to-
tal de 724.657 toneladas de en-
vases de este material a través
de los contenedores verdes (el
67,4% del vidrio consumido, un
4,4% más que el año anterior).
España por encima de las exi-
gencias de la UE (60%). Rita Barberá

Ignacio González y Enrique Cerezo, durante un acto 

Pablo Iglesias interviene en el Congreso ante la mirada de Sánchez

J.D
Los rumores que arreciaban en
las últimas semanas cristaliza-
ron este miércoles. El expresi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, tendrá
que declarar ante la jueza en ca-
lidad de investigado en relación
al ático que tuvo alquilado du-
rante varios años en Estepona y

TRIBUNALES

El ex presidente
autonómico declarará
en Estepona el próximo
18 de abril

que después pasó a ser de su
propiedad.
González  está citado en el juz-
gado el próximo 18 de abril en-
tre las 10 y las 11 horas. Le
acompañarán su esposa, Lour-
des Cavero, y el presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Ce-
rezo, también imputados por el
magistrado por este asunto. La
citación llega después de que
hace unas semanas, la Fiscalía
Anticorrupción de Málaga soli-
citara la investigación de estas
tres personas, a las que se po-
dría acusar de delitos como el
cohecho o el blanqueo de capi-

tales.Todo viene a raíz de la gra-
bación de varias conversacio-
nes entre los implicados, que
serán reproducidas el día que
vayan a declarar. En las mismas,
el ex presidente autonómico
pedía presuntamente a los co-
misarios Enrique García Casta-
ño y José Manuel Villarejo que
no avanzasen en la investiga-
ción de este caso.

PARAÍSO FISCAL
El proceso judicial analiza el
proceso por el que este inmue-
ble, valorado en 750.000 euros,
pasó a ser propiedad del matri-
monio González Cavero, su-
puestamente a través de una so-
ciedad domiciliada en el paraí-
so fiscal estadounidense de De-
laware.

González y Cerezo, imputado por el ático

Liliana Pellicer
El Congreso volvió a decir ‘no’ a
Pedro Sánchez el pasado vier-
nes en la segunda votación de
la sesión de investidura. El fra-
caso del candidato socialista no
sorprendió a nadie, ya que llegó
al Hemiciclo con el apoyo de
tan solo 131 diputados. Ahora
se abre un nuevo periodo de
contactos entre los partidos,
que cuentan con dos largos me-
ses para articular acuerdos que
permitan la gobernabilidad de
España sin necesidad de repetir
los comicios.
Durante el debate, se constató,
por segunda vez en 48 horas, la
gran distancia que separa a los
partidos más votados y como la
decisión del PSOE de pactar

con Ciudadanos ha agrandado
la brecha con Podemos.“Esto es
un punto y aparte”, aseguró el
secretario general del PSOE a
su salida del Pleno, al tiempo
que destacó que no se “resigna”
y que seguiría trabajando para
desbloquear la situación.
Días después de la investidura
la situación política continúa
inalterada. El líder socialista in-
tenta conservar la iniciativa en
las negociaciones de la mano
de Albert Rivera, con quien acu-
dirá a las diferentes reuniones
tomando como base el acuerdo
que ambas formaciones suscri-
bieron y que “puede enrique-
cerse” con otras propuestas.

Como primer paso en esa lí-
nea, los portavoces parlamenta-

POLÍTICA

Dos meses por delante
para superar el bloqueo
El candidato socialista fracasa por segunda vez en su intento 
de ser investido presidente. PSOE y C’s mantienen su pacto
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rios del PSOE, Antonio Hernan-
do, y Ciudadanos, Juan Carlos
Girauta, enviaron el pasado
martes cartas a sus homólogos
en el PP, Podemos, Izquierda
Unida, Compromís y PNV para
invitarles a iniciar “de inmedia-
to” una ronda de negociaciones
para constituir un nuevo go-
bierno “lo antes posible”.

En este nuevo proceso, los
socialistas incluyen por prime-
ra vez al PP y los de Albert Rive-
ra a Podemos. “Hay que hacer
todos los esfuerzos y más para
que haya un nuevo gobierno”,
indicó Hernando.

