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La puesta en marcha de la IV Fase del Complejo Científico
Tecnológico de la UR impusa la investigación     Pág.11 

VIDA SANA Pág.9 

Los Paseos Saludables
se estrenan este
domingo por las
Huertas de Varea 

Con salida desde el Hospital
San Pedro, el paseo durará 3
horas aproximadamente 

BANDERA NACIONAL              Pág.5

Logroño reconoce el
compromiso de la
Guardia Civil con la
entrega de la bandera

Gamarra fue la madrina  y
estuvo presente el ministro
del Interior en funciones

Alrededor de quince procesiones y actos religiosos componen estas fiestas protagonizadas por
la Hermandad de Cofradías,las once cofradías de la Ciudad y más de 3.500 cofrades. Pág. 3

La Orden de Interinidades que
incrementa el peso de la
formación continúa su curso  
El consejero de Educación, Abel Bayo, señaló que "lo que perseguimos es que
formación y experiencia estén lo más equilibrados posible". Pág.8

SE ESPERA ALCANZAR UN 95% DE OCUPACIÓN HOTELERA EL VIERNES Y SÁBADO

La Semana Santa logroñesa se estrena
como Fiesta de Interés Turístico Nacional

BAYO ASEGURÓ QUE EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR "SE PRESTA CORRECTAMENTE"

El Gobierno se compromete a pagar el 50% del
IVA si no es deducible para el Ayuntamiento

NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LOGROÑO           Pág.6
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EDITORIAL

Con diferentes mensajes: 'Mamá, papá, me ale-
gra que disfrutéis viéndome jugar'; 'Es más
fácil si me apoyáis, animándome'; 'Esto es

solo un juego. Diviértete como yo lo hago'; y 'Me
encanta hacer deporte… Apóyame',etc., la Direc-
ción General del Deporte y del IRJ lanza la cam-
paña Juego Limpio que pretende evitar compor-
tamientos antisociales y fomentar valores positi-
vos en el deporte.Y es que,a quién no le ha toca-
do ir a ver un choque entre dos equipos de
chavales y ver que los padres, en ocasiones, se
comportan como energúmenos insultando a árbi-
tro o rivales como si de hooligans se tratasen.Está

claro que del comportamiento de los mayores,
los niños,como esponjas que son,sacan lo peor y
lo mejor. En el mismo campo de la deportividad,
se hacía viral esta semana una carta de un chaval
que habiendo ganado dos torneos de golf, apre-
miaba a la Federación a quitarle sus títulos ya que
habían contado mal los hoyos y,en realidad,él no
era el ganador.Un niño de 7 años bien educado,sí
señor.Quizás,y solo quizás,si desde pequeños no
veríamos y escuchásemos a los padres faltar al res-
peto en los campos de juegos,de mayores jugaría-
mos limpio en todas las facetas de la vida. O qui-
zás no.

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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El Aula Magna del Comple-
jo Científico-Tecnológico

de la Universidad de La Rioja
acoge el viernes, 18 de marzo,
la Jornada 'Loading...
Rioj@party 2016', dedicada
en esta edición a 'La relación
informática y sociedad'.'Loa-
ding... Rioj@party 2016' es un
evento organizado para pro-
porcionar una primera toma
de contacto entre las empre-
sas TIC y aquellos jóvenes que
pronto se incorporarán al mer-
cado laboral y que sirve de pre-
ámbulo de la XIV edición del
Campus Rioj@Party, que
tendrá lugar en el mes de ju-
nio, y se celebrará en el IES Se-
cundaria Ciudad de Haro.

El viernes, 18 de marzo de
2016, tendrá lugar en la

Cofradía del Vino de Rio-
ja, la presentación del primer
Reserva de la Bodega Finca
de los Arandinos. Esta cata
está recogida dentro del pro-
grama de actividades del mes
de marzo que la Cofradía or-
ganiza para los cofrades. Du-
rante la degustación se cata-
rán 5 vinos: el blanco 'Viero',
el Semicrianza 'Malacapa', el
Crianza 'Finca de los Arandi-
nos, El Conjuro' y, por supues-
to, el Reserva 2010. 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Pasarela “non nata”
Logroño tuvo dos pasarelas aéreas para salvar la
barrera que suponía la vía del ferrocarril entre
la ciudad y lo que en aquellos momentos eran
las afueras de la misma, que no coincidieron en
el tiempo dado que la de Vara de Rey pervivió
de 1912 a 1925 y la de República Argentina, al
lado de la estación de tren, lo hizo de 1928 a
1959. Las dos se construyeron con materiales
distintos. La primera de hierro forjado con
pilastras de mampostería y la segunda de
cemento armado. Pero hubo un proyecto a
principios de siglo firmado por Marco Rezola,
ingeniero de la prestigiosa firma Marrodán y
Rezola, para unir la calle Salmerón con el paseo
de la Vuelta del Peine, donde se ubicaban los
mencionados talleres, pero que no llegó a feliz
término.

Juego limpio



Gente
La concejal de Comercio,Cultura
y Turismo, Pilar Montes, y el vi-
cehermano mayor de la Herman-
dad de Cofradías, Julio Espinosa,
presentaron los actos de Sema-
na Santa, que este año estrena el
reconocimiento como Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

La concejal destacó que los ver-
daderos protagonistas de este re-
conocimiento son la Hermandad
de Cofradías,las once cofradías de
la ciudad y los más de 3.500 cofra-
des de la actualidad,así como sus
antecesores que, durante siglos,
han mantenido viva en la socie-

dad logroñesa esta tradición.
Montes aseguró que la ciudad

está dispuesta para acoger los ac-
tos de esta Semana Santa especial,
una celebración preparada para
proyectarse al exterior.De hecho,
según las previsiones de la Asocia-
ción Riojana de Hoteles de la Fe-
deración de Empresarios de La
Rioja (FER) espera alcanzarse un
95% de ocupación el viernes y
el sábado;que se supere el 80% el
jueves y que se acerque a este
porcentaje el domingo. Por su
parte,el representante de la Her-
mandad de Cofradías señaló que
desde esta entidad “trabajamos en

la conservación de las peculiari-
dades que nos han hecho acree-
dores del reconocimiento, pero
con una mejora e innovación con-
tinuas. Novedades que suman a
nuestra Semana Santa”. Espinosa
realizó un recorrido por los actos
de Semana Santa, incidiendo en
aspectos como el paso a costal
del Lunes Santo o las nuevas an-
das que se preparan para otros pa-
sos,el sentimiento y la aceptación
popular de la Limpieza del San-
to Sepulcro o las procesiones más
multitudinarias, como la del En-
cuentro o la Magna Procesión de
Viernes Santo.

Se espera alcanzar un 95% de ocupación el viernes y sábado;y el 80% el jueves y domingo

EN LA ACTUALIDAD HAY 11 COFRADÍAS Y MÁS DE 3.500 COFRADES

La Semana Santa se estrena como
Fiesta de Interés Turístico Nacional

PROGRAMA RELIGIOSO DE LA SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS, 20 DE MARZO.
Bendición de Ramos, 11.45 horas, plaza del Mercado. Salida de la proce-
sión desde La Redonda, a las 12 horas.

LUNES SANTO, 21 DE MARZO.
Vía Crucis Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo,a las 20.30 horas, sa-
lida desde la residencia Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.

MARTES SANTO, 22 DE MARZO.
Vía Crucis Procesional de la Flagelación. Salida, a las 20.30 horas, desde
la Iglesia de Santa Teresita.Santo Rosario del Dolor, a las 20.30 horas, sa-
lida desde la Plaza de San Agustín.

MIÉRCOLES SANTO, 23 DE MARZO.
Limpieza y Veneración del Santo Cristo del Sepulcro, a las 12 horas, en la con-
catedral de Santa María de La Redonda
Procesión del Encuentro, a las 22.30 horas, en la Iglesia de Santiago. Sali-
da Dolorosa, a las 22.15 horas, desde La Redonda. El Nazareno, desde la
Travesía de Santiago.

JUEVES SANTO, 24 DE MARZO.
Procesión de las Siete Palabras, salida a las 19.15, desde el Colegio de
los Escolapios. Jesús camino del Calvario, salida a las 19.30 horas, desde
la Iglesia de Santiago.Vía Crucis de Nuestra Señora de la Piedad, salida des-
de las 20 horas, de la Iglesia de Valvanera.Sagrado momento del Descen-
dimiento de Cristo, salida a las 22.15 horas, desde la Iglesia Nuestra Se-
ñora de Palacios.

VIERNES SANTO, 25 DE MARZO.
Silencio y Dolor de María Magdalena, salida a las 00.00 horas,desde la Con-
catedral de Santa María de la Redonda. Vía Crucis al Cristo del Humilla-
dero, salida a las 9 horas, desde la Fuente del Alférez Provisional.Vía Crucis
y traslado del Santo Cristo de las Ánimas. Vía Crucis, a las 12 horas, des-
de la Iglesia de Palacio. Salida, a las 13 horas, desde la Iglesia de
Palacio.Magna Procesión del Santo Entierro, salida a las 19.30 horas,
desde la Plaza del Mercado.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 27 DE MARZO.
Santo Cristo Resucitado. Santa Misa, a las 11 horas en el cementerio y
salida a las 12 horas. Concierto de Pascua, a cargo de la banda de Corne-
tas y Tambores de la Flagelación de Jesús, a las 19.30 horas, en la Con-
cha del Espolón.
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Monseñor Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal de Santa María de
Montserrat de los Españoles y
Arzobispo Emérito de Sevilla,
ofreció el jueves en la Iglesia de
Santiago El Real el Pregón de la
Semana Santa de Logroño. Co-
mo cada año,la Hermandad de Cofra-
días de la Pasión de la Ciudad de Lo-
groño organiza en Cuaresma este ac-
to que anuncia la Semana Santa.Este
año es especial por dos motivos:la vi-
sita y participación del Cardenal Car-
los Amigo Vallejo y el estreno de la Se-
mana Santa logroñesa como Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE LOGROÑO EN LA IGLESIA SANTIAGO EL REAL



SE INCREMENTARÁN LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA
CON PATRULLAS FIJAS EN ZONAS
MÁS SENSIBLES  
El portavoz del Equipo de Gobier-
no, Miguel Sáinz, informó que la
Junta de Gobierno Local ha anali-
zado en profundidad los datos re-
lacionados con los casos de atrope-
llos ocurridos en la ciudad de Logro-
ño (34 en este primer trimestre del
año), sus causas y explicó las nue-
vas acciones a corto plazo de imple-
mentación urbana sobre Seguridad
Ciudadana y Vial.
Para evitar la proliferación de carre-
ras y conducción temeraria en algu-
nos puntos de la ciudad se va a es-
trechar la vigilancia policial con un
coche patrulla permanente que des-
de las 22 horas y hasta las 2 de la
madrugada patrullará los lugares
como La Cava, La Guindalera y Val-
degastea. 
En lo referente a las nuevas medidas

y en función de este escenario, jun-
to a la nueva patrulla que comen-
zará este mismo fin de semana, se
instalarán a lo largo de este año ci-
nemómetros fijos en el entorno de
La Cava y Valdegastea (además de
mantener el radar móvil que ya fun-
ciona en la zona) y en primavera se
pondrá en marcha una campaña de
información a pie de calle destinada
a los peatones para que crucen de
forma segura.
Estas medidas se van a completar
con un estudio que se va  acome-
ter desde el Departamento de Movi-
lidad, Tráfico y Vías Urbanas  y Poli-
cía Local de las 10 calles con más si-
niestralidad durante el pasado año,
al nivel de accidentes y atropellos.
Por otra parte, adelantó el estudio
que se realizará para analizar el in-
forme de siniestralidad, elaborado por
la Policía Local y correspondiente al
año 2015, desde el punto de vista de
la configuración de las vías urbanas y
su posible incidencia negativa o posi-
tiva (con el fin de evitar mayores si-
niestros) en los accidentes, funda-
mentalmente con atropello.
Se elegirán aquellas calles con ma-
yor índice de siniestralidad y aque-
llas en las que, por la aparatosidad
del accidente, se haga necesario
analizar las causas del mismo.
Asimismo, se redactará un docu-
mento por cada siniestro en el cual
se analicen, en el lugar del acciden-

te, los elementos existentes en la vía
y que puedan haber influido en su
producción. Una vez analizadas las
circunstancias y, a tenor de lo re-
flejado en el momento del acciden-
te por la Policía Local, se estable-
cerán unas conclusiones, individua-
lizadas por cada caso, en las que
se propondrán, o no, acciones de
mejora. En el caso de que en una vía
se acumulen varios accidentes, se
tratará en su integridad o en tra-
mos de longitud amplia. Una vez fi-
nalizado el análisis se emitirá un do-
cumento que se entregará a los gru-
pos políticos y a la comisión de
seguimiento del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS). 
Estos trabajos comenzarán después
de Semana Santa, con la idea de que
estén finalizados en la primera quin-
cena de mayo.

