
Número 499 - año 12 - del 1 al 7 de abril de 2016                                                 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

ENTREVISTA Pág.19

Anabel Alonso

“Los políticos
no están a la
altura de este
país”

AGUA POTABLE Pág.6 

El consumo diario de los
vecinos de Logroño se
situó en 2015 en 110,88
litros,un 2,45% menos
que en el año 2014

Se reduce el consumo un
1,82%, alcanzando un
mínimo histórico

SOSTENIBILIDAD                     Pág.3

Logroño pretende ser
una ciudad referente en
la compra verde
tecnológica y reducción
de emisiones de CO2

El Espacio Lagares acogió
una jornada formativa del
proyecto europeo Green Tic 

Este viernes,1 de abril,comienza el proceso de escolarización para los alumnos
de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, que
finaliza el 30 de abril. Pág. 10

Se abre un nuevo tiempo para el
diálogo social en la comunidad
El Parlamento riojano aprobó el jueves, con los votos a favor de los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista, la Ley de impulso y consolidación del
diálogo social de La Rioja. Pág.9

SORTEO PÚBLICO DE LETRAS EN CASO DE EMPATE DE LOS PUNTOS

Las letras de desempate para la escolarización son
UD para el primer apellido y CR para el segundo 

USO Y CSIF PROTESTAN PORQUE DEJA SIN REPRESENTACIÓN AL 30% DE LOS TRABAJADORES

En la prueba, que tendrá salida y meta en el paseo de El
Espolón,participarán aproximadamente 150 corredores. Pág.17

La Vuelta Ciclista a La Rioja 2016 se celebra el 3
de abril con un recorrido de 157,4 kilómetros 

56º EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTA A LA RIOJA 
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EDITORIAL

El día 23 de abril fue elegido como Día Inte-
nacional del Libro ya que coincide con el
fallecimiento de Miguel de Cervantes,

William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. El
23 de abril es una ocasión perfecta para com-
prar y regalar libros, pero también los demás
días del año.Cualquier día es una excusa maravi-
llosa para regalar o regalase un libro porque, a
mi juicio, pocas cosas hay tan enriquecedoras
como pasar las horas entre sus páginas devoran-
do historias de aquí y de allá y creciendo con
personajes del ayer,de hoy y del mañana.Duran-
te la lectura se activan regiones cerebrales que

propician procesos de imaginación a partir de
los acontecimientos de la narración y vienen a
la mente recuerdos y confrontaciones con expe-
riencias personales.Este es solo uno de los bene-
ficios de leer. Los demás, pueden descubrirlos
por ustedes mismos si abren un libro y empie-
zan a leer. Porque cualquier momento es bueno
para abrir esas páginas de cualquier libro,quizás
nuevas o demasiado usadas, o para pasar las
páginas con nuestro dedo, demasiado acostum-
brado a pantallas táctiles, de nuestro libro elec-
trónico si hemos caído en la tentación de la
comodidad frente a la nostalgia...

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 Centro Fundación Caja
Rioja-Bankia Arnedo acoge

desde el 1 de abril, la exposi-
ción 'Hay una Virgen Patro-
na', que conmemora el 50
aniversario de la proclamación
de la Virgen de Valvanera co-
mo patrona de La Rioja y los
Cameros. La muestra está or-
ganizada por el Monasterio de
Valvanera y el Capítulo de Ca-
balleros María de Valvanera y
en ella colabora la Fundación
Caja Rioja. 

Concéntrico 02, el Festi-
val de Arquitectura y Dise-

ño de Logroño va forjando su
estructura. Para facilitar el des-
arrollo de todas estas activida-
des, los organizadores de
Concéntrico han iniciado la
campaña de captación de
voluntarios, personas dis-
puestas a echar una mano en
las labores que se requieran:
ejercer de anfitriones con los
invitados, colaborar en el
montaje de las instalaciones,
cuidar exposiciones o hacer de
guías en exposiciones y acti-
vidades. Los interesados en
participar como voluntarios
pueden hacerlo a través de la
web www.concentrico.es o
en cultura@fundacionco-
ar.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Pasarela peatonal
sobre el río Ebro
Curiosa instantánea sacada por el autor de
este libro en el momento que las autoridades
capitalinas y provinciales, con el alcalde
Manuel Sainz a la cabeza, proceden a la
inauguración de dicha pasarela sobre el río
Ebro el 11 de junio de 1986, festividad de San
Bernabé, patrono de la ciudad. La pasarela es
un proyecto de Francisco Herrero con una
longitud de 230 metros construida en
hormigón pretensado. Sobre su pilar
principal se arriostran ocho tirantes de acero
que conforman el diseño de la misma. Una
pasarela que era sólo para peatones.