NO LO ACEPTAN
La decisión de PSOE y C’s de
hacer frente común no ha sido

bien recibida por PP y Pode-
mos. El  presidente de los popu-
lares expresó su disposición a
hablar con Sánchez, pero en so-
litario. “Que venga con quien
quiera, pero creo que una con-
versación privada, a dos, sería

lo mejor”, dijo. Por su parte, la
formación morada insiste en la
posibilidad de un “ejecutivo de
progreso” de fuerzas de izquier-
das, y avisó de que no se senta-
rá en la misma mesa que los de
Albert Rivera.
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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

Do de pecho
El Do de pecho es el nombre que
recibe en música la nota más alta
de la tesitura habitual del tenor,
cuando se emite con la voz plena,
es decir sin utilizar el falsete. Su de-
nominación correcta es Do sobre-
agudo y corresponde a una fre-
cuencia de 523,251 Herzios. Algu-
nos estudiosos consideran al
cantante Gilbert Duprez como el
primero en realizarlo en una in-
terpretación operística. Corría el
año 1972 cuando en el Metropo-
litan Opera House de Nueva
York, salía a escena un “tal” Lu-
ciano Pavarotti para dejar
asombrado al público presente lo-
grando en el aria Tonio de la ópe-
ra “La hija del regimiento” de
Donizetti hasta nueve do de pe-
cho en una rápida sucesión, por lo
que apareció hasta en la portada
del New York Times y se le llamó
el Rey del Do de Pecho.A la al-
tura de la figura del tenor lírico ita-
liano deberán estar los riojanos
Víctor y Untoria que tienen su
primera representación dentro de
la liguilla de semifinales este do-
mingo en el Bizcaya de Bilbao. Lle-
ga la hora del do de pecho para

los dos pelotaris, el de Ezcaray en-
tra en el convite tras la baja de
Bengoetxea VI por un esguince
de tobillo y el de Nájera será el ti-
tular de su pareja en la búsqueda
de revalidar el importantísimo títu-
lo conquistado el año pasado. Por
delante 3 enfrentamientos de au-
téntico miedo escénico por la re-
levancia de los choques, el gran-
dísimo nivel de sus rivales y la en-
jundia de lo puesto en juego y a
la espera de los duelos ante los
favoritos Irujo-Rezusta y Olai-
zola II-Urrutikoetxea,Victor y
Untoria se van a ver las caras an-
te Artola y el sustituto de Albisu,
con mal de manos,Ander Imaz. Es
el momento de dar el do de pe-
cho, de reivindicarse, de sacar el
talento que tienen dentro, de esfor-
zarse al máximo en la búsqueda de
la victoria y de nuevo de la mano
de una Pareja netamente rio-
jana. El Bizcaya es escenario de
la primera función y estamos segu-
ros de que nuestros Pavarottis no
darán el “cante”, sino que dejarán
asombrados a los presentes con
una de sus más grandes actuacio-
nes: “Arriba el Telón…”.

Gente
Todas las mujeres que lo dese-
en,con independecia de su edad,
podrán acudir gratis al partido de
este viernes en el Palacio de los
Deportes que enfrentará al Co-
cinas.com ante Leyma Coruña.

Esta decisión, como apunta el
club en un comunicado de pren-
sa, se toma como pequeño acto
simbólico conmemorativo del
Día Internacional de la Mujer,ce-
lebrado este pasado martes día
8 de marzo,y está dirigido a todas
las aficionadas que deseen acer-
carse a este importante partido
en el que el Cocinas.com busca-
rá la sexta victoria consecutiva
que podría dejar casi sellada la
permanencia.

Asimismo,de cara al resto de los
no abonados,se han puesto ya las
entradas a la venta en Santos
Ochoa y Bar Dóver, a precios re-
ducidos de 10 euros (adulto) y
5 euros (infantil, hasta 16 años).

El club,por su parte,anima a toda
la afición riojana a mantener el
buen ambiente de los últimos
partidos en el Palacio de los De-

portes de Logroño y ayudar así
a sumar un nuevo triunfo ante
uno de los equipos más en forma
de la liga.

El Cocinas.com invita a las mujeres
al chocque  contra el Leyma Coruña

VIERNES A LAS 20.30 HORAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Afición del Cocinas.com en el Palacio de los Deportes de Logroño.