FUGA Y HUIDA EN ATROPELLOS
Por otro lado, el Ayuntamiento ele-
vará un ruego a la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP)  y Comisión de Interior pa-
ra hacer costar en el Reglamento
General de Circulación Nacional la
necesidad de crear una tipificación
penal concreta para poder califi-
car, de forma objetiva y precisa, la
fuga o huida (sin perjuicio del de-
lito de omisión de socorro ya tipi-
ficado y que posiblemente se le im-
pute al autor del atropello).

- 16 DE MARZO DE 2016 -

Francisco Iglesias y Miguel Sáinz, en rueda de prensa.

Gente
El XIII Campeonato de España
de Kárate WUKO,organizado por
el Club Kárate Kan de Logroño y
la Unión Española de Kárate en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Logroño, se celebrará este
fin de semana,19 y 20 de marzo,
en el Polideportivo Municipal
Las Gaunas con entrada libre en
ambas jornadas.

PARTICIPARÁN 380 KARATEKAS
El sábado, el torneo comenzará
a las 16 horas y el domingo se
iniciará la competición a partir
de las 10 horas.Reunirá a 380 ka-
ratecas,tanto en la modalidad de
Katas como Kumite, con repre-
sentación de varias delegaciones
de diferentes comunidades.Será
la segunda ocasión en la que Lo-
groño acogerá este encuentro
en el que participarán depor-
tistas de:Cataluña,Aragón,Nava-
rra, País Vasco, Cantabria, Casti-
lla León,Castilla La Mancha,Ma-
drid y una delegación riojana

que contará con cuarenta com-
petidores.

Los riojanos confían en man-
tener,y si es posible superar, los
buenos resultados obtenidos en
el anterior campeonato.
Este año los resultados serán va-

lederos para el Campeonato del
Mundo de 2017 en Argentina.
El sábado por la tarde se reali-
zará la entrega de premios de ca-
tegorías Katas y el domingo a
mediodía, los trofeos de la com-
petición individual.

Logroño acoge este fin de semana el XIII
Campeonato de España de Kárate WUKO

SEGUNDA OCASIÓN EN LA QUE LOGROÑO ACOGE ESTE ENCUENTRO

En la pasada edición, la delegación riojana obtuvo 18 pódium.
Las dos jornadas del torneo se podrán disfrutar con entrada libre 

El vicepresidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, presentó el campeonato.
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Presentación de la exposición en la Casa de las Ciencias.
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Gente
La Plaza del Ayuntamiento de Lo-
groño acogió el miércoles el ac-
to de entrega de la bandera por
parte de la alcaldesa de Logroño,
y presidido por el ministro de
Interior en funciones, Jorge Fer-
nández,a la Guardia Civil.Este ac-
to se realizó el miércoles porque
se conmemoraba el 19 aniversario
de la creación de la X Zona de la
Guardia Civil con esta nueva estruc-
tura territorial de forma que se coor-
dinan mejor los servicios.

Gamarra aseguró que esta ban-
dera supone el agradecimiento de la
ciudad a la labor que hacen todos los
días los guardias civiles desde 1845,
a su compromiso y valor.Y le pidió
al coronel jefe de la X Zona,que ve-
le “porque la ilusión hacia esta tie-
rra logroñesa,a esta tierra riojana,que
siempre han demostrado,se manten-
ga viva entre sus efectivos,corres-
pondida,a su vez,por la admiración
y respeto que en esta ciudad siem-
pre se ha tenido,especialmente a es-
te cuerpo. Porque hay pocas for-
mas de ser tan querido,respetado
y admirado por los españoles y en es-
pecial por los logroñeses,como per-
tenecer a la Guardia Civil”.

Logroño entrega la bandera nacional a la
Guardia Civil por su trabajo y dedicación

EL MINISTRO DEL INTERIOR, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, PRESIDIÓ EL ACTO

Entrega de la bandera por parte de la alcaldesa de Logroño.

A partir de ahora esta bandera de España presidirá todos los actos de la Benemérita

El ajardinamiento de 3 rotondas
en el entorno del soterramiento
finalizarán en dos meses
Gente
El miércoles comenzaron las
obras de ajardinamiento de tres
rotondas  en el entorno de la es-
tación de tren de Logroño, una
actuación promovida por la so-
ciedad Logroño Integración del
Ferrocarril que ha sido adjudi-
cada a la empresa local Agua y Jar-
dín por un importe de 43.649,03
euros y un plazo de ejecución de
dos meses.

Las tres rotondas están ubica-
das en las confluencias de Ave-
nida de Lobete y Avenida de Co-
lón;Avenida de Lobete y Eliseo Pi-
nedo; y en la intersección de las
calles Pedregales y Piquete.

Mientras se desarrollen las
obras está previsto que se pro-

duzcan cortes de tráfico puntua-
les,que serán debidamente infor-
mados y señalizados. Las fechas
se han adelantado con el fin de
eludir los meses de más calor y
aprovechar la Semana de Pascua
para acelerar la obra de la glo-
rieta de Avenida de Colón. En
principio, los trabajos se centra-
rán en la rotonda de Avenida de
Lobete con Avenida de Colón,
aunque se simultanearán prácti-
camente en las tres a la vez.

Mientras duren los trabajos en
la rotonda de Avenida de Colón
permanecerá ocupado el carril
interior de la rotonda.En las otras
dos, los cortes serán puntuales
para permitir el tránsito conti-
nuado de vehículos.

Los cortes en las rotondas serán puntuales.

Gente
La concejal de Comercio,Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de
Logroño,Pilar Montes,acompaña-
da por la concejal de Familia e
Igualdad de Oportunidades,Palo-
ma Corres,presentó el pasado lu-
nes la exposición 'Trabajo Social:
Ciencia y Esencia' que se centra
en el origen y evolución de esta
rama de las Ciencias Sociales y los

dispositivos de ayuda hacia los
sectores de la población desfavo-
recida.“La muestra permitirá di-
fundir entre los visitantes la ac-
tividad que se desarrolla en la ciu-
dad por parte de los servicios
sociales y,con ello,contribuir a la
labor de prevención y promoción
de los mismos”, señaló Montes.
Dentro de la exposición hay un
espacio interactivo denominado

“Ponte en su lugar”en el que se
va a invitar a los visitantes a que
hagan algunas cosas imponiendo-
se alguna dificultad: sin ver, sin
usar uno de sus brazos o sentados
en una silla de ruedas.

La exposición, centrada en el
origen, la evolución y el momen-
to actual del Trabajo Social  se po-
drá visitar hasta el 10 de julio en
la Casa de las Ciencias.

'Trabajo Social: Ciencia y Esencia' en la
Casa de las Ciencias hasta el 10 de julio

FERNÁNDEZ DÍAZ ASEGURÓ QUE CON LA DISOLUCIÓN DE ETA LA
POLÍTICA PENITENCIARIA DE DISPERSIÓN PODRÍA SER RECONSIDERADA

El ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz,aseguró en Logroño que "lo que
queda hoy en día de ETA, está en las prisiones, por lo que falta es su disolu-
ción definitiva". Este anuncio, recordó que "facilitaría un servicio a las fa-
milias de los etarras, porque la política de dispersión penitenciaria trae cau-
sa de la pertenencia a una organización terrorista,y si la banda anuncia su di-
solución, la política penitenciaria de dispersión podría ser reconsiderada".
Apuntó que "mientras ETA no se disuelva, está en manos de cada preso
etarra que no se les aplique la dispersión penitenciaria, que pasa por la
desvinculación de ETA, reconocer el daño causado, y pedir perdón a las víc-
timas, con lo que se les aplicaría la reinserción individual".
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Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,y la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra, firmaron
el martes el convenio de colabora-
ción en virtud del cual ambas ad-
ministraciones financiarán la cons-
trucción de la nueva estación de
autobuses de Logroño que se ubi-
carán junto a la actual terminal
de trenes .

El acuerdo establece que am-
bas administraciones financiarán
el 50% de la inversión municipal
necesaria para levantar esta nueva
infraestructura.El proyecto con-
templa un presupuesto de licita-
ción de 19,8 millones de euros (sin
IVA),de los que el Ayuntamiento
de Logroño y el Gobierno de La
Rioja aportarán 11 millones de eu-
ros y la sociedad Logroño Integra-
ción del Ferrocarril 2002 los 8,74
millones restantes.Esta última can-
tidad se dedicará a la ejecución de
la urbanización sobre la estación,el
parque hacia el oeste hasta la fu-
tura prolongación de la calle Belchi-
te,y la construcción de la cúpula de
unión entre ambas estaciones.

Ceniceros y Gamarra recordaron
que la firma de este acuerdo ha
sido posible gracias a la estrecha
colaboración de las tres institucio-
nes  implicadas en esta obra em-
blemática (Ministerio de Fomento,
Gobierno de La Rioja y Ayunta-
miento de Logroño).El acuerdo in-
cluye las mismas obligaciones y de-
rechos que los convenios suscritos
por el Ejecutivo riojano con otros
ayuntamientos para financiar sus
respectivas estaciones de autobu-
ses.En este sentido,Ceniceros ma-
tizó que se ha excluido el IVA de la

cantidad que se va a subvencionar
porque el interventor del Gobierno
de La Rioja entiende  que el Ayunta-
miento de Logroño podría recu-
perar dicho impuesto en función
de la gestión futura que se realice
de la explotación de la estación de
autobuses.Ceniceros y Gamarra
aseguraron que se trata de una dis-
crepancia de criterio que tendrá
que resolver la Agencia Tributaria
pero que no supone ningún proble-
ma porque,si no puede deducir-
se,se financiará también a medias.

Asimismo,Ceniceros indicó que
se incluyen mecanismos para que,
ante cualquier eventualidad impre-

vista,se puedan modificar las condi-
ciones del acuerdo y aseguró que la
voluntad del Gobierno “es subven-
cionar el 50% del coste municipal
del proyecto,pero dentro de la lega-
lidad y con informes favorables de
nuestra intervención”.

La alcaldesa concretó que se cre-
ará una comisión de seguimiento
para analizar estas y otras eventuali-
dades que puedan surgir.Además,
en el convenio,aprobado por la Jun-
ta de Gobierno Local el pasado 26
de febrero,se recoge que el conse-
jero de Fomento y Política Territo-
rial podrá aprobar posibles adendas
que se suscribirán en el futuro.