Cualquier día es bueno para regalar un libro
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Gente
El Espacio Lagares acogió el jueves
la última de las jornadas sobre
compra verde TIC y buenas prac-
ticas de eficiencia energética que
ha desarrollado el proyecto eu-
ropeo GREEN TIC en los meses de
febrero y marzo en Valladolid,Za-
ragoza,Madrid y Logroño.

La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,aseguró que “el Ayunta-
miento de Logroño tiene que de-
sempeñar un papel determinan-
te en lo que se denomina Respon-
sabilidad Social Corporativa,por el
volumen económico que se mue-
ven en las contrataciones muni-
cipales, tanto de obras como de
bienes y de servicios”.Apuntó que
"Logroño quiere convertirse en
una ciudad líder en Europa en
compra verde y reducción de emi-
siones de las TIC".

En su intervención, la alcalde-
sa reiteró su apuesta porque “es-
te Ayuntamiento tendrá en cuenta
a las empresas que velan por la
protección del medio ambiente

y por la cohesión social,impulsan-
do la calidad en el empleo,crean-
do de esta manera mercados más
respetuosos,tanto desde el punto
de vista social como ambiental”.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Entre las áreas de actuación promo-
vidas por el Ayuntamiento en este
programa figura la compra verde
tecnológica.Así,los criterios a la ho-
ra de adquirir TICs son el origen de
los materiales con los que está fa-
bricado,su consumo energético y
la posterior capacidad de reciclar-
se una vez finalizada su vida útil.

Una segunda área de actuación
ha consistido en la realización de
un inventario de emisiones de las
tecnologías de la comunicación
“en su doble vertiente de elemen-
to contaminante y de posible so-
lucionador de la emisión de ga-
ses de efecto invernadero”y de for-
ma paralela se ha aprobado el Plan
de Acción para la Energía Soste-
nible.Sus resultados se están ana-
lizando para elaborar un plan de

acción específico para las TICs.
La tercera área de actuación es

el proyecto piloto de alumbrado
exterior público que se está de-
sarrollando en Avenida de la Paz.
Este proyecto,además de sustituir
las lámparas por otras que con-
sumen menos,se ha dotado de un
sistema de telegestión que per-
mite controlar el propio alumbra-
do, la emisión de gases de efecto
invernadero, la contaminación
acústica y la lumínica. El ahorro
anual en un solo tramo de la ca-
lle se estima en unos 6.500 euros
y una reducción de emisiones de
9 toneladas de CO2.

Gamarra finalizó su intervención
señalando la intención del Ayun-
tamiento de Logroño de extender
su participación en programas eu-
ropeos a otros ámbitos como la
rehabilitación,en concreto con fon-
dos FEDER para el Plan de la Villa-
nueva,y la promoción del empleo,
el turismo y la tecnología con los
mismos fondos en el proyecto
Smart bussines Log.

Logroño busca convertirse en un
referente ecológico en Europa 

JORNADA FORMATIVA DEL PROYECTO EUROPEO GREEN TIC

El proyecto GREEN TIC pretende demostrar el potencial de las TIC para reducir
las emisiones de CO2 y promover buenas prácticas de eficiencia energética

El Ayuntamiento y la FER
organizan Talleres gratuitos TIC
sobre redes sociales y marketing
Gente
El concejal de Innovación y Em-
prendimiento de Logroño,Manuel
Peiró,y el secretario general de la
Federación de Empresarios de La
Rioja,Eduardo Fernández,presen-
taron el jueves los Talleres TIC que
se organizan junto a la FER.Tie-
nen como objetivo favorecer la
presencia de las empresas logroñe-
sas en Internet,y especialmente en
las redes sociales,para conseguir
una mayor proyección de las mis-
mas en el mercado actual.

Los talleres se desarrollarán du-
rante los lunes del 11 de abril al
30 de mayo,de 11 a 13 horas,en
dos sedes distintas: la sede de la
FER y el Espacio Lagares.Los encar-
gados de realizar las ponencias se-
rán empresas tecnológicas punte-
ras en cada sector.La inscripción es
abierta y gratuita y puede realizar-
se en la página web de la Federa-
ción de Empresarios.

PROGRAMA DE TALLERES
Se celebran 8 talleres divididos en
dos bloques:redes sociales y mar-
keting.El primer taller del ciclo so-
bre redes sociales abarcará el uso
de las redes sociales.Abrirá con un

taller dedicado al uso de Facebook,
y se celebrará el 11 de abril con po-
nentes de la empresa 'Doyournet'.

El segundo se titulará 'Redes so-
ciales en general',y será imparti-
do por 'Netsite' el 18 de abril.

El tercero,organizado por 'mas-
quecomunicacion.com', se cele-
brará el 25 de abril,bajo el título
'Linkedin para empresas'.

Cerrará el ciclo destinado a redes
sociales el taller impartido por 'Red
Advisor' el 2 de mayo,bajo el título
'Legaliza los datos personales de tu
negocio'.