Con este acto simbólico, el Club Baloncesto Clavijo  pretende conmemorar
el Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado martes 8 de marzo
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

C
orren tiempos difíciles
en elmundodel perio-
dismo, especialmente
en lo que se refiere al
ámbito de la informa-

ción deportiva, pero no ha sido
un obstáculo para que Julián Re-
dondopusiera enmarcha una bo-
nita iniciativa: recopilar en un li-
bro varias anécdotas que hayan
vivido periodistas deportivos en
relación a grandes estrellas como
Pau Gasol, Rafa Nadal, Fernando
Alonso oMiguel Indurain.

“Se me ocurrió a mí, aunque
parezcamentira. Pensé que podía
ser un reto el hecho de conseguir
a un determinado número de pe-

riodistas hablando de deportistas
con los que habían tenido alguna
relación esporádica o durante
mucho más tiempo, como pudo
ser la de Antonio Lobato con Fer-
nando Alonso”, desgrana Redon-
do, quien además de ejercer su

profesión en el diario La Ra-
zón también asume las labo-
res de presidente de la Aso-
ciación Española de la Pren-
sa Deportiva (AEPD). Detrás del
“fantástico” producto final hay
muchas horas de trabajo. “Me lo
tuve que currar mucho, pero la
cosa cristalizó de talmodo que al-
canzamos las 101 historias fijadas
sin haber incluido las que tenía-
mos los directivos, un descuido
que resolvimos en el epílogo”, re-
cuerda. En sus más de 400 pági-
nas, la obra plasma algunas situa-
ciones peculiares, pero entre ellas
Julián Redondo tiene una predi-
lecta: “Me quedo con una de
Juanma Merino, que es el secre-
tario de la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Madrid. Es des-

JULIÁNREDONDO PERIODISTADEPORTIVO
El presidente de laAsociación Española de la Prensa Deportiva encabeza
un proyecto solidario cuyo producto final es el libro ‘Las estrellas son así’

“La vocación del periodista es
buscar la noticia, no limitarse
a contar milongas enTwitter”

ternillante. Juanma trabajaba en
OndaCero cuando ocurrió el epi-
sodio entre Míchel y Valderrama.
Su compañero Chema del Olmo
buscó en la agenda el teléfono del
jugador del Madrid, pero acabó
confundiéndolo con el de la ma-
dre de Merino. La mujer no daba
crédito a los supuestos tocamien-
tos que había protagonizado su
hijo y a la multa de 500.000 pese-
tas que se le había impuesto”, evo-
ca entre risas.

TERMÓMETRO PROFESIONAL
Al margen de este libro, del que
no descarta editar una segunda
parte, Julián Redondo también
saca tiempo para hacer una valo-
ración del momento que atravie-
sa el periodismo deportivo. “Hay
quienes nos desacreditan. Tal y
como funcionan las redes socia-
les, ese descrédito nos invade y a
míme parece una vergüenza. Hay
que denunciar al tipo que se lla-
ma periodista y que desea que el
avión del Real Madrid que viene
de Granada se tiene que estrellar,
pero de igual modo que al perio-
dista talibán del Madrid le desea
todos losmales delmundo al Bar-
celona. No destruyen alMadrid o
al Barça, sino a esta profesión. No

comulgo con el periodismo
de bufanda. Si nos gusta el
fútbol, ¿cómo no vamos a
ser de un equipo? Lo que es
inadmisible es criticar de
forma ruin al equipo de en-
frente”, argumenta.

Preguntado sobre el im-
pacto que ha tenido en la va-
loración social ciertos forma-
tos televisivos, Redondo cree
que “forman parte del perio-
dismo deportivo, nos pueden
gustar más o menos, pero lo
único que no admito es que se
generalice y semeta a todos en
el mismo saco. Hay programas
históricos como El Larguero o
Al Primer Toque que tienen
más audiencia que las tertulias
televisivas, algo tiene la radio
cuando la bendicen, aunque,
eso sí, las tertulias me parecen
respetables, sobre todo si eso
ayuda a que la gente que se de-
dica a esta profesión tan mal pa-
gada pueda vivir algo mejor”.

Ligado a ello, el presidente de
la AEPDmanda unmensaje claro
para todos aquellos jóvenes que
quieran seguir sus pasos desde el
punto de vista profesional: “Si te
gusta el periodismo deportivo, no
te rindas y no mires exclusiva-
mente a las tertulias de televisión.
La vocación del periodista es bus-
car la noticia, indagar, perseguir…
y no escribir unamilonga en Twi-
tter. Las cosas estánmuymal, pe-
ro el que quiere puede, y el que
vale llega”, finaliza.