Firmado el convenio de financiación de la estación de autobuses entre Ayuntamiento y Gobierno por el
que cada uno aportará 5,5 millones sin IVA a expensas de que la Agenda Tributaria determine si es deducible

LAS OBRAS DE LA NUEVA ESTACIÓN PODRÍAN INICIARSE ESTE AÑO CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES

El gobierno riojano se compromete a asumir
su parte del IVA de la estación si es necesario

Cuca Gamarra y José Ignacio Ceniceros en la firma del acuerdo.

EL PROYECTO
CONTEMPLA UN
PRESUPUESTO DE
LICITACIÓN DE 19,8
MILLONES DE
EUROS (SIN IVA)

PARTIDO SOCIALISTA
El Grupo Municipal Socialista
considera que "es positivo que
cuatro días después de criticar
el PSOE que el Ayuntamiento de
Logroño asumía un coste superior
a lo acordado y prometido en el
Pleno municipal respecto al coste
de la estación de autobuses, la
Comunidad Autónoma se com-
prometa a abonar el 50 por cien-
to del IVA de estas obras". Sin
embargo, el PSOE "no entiende
por qué no se ha modificado en
tal sentido el convenio suscrito"
entre el presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, y la al-
caldesa de Logroño, Cuca Gama-

rra, en donde "debería haber
constado que el Gobierno regio-
nal se compromete a asumir la
mitad del coste del IVA y los so-
brecostes que se produzcan".

CIUDADANOS
El portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Logroño, Julián San Mar-
tín, afirmó que "la presión de C's
ha conseguido que el Ejecutivo
regional asuma el 50% del pago
de IVA de la estación de autobu-
ses de la ciudad". "Estamos satis-
fechos con el compromiso del Eje-
cutivo de asumir conjuntamente
el pago del IVA y los costes que

podrían devenir de posteriores
modificaciones y entendemos que
no se pueda reflejar en una aden-
da del convenio en la actualidad,
pero no dejaremos de estar vigi-
lantes para que los compromi-
sos adquiridos por ambas partes
se cumplan".

PARTIDO RIOJANO
El concejal del Partido Riojano en
el Ayuntamiento de Logroño, Ru-
bén Antoñanzas, consideró co-
mo "un despropósito el gasto, y
la financiación de la futura esta-
ción de autobuses de la ciudad,
que calificó como "una obra fara-
ónica".

CAMBIA LOGROÑO
Desde Cambia Logroño aseguraron
que "sólo podemos sentirnos de-
fraudados con la actitud de los res-
ponsables políticos de las dos ad-
ministraciones". Tanto para la fa-
se de cimentación y redacción del
proyecto el IVA no fue deducible,
partiendo todo de partidas presu-
puestarias de carácter adminis-
trativo y subvencionables, en cu-
yo caso el IVA nunca es deduci-
ble. "Si de verdad hubiera habido
voluntad política en que el pago
fuera al 50%, se hubieran inclui-
do desde el principio en el conve-
nio los pagos del IVA, los modifica-
dos y las asistencias técnicas".

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La nueva estación de autobuses
dispondrá de más de 9.400 m2
de superficie, con 27 dársenas en
servicio  y otras 13 en espera y
contará con un amplio vestíbu-
lo de casi 600 m2, donde se ubi-
carán las taquillas,y espacios pa-
ra locales comerciales o cafeterí-
as, una de ellas en la parte de
arriba con vistas al parque Felipe
VI.Dispondrá además de una sa-
la de espera con acceso directo a
las dársenas de más de 1.000
m2.La estación estará iluminada
por un amplio lucernario y se co-
nectará a la terminal de tren me-
diante una gran cúpula, sobre
la prolongación de avenida de
Colón, para facilitar el uso com-
binado del transporte ferroviario
y por carretera.Se pondrá en ser-
vicio, en la calle Miguel Delibes,
un nuevo centro de transbordo
de autobuses urbanos,que com-
pletará la funcionalidad de este
nuevo nodo de transportes.

El Colegio de Enfermería de La
Rioja cumple 100 años. Vaya mi
enhorabuena para este colec-
tivo de personas que lleva co-
laborando con nuestro bienes-
tar tanto tiempo y además siem-
pre con una sonrisa. Para
conmemorar esta efeméride se
han desarrollado diferentes e in-
teresantes actos. Desde la pro-
yección de películas relaciona-
das con el tema, hasta la apa-
rición del logo del centenario en
el cupón de la ONCE, pasando
por un reconocimiento a todos
los que llevaban 25 y 40 años
como colegiados o la difusión
de un folleto explicativo para
el cuidado de pacientes depen-
dientes. Pero lo que más ha lla-
mado la atención, y va a quedar
para siempre en la ciudad de Lo-
groño, es la escultura en bron-
ce de Alejandro Narvaiza, que
durante años trabajó conjun-
tamente con tu tío el recordado
Alejandro Rubio Dalmati y que
al fallecer, siguió su carrera en
solitario. La pieza es un impre-
sionante conjunto escultórico
de 3 metros de altura y está ins-
talada en la rotonda de la  inter-
sección de las calles San Millán
y Paseo del Prior, cerca de Rioja-
fórum. Representa la esencia de
las tres vertientes de la profesión
de Enfermería pues integra a
una matrona que tiene en sus
brazos a un bebé, una enferme-
ra que aparece acompañada de
una niña que lleva un brazo en
cabestrillo y un practicante que
empuja y reconforta a un ancia-
no en una silla de ruedas. En un
recorrido de 360 grados nos en-
contramos con el nacimiento, la
infancia, la edad adulta y la ve-
jez, que marcan los ámbitos de
actuación de esta profesión,
desde el nacimiento hasta la
muerte.

ROTONDA DE  LAS ENFERMERAS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Enfermeras



La Gota de Leche surge como de-
sarrollo y ampliación de la antigua
Casa de Juventud que estuvo ubica-
da en una parte del mismo edificio
desde el año 1995, Año Internacio-
nal de la Juventud.La Gota de Leche
es un centro de recursos juveniles y
artísticos y un punto de referencia
juvenil para muchos logroñeses de
entre 18 y 35 años.Su inauguración
tuvo lugar el 23 de octubre del año
2003.En la entrada del centro apa-
rece el siguiente texto como de-
claración de la filosofía del espa-
cio y de los recursos que se pueden
utilizar:“El Centro de Recursos Juve-
niles y Artísticos La Gota de Leche
es el lugar donde tu imaginación y
las ganas de hacer se concretan se-

guro.Ahora lo tienes mejor para cre-
ar,descubrir y expresar.Se presen-
tan nuevas experiencias y oportuni-
dades,dispones de medios y recur-
sos de toda clase.Si quieres saber
dónde ampliar tus estudios… AQUÍ
PUEDES;si quieres aprender a tocar
el violín… AQUÍ PUEDES;si quieres

hacer un cortometraje… AQUÍ PUE-
DES;si quieres sentirte un viajero au-
daz… AQUÍ PUEDES;si quieres di-
bujar cómic,hacer nuevos
amigos,implicar-
te en tu entor-
no, ser pro-
tagonista

de la cultura juvenil,realizar consul-
tas en la asesoría jurídica,formarte
musicalmente,grabar tu primer CD,
organizar actividades solo o en gru-
po,informarte sobre becas,ayudas

y convocatorias,divertirte de
forma positiva,participar en
concursos,conocer Inter-

net y utilizar las nuevas tecnologías,
interpretar tu melodía favorita al pia-
no,hacer diseño audiovisual,disfru-
tar de exposiciones artísticas y reci-
tales literarios… Esto y mucho más
AQUÍ PUEDES”.

PUNTO DE REFERENCIA INFORMATIVO Y CULTURAL PARA JÓVENES 

Si quieres, en La Gota de Leche puedes
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La Gota de Leche

MÁS INFORMACIÓN

C/ Once de Junio, 2
Tfno. 941201615
www.lojoven.es
www.info.lojoven.es
gotadeleche@logro-o.org
infojoven@logro-o.org
recursosjuveniles@logro-o.org

EN LA ZONA AUDIOVISUAL DISPONES DE
UN ESTUDIO DE GRABACIÓN, Y OTRO
PARA FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN 

En el Estudio de Grabación de La Gota de Leche se puede gra-
bar una maqueta de manera totalmente profesional,así como
grabar locuciones y voces para teatro, cine, radio, etc. El es-
tudio está equipado con batería, amplificadores de guitarra
y de bajo, previos Focusrite, SPL,Audient, Presonus y un sis-
tema de grabación Pyramix.Cuenta con un pequeño ProTools
para los trabajos con MIDI y proyectos más estándar.En La Go-
ta de Leche también hay un pequeño estudio con diferentes
paneles de Chroma tanto para fotografía como para la pro-
ducción de vídeo.En la sala de Postproducción disponen de un
Mac Pro de doble procesador Xeon y 8 núcleos con pantalla
de 23´, capturadora “Intensity pro”monitoreo de color en pan-
talla de 8´ sony y magnetoscopio DV  para que puedas tra-
bajar en tu proyecto.

EN INFOJOVEN PUEDES RESOLVER TODAS
TUS DUDAS Y HAY UN ESPACIO PARA LOS
AMANTES DE VIAJES Y OTRAS CULTURAS

Infojoven ofrece toda la información más joven sobre edu-
cación, empleo, vivienda, convocatorias y cualquier duda
que puedas tener.
El servicio de Infojoven sondea cuáles son los temas que más
preocupan a los jóvenes, los temas de los que necesitan una
información más detallada, y se organizan talleres informa-
tivos que están destinados a todos los jóvenes de entre
18 a 35 años.
La Viajateca es el apartado de Infojoven dedicado a la in-
formación sobre viajes donde se pueden encontrar guías y car-
petas informativas, folletos, revistas de viajes y actividades
dedicadas.Fomentar el conocimiento de otras culturas así co-
mo el intercambio de información entre los jóvenes y el desa-
rrollo de una mentalidad más abierta y tolerante.

ASESÓRATE GRATUITAMENTE SOBRE
TEMAS JURÍDICOS O ACERCA DE LAS

RELACIONES EN ‘QUIÉREME BIEN’

La Gota de Leche tiene servicios variados de asesorías como
el servicio de ayuda para hecer un currículum vitae.
También disponen de una asesoría jurídica gratuita y anóni-
ma, para jóvenes de entre 18 y 35 años donde podrás con-
sultar todas tus dudas sobre cualquier tema legal: derecho
laboral, compra, venta o alquiler de vivienda o de cualquier
otro bien, sanciones e infracciones, etc.
En la asesoría familiar en salud y drogodependencia, un ser-
vicio prestado por psicólogos, orientan a los padres sobre
temas de educación en salud y prevención de drogode-
pendencias. Por otra parte, ‘Quiéreme bien’ es una aseso-
ría totalmente anónima y disponible para atender a todos
los jóvenes sobre problemas y dificultades en sus relaciones
afectivas y sexuales.

PUEDES ENCONTRAR UNA SALA PARA
EXPONER TUS FOTOGRAFÍAS, DAR UN
CONCIERTO O IMPARTIR UN TALLER

La sala de usos múltiples,con un aforo de 100 personas y equi-
pada con escenario,megafonía y sillas,se utiliza para conferen-
cias, presentaciones, actuaciones… Por otra parte, el taller
de cocina, con cocina completa y mesas y sillas para 20 per-
sonas,es un espacio para la realización de talleres de cocina y/o
nutrición. Hay dos salas con mesas y sillas para reuniones, ta-
lleres, actividades…con un aforo de 20 personas; y una ter-
cera, con un aforo de 30 personas, preparada con mesas y si-
llas para proyecciones o posibilidad de dejarla díafana para en-
sayos de grupos de teatro. Para la realización de exposiciones
temporales puedes solicitar la utilización del Patio de La Go-
ta de Leche, así como el pasillo para exposiciones con 28 me-
tros de rieles. El patio, con una aforo de 320 personas, tam-
bién se destina a conciertos, charlas, etc.