El ciclo de Marketing comenza-
rá el 9 de mayo, en un taller im-
partido por 'Trescookies',bajo el tí-
tulo 'Marketing online para pymes
con poco presupuesto'.

El 16 de mayo se celebrará el
segundo taller de marketing,'Lega-
liza tu web,blog y redes sociales',y
será impartido por la empresa 'Red
Advisor'.

Tipsa será la encargada del ta-
ller del lunes 23,cuyo título será
'Marketing y visibilidad web',y ce-
rrará el ciclo de talleres 'Masqueco-
municacion.com',el día 30,con
'Plan de comunicación y acciones
promocionales'.

Presentación de los talleres en rueda de prensa.

EN LA SEDE DE LA FER Y EN EL ESPACIO LAGARES

Gente
El grupo municipal de Ciudada-
nos registró el jueves una mo-
ción que se debatirá en el pró-
ximo pleno para que el Ayunta-
miento de Logroño organice una
serie de actividades culturales
que sirvan de homenaje a Miguel
de Cervantes.

El próximo día 23 de abril, Día

Internacional del Libro, se cum-
plirán 500 años del fallecimiento
del genial escritor y Ciudadanos
desea que este año sea el año de
Cervantes y que todos los logro-
ñeses conozcan un poco más la
figura del padre de El Quijote.
“Dentro de pocas semanas se
producirá un aniversario muy es-
pecial, habrán transcurrido 500

años desde la muerte del genial
escritor español” afirmó el con-
cejal de la formación naranja,Al-
fredo Ruiz Pastor,“Logroño,capi-
tal de la tierra que vio nacer la
lengua que acabaría dotando de
voz al ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, no puede
permitirse quedar al margen de
este hecho”.

Ciudadanos propone un homenaje a
Cervantes en el Día Internacional del Libro 



SUBVENCIONES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES Y SALUD;
EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVEN-
TUD; Y EMPLEO 
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las bases y convocatoria
de varias subvenciones del Ayun-
tamiento de Logroño para este
año. Se han autorizado las relati-
vas a Servicios Sociales y Salud,
Educación, Infancia y Juventud,
y Empleo. El importe total de las
ayudas aprobadas suma 805.000
euros. En todas ellas se abre un
plazo de solicitud de 15 días a par-
tir de su publicación en el Boletín
Oficial de La Rioja. 
Servicios Sociales y Salud.El ma-
yor importe es el destinado a las
ayudas para entidades sin ánimo
de lucro en materia de Servicios
Sociales y Salud: 505.000 euros se
destinarán a las entidades de ser-
vicios sociales y 83.000 a las del
ámbito de la salud.Con estas ayu-

das se financian actividades desti-
nadas a diferentes colectivos: per-
sonas mayores, personas con dis-
capacidad, integración y conviven-
cia, mujer y otros colectivos con
especiales dificultades de inser-
ción social. 
Para este año 2016, el Equipo de
Gobierno ha determinado las si-
guientes acciones prioritarias: las
dirigidas a personas mayores que
fomenten el envejecimiento activo
y la solidaridad inter generacio-
nal y los proyectos que faciliten
la convivencia entre personas ma-
yores; en el ámbito de personas
con discapacidad se va a promo-
cionar el asociacionismo y el vo-
luntariado así como los programas
de autonomía personal. En el de la
mujer, los programas de igualdad
de oportunidades y prevención de
violencia de género.
En salud se financian los proyec-
tos destinados a la prevención y
promoción de la salud y acciones
de apoyo a asociaciones de en-
fermos, a las familias y grupos de
auto ayuda.
Educación, Infancia y Juventud.Se
autoriza un gasto de 27.000 euros
para Juventud. Con estas ayudas
se financian las diferentes activi-
dades que realizan las asociacio-
nes juveniles de la ciudad, sus
programas anuales o sus gastos
de mantenimiento de locales y de

funcionamiento de las entidades.
Para las subvenciones en materia
de Educación se ha autorizado un
importe de 40.000 euros. A tra-
vés de estas ayudas las asociacio-
nes educativas sin ánimo de lu-
cro podrán financiar actividades
(formativas, de tiempo libre, so-
cioculturales, extra escolares) o
programas anuales.
Empleo. Se ha autorizado también
un gasto de 150.000 euros para
entidades sin ánimo de lucro que
realicen acciones de fomento de
empleo dirigidas a colectivos con
especiales dificultades de inser-
ción en el mercado de trabajo. 

MANTENIMIENTO DE ZONAS
VERDES Y MOBILIARIO URBANO
Por otro lado, la Junta de Gobier-
no ha aprobado la modificación y
prórroga del contrato de conser-
vación y mantenimiento de zonas
verdes y elementos de mobiliario
urbano de la ciudad de Logroño.
A este respecto, desde el 1 de abril
de 2016 hasta el 31 de marzo de
2018 se prorroga el contrato sus-
crito con la empresa EULEN S.A. 
En este nuevo contrato se amor-
tizará maquinaria de menor volu-
men, lo que supondrá un ahorro
de 7.800 euros en el importe men-
sual del contrato, quedando ci-
frado para los próximos dos años
en 442.137 euros.