Redondo, en la redacción del diario La Razón, donde ejerce como jefe de Deportes LUNA HERNÁNDEZ/GENTE

“No comulgo con
el periodismo de

bufanda, por más que
se sea de un equipo”

En el libro aparecen
personajes como Pau

Gasol, Rafa Nadal
o Michael Phelps

“No pretendíamos hacer una en-
ciclopedia, sino un libro que
entretenga y emocione”.A la es-
pera de que sea el lector el que
decida si el propósito de Julián
Redondo se ha logrado o no, lo
cierto es que por el simple he-
cho de comprarlo ya se contribu-
ye a una buena causa: el 80% de
la recaudación va para obras be-
néficas, dividido a partes igua-
les entre Fundela y Cáritas.

Recaudación por
unas buenas causas
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¿Cómose llevaque te veancomo
Amador y no como Pablo?
Me pasa constantemente, hasta
el punto en queme planteo cam-
biarme el DNI (risas). Lo llevo
bien, son nueve años ya y, por un
lado, lo entiendo.Haymucha gen-
te que lo primero que ha visto de
mí es a Amador Rivas, entonces
tiene una asociación directa. Creo

que esto nome lo voy a poder qui-
tar nunca, pero me ha dado mu-
chas oportunidades y he vivido y
sigo viviendo de él.
¿Se puede decir que el persona-
je te lo hadado todoo casi todo?
Sí, porque gracias a Amador estoy
aquí. Lo que me apetecía era un

cambio absoluto de registro, y en
esta obra lo he conseguido.
¿Cómo va a evolucionar en la
nueva temporada?
Puedo contar poco, pero estoy
muy contento porque le han enri-
quecidomucho. Han conseguido
bajarle un poco el volumen, que
estaba desmadrado, yme han ro-
deadode compañerosnuevosque,
curiosamente, son peores que él,
por lo queAmador va a ser el nor-
mal.
Estamos hablando constante-
mente de Amador, que puede
que pase a ser uno de los perso-
najesmásqueridosde lahistoria
de la televisión. Esto supongo
quepara ti, ademásde serunor-
gullo, es una responsabilidad.
Sí, la verdad es que sí. Es un orgu-
llo porque cuandounooye sus fra-
ses por la calle y ve que han teni-
do tanto alcance hace que te sien-
tas muy orgulloso. Además, he
conseguido ser una parte muy
creativa de él: Amador, en las pri-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l tan querido Amador
volverá a la televisión
en los próximos días
con la nueva tempora-
da de ‘La que se aveci-

na’ (Telecinco). Sin embargo, Pa-
bloChiapella por fin ha consegui-
do ser ‘Él’, y nunca mejor dicho,
porque es así comose llamael per-
sonaje que interpreta en el teatro,
a pesar de que por la calle nunca
dejará de ser Amador. Eso sí, aun-
que la famano leha cambiado, tie-
ne que reconocer que nada fue
igual desde aquel día, hace ahora
15 años, en el que Ernesto Sevilla
consiguió que le compraran un
guión para Paramount Comedy y
le llamóal telefonillo de su casa de
Albacete para pedirle que se fue-
ra aMadrid con él a ejercer de ac-
tor. En la capital conectó con la
vida, una vida que le da cada día
nuevas satisfacciones.

“Esunorgullo interpretaraunode los
personajesmásqueridosde latele”

Pablo Chiapella
El actor comparte escenario con SilviaMarsó en ‘La puerta de al lado’ ·Sergio Peris
Mencheta les dirige en el TeatroMarquina deMadrid, desde donde saldrán de gira

Ladiferencia
conAmadoresqueél
nopiensayyoanalizo
lascosascuatro veces”
“

meras temporadas, era un tío que
miraba por encima del hombro;
pero, a partir de la segunda, entre
los guionistas, la directora y yo
fuimos dándole forma hasta con-
vertirlo en la alimaña que es aho-
ra. Por otro lado, es cierto que la
gente lo va a comparar y que pen-
sarán del próximo trabajo que
haga que no es tan gracioso.

¿Qué tienes tú de Amador o qué
tiene Amador de ti?
Mucho.Aunquepor suerte tiene él
másdemíqueyodeél. Amadordi-
rectamente no piensa, y yo me
pienso las cosas cuatro veces. Ade-
más de eso y la cara, poco más,
porque si no, nadie me querría.