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA HACER DE TU SUEÑO UNA

REALIDAD ESTÁN AQUÍ

En La Gota de Leche ponen a tu disposición una serie de
materiales como altavoces, pantallas de proyección, repro-
ductor de DVD... para que puedas realizar tus propios proyec-
tos y actividades. Es conveniente consultar la disponibilidad
previamente.También ofrecen de la opción de préstamo de
material profe-
sional para la
realización de
cualquier pro-
ducción audio-
visual (Cámaras
HD, difusores,
focos, microfo-
nía, etc.).

AULA INFORMÁTICA CON CONEXIÓN  A
INTERNET GRATUITA Y ASESORÍA SOBRE

TODO LO QUE NECESITES

El Aula de informática de La Gota de Leche, con conexión
gratuita a internet y una sala equipada con 13 equipos, un
escáner y dos impresoras, tiene un servicio de asesoría para los
jóvenes logroñeses, jóvenes emprendedores, autónomos,
freelance... Los jóvenes pueden acceder a este servicio,pidien-
do cita previa, en el que tiene cabida las consultas de ofimá-
tica, currículum, redes sociales,blogs, sistemas operativos, se-
guridad o todas las dudas que puedan tener sobre el uso de su
ordenador, tablet, smarphone, o para resolver dudas tecno-
lógicas para poner en marcha un proyecto. En el Chat de
www.lojoven.es, un experto, de martes a viernes de 16 a 18
horas, resuelve dudas informáticas. También, en la web, res-
ponden dudas en menos de 24 horas a través del correo
electrónico.

El Centro de Recursos Juveniles y Artísticos La Gota de Leche es el lugar donde la imaginación y las ganas de
hacer se concretarán seguro. Un lugar para que los jóvenes logroñeses puedan crear, descubrir y expresarse



E.P.
El consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo,Abel Bayo,aseguró
que su departamento sigue adelan-
te con el borrador de la Orden de
Interinidades,porque "mejora la ca-
lidad de la educación en La Rio-
ja",y además "equilibra experiencia
y formación".Bayo compareció el
jueves en el Parlamento de La Rio-
ja para informar sobre el borrador
de la Orden de Interinidades y so-
bre la gestión de los comedores es-
colares.En el primer caso había
sido solicitado por los Grupos Par-
lamentario de PSOE y Podemos,y
en el segundo por la formación mo-
rada y Ciudadanos.

El consejero indicó,sobre el tema
de los interinos,que se habían de-
sarrollado 9 Mesas Técnicas y 4 Me-
sas Sectoriales,que han supuesto
"casi 30 horas de negociación con
agentes sociales,para llegar a un
momento en el que no se puede
avanzar más",debido a que "es una
cuestión de principios".Apuntó
que tras todos los encuentros "solo
obtuvimos el apoyo del sindicato
STAR".Bayo recordó que existe una
Orden de 2006 "con una serie de
características que tratamos de ac-
tualizar, porque no hablamos ni
de oposiciones,ni de pruebas de
acceso,sino del listado de interi-
nos".En este punto,destacó que
"hasta ahora había una preponde-
rancia excesiva de la experiencia la-
boral,que llegaba a rondar el 70 por
ciento,que suponía que había inte-
rinos que estando en la lista de es-
pera no tenían ni que presentarse
a oposiciones",debido a que "tenía
mucho más valor la experiencia
que lo que pudieran acreditar a

nivel de formación".Para el con-
sejero "esto no puede ser así,lo que
perseguimos es que formación y
experiencia estén lo más equilibra-
dos posible".

Además,señaló que la Orden de
2006 posibilitaba que personas
que "hubieran sacado un 2,5 en
cualquier parte de la oposición te-
nían posibilidad de acceder a la do-
cencia, que es algo que hay que
actualizar".

GRUPOS PARLAMENTARIOS
Desde el Grupo Parlamentario So-
cialista,Emilia Fernández,apuntó
que "si antes existía una orden con
acuerdo,ahora va a haber una or-
den sin acuerdo".Por ello,el PSOE
dice entender "la preocupación de
los interinos,sobre todo cuando se
van a presentar a unas oposiciones
y les va a afectar la nueva forma
de regulación de interinidades",an-
te "lo que se han cambiado las re-
glas del juego cuando queda po-
co tiempo para adaptarse"

Por su parte,el portavoz de 'Ciu-
dadanos',Diego Ubis,valoró positi-

vamente el cambio en la Orden
de Interinidades,porque "ya es ho-
ra de que se de valor a la capacidad
de las personas, y a que los nue-
vos opositores tengan las mismas
oportunidades que gente que ya es-
taban en lista".

El portavoz del Grupo Popular,Je-
sús Ángel Garrido,calificó de "po-
sitivo" el borrador de la Orden de
Interinidades,porque "busca mejo-
rar la calidad de la educación en La
Rioja y asegurar que los alumnos
riojanos tengan los mejores profe-
sores",y para ello "se incrementa-
rá el peso la nota obtenida en la
oposición".

La portavoz de 'Podemos',Ana
Carmen Sáinz, lamentó que Bayo
haya señalado que "la negociación
no daba más de sí",que "es algo que
no se puede decir,porque como
consejero,su obligación es llegar
a un acuerdo".

COMEDORES ESCOLARES
Bayo explicó la situación de los co-
medores escolares en La Rioja, te-
niendo en cuenta los informes de

Bayo aseguró que el servicio de comedor escolar es de calidad. Por sorpresa ha comprobado
en algún comedor que "la temperatura es la adecuada y que lo que se sirve está bien"

HASTA AHORA LA PREPONDERANCIA DE LA EXPERIENCIA LABORAL LLEGABA A RONDAR EL 70%

Se sigue adelante con la Orden de Interinidad
que busca “equilibrar experiencia y formación”

la empresa auditora externa con-
tratada por la Consejería.El con-
sejero apuntó que "en un servi-
cio de este calibre,algún desfase
puede haber",si bien los informes
aseguran que "el servicio de come-
dor se presta con calidad y que hay
comida suficiente, incluso para
repetir primer y segundo plato".El
consejero admitió que por sorpre-
sa se ha pasado por algún come-
dor,y ha podido comprobar que "la
temperatura es la adecuada,y que
lo que se sirve está bien".

Tras el consejero,tomó la palabra
la portavoz socialista,Emilia Fer-
nández,que criticó que en el plie-
go se primaba "el precio más ba-
rato,más que la calidad de los me-
nús y la variedad".

Por su parte,el portavoz del Gru-
po Parlamentario de Ciudadanos,
Diego Ubis, abogó por "conocer
los controles que se han hecho
estos años",sobre todo una vez que
"se detectaron los 'gorgojos' en Na-
varrete,y se contrató una auditoria
externa para examinar la calidad".
A partir de ahí,señaló que "hemos
visto que ha seguido habiendo pro-
blemas tanto de calidad como de
cantidad".

El portavoz 'popular',Jesús Ángel
Garrido,recordó que el Gobierno
de La Rioja "está prestando un ser-
vicio a los padres,en el que hace de
intermediario",ante lo que ha re-
chazado que se diga que "el Gobier-
no riojano se ahorra dinero".

La portavoz de 'Podemos',Ana
Carmen Sáinz,señaló que "hay que
buscar la raíz del problema,si se ha
tenido en cuenta la calidad y la can-
tidad; o si solo se ha tenido en
cuenta el precio".

Comparecencia en el Parlamento de La Rioja el pasado jueves.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de La Rioja ha aproba-
do la convocatoria y el calendario
de elecciones a rector.La comuni-
dad universitaria está llamada a las
urnas el lunes 25 de abril.
El rector de la UR,José Arnáez Va-
dillo,catedrático de Geografía Fí-
sica,anunció que optará a un se-
gundo mandato.Tendrá enfrente
a otra candidatura que,en prin-
cipio,lideraría Julio Rubio García,
catedrático del Departamento de
Matemáticas y Computación,aun-
que aún no está confirmado.

El voto anticipado se podrá emi-
tir del 18 al 21 de abril.

José Arnáez y Julio
Rubio optan a
rector de la UR en
las elecciones del
25 de abril

Gente
La campaña,promovida desde la
Dirección General del Deporte
y del IRJ,comenzará este fin de se-
mana coincidiendo con la cele-
bración del Día del Padre.

Se llevará a cabo en las propias
instalaciones donde se desarro-
llen actividades de los Juegos De-
portivos y serán los propios niños
los que entreguen en mano a sus
padres y acompañantes antes del
inicio de los encuentros unos fo-
lletos con diferentes mensajes:
'Mamá,papá,me alegra que disfru-
téis viéndome jugar'; 'Es más fá-
cil si me apoyáis,animádome';'Es-
to es solo un juego. Diviértete
como yo lo hago';y 'Me encanta
hacer deporte… Apóyame'.

La campaña Juego
Limpio pretende
fomentar valores
positivos en el
deporte
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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
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Gente
La 8ª edición de Paseos Saludables
que está organizada por la Conse-
jería de Salud con el objetivo de
promocionar la actividad física en
la población riojana,comenzará el
20 de marzo bajo el lema Vida acti-
va es salud.El objetivo principal es
impulsar la actividad física entre la
ciudadanía en el tiempo de ocio
y que lo hagan en grupo con ami-
gos,familiares o acompañados por
el resto de participantes.

Para esta edición se han prepa-
rado cuatro recorridos de dificul-
tad baja-media con una duración
aproximada de tres horas que dis-
curren por caminos seguros para
andar y de fácil accesibilidad.

El primer paseo se celebrará el
20 de marzo con salida a las 10.30
horas del Hospital San Pedro y dis-
currirá por las Huertas de Varea.

Para dar a conocer esta actividad
entre la población se han edita-

do 1.000 carteles y 10.000 folletos
que se van a distribuir en centros
sanitarios,centros educativos,far-
macias,polideportivos municipa-
les,centros socio-culturales y di-
versos comercios de Logroño y de
su zona limítrofe.

Para poder participar no es nece-
sario realizar inscripción previa
y los recorridos son accesibles a
todas las personas, sin importar
la edad ni su condición física. Se
permite acudir con perros, siem-
pre y cuando se lleven atados.

El 20 de marzo comienzan los paseos
saludables por las Huertas de Varea

VIDA ACTIVA ES SALUD - 8ª EDICIÓN DE PASEOS SALUDABLES

Pasada edición de paseos saludables.

No es necesario realizar inscripción y los recorridos,de tres horas de duración
con dificultad baja y esfuerzo moderado, comienzan a las 10.30 horas

El Museo de La Rioja se convertirá
en un escenario de teatro
Gente
El Museo de La Rioja se converti-
rá en un escenario teatral con la
iniciativa 'Mirarte,El Museo te mi-
ra y te habla',que tendrá lugar los
próximos 25, 26 y 27 de marzo
coincidiendo con la Semana San-
ta,así como el 30 de abril y el 18
de mayo.Se trata de una actividad
promovida por el Gobierno de La
Rioja, con la colaboración de la
compañía teatral riojana 'Pelopo-

neso Teatro',para dar visibilidad
a las obras del Museo de una for-
ma dinámica y activa.

Las entradas que se podrán ad-
quirir a partir de este sábado,19
de marzo en el Museo de La Rio-
ja tendrán un precio de 5 euros
por persona. Cada pase tendrá
una capacidad máxima de 40 per-
sonas y está pensado para perso-
nas a partir de los 10 años de
edad.

Cartel de los paseos teatralizados en el museo.
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‘MIRARTE, EL MUSEO TE MIRA Y TE HABLA’



Gente
La I edición del proyecto para el
fomento de la lectura de prensa en
la escuela ha finalizado con una
gran respuesta por parte de profe-
sores y estudiantes.