- 30 DE MARZO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

El Ayuntamiento de Lo-
groño ha concluido las
obras en el campo de
golf de La Grajera reali-
zadas con el fin de evi-
tar la incursión de jaba-
líes que han estado causan-
do importantes destrozos en
las calles y los rough. La so-
lución ha consistido en la
colocación de una valla alre-
dedor del perímetro del
campo para evitar de esta
manera la entrada de los ja-
balíes. En total se han cu-
bierto y asegurado siete ki-
lómetros y medio.

UNA VALLA DE 7,5 KILÓMETROS EVITARÁ LA ENTRADA DE JABALÍES AL CAMPO DE GOLF DE LA GRAJERA

Gente
Cuatro agentes de la Guardia Civil
destinados en el Sector de Trafi-
co de La Rioja,lograron con su au-
xilio,impedir que un varón de 27
años se quitara la vida al intentar
saltar desde la rotonda ubicada en
las calles Portillejo y La Cava de
Logroño.

Sobre las 10.50 horas del pa-
sado 26 de marzo, agentes del
equipo de Atestados observaron a

una persona en el exterior del pa-
so elevado existente sobre la cir-
cunvalación sur de Logroño (LO-
20 - Rotonda de Alcampo), aga-
rrado a la barandilla con la
intención de saltar.Seguidamente,
los Guardia Civiles solicitan apo-
yo personándose en lugar una pa-
trulla de motoristas del citado Sec-
tor. Entre los cuatro intentaron
convencer a esta persona para
que pase a la calzada y así poder

hablar tranquilamente, rechazan-
do en todo momento el ofreci-
miento.

Durante varios minutos, los
agentes intentaron convencerlo
para que desistiera de su aptitud
y, en un momento de descuido,
consiguieron agarrarlo e intro-
ducirlo en la calzada,hasta la lle-
gada de los servicios sanitarios
que lo trasladaron al Hospital San
Pedro de Logroño.

La Guardia Civil evita un intento de
suicidio en un paso elevado de Logroño
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Gente
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor, presentó el miércoles 30 de
marzo los datos correspondientes
a la memoria municipal de abaste-
cimiento de agua de 2015.

Tutor informó de que la gestión
del Ayuntamiento junto a la con-
cienciación ciudadana han permi-
tido reducir el consumo de agua
potable en la ciudad un 1,82% con
16,14 Hm3 de agua captada,fren-
te a los 16,99 de 2013 y 16,44 de
2012, siendo también inferior a
la media histórica.

El consumo diario de los vecinos
se situó en 110,88 litros,un 2,45%
menos,mientras que el consumo
para cualquier tipo de uso (domés-
tico,no doméstico y servicios pú-
blicos) ascendió a 235,05 litros
diarios,un 0,37% superior a 2014.
En cuanto al número de abonados
ha aumentado ligeramente,hasta
situarse en 2015 en 61.263, un

0,83% más que el año pasado.
Por otro lado,el concejal añadió

que “desde el Ayuntamiento de Lo-
groño se realiza un importante tra-
bajo para garantizar la calidad del
agua potable.Así, todos los pará-
metros analizados demuestran un
nivel alto de calidad”.

El Ayuntamiento de Logroño obtie-
ne rendimientos de energía en la
ETAP (Estación de Tratamiento de
Agua Potable),ubicada en Islalla-
na,que recoge las aguas del río Ire-
gua mediante una minicentral
eléctrica instalada en la potabiliza-
dora.

Se reduce el consumo de agua potable un
1,82%, alcanzando un mínimo histórico

MEMORIA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 2015

Planta potabilizadora municipal, situada en Lardero.

El número de abonados se sitúa en 61.263 y el consumo diario de los
vecinos en 2015 se situó en 110,88 litros, un 2,45% menos que en 2014
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Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitó el miércoles en
el Centro Deportivo Municipal Lobete a las 45 niñas y niños que
durante esta semana aún de vacaciones disfrutan del Campamento
deportivo que Ymca celebra con la colaboración del Ayuntamiento.

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA

La alcaldesa de Logroño participó el martes en la reunión de
la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en la que se trató sobre políticas municipales contra
la violencia de género o el Código de Buen Gobierno, dentro del área de
Modernización de la Administración.

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Gente
Logroño acogerá del
4 al 6 de mayo el XI
Simposio Nacional so-
bre Úlceras por Pre-
sión que tiene como
lema "Uniendo Puen-
tes" y el Riojafórum
acogerá a mil cuatro-
cientos profesionales
de todas las comunida-
des españolas,Europa
y América Latina.