Ahora estás en el Teatro Mar-
quina. ¿Qué vamos a encontrar-
nos en ‘La puerta de al lado’?
Pues vas a encontrar que si ‘Él’ es
el queabre lapuertade ‘Ella’, lo que
va a descubrir es su opuesto abso-
lutamente, unapersonaqueno tie-
ne nada que ver con él pero que a
lo largo dediez escenas, diez bata-
llas, se van transformando el uno
al otro de talmanera que al final la
química manda. Lo que cuenta
esta obra es la diferencia entre
encontrar el amor de unamanera
mental y racional y entre dejarse
llevar y quemande la química, que
esmás poderoso que buscar a al-
guien que sea igual que tú.
¿Cómo te has sentido al cam-
biar de registro?
Muy bien. Aquí el personaje tam-
bién tiene bastante comedia, pero
de otro tipo. Estoy muy cómodo,
porque teníamuchísimas ganasde
probarme amímismootra vez en
el teatro, intentando despojarme
de Amador.
Imaginoque en algúnmomento
en estas nueve temporadas te
habrás preguntado si serías ca-
paz de hacer otra cosa.
Sí, esto ha sido como partir de
cero. Teníamuchas ganasde inter-
pretar otra forma de ver la vida.
¿Quéesmejor: el calordel públi-
co cuando aplaude al final de
una obra o la preocupación por
los datos de audiencia al día si-
guiente de emitirse la serie?
Después de tanto tiempo, con la
audiencia hay pocos miedos, no
solo por lo consolidadaque está la
serie, sino porque si alguna vez
empezara a pinchar, no pasaría
nada.Han sido 9 años. Si haymás,
perfecto, pero, si no, te quedas
con un sabor muy dulce. Y el
aplausodel público lo que tiene es
la inmediatez. Es un presente tan
inmediato quehace que te olvides
tanto de lo anterior como de lo
posterior.
En la serie sois muchos y estáis
muchas horas de rodaje. ¿Todo
es tan bonito como parece?
No. Cuando la gente ve las tomas
falsas piensa que nos lo pasamos
estupendamente, todo el día de ri-
sas. Pero yo ahora vengo aquí de
empalmada desde las cinco de la
mañana de hacer un exterior en
unanave conun frío…Sonmuchas
horas, mucho repetir. Es verdad
que es una comedia y te diviertes,
pero no es oro todo lo que reluce.
¿Qué otros proyectos tienes?
Terminar ‘La que se avecina’ y es-
perar que la obra cuaje definitiva-
mente y que tengamos una buena
temporada en Madrid y una gira
interesante. Luego tengoun guión
que va a dirigir Berlanga y estoy
pendientede fechas, pero estoy se-
guro de que va a salir. Y, si todo va
bien, también habrá una décima
temporada de la serie.

“Teníamuchasganas
deprobarmeenel

teatro, dedespojarme
deAmador”
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Sudoku

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Cine de mujeres, dirigido por
una mujer, que muestra la at-
mósfera opresiva en la que pue-
de desenvolverse la vida cotidia-
nas de unas jovencitas turcas,
que, al modo de los caballos sal-
vajes o mustangs, no se confor-
man con lo que los usos sociales
tratan de imponerles. Supone el
debut en el largometraje de la di-
rectora francesa nacida en Tur-
quía Deniz Gamze Ergüven, que
también ejerce de coguionista.

La acción se desarrolla en un
pueblecito perdido de Turquía
donde viven 5 hermanas adoles-
centes y huérfanas, al cuidado de
su abuela y de un tío. Al llegar el
verano y terminar las clases es-

circunstancias de su país, que de
un régimen laico ha pasado a
otro islámico moderado.

CUENTO DE HADAS
En este contexto se entiende lo
que describe como un “cuento
de hadas con elementos mitoló-
gicos”, donde la prisión involun-
taria y los intentos de escapar tie-
nen su importancia. Aunque Er-
güven dice no haber seguido el
modelo de ‘Las vírgenes suicidas’
de Sofia Coppola, lo cierto es que
parece un referente claro, tam-
bién en cierto componente ro-
mántico que mitiga la dureza de
lo contado.

colares, un juego inocente de
chicas y chicos en la playa es
considerado por los más rigoris-
tas como un verdadero escánda-
lo, que podría poner en peligro
los matrimonios concertados
que conviene prepararles, según

se acostumbra. La solución a
partir de ese momento es man-
tenerlas encerradas en casa.