El taller de prensa, impulsado
por la Asociación de la Prensa de
La Rioja con el apoyo y la colabo-
ración de la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y de la
Obra Social 'la Caixa',se ha impar-
tido a 16 grupos de estudiantes de
entre sexto de primaria y tercero
de la ESO de ocho centros esco-
lares,cuatro de Logroño (Duques
de Nájera,Escultor Daniel,Sagasta
y Maristas) y otros cuatro de La
Rioja (Lardero,Nájera,Fuenmayor
y Villamediana de Iregua).En el de-
sarrollo de los talleres,de dos ho-
ras de duración con cada grupo,se
les han explicado los principales
conceptos del periodismo y de su
trastienda a través de una presen-
tación muy didáctica y han realiza-
do ejercicios destinados a distin-
guir la información de calidad de

la que no está contrastada por al-
guna fuente,conocer los riesgos
de informarse sólo a través de re-
des sociales,distinguir el enfoque
de la noticia, la objetividad perio-
dística ¿utopía o realidad?..., en-
tre otros.

La iniciativa,que finalizó el pa-
sado miércoles con un grupo de

1º de al ESO del Colegio Maristas,
busca despertar el interés por la
información,fomentar la lectura y
el consumo reflexivo de noticias
a través de la prensa diaria y los
medios de comunicación,que les
permita tener opinión propia y es-
píritu crítico y practicar el respe-
to al pluralismo informativo.

El proyecto para la lectura de prensa
en la escuela ha sido todo un éxito

EL PERIODISTA DANIEL ORTIZ IMPARTIÓ LOS TALLERES

Visita a uno de los talleres de lectura de prensa.

El taller de prensa, impulsado por la Asociación de la Prensa de La Rioja,
se ha impartido a 16 grupos de entre sexto de primaria y tercero de la ESO 

Ciudadanos pide avanzar en
Open Data, invertir en I+D+I
y auditorías de gestión     
Gente
En la reunión de seguimiento del
acuerdo de investidura y por la go-
bernabilidad de La Rioja suscrito
entre el Partido Popular y Ciuda-
danos en junio de 2015 se puso de
manifiesto la voluntad de trabajo
y colaboración que mantienen las
dos formaciones políticas y el Eje-
cutivo riojano.

Además,se acordó celebrar una
próxima reunión a finales de junio
para realizar una pormenorizada
valoración,basada en diferentes
indicadores que se están estable-

ciendo en estos meses,del cum-
plimiento de las medidas incluidas
en los Ejes del Acuerdo que son
Transparencia y regeneración de-
mocrática,Reactivación económi-
ca y cohesión social.

Los diputados de Ciudadanos
pusieron encima de la mesa la ne-
cesidad de avanzar en la incor-
poración del sistema público en
el Open Data,en l  inversión públi-
ca en I+D+I y plantearon la impor-
tancia de llevar a cabo las audito-
rias de gestión,especialmente en
el sector sanitario.

Reunión de los dos grupos parlamentarios.

EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

Gente
Este sábado 19 de marzo a partir
de las 12 horas va a tener lugar
en Anguiano el I Concurso Inter-
nacional de Reining en el que van
a participar 14 jinetes.Es un con-
curso sin precedentes en España
porque es la primera vez que una
prueba de esta categoría y esta dis-
ciplina se celebra en nuestro país.

Por otro lado, el domingo 20
de marzo a partir de las 11.30 ho-

ras se celebra el Concurso de Rei-
ning Nacional, se trata de la quin-
ta ocasión en la que se celebra en
nuestra comunidad y es una prue-
ba puntuable para el campeonato
de España y en la que participarán
12 jinetes procedentes de distin-
tos puntos de España.

El director general del Depor-
te,Diego Azcona,invitó a todos los
aficionados a acercarse este fin de
semana a Anguiano para poder dis-

frutar de “un deporte muy visual
que se convierte en un gran espec-
táculo”.

En concreto,el Reining es una dis-
ciplina de equitación de Monta
Western que se practica en más
de 40 países.Consiste en que el ji-
nete debe realizar un serie de ma-
niobras para demostrar su destreza
a lomos del caballo.Estas manio-
bras deben realizarse correctamen-
te y en el menor tiempo posible.

Anguiano acogerá este sábado un
Concurso Internacional de Reining 

Presentación del concurso en rueda de prensa.

“Cosecha de familia” Gran Reserva 2009 de Bodegas Beronia
ha elegido una obra del artista riojano Taquio Uzqueda para su
imagen. La obra titulada “A través del Tiempo” es un “collage” realizado
con materiales autóctonos de la zona y relacionados con el mundo del vino
sobre un fondo de periódicos casi centenarios del diario “Nueva Rioja”.

TAQUIO UZQUEDA 

La consejera de Salud,Ma-
ría Martín, junto con direc-
tivos del Servicio Riojano
de Salud y personal del
Hospital San Pedro,se con-
centraron el miércoles,por
espacio de un minuto,a las
puertas del CIBIR, para
conmemorar el Día Nacio-
nal contra las Agresiones a
Sanitarios. Con este sencillo
acto se pretende dar visibilidad
y sensibilizar a la sociedad so-
bre esta realidad que se da en
los centros sanitarios.

DÍA NACIONAL CONTRA LAS AGRESIONES A SANITARIOS
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Los vinos de la DOC Rioja consolidan su apuesta por el merca-
do internacional con una destacada presencia en la Feria Internacional
de Vinos y Bebidas ProWein en Düsseldorf. El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente visitó el martes la feria en la que 74 bodegas
participan dentro del estand organizado por el Gobierno de La Rioja.

Gente
José Arnáez Vadillo, rector de la
Universidad de La Rioja,y José Ig-
nacio Ceniceros, presidente de
La Rioja,inauguraron el lunes la IV
Fase del Complejo Científico Tec-
nológico (CCT) de la Universidad
de La Rioja.

Esta IV Fase del CCT,que com-
pleta el proyecto original y pone
a disposición del campus 5.616,07
nuevos metros cuadrados de ins-
talaciones,ha sido financiada con
fondos FEDER de la Unión Euro-
pea, la Comunidad Autónoma de
La Rioja y el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

Las nuevas instalaciones se de-
dicarán a la investigación ya que
albergará el Centro de Investiga-
ción Aplicada en Informática,Esta-
dística y Matemáticas (CIEMUR),
uno de los cinco centros propios
de investigación de la UR.

Los objetivos del CIEMUR son au-
mentar la proyección exterior de la

investigación mediante la partici-
pación en redes y la colaboración
con otros grupos en proyectos de
I+D+i, además de cooperar con
empresas,especialmente las del
sector de las Tecnologías de la Co-
municación y la Información (TIC).

El rector hizo hincapié en el uso
investigador de este nuevo edificio,

e indicó que “los investigadores
de la UR trabajarán en las fronte-
ras del conocimiento en ámbitos
de gran protagonismo social que
abarcan desde los dispositivos mó-
viles que llevamos en las manos
hasta el mundo financiero o la ges-
tión aeroespacial,por poner tres
ejemplos”.

La IV Fase del Complejo Cientifíco
Tecnológico ya está en marcha

UR - 5.600 NUEVOS METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES

Visita inaugural a la IV Fase del CCT de la Universidad de La Rioja.

El CCT permitirá agrupar en un mismo centro las distintas dependencias de
la Facultad de Ciencia y Tecnología, en la que se imparten cinco grados 

FERIA INTERNACIONAL DE VINOS Y BEBIDAS PROWEIN
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José Ignacio Ceniceros,presidente de La Rioja,inauguró el martes
el Congreso de Nanotecnología Nanospain 2016 y afirmó que el
Gobierno riojano va a mantener su apuesta clara y decidida por el desarrollo
de las tecnologías convergentes, como la nanotecnología.

CONGRESO DE NANOTECNOLOGÍA NANOSPAIN 2016 



La Rioja vuelve a acoger el 5 de junio La Eroica Hispania
tras el éxito de la primera edición en la que participaron
más de 600 personas. Esta prueba, que ya cuenta con 500 ins-
critos, espera congregar en Cenicero a más de 1.000 participantes
procedentes de los cinco continentes.

Gente
La portavoz del Gobierno de La
Rioja, Begoña Martínez Arregui,
destacó la intención del Ejecuti-
vo regional de “contribuir a gene-
rar un contexto económico favo-
rable a la creación de empleo” y
ha precisado que “ese contexto
pasa por fortalecer nuestras
empresas”

Las dos convocatorias de ayu-
das que promoverá la ADER a lo
largo de este ejercicio se incluyen
dentro de su Plan Estratégico de
Subvenciones para atender las
necesidades de las empresas rio-
janas y contribuir a incrementar
su competitividad. El Plan Estra-
tégico dispone de un presupues-
to de 35 millones de euros y con-
templa las dos convocatorias de
ayudas directas a las empresas rio-
janas,que concentran el 94,3% del
plan (33 millones),y los diferentes
convenios de colaboración con
organizaciones empresariales,a los
que se destinará el 5,7% restante
(2 millones de euros).La primera
convocatoria de ayudas contará
con 31.625.000 euros y la segunda
con 1.375.000 euros.

La Unión Europea cofinancia el
Plan Estratégico con recursos
procedentes del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER),
el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y el
Fondo Europeo de Pesca (FEP).

ADER destina 33 millones a ayudas a empresas y
2 a convenios con organizaciones empresariales
El objetivo es atender las necesidades de las empresas riojanas, contribuir a
incrementar su competitividad así como la creación de empleo en la comunidad 

otros
Acuerdos

1,2 millones de euros
para 60 plazas de atención
diurna para personas con
discapacidad intelectual:
El Gobierno de La Rioja ha au-
torizado a la Consejería de Polí-
ticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia a aprobar un gasto de
1.270.626 euros para el contrato
de gestión de servicio público, en
la modalidad de concierto, de
ocupación y reserva de plazas de
servicio de centro de día y centro
ocupaciones para personas con
discapacidad intelectual y afines
y en situación de dependencia en
Logroño.

250.000 euros para el
transporte de personal
sanitario de Urgencias de
Atención Primaria:El Go-
bierno de La Rioja ha autoriza-
do un gasto de 250.536 euros
para afrontar el coste del ser-
vicio de transporte de personal
sanitario del servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria de Lo-
groño. Se trata de un importe
que se desglosa en tres ejerci-
cios: 73.073 euros en 2016;
125.268 euros en 2017; y
52.195 euros en 2018.

Más de 270.000 euros a
contratar el suministro de
material de esterilización:
El Consejo de Gobierno ha au-
torizado al Servicio Riojano de
Salud un gasto de 274.290,26
euros correspondiente al contra-
to del suministro de material de
esterilización,para un periodo de
30 meses comprendido entre el
1 de julio de este año y el 31 de
diciembre de 2018.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.

Apoyo a la gestión de pequeños municipios 
Se ha autorizado un presupuesto de 202.900 euros para
la convocatoria para este año de las ayudas dirigidas a
apoyar la gestión de los municipios y las entidades locales
menores con una población inferior a 1.000 habitantes.
Estas ayudas tienen por objeto sufragar parte de los
gastos en los que incurren los concejales y alcaldes de
estas localidades en el ejercicio de sus cargos públicos.

CENICERO ACOGE LA CARRERA CICLISTA EL 5 DE JUNIO LA EROICA HISPANIA

Se mantienen 50 plazas en el centro Leo Kanner 
Se ha aprobado un gasto de 1.552.239 euros para
continuar el contrato de gestión de servicio público, en
la modalidad de concesión, del centro de atención integral
a personas con autismo y otras discapacidades afines
Leo Kanner de Logroño con el objetivo de seguir trabajando
en la plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad
de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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El director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, Julio Herreros, entregó
el jueves 40 carnés de artesanos a los profesionales que han logrado estar acreditados
oficialmente como tales. De los 40 reconocimientos, 21 son nuevos documentos de calificación
artesanal y 19 son renovaciones de dicha calificación. Por tipo de artesanía, 22 corresponden al grupo
de agroalimentario y 18 al de artístico y tradicional.