En este año 2016 se
cumple el 20 aniver-
sario de la primera
convocatoria del Sim-
posio que también se
celebró en Logroño,y
se ha convertido,con
el paso de los años,en
un encuentro de pro-
fesionales con intere-
ses y curiosidades co-
munes en el espacio de
atención de las heri-
das,que cada vez cuenta con un
importante soporte científico sien-
do en este Simposio donde se den
a conocer las últimas investigacio-
nes sobre lo que es conocido co-

mo la "epidemia del siglo XXI".
En esas mismas fechas y lugar
también se celebrará el IX Congre-
so Iberolatinoamericano sobre
Úlceras y Heridas.
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La palabra patrimonio viene del
latín patri –padre- y monium
–recibido-, que significa “lo re-
cibido por línea paterna”. El
concepto de patrimonio se re-
monta al derecho romano tem-
prano o sea durante la Repúbli-
ca romana, período en el cual
era la propiedad familiar y he-
redable de los patricios, de pa-
ter, -padre- que se transmitía
de generación a generación y
a la cual todos los miembros de
una gens o familia amplia tení-
an derecho. Y por qué les
cuento todo esto. Pues porque
hoy les quiero hablar del pa-
trimonio cultural y arquitectó-
nico riojano, que es algo que
nos pertenece a todos los rio-
janos y a todos los españoles…
por ahora. Y más concreta-
mente de la ermita de San Gre-
gorio Ostiense entre Ventas
Blancas y Lagunilla, una edifi-
cación del siglo XVIII que es-
tá, no sabría decir si en total
abandono o casi, desde luego
puedo asegurarles que se en-
cuentra en un estado lamenta-
ble. No pretendo con este es-
crito echar las culpas a nadie.
Llevo mucho tiempo oyendo
eso de “y tú más” y ya me can-
sa. Solo quiero poner mi grani-
to de arena en remover alguna
conciencia. La ermita parece
una caseta de aperos con un
tejado a dos aguas. Tiene una
puerta de madera en un esta-
do lamentable. El interior no lo
he visto, pero creo que sigue en
la línea del exterior, es decir, rui-
noso. No entiendo como nos
gastamos “una pasta” en
obras faraónicas y luego no hay
dinero para arreglar algo que
cuesta “dos perras”. Pues lo di-
cho, a ver si conseguimos reha-
bilitar la ermita, que yo creo
que no es tan difícil, ¿o sí?

ERMITA DE SAN GREGORIO OSTIENSE.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Patrimonio
cultural

E.P.
La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca en La Rioja (PAH) lo-
gró la paralización de un desahu-
cio,previsto para el pasado miér-
coles,por un "claro caso de inde-
fensión",tal y como indicó uno de
sus miembros, Javier Pérez.

A las 9 de la mañana del miér-
coles,miembros de la PAH en La
Rioja acompañaron a los juzgados
a una mujer con la intención de
evitar que ella,y sus tres hijos me-
nores, fueran desahuciados de su
vivienda a las 13 horas.

Esta mujer, tal y como relató
la PAH,fue abandonada por su pa-
reja con tres hijos de dos,cuatro y
quince años.Como no podía ha-
cer frente al pago de la hipoteca,
al estar desempleada,solicitó aco-
gerse a la moratoria del Código de
Buenas Prácticas,pero "no recibió
confirmación".

El miércoles,en los juzgados,la
afectada y sus acompañantes de la
PAH se encontraron con la sorpre-
sa de que su abogado,de oficio,no
había presentado los papeles por
lo que, tras conseguir paralizar el
desahucio se dirigieron al Colegio

de Abogados para presentar una
queja. "Como la documentación
presentada no era legible",expli-
có la PAH,Abanca (entidad banca-
ria que se quedaría con su vivien-
da) "volvió a solicitar los origina-
les y el abogado de oficio no los
presentó en el juzgado".

En los juzgados,"se ha hablado
con el secretario judicial y se ha
suspendido el proceso".Pérez ex-
plicó que,ahora,tras la queja inter-
puesta en el Colegio de Abogados,
éste debe asignar otro abogado de
oficio.Tras esto, se presentará la
documentación porque la afec-
tada "cumple todos los requisi-
tos para la moratoria".De hecho,
señaló que,con tres menores,uno
de ellos de dos años, "es un caso
grave de emergencia habitacio-
nal". "Lo importante es que se ga-
rantiza que mantendrá su hogar
dos años en el mismo domicilio",
comentó.

Además, se abre la "posibilidad
de negociar un alquiler social con
la banca" pero esto es algo que
la afectada deberá decidir porque
el pasado miércoles se encontra-
ba "en shock".

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH)

La PAH logra la paralización
de un desahucio por un
"claro caso de indefensión"

Cartel del Simposio y Congreso.