La cineasta detrás de ‘Mus-
tang’ tiene familia en Turquía y
viaja con frecuencia a su país na-
tal, por lo que conoce bien las

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Acontracorriente
‘Mustang’, nominada al Oscar a lamejor película extranjera, supone
debut en el largometraje de la directoraDenizGamzeErgüven

La cineasta conoce
bien el contexto y
las circunstancias

de Turquía
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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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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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CONEJO - CANARIO - GATO - HAMSTER - IGUANA - OVEJA - PERRO - RATÓN - TORO - VACA

1 2 3 4 5 6 7 8

ENCUENTRA
EL CAMINO



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

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de marzo de 2016

22 | Hazlo tú con tus manos
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

·················· 1 ··················

VAMOS A UTILIZAR UN BOTE DE
CRISTAL, PALOS FINOS, TIJERAS,

PEGAMENTO Y CUERDA

Rosa Pisón

Tus velas calentarán
igual vestidas con palos,
pero lucirán mejor 

Os traigo un DIY muy sencillo de realizar, con
pocos materiales, y que lo tendréis terminado
en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me acompañas?
¡Empezamos!

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

CORTAMOS LOS PALOS MÁS O MENOS
A LA MISMA MEDIDA DEL RECIPIENTE DE

CRISTAL

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

CORTAMOS UNA TIRA DE PIEL O POLIPIEL
DEL PERÍMETRO DEL RECIPIENTE QUE

POSTERIORMENTE PEGAREMOS

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

PEGAMOS LA TIRA PORQUE SI PEGAMOS
DIRECTAMENTE LOS PALOS AL CRISTAL,

RESVALARÁN Y SE CAERÁN

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

POCO A POCA VAMOS PEGANDO LOS
PALOS CORTADOS SOBRE LA CINTA DE

PIEL O POLIPIEL

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

ASEGURAMOS LOS PALOS AL BOTE CON
CINTA O CUERDA PARA UNA SUJECIÓN

EXTRA ADEMÁS DE DECORATIVA



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.
URBANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Interesados llamar al Tel.
619404672. Mª Carmen

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Muy luminoso y
estupendas vistas. Temporada de
verano, fines de semana y puen-
tes. Tel. 985892416 / 605823983

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

ES OCASIÓN de abrir almacén
de materiales de construcción en
Villadiego (Burgos) pues no hay y
en la villa y comarca hay mucha
obra nueva y reformas importan-
tes de particulares que pagan con-
tado. Arriendo-vendo locales ba-
ratos. Tel. 645226360

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, 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. Interesados llamar
al Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido zona Gonzalo de
Berceo. 180 €. Tel. 659704563
Miguel

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
casera aparte. Tel. 696070352
contestador

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA jun-
to a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Tel. 692212020

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende fin-
ca de 4,5 hectáreas y solar urba-
no en el mismo pueblo. Tel.
947212050 ó 689510672

SE VENDE FINCA vallada 5000
m2 con pabellón de 600 m2 con
gran entrada para camiones a pie
de carretera. Entre Murillo y Agon-
cillo. Interesados llamar al Tel.
687796824

VENDO FINCAS en Ctra de So-
ria y otra finca 37.000 euros.Tel.
646241089

2.1 TRABAJO OFERTA

Empresa de alimentación por
ampliación necesita vende-
dores profesionales. Con cu-
rriculum. Tel. 687796824

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas, interna o cuidado de
niños.¡Tel. 642061994

CHICA CON EXPERIENCIA y
referencias se ofrece para cuidar
personas mayores en hospita-

les o casas, niños, limpieza o plan-
cha. Por horas, días o noches. Tel.
637057584. Ana

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina y
extra o guarda-vigilante de obra.
Interesados llamar al Telf.
650873121 y 696842389

SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo como interna cuidado
de personas mayores. Interesa-
dos llamar al Tel. 611216529

2.3 TRABAJO OTROS

ASESORÍA FISCAL. 30 años
experiencia. Estudios ahorro
fiscal. Apertura de Negocios-
Franquicias. Subvenciones.
Licencias. Altas Seguridad
Social - Hacienda. Módulos
etc. Gestión integral. Desde
20 €. Profesionalidad. Telf.
619554492

9.1 VARIOS OFERTA

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. Interesa-
dos envío fotos. Tel. 626783443
ó 636150166