LA RIOJA CUENTA CON 286 ARTESANOS Y EMPRESAS ARTESANAS RECONOCIDAS
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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
------------------

[·] LENDAKARIS MUERTOS

LUGAR: SALA CONCEPT FECHA: 19
DE MARZO HORA: 22.30 HORAS
ENTRADA: 12/15 EUROS

Los pamploneses presentan su quin-
to disco, 'Cicatriz en la Matrix', más
punk rock satírico.

------------------
[·] 6TEPS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
20 DE MARZO HORA: 20HORAS
ENTRADA: 3 EUROS

6teps es un quinteto de jazz de Lo-
groño con una mezcla de veteranía y
juventud en sus filas.
Componen la banda José Javier Her-
nández (trompeta), Jorge Arnedo (sa-
xo tenor), David Fernández (guitarra),
Gabriel Valcázar (bajo eléctrico) e Iker
Idoate (batería).
Es una formación estable, que cuenta
entre sus influencias con Horace Silver,
Dexter Gordon, Sonny Rollins, Miles
Davis, Chet Baker, Thelonious Monk,
Herbie Hancock...

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

[·] LOS ÁTOMOS Y ESTUDIO DE
DANZA CONCHI MATEO

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL
FECHA: 19 DE MARZO HORA: 19
HORAS ENTRADA: 7 EUROS

LA Gala Especial se celebrará el 19
de marzo en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño,a beneficio
de ARSIDO.

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

[·] 'LAS ESTACIONES'

FECHA: 19 DE MARZO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Las estaciones', dirigido a ni-
ños de 7 a 10 años. La entrada es libre,
pero es necesario reservar previamen-
te en el 941 245 943.

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

[·] ‘LOS PRIMEROS BURRITOS’

FECHA: 19 DE MARZO LUGAR: SALA
GONZALO DE BERCEO HORA: 17 Y
18.30 HORAS ENTRADA: 5/6 EUROS

Cebe Teatro (Castellón) presenta la
obra 'Los primeros burritos', para ni-
ños a partir de 3 años.

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

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 19 DE MARZO LUGAR: BI-
BLIOTECA DE LA RIOJA HORA: 18 HO-
RAS

Taller infantil para niños de 4 a 10
años titulado 'Se acerca el Día del
Padre', en el que se leerá el cuento
'Mi papá es el mejor parque del mun-
do' y a continuación les prepararán
una sorpresa 

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

[·] 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: acogeráhasta el 2 de abril la exposición de Lau-
rel Burch, una mirada llena de color fruto del trabajo rea-
lizado en el Taller de arte Pigmento.

Galería Planta Baja: se podrá disfrutar hasta el 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: Hasta el 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 gráfi-
cos de La Rioja homenajean a Joana Biarnés, la primera fo-
tógrafa catalana reportera gráfica, a la que le otorgaron la In-
signia de Oro de la Asociación. Se expondrán algunas de
sus fotografías en el Museo de La Rioja hasta el 31 de abril.

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” hasta el 31 de mayo. Participarán las ceramis-
tas: 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.



E.P.

La portavoz adjunta de Pode-
mos en el Congreso de los Dipu-
tados, Irene Montero, informó
este jueves de que la reunión
entre el líder de su formación y
el candidato socialista a La Mon-
cloa, Pedro Sánchez, para reto-
mar las negociaciones para la

PSOE Y PODEMOS RETOMARÁN LAS NEGOCIACIONES

El encuentro se celebrará, previsiblemente, a principios de la próxima semana

SEGÚN DATOS DEL INE

Los españoles en el
extranjero suben un 56,6 %

formación de gobierno, tendrán
lugar previsiblemente a princi-
pios de la semana que viene, an-
tes de las vacaciones de Semana
Santa.

La reunión se producirá tras
semanas en las que el diálogo
entre las dos formaciones ha
permanecido prácticamente es-

tancado, después de que Pode-
mos se levantara de la mesa de
negociación a cuatro de los par-
tidos de izquierda --en la que se
sentó con PSOE, Izquierda Uni-
da-Unidad Popular y Compro-
mís--, tras firmar los socialistas
su acuerdo de legislatura con
Ciudadanos.

A.E.

El pasado 1 de enero había
2.305.030 españoles inscritos
en los registros consulares, lo
que equivale a un aumento del
5,6% con respecto a la misma
fecha de 2015, cuando eran
2.183.043 los que residían en el
exterior, según los datos publi-

cados este jueves por el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE).

Si se toma como referencia el
2009, cuando se comenzó a di-
fundir esta información, el incre-
mento de aquellos que hicieron
las maletas a otro punto del globo
se dispara al 56,6%.

Iglesias y Sánchez volverán a reunirse 

E.P.

El Gobierno en funciones y la
oposición han acogido con sa-
tisfacción el acuerdo alcanzado
por los grupos del Congreso y
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, que el pasado miércoles
16 de marzo han consensuado
la postura que deberá defender
el presidente en funciones, Ma-

GOBIERNO EN FUNCIONES Y OPOSICIÓN ALCANZAN UNA POSICIÓN COMÚN

La postura común 
será defendida por 
Mariano Rajoy ante 
el Consejo Europeo

riano Rajoy, ante el Consejo Eu-
ropeo. El Consejo estudiará un
posible acuerdo con Turquía en
relación a los refugiados: recha-
zará las expulsiones colectivas
y las individuales si no se ha
agotado el expediente de asilo,
y defenderá vías legales de ac-
ceso a la UE.
El secretario de Estado para la
Unión Europea en funciones,
Fernando Eguidazu, que ha
comparecido esta semana en la
Comisión Mixta para la UE, en
cuyo inicio se ha aunado la po-
sición, considera que es "muy
positivo que haya una postura

Acuerdo sobre los refugiados

Fernando Eguidazu, secretario de Estado para la Unión Europea

común del Parlamento español
y que el Gobierno vaya reforza-
do a la reunión" del Consejo Eu-
ropeo.
"El acuerdo es bueno y me con-
gratulo con ello. Las líneas rojas
y los límites de negociación son
los que todos compartimos y
que el Gobierno tuvo desde el
principio claras, y a la vez, se
concede cierto margen de ne-
gociación, porque hay que ser
conscientes de que esto es una
reunión a 28 y que sería muy
malo que no llegáramos a alcan-
zar un acuerdo con Turquía", ha
señaló durante su comparecen-

Jaime Domínguez
Los caprichos del calendario lu-
nar y el extraño comportamien-
to de la meteorología durante
este invierno han provocado un
fenómeno bastante inusual en
estas vacaciones: que las esta-
ciones de esquí se estén impo-
niendo a los tradicionales desti-
nos de sol y playa en la prefe-
rencias de los madrileños a la
hora de reservar sus viajes, ho-
teles y apartamentos.Así lo ase-
guró el presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), Juan Molas, durante la
presentación de las previsiones
de ocupación para la Semana
Santa y la primavera. “Las esta-
ciones de esquí están registran-
do una ocupación del 75% en-

tre el Domingo de Ramos y el
Miércoles Santo y están prácti-
camente completas entre el
Jueves Santo y el Lunes de Pas-
cua”, explicó Molas, que se refi-
rió de una manera especial al
Pirineo, en cualquiera de sus
vertientes, y a Sierra Nevada co-
mo los destinos favoritos de los
amantes de la nieve. Es tal la de-
manda, que Molas pronostica
que “el que llame este fin de se-
mana para reservar con vistas al
siguiente, se va a encontrar con
que no va a poder esquiar”.

LA COSTA BAJA
En un segundo plano quedan
las costas de Cataluña, Levante,
Andalucía y Baleares. Las bajas
temperaturas y las lluvias inter-
mitentes previstas para los pri-

meros días y la incertidumbre
sobre los festivos de la semana
que viene provocan que los
amantes del sol y las playas es-
tén aguantando hasta el último
minuto para decidirse. “Esto es
algo habitual en Semana Santa”,
explican desde la patronal ho-
telera, que añade que “entre el
25% y el 30% de las reservas pa-
ra la semana que viene se reali-
zarán entre el Viernes de Dolo-
res y el Domingo de Ramos”.“A
todo esto se une que estamos
en marzo, con lo que las ganas
de ir a la costa se reducen con-
siderablemente respecto a
cuando estos días caen en la se-
gunda o tercera semana de
abril”, señaló Juan Molas.

Mucho más estable respecto
a los años anteriores es la situa-
ción que se presenta en las ciu-
dades en las que la Semana San-
ta tiene un especial interés tu-
rístico y cultural. Es el caso de
varias capitales castellanoleo-
nesas, como Zamora, Valladolid
y Ávila; o de las andaluzas, fun-
damentalmente Sevilla, Málaga
o Granada. En Valencia se vive
una circunstancia especial, ya
que este fin de semana se cele-
bran las Fallas.Las estaciones de esquí están casi al completo de su capacidad

LO ASEGURA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

La playa deja paso a la 
nieve esta Semana Santa
Las fechas y el invierto tardío tienen mucho que ver en el cambio de preferencias
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cia celebrada en la Cámara Ba-
ja.

Ignacio Sánchez Amor, del
PSOE, ha ensalzado que el
acuerdo pactado "es bueno" pa-

ra el país, para el Parlamento y
para el Gobierno. Se trata de
una "solución jurídica y políti-
ca" que da respuesta a la fase de
interinidad del Gobierno.
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LUNAHERNÁNDEZ
@gentedigital

Tiempo de descanso, pero tam-
bién de recogimiento espiritual.
La Cuaresma llega a su fin, dejan-
do paso a la Semana Santa, un pe-
riodo donde las procesiones y el
fervor religioso toman las princi-
pales calles de la geografía espa-
ñola.Miles de personas llevan to-
do un año esperando estas fechas
para rendir culto a las imágenes

de las diferentes hermandades.
Hay mucha variedad en cuanto a
procesiones, algunas conllevan
penitencia, en otras salen varios
pasos a la vez, las hay diurnas,
nocturnas e incluso hasta el ama-
necer, para que los visitantes pue-
dan elegir. Durante los recorridos
que se suceden a lo largo de toda
la geografía española la emoción,
el llanto y la alegría contenida se
reflejan en el rostro de los fieles
que esperan durante horas para

poder ver el paso. Tanta es la pa-
sión que se respira en las calles
que en los últimos años el núme-
ro de turistas que vienen a nues-
tro país a presenciar nuestra Se-
mana Santa se ha multiplicado y
muchas procesiones han tenido
que alargar su recorrido debido a
la gran afluencia de público.

A continuación hacemos un
repaso de las procesiones más
importantes que tendrán lugar
durante estos días de Pasión.

LA PASIÓNVIVIENTEDECASTROUR-
DIALES (CANTABRIA) Una representa-
ción en vivo de la pasión desde la última
cena hasta elmomento de la crucifixión.

PROCESIÓNDE LOS LEGIONARIOS (MÁLAGA) El Jueves Santo un grupo de
legionarios sale desde el puertomalagueño con el Cristo de la BuenaMuerte
a hombros,mientrasmiles de personas les esperan, en un emocionante si-
lencio, a las puertas de la Iglesia de Santo Domingo.

PROCESIÓNDE LAS PALMASDE ELCHE El Domingo de Ramos, esta proce-
sión abre la Semana Santa de esta localidad. Lo que la hace especial es que
los fieles acuden al encuentro del Cristo con hojas de palma blanca para
conmemorar la entrada de Jesucrito en Jerusalén.