Uni en d o

XI SIMPOSIO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO

1.400 profesionales de la salud
se darán cita en Logroño para
tratar sobre úlceras y heridas

Gente
La Gota de Leche ofrece un progra-
ma de actividades para los meses
de abril, mayo y junio que inclu-
ye cursos de creación de blogs,
programación o música, entre
otros,junto con un novedoso taller
de escucha.Se trata de cursos en-
tre los que destacan nuevas acti-
vidades audiovisuales y de infor-
mática,charlas dirigidas a jóvenes
emprendedores que están pensan-
do en crear su propia tienda onli-
ne,conciertos de música de jóve-
nes grupos emergentes y de gran
proyección y exposiciones.

En la parte audiovisual se han di-
señado varias novedades para es-
te trimestre:un curso de Animación
Digital con After Effects y un taller
de Escucha,dirigido a los amantes
del sonido y la música para apren-
der a escuchar,a visualizar la esce-
na sonora y sus tres dimensiones.

Destaca también una nueva edi-
ción de 'Stop Motion', un curso

que mezcla teoría y práctica en el
que los participantes realizarán un
corto de animación que posterior-
mente se presentará y se proyec-
tará en La Gota de Leche.Se com-
pleta esta parte de la programación
con los habituales cursos de inicia-
ción a la fotografía,sonido y de locu-
ción y doblaje.

En el apartado de informática,y

como novedad, se han programa-
do nuevos cursos de cuota,de ma-
yor nivel,sobre Programación An-
droid y Puesta en Marcha de una
plataforma Wordpress sobre un
servidor local.Se seguirán proyec-
tando talleres para crear un blog,
de edición y retoque fotográfico,
posicionamiento web,cursos de
seguridad informática y activida-

En informática se incluyen un curso de Programación Android y otro de Puesta en Marcha de
la Plataforma Wordpress sobre un Servidor Local. Continúan las asesorías y la 'Viajateca'

PROGRAMACIÓN DE LA GOTA DE LECHE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Un curso de animación digital y un taller de
escucha, novedades en La Gota de Leche 

des que enseñarán a compartir
grandes archivos.

La programación para este tri-
mestre incluirá también iniciativas
musicales, como el concierto de
El Tomate,un joven y guitarrista lo-
groñés de 17 años.También,las ac-
tuaciones de Volumnia,joven gru-
po de rock local,y Versonautas,un
proyecto de música y poesía cre-
ado a finales de 2013 entre Bar-
celona y Valencia.

En la parte de literatura y tea-
tro, en La Gota de Leche se cele-
brará el Día del Libro con la activi-
dad ‘Una semana en globo.Home-
naje a julio verne’.

También continúan en La Gota
de Leche los servicios de aseso-
ría jurídica; asesoría informática;
asesoría audiovisuales; cómo ha-
cer un currículum;asesoría fami-
liar en salud y drogodependen-
cias;y asesoría quiéreme bien so-
bre dificultades en las relaciones
afectivas y sexuales.

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier Merino, junto a Alberto Martínez,
responsable de la Unidad de Jóvenes del Ayuntamiento de Logroño.



E.P.
El Parlamento riojano ha aprobado,
con los votos a favor de los Gru-
pos Parlamentarios Popular y Socia-
lista, la Ley de impulso y consoli-
dación del diálogo social de La Rio-
ja.Al inicio del debate,intervino la
consejera de Desarrollo Económi-
co e Innovación,Leonor González
Menorca,que explicó que la norma
"confiere rango de ley a la concer-
tación social".Esta ley institucio-
naliza el diálogo social de un "mo-
do permanente y reconoce a las or-
ganizaciones sindicales y
empresariales más representativas
de una singular posición jurídica
a efectos de participación institu-
cional,con la finalidad de fomentar
el dialogo social como factor in-
dispensable para la cohesión social
y el progreso económico de la co-
munidad autónoma".

La consejera,dirigiéndose direc-
tamente a USO y CSIF,indicó que "el
diálogo y el entendimiento que pro-
mulga esta Ley está abierta para el
resto de organizaciones".Previa-
mente,CSIF y USO protestaron a las
puertas del Parlamento riojano so-
bre una Ley que según indicaron
dejaría sin representación al 30 por
ciento de los trabajadores riojanos.

Tras la intervención de Gonzá-
lez Menorca,el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista,Ricardo Ve-
lasco,anunció su voto a favor de
la Ley,porque,entre otras cuestio-
nes,"garantiza el diálogo permanen-
te entre el Gobierno,sindicatos y
empresarios".Para el parlamentario
socialista,el diálogo social "debe te-
ner una continuidad en el tiempo,

definir el desarrollo económico
de La Rioja y las políticas de empleo
y relaciones laborales favoreciendo
la igualdad de oportunidades".

A continuación, la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular,Con-
cha Arruga,destacó que la nueva
norma "está negociada entre Go-
bierno,sindicatos y la FER" y propo-
ne "un nuevo modelo de diálogo so-
cial en el que se establezca un diá-
logo dinámico,institucionalizado,y
que además sea permanente".