POR CIERRE VENDO LICORES
antiguos desde cinco euros bote-
llas de litro de distintas marcas.
Hay botellas de Licor 43 y bote-
llas de Brandy con tapón de cor-
cho. Todos viejos. Interesados lla-
mar al Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al  Tel:
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, portabi-
cicletas, estabilizador, frigorífico
trivalente. 6.900 euros. Ver en Bur-
gos. Interesados llamar al Tel.
696070352 whatsapp

MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Ex-
tras: cuero, alarma, climatiza-
dor. Muy cuidado.  Tel. 608175264

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.500
euros  Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO del año 1964 en buen estado,
circulando actualmente. Si estas
interesado en verlo. Llama al Tel.
679571503

1 10.3 MOTOR OTROS

Vendo tarjeta SP Transporte
Nacional hasta 30/04/16. 3.500
Kg. Tel. 629989819

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y
discreción. Tel. 941041122
www.amistadypareja.es

HOMBRE ATRACTIVO de 61
años desea relacionarse con mu-
jer de edad similar. Llamar al te-
léfono 639250428

TELÉFONO
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24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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El “Monumento a las enfermeras riojanas”,
en la rotonda que une el Paseo Prior con la
calle San Millán, se inauguró el pasado
jueves poniendo el broche de oro al
centenario del Colegio de Enfermería. La
escultura, obra del artista riojano Alejandro
Narvaiza, se encuentra en la que a partir de
ahora se denominará popularmente como
“Rotonda de las Enfermeras”.

L a escultura que tiene por nombre “Monumento a las
enfermeras riojanas” plasma la esencia de las tres
vertientes de la profesión enfermera, con una matro-

na que tiene en sus brazos a un bebé, una enfermera que apa-
rece acompañada de una niña que lleva uno de sus brazos en
cabestrillo y un practicante que empuja y reconforta a un
anciano sentado en su silla de ruedas. Un recorrido de 360
grados que pasa por el nacimiento, la infancia, la edad adul-
ta y la vejez, que marcan los ámbitos de actuación de esta pro-
fesión: desde el nacimiento hasta la muerte. 
El grupo escultórico, de tres metros de altura y un espa-
cio de 1,90 metros de largo por 1,70 metros de ancho, con-
forma el bloque más grande de su tipo en La Rioja, supe-
rando otras obras monumentales de este mismo autor
como el monumento al Labrador, el paso Procesional del
Cristo Nazareno o las figuras de la Fuente de los Ilustres.
Además, debemos  sumar el pedestal de acero que tiene
una altura de metro y medio. Toda la obra pesa alrededor de
los 2.500 kilos y llevará diferentes inscripciones en los lados de
su pedestal, a los que Narvaiza, con acertada expresión, ha
aportado la leyenda: “A las enfermeras riojanas, que nos ayu-
dan a nacer, a vivir e incluso a morir”.
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A las enfermeras riojanas

El Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja Turismo, está promocionando
la comunidad como destino turístico en la feria de turismo ITB, que se cele-
bra en la ciudad alemana de Berlín hasta el próximo 13 de marzo.
La muestra ITB, junto a Fitur en Madrid y la WTM en Londres, está considerada
como las ferias turísticas más importantes del mundo.
Dentro del estand de España, La Rioja se presenta ante el público profesional y
general como la esencia del vino en España. En este mostrador riojano se ofrece,
además, completa información sobre la variada oferta turística de cultura, natura-
leza o incentivos y congresos.

El Gobierno riojano promociona
la comunidad en Berlín 

El Coro y Joven Orquesta de la Universidad de La Rioja ofrece este viernes
11 de marzo, a las 20.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano,
un Concierto de Primavera con entrada libre hasta completar aforo.
En primer lugar, intervendrá la Orquesta Promesas, bajo la dirección de Pilar
Terreros Fraguas. A continuación, intervendrá el Coro de la Universidad de La Rioja,
bajo la dirección de Luis de Felipe Arnedo, con el acompañamiento al piano de
Elena Eguizábal. En la tercera parte del concierto, la Joven Orquesta de la UR actua-
rá bajo la batuta de Alfredo Rodríguez Ugalde. El concierto finalizará con The
Conquest of Paradise, de Vangelis, a cargo del Coro y Joven Orquesta de la UR.

Concierto de Primavera en la
Universidad de La Rioja