Las10procesiones
másimportantes
delaSemanaSanta
GENTE hace una selección de los
recorridos imprescindibles para estos días

LOS PICAOSDE SANVICENTEDE LA SONSIERRA (LARIOJA) Durante esta
procesión, algunas personas, disciplinantes, se golpean en la espalda de for-
ma continuada con cordones de esparto durante veinteminutos como acto de
fe. Este paso ha sido declarado de Interés Turístico Nacional.

PROCESIÓNCRISTODE LOSGITANOS (MADRID)Una de las procesionesmás importantes de la capital. Desde el año
1996, el Miércoles Santo, Nuestro Padre Jesús de la Salud,más conocido como Cristo de los Gitanos, yMaría Santísima
de las Angustias recorren, durante casi cuatro horas, las calles del centro de la capital mientrasmiles de fieles esperan
agolpados en ambos lados de las calles con velas en lamano ver a ambos pasos.
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LA SAGRADAPASIÓNDELREDENTORDEVALLADOLID La tarde del Viernes
Santo, todas las cofradías de la Semana Santa pucelana, junto con sus 32 pa-
sos salen a la calle como representación de la Pasión de Cristo. Una gran oca-
sión para ver lasmejores piezas de la escultura castellana.

LOS ‘EMPALAOS’ DE VALVERDEDE
LAVERA El empalao recorre las ca-
lles descalzo y con un timón de ara-
do sujeto con una soga.

LA ‘MADRUGÁ’ DE SEVILLA La no-
che del Jueves al Viernes Santo sa-
len a la calle seis procesiones como
LaMacarena o Jesús del Gran Poder.

LASTURBASDECUENCA La noche
del Viernes Santo y hasta el amane-
cer cuatro pasos recorren las estre-
chas calles de la ciudadmanchega.

LA PROCESIÓNDEL YACENTE (ZAMORA) Cada Jueves Santo, cuando cae la noche, la imagen de Jesús Yacente, una
obra del siglo XVII, recorre las calles de Zamora bajo el sonido de las campanillas del viático y el ruido del golpeo de los
hachones en el suelo, que son los únicos que rompen el silencio concentrado de los allí presentes.

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



MOTOCICLISMOGPDE CATAR

Lorenzo y Rossi, un paso por
delante en la carrera de Losail
F. Q.

Buenas noticias para los amantes
de los deportes de motor. Si este
domingo 20 comenzará con la
disputa de la primera carrera del
campeonato de Fórmula 1, para
la sesión de tarde quedará el es-
treno del Mundial de Motociclis-
mo. La carrera de Moto3 (16 ho-
ras) dará el pistoletazo de salida,
con Moto2 (17:20 h) y MotoGP
completando el menú.

Como era de esperar, la prueba
que más atención despierta es la
de lamáxima cilindrada, sobre to-

do si se tiene en cuenta el calien-
te final de temporada que prota-
gonizaron Valentino Rossi, Jorge
Lorenzo y Marc Márquez. La si-
tuación no parece haber cambia-
do demasiado en estos meses,
aunque las declaraciones altiso-
nantes prácticamente han desa-
parecido. Durante la pretempora-
da, elmejor ritmo lo hanmarcado
las motos de Yamaha, con las
Honda en un segundo plano. En
el capítulo de posibles sorpresas,
Maverick Viñales es uno de los
nombres a tener en cuenta. Jorge Lorenzo

TENIS TRAS LAS ACUSACIONES PORDOPAJE

Rafa Nadal demandará a la
exministra francesa Bachelot
GENTE

Inmerso en el primer Masters
1000 de la temporada, las noticias
que han colocado a Rafael Nadal
en el plano de la actualidad tie-
nen que vermuy poco con los re-
sultados que se producen en tie-
rras norteamericanas. La que fue-
ra ministra de Sanidad y Depor-
tes en Francia, Roselyne Bachelot,
aseguraba que “sabemos que la
famosa lesión que le tuvo parado,
era debido a que dio positivo en
un control y se le encubrió”, unas
polémicas declaraciones en las

que se reafirmó pocos días des-
pués, comentando que sólo se hi-
zo “eco de comentarios muy ex-
tendidos que se hacen en elmun-
do del tenis y en la prensa”.

Tras ello, la reacción de Nadal
no se ha hecho esperar, y nada
más derrotar a GillesMüller en la
primera ronda de Indian Wells
anunciaba su intención de de-
nunciar las acusaciones. “Es una
persona supuestamente seria,mi-
nistra de un gran país como Fran-
cia. Vamos a denunciar porque es
demasiado para mí”, zanjó.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos títulos del mundo, más de
200 carreras y 32 victorias. Fer-
nando Alonso iniciará este fin de
semana la que será su decimo-
quinta temporada en la Fórmula 1
y lo hace, más allá de los núme-
ros, con la ilusión intacta, a pesar
del deplorable rendimiento de su
monoplaza en 2015.

“Ha sido un invierno muy lar-
go, el más largo que recuerdo en
la Fórmula 1”, aseguraba días atrás
el propio Alonso, en lo que pue-
de extrapolarse como una tónica
general en el resto de la parrilla.
A excepción de Mercedes, un
equipo que parece haber hecho
los deberes con antelación, los
demás competidores han pasado
la pretemporada buscando la pó-
cima que les lleve a pelear por las
migajas que dejen Lewis Hamil-
ton y Nico Rosberg. Porque sí, a
pesar de los posibles avances de
los rivales y de los cambios en el
reglamento, los pronósticos vuel-
ven a colocar a estos dos pilotos
como los principales candidatos
para subir al cajónmás alto.

CLARA MEJORÍA
Sin embargo, el horizonte de Fer-
nando Alonso parece un poco
más despejado que meses atrás.
Aún está por ver en qué lugar
pueden colocarse los bólidos de
McLaren-Honda, pero a tenor de

El asturiano confía en
pelear por el podio

“en la segunda parte
de la temporada”

lo visto en pretemporada parece
claro que los problemas de fiabili-
dad ya no suponen un quebrade-
ro de cabeza. El asturiano cree
que podría pelear por estar en el
podio “en el segundo tramo de la

Carlos Sainz llega con
buenas perspectivas

tras una gran
pretemporada

madrugar. La carrera del domingo
dará comienzo a las 6 de lamaña-
na (hora española), mientras que
las tandas de clasificación se dis-
putarán a partir de las 7 del sába-
do. Precisamente en esas sesiones

temporada”, pero también deja un
margen para la esperanza: “No
podemos realizar pronósticos o
hacer comparaciones, ya que no
sabemos mucho después de los
test de invierno. Parece que los
mismos equipos que eran fuertes
la temporada pasada volverán a
serlo este año, pero todos tienen
sus cartas escondidas, así que se-
rá interesante ver cómo se desa-
rrolla el fin de semana”. Para salir
de dudas, los aficionados deberán

Alonso y el ‘Gran Circo’ se reinventan

FÓRMULA 1GRAN PREMIODEAUSTRALIA
El Mundial 2016 echa a andar este fin de semana en Melbourne con ilusiones renovadas para
el asturiano · Los cambios en la reglamentación dan un punto de incertidumbre al campeonato

donde se deciden los puestos en
la parrilla del domingo aparece
una de las grandes novedades de
cara a esta edición. Tanto en laQ1
como en la Q2, a partir de la mi-
tad de la sesión, se irán eliminan-
do cada minuto y medio a los pi-
lotosmás lentos;mientras que en
la Q3 se irán descartando a com-
petidores hasta quedarse con los

dos que pelearán por la
‘pole position’.

Además, otro de los
puntos importantes será
la restricción del uso de
la radio, es decir, que a
los pilotos ya no les lle-
garán las indicaciones
desde ‘boxes’ para poder
solucionar problemas de
su monoplaza o recibir
órdenes de equipo.

ILUSIONANTE
Si todos estos alicientes
no fueran suficientes, los
aficionados españoles
tienen otro reclamo en
Carlos Sainz. Elmadrile-
ño ha estado en un se-
gundo plano durante los
meses previos, pero ha
mandado serios avisos
de que este año puede
firmar grandes resulta-
dos al volante de su Toro
Rosso. De hecho, en el
test del pasado día 4 en

Montmeló fue el segundomás rá-
pido en pista, sólo superado por
el alemán Sebastien Vettel, en una
jornada que dejó a Sainz con
grandes sensaciones: “Hoy ha si-
do otro buen día, y lo primero que
tengo que hacer es felicitar a to-
do el equipo por la gran prueba
que hemos hecho. No puedo es-
perar a llegar a Melbourne, creo
que después de estos días hemos
ganado mucha confianza y todo
está bien”.

Fernando Alonso afronta su segunda temporada con McLaren-Honda
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Coincidiendo con el
19 de marzo,Ma-
drEATvuelve a la
Casa de Campo de
la capital. Para ce-
lebrar el día, habrá
un ‘photocall’ para
que poséis jun-
tos.

Unpaseo entre
los ‘foodtrucks’
deMadrEAT

Barcelona es la ciu-
dadcunadeGaudí,
cuya obra impregna
cada una de sus ca-
lles. A través de Ho-
teling.com puedes

encontrar el Euros-
tars Mitre Hotel para

alojaros allí.

Una ciudad para
los amantes

del arte

LA GASTRONOMÍA está de moda

Un curso de cocina
para padres cocinillas
o que quieran llegar a serlo
La gastronomía estámás demoda
que nunca y, si tu padre es de los
que les gusta estar entre los fogo-
nes (o, al menos, intenta hacer
algo más elaborado que un
sánwich), un curso de cocina pue-
de ser el mejor regalo.

En Kitchen Club (calle del Ge-
neral Pardiñas, 103,Madrid) ofre-
cen esta opción. Se trata de una
reconocida escuela de cocina con
seis años de trayectoria en la que,
además de “estudiar”, se va a dis-

Uno de los cursos de Kitchen Club

frutar de lo que se aprende. En su
calendario ofrecen en torno a
treinta cursos diferentes y de lo
más variopintos: cocina italiana,
de la abuela,molecular, vasca, tai-
landesa, arroces, reportería o co-
cina nikkei, entre otros. Así, po-
drás elegir en función de lo que
más le guste a tu padre (o tenien-
do en cuenta lo que más vais a
disfrutar todos cuando lo ponga
en práctica en casa). Todos estos
bonos están a partir de 70 euros.

trales participativos de la mano
de grandes chefs del panorama
nacional. Para dichos cursos hay
un cupo de 15 personas y cada
uno de ellos incluye un taller
práctico de cocina con cena y be-
bida a un precio de 95 euros.

ALQUILER DEL ESPACIO
Si, con todo esto, tu padre termina
por ser un experto en la materia,
en Kitchen Club también se cele-
bran eventos ‘Cooking-Party’ con
una capacidad desde 10 hasta 80
personas. Aquí se harán compe-
ticiones gastronómicas, cócteles
temáticos o cursos de cocina par-
ticipativos. Incluso puede que el
espacio que ofrece esta escuela de
cocina le interese para realizar al-
gún evento de empresa o una ce-
lebración familiar, ya que el local
se puede alquilar.

Después de cada curso, llega la
que probablemente sea la parte
quemás disfrute el aprendiz, y es
que los alumnos terminan co-
miéndose el resultado.

Por otro lado, si a quien se lo
vas a regalar ya está avanzado en
los fogones, de abril a junio esta
escuela celebra su aniversario con
una selección de Cursos Magis-

Un álbumde fotos im-
preso y personaliza-

do de Cheerz. Per-
mite introducir fil-

tros, colores, re-
cortar las fotos
y añadir frases

y textos e incluso, per-
sonalizar la portada.