Por su parte,la diputada del Gru-
po Parlamentario de Podemos,Ana
Carmen Sáinz,mostró su oposición
a esta Ley,entre otras cuestiones
por una tramitación "errónea" que
"no permite a los Grupos Parlamen-
tarios enriquecer el texto".

El portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Ciudadanos,Diego Ubis,ta-
chó de "incongruente" la forma de
tramitación,en lectura única,de
una Ley que "habla de diálogo".
"Nos preocupa que esta Ley y su tra-
mitación sea el pago por una foto,
entre el Gobierno con ciertas orga-
nizaciones sindicales y los empre-
sarios",añadió.

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
Por otra parte, la Cámara riojana
ha aprobado por unanimidad,una
Proposición No de Ley,presenta-
da por el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos,por la que se reclama-
ba al Gobierno regional "a que pro-
teja el proceso de escolarización
y asegure que la libre elección no
se vea alterada".Una vez acorda-
da,el consejero de Educación,For-
mación y Empleo,Abel Bayo,afirmó

que le "molestaba que se pusiera en
riesgo un derecho que correspon-
de a cualquier ciudadano como es
la libertad de elección de centro".
Ha recordado que "la educación
es un servicio público,que se lle-
va a cabo tanto en centros públicos
como en concertados",por lo que
"cuando se habla de libertad de
elección,esto afecta también a los
centros concertados,porque sino
así sería difícil planificar".

IGUALDAD SALARIAL
Además,el Parlamento de La Rioja
ha aprobado por asentimiento una
Proposición No de Ley,presenta-
da por el Grupo Parlamentario So-
cialista (modificada por una en-
mienda acordada por todos los gru-
pos),en la que reclamaban que el

Parlamento instase al Gobierno de
la nación "a elaborar un Proyecto
de Ley de Igualdad Salarial entre
mujeres y hombres que garantice
de forma real y efectiva la igualdad
salarial".

SANIDAD PÚBLICA
También contó con el respaldo uná-
nime de la Cámara otra Proposición
No de Ley,en este caso presenta-
do por Grupo Parlamentario de 'Po-
demos',por la que se fijen "los prin-
cipios,propuestas,prioridades y el
marco político general del sistema
sanitario público de La Rioja,co-
mo base de discusión y acuerdo pa-
ra un pacto por la sanidad riojana".

En el debate se acordó una en-
mienda transaccional de los Grupos
Parlamentarios Socialista y Ciudada-

Los sindicatos CSIF y USO protestaron a las puertas del Parlamento riojano por una Ley que según indicaron dejaría sin
representación al 30 por ciento de los trabajadores riojanos “y se blindan los privilegios de los dos grandes sindicatos”

SESIÓN PLENARIA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL 31 DE MARZO

Aprobada la Ley de impulso y consolidación
del diálogo social con los votos de PP y PSOE 

nos,al texto de Podemos,que fija co-
mo principios la "universalidad;sa-
nidad pública;gestión pública y or-
ganización del sistema;listas de es-
pera;garantizar la libre elección de
médico;garantizar los derechos de
las personas y la autonomía del pa-
ciente;compromiso;pacto;y garan-
tizar la integridad física de los profe-
sionales de la salud de La Rioja".

DESPIDOS DE TEGASA
Además,la Cámara riojana dio el vis-
to bueno,con los votos a favor de
los Grupos Parlamentarios de
PSOE, Podemos y Ciudadanos, y
en contra de PP,una Proposición
No de Ley,presentada por los socia-
listas,para que el Parlamento inste
al Gobierno riojano "a manifestar
que los despidos y traslados eje-
cutados por el grupo Tragsa en La
Rioja son perjudiciales para los in-
tereses de nuestra comunidad autó-
noma, en términos de empleo y
de mantenimiento de la población
en el ámbito rural" y exigir al Go-
bierno de España y al grupo Trag-
sa "abrir diálogo con los trabaja-
dores para plantear un plan empre-
sarial".

LISTAS DE ESPERA
Finalmente,el Parlamento aprobó
por unanimidad tomar en consi-
deración una Proposición de Ley
de garantías de tiempos máximos
de respuesta en la atención sanita-
ria especializada en el Sistema Pú-
blico de Salud de La Rioja y de infor-
mación pública sobre las listas de
espera,que fue presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Sesión plenaria el pasado jueves en el Parlamento de La Rioja.
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Gente
La escolar 2016-2017 en el que se
fija la fecha del 9 de septiembre
para el comienzo de las clases en
el segundo ciclo de Infantil y Pri-
maria y el final el 23 de junio de
2017, según se recoge en el Bo-
letín Oficial de La Rioja.