Un regalo para
toda la vida: un
álbumde fotos

Las lentes Tran-
sitions cam-
bian de color:
pasan de ser cla-

ras en interiores a
oscurecerse en ex-

teriores de forma
gradual cuando en-
tran en contacto con

los rayos del sol.

Las gafas
que cambian
de color

¿Nosabesqué
regalarleapapá?
Apunta nuestras sugerenciaspara
sorprender a tu progenitor el 19 de
marzo yaprovecha el día en familia
POR AnaBallesteros(@anaballesterosp)

Victorino 2013, de la fa-
milia Eguren, es un gran
tinto que se sitúa entre

losmejoresdeToro
pese a lo complicado de

su añada. En él,ampli-
tuz, volumen, delica-
dezayarmoníase dan

la mano.

Un sorbo de
buen vino

Si tu padre es un amante de la tecnolo-
gía, regálaleestasmemoriasUSBen
mármolde la firmaWeCraveDesign.
¡Tienen mucha clase!

Memorias USB con estilo
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Sudoku

Soluciones

LatranquilavidadeCristina,pro-
fesora en un colegio, se altera
cuando su hermana, famosa
actriz, lepidequelasuplantedu-
ranteunassemanas.Lasprime-
ras semanas transcurren sin
problemas,hastaquealguiense
empeña en descubrirlas.

Suplantación
AMBER LAKE
EDICIONESKIWI

Juliapillaen lacamaasunovio
con sumejor amiga. Cabreada,
sevaconel cochedeél con tan
mala suerte que se lleva a un
motorista por delante. Y, para
más lío, este resulta ser un fu-
gitivo.Peroniél serásuRomeo,
ni ella la frágil Julieta.

Ni túRomeo,
ni yo Julieta
SYLVIAMARX
ESENCIA

Desdequesufrióacosoen laes-
cuela, Audrey,decatorceaños,
seniegaa relacionarseconna-
die que no sea de su familia.
HastaqueconoceaLinus,yex-
perimentauna fuerteconexión
quedespiertaenellaeldeseode
salir de su caparazón.

BuscandoaAudrey
SOPHIE KINSELLA
EDICIONESURANO

Elesperadodesenlacede ‘Sinre-
servas’. Todohavueltoa lanor-
malidad... Almenos eso quiere
creer Bea. Pero, cuando cree
tenerlo todomásomenoscon-
trolado, reapareceensuvidael
hombre al que amó con locura
y la abandonó a su suerte.

Sin palabras
NOE CASADO
ESENCIA

En la tercera entrega de su tri-
logía ‘Novias de Nantucket’,
JudeDeverauxcontinúa lasaga
de los Montgomery-Taggert.
Aquí, la vida es cualquier cosa
menos perfecta para Hallie
Hartley, inclusocuandohereda
una casa en Nantucket.

Meentrego a ti
JUDEDEVERAUX
EDICIONESB

La jovenprotagonistade lano-
vela, una periodista recién sa-
lidade la facultad, sehacriado,
literalmente, entre la florynata
de la sociedad, esamismaque
cada semana aparece retrata-
da en las páginas de la revista
de su familia.

La flor y nata
MAMENSÁNCHEZ
ESPASA

KennedyMoore tieneunsueño:
bailar en una importante com-
pañía de danza. Algo que pue-
de conseguir si cede a los pla-
nes de Reese Spencer, el hom-
bre que la abandonó. ¿Conse-
guiráser fuerte, trabajarduroy
resistirse a él?

Dulces caricias
M. LEIGHTON
PAMIÉS

Neve trabaja en una floristería
y tieneunavidaapaciblehasta
que Kyle, el que fuera mejor
amigodesuhermano, reapare-
ceensuvida. Juntosempiezan
a restaurarunacasayella em-
piezaavislumbrar allí el jardín
perfecto.

El Jardín deNeve
MARCARRIÓN
HARLEQUÍN

Faith Holland tuvo que mar-
charse deManingsport, su ho-
gar,despuésdeque,delantede
todoelmundo, suprometido la
dejara plantada al pie del altar.
Pero,añosdespués,creequeha
llegadoelmomentoderegresar.
Aunque no será fácil.

Entre viñedos
KRISTANHIGGINS
LIBROSDE SEDA

Nuevelibros
paraolvidarte
delarutina

Seguro que enSemanaSanta tienes
más tiempo para leer· Si buscas historias

que te evadan del día a día, apuesta
por la novela romántica



Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
10 errores
que los
diferencian.

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

COLOREA CON NÚMEROS

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

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

ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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AGUA - POTABILIZACIÓN - GRIFO - CLOACA - CUIDAR -
SUBTERRÁNEA - CONSUMO - CAÑERÍA - SUPERFICIAL - LLUVIA

1 2 3 4 5 6 7 8

ENCUENTRA EL CAMINO
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·················· 1 ··················

VAMOS A UTILIZAR UNA RAMA,
CUERDA Y UNAS PINZAS PEQUEÑAS DE

MADERA

Rosa Pisón

Una rama, cuerda y unos
sencillos pasos para un
portafotos único

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 LA RAMA CON LA MANO
EN TRES TROZOS MÁS O MENOS DEL

MISMO TAMAÑO 

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

CON LA CUERDA VAMOS ATANDO UNA
RAMA A LA OTRA CON VARIAS VUELTAS

Y UN  NUDO

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

EL ÚLTIMO TROZO DE RAMA LO
SEPARAMOS MÁS PORQUE AHÍ

COLOCAREMOS LA FOTO

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

SI EL CORDÓN ES MUY GRUESO, LAS
PINZAS PEQUEÑAS NO AGARRARÁN LA

FOTO

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

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRO NUEVO
PORTAFOTOS TAN NATURAL A LA PAR

QUE ÚTIL.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

CANTABRIA. Isla playa. Am-
plio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, co-
cina, baño, garaje y trastero.
Urbanización Corrillo. Amue-
blado. Entrar a vivir. 125.000 eu-
ros. Particular. Tel. 619 40 46 72
Mª Carmen

EN LOGROÑO Se vende piso
de 2 hab, salón, baño, cocina so-
leada, Para reformar. 45.000 euros
negociables. Tel. 676590316 /
637076385

SE VENDE PISO CÉNTRICO 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con ascensor.  Interesados llar
al Tel. 690858002

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Muy luminoso y estupen-
das vistas. Temporada de verano,
fines de semana y puentes. Tel.
985892416 / 605823983

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

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

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza y garaje. Bien situa-
do, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542
ó 619935420

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

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

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

TORRES GENERAL ESPARTE-
RO Se alquila plaza de garaje. Tel.
941257367 / 616369627

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con to-
dos los servicios.  Tel. 692212020

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

SOJUELA Vendo bodega barata
con terreno. Tel. 671600528

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

ALQUILO LOCAL 44 m2 con luz
y terreno zona Lardero. 150 euros.
Tel. 601361790

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas llevar niños al colegio, acom-
pañar personas mayores. Tel.
678357640

CHICA CON EXPERIENCIAy re-
ferencias se ofrece para trabajar
cuidado de personas mayores, en-
fermos, hospitales, niños, limpie-
za, plancha. Día o noche.   Tel.
637057584

CHICA ESPAÑOLA busca traba-
jo cuidado de personas mayores
niños o limpieza de casa.  Tel.
669384678

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

MUJER CON EXPERIENCIA y
muy buenos informes busca traba-
jo como interna o externa. Tel.
642743888

MUJER ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar como interna. Tel.
690858002

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE MOTOAZADA Muy
buen estado 300 euros. Tel.
620747958

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO PEQUEÑO REMOL-
QUE para motoazada. Llamar al
teléfono 659438233

9.2 VARIOS DEMANDA

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

9.3 VARIOS OTROS

A San Judas Tadeo. Abogado
de los casos dificultes y de-
sesperados. Reza nueve ave-
marías durante nueve días. Pi-
de tres deseos: uno de nego-
cios y dos imposibles. Al no-
veno día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.
D. S

10.1 MOTOR OFERTA

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

MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0 DID Instyle. 140 cv. En
muy buen estado. Todos los extras.
Se admite revisión en taller oficial.
Precio negociable.  Tel. 635693864

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y dis-
creción. Interesados llamar al
Teléfono 941041122 www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO MAJO de 49 años bus-
co compañera de piso responsa-
ble y agradable para convivencia.
Tel. 650093143

SEÑOR VIUDO de 74 años le en-
canta viajar. Busca señora sencilla
y buena De edad  aproximada.
70 años. Agencia UNICIS. Tel.
695226062

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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QUÉ REGALAR EN EL DÍA DEL PADRE
Un total de 187 comercios de Logroño plantean sus sugerencias para regalar en el
Día del Padre, el próximo 19 de marzo, en 60.000 guías que se han buzoneado por
toda la ciudad. Es la principal iniciativa de la campaña 'Para el mejor papá del
mundo mundial', que organizan el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, a través de Logroño Punto Comercio.  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha organi-
zado la V Semana Forestal de La Rioja del 19 al 27 de marzo con el obje-
tivo de sensibilizar a la población sobre el papel esencial que desempe-
ñan los bosques y la necesidad de extremar su cuidado y protección. Se
trata de la quinta edición de esta iniciativa que se celebra con motivo
de la conmemoración el 21 de marzo del Día Internacional de los Bosques.   
El programa de actividades comenzará el sábado 19 de marzo en el Parque Natu-
ral Sierra de Cebollera, donde está previsto un paseo con raquetas por los bos-
ques de alta montaña. Ese mismo día también se celebra la Ruta del Silencio de
la Reserva de la Biosfera, con un recorrido entre Santa Engracia y Santa Ce-
cilia para conocer el  paisaje sonoro del valle del Jubera y el cárabo coincidien-
do con la época de celo.

Para el lunes 21 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Bos-
ques, se ha organizado una jornada de puertas abiertas en el vivero fo-
restal de La Fombera. Se han previsto dos turnos para las visitas guiadas
a estas instalaciones del Gobierno de La Rioja en las que se explicará la
producción de plantas y la política que se lleva a cabo para repoblar nues-
tros montes. Además, la visita incluirá un taller práctico en la que los asis-
tentes podrán realizar una siembra en un pequeño contenedor, que luego
se podrán llevar a su casa a modo de obsequio, junto con una planta de alguna
de las especies que crían en el vivero.

El día 22, un centenar de escolares de las Trece Villas celebrarán el tradicional 'Día
del árbol' con una jornada de convivencia y actividades, cuyo acto central es una
plantación que este año tendrá como escenario la localidad de Villoslada. La Conseje-
ría de Medio Ambiente y la Hermandad de las Trece Villas organizan este acto en el que participan el
CRA 'Cameros Nuevo' y el CRA 'Moncalvillo'. El Parque Natural Sierra de Cebollera volverá a ser el es-
cenario para la actividad del sábado 26 de marzo. Para esta ocasión se han preparado un paseo guiado de
tres horas y media de duración que lleva por título 'Los bosques y el agua', con el fin de hacer hincapié
en la temática que se ha elegido este año para la celebración a nivel mundial.

La última cita se celebrará el domingo 27 de marzo con una exhibición de los medios de prevención y
extinción de incendios forestales. Esta actividad se llevará a cabo en el centro comarcal contra incendios
forestales de Villoslada, desde el que se atiende toda la zona del Alto Iregua. 

Semana Forestal
de La Rioja

DEL 19 AL 27

DE MARZO

'INFORMADORES GRÁFICOS 2015'
La Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja inaugu-
ró el 17 de marzo la muestra 'Informadores Gráficos 2015' que nuevamente reúne
en el Museo de La Rioja una muestra colectiva de los mejores trabajos de los repor-
teros gráficos riojanos. Su ubicación en el Museo y el formato de la exposición quie-
re así subrayar el valor de la fotografía periodística como patrimonio documental,
artístico e informativo de todos los riojanos. 