Junto con el calendario de Edu-
cación Infantil, Primaria y Edu-
cación Especial,la resolución tam-
bién detalla que los centros de
Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato empezarán su
actividad lectiva el 12 de septiem-
bre y acabarán el curso el 26 de
junio de 2017.

El 12 de septiembre será tam-
bién la fecha de comienzo del cur-
so de los alumnos matriculados
en el segundo curso de los ciclos
formativos de Grado Medio,Gra-
do Superior y Formación Profe-
sional Básica, mientras que los
de primero lo harán una semana
más tarde,el 19 de septiembre.En
ambos casos el curso terminará el
24 de septiembre.

Además, los alumnos de Edu-
cación Secundaria que no hayan
superado todas las materias en

la evaluación final ordinaria del
presente curso podrán someter-
se a las pruebas de evaluación ex-
traordinaria durante los tres pri-
meros días hábiles de septiembre.

Por otra parte,los centros deter-
minarán el calendario lectivo de
los meses de mayo y junio para
los alumnos de 2º de Bachillera-
to teniendo en cuenta las fechas
en las que se celebren las pruebas
de evaluación final.Aquellos que
no hayan superado todas las ma-
terias podrán realizar las prue-
bas extraordinarias durante la se-

gunda quincena de junio.
La Escuela Superior de Diseño

empezará la actividad lectiva el
7 de septiembre y terminará an-
tes del 31 de julio de 2017,mien-
tras que el Conservatorio de Mú-
sica y las Escuelas Oficiales de
Idiomas comenzarán el 3 de octu-
bre y terminarán el 26 de junio de
2017.

Las fechas para el comienzo y el
final del curso en los Centros de
Educación de Personas Adultas se-
rán el 15 de septiembre y el 26 de
junio, respectivamente.

El curso 2016-2017 comenzará el 9 de
septiembre  y finalizará el 23 de junio

CALENDARIO PARA EL CURSO ESCOLAR

El proceso de escolarización comienza este viernes 1 de abril

ESCOLARIZACIÓN PARA ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 

El resultado del sorteo público de los apellidos del alumno que marcará
el corte en los listados alfabéticos en caso de empate de puntos ha
sido: primer apellido 'UD' y segundo apellido 'CR'.

El proceso de escolarización para alumnos de Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comienza el 1 de abril,
y el plazo finalizará el día 30 del mes.Para matricularse por primera vez
se deberá presentar la solicitud de admisión en la que se indicará el
centro solicitado en primer lugar y también podrán hacerse constar
otros centros alternativos. En el caso en el que el interesado señale un
número de centros que resulte insuficiente para atender la solicitud de
escolarización, se le escolarizará después de haber atendido todas las
solicitudes presentadas por otros alumnos.El día 11 de mayo se publi-
carán las listas provisionales de admitidos en los centros y el listado
definitivo se hará público el 18 de mayo.

El plazo de matriculación para alumnos de segundo ciclo de Educación
Infantil y Primaria comprenderá del 25 al 30 de junio y el plazo para
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, del 1 al 15 de julio.

Asimismo, se establece un plazo extraordinario del 1 al 7 de julio para
quienes no hayan sido admitidos en ninguno de los centros solicitados.
Por otra parte, quienes se incorporen por primera vez al sistema educa-
tivo riojano o quienes hayan cambiado de domicilio, podrán solicitar la
escolarización entre el 8 y el 31 de julio.

VACACIONES ESCOLARES

Las vacaciones escolares de Navidad transcurrirán entre el 26 de
diciembre de este año y el 6 de enero de 2017, mientras que en Semana
Santa el periodo sin clase comprenderá del 13 al el 21 de abril de 2017.

Se consideran festivos el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de
noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución
Española; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; 24 de febrero de
2017, Día de la Comunidad Educativa; 1 de mayo de 2017, Día del
Trabajo, y 9 de junio de 2017, Día de La Rioja.

Los ayuntamientos dispondrán de hasta dos días para fiestas de carác-
ter local y los Consejos Escolares Municipales o, en su defecto, los
Ayuntamientos a propuesta de los Consejos Escolares de los centros
educativos del municipio, deberán fijar otras cinco.

GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de abril de 2016

10|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

E.P.
Más de 140 corredores de trail run
(sin perro) y de canicross de to-
da España se enfrentarán "en una
lucha contra el cronómetro" este
fin de semana (2 y 3 de abril) en el
Canicross Demanda Xtrem.

Por segundo año consecuti-
vo,Ezcaray acoge una prueba que
pone el broche final a la II Liga Rio-
ja Motor de Canicross Volkswagen
Vehículos Comerciales.Esta última
prueba,promovida y organizada
por el Club Canicross Rioja, "es
la más espectacular del torneo por
su dureza y peculiaridad".

La prueba contará con parti-
cipantes de Mallorca,Alicante,Ta-
rragona,Guadalajara,Madrid,Astu-
rias, País Vasco, Navarra, Zarago-
za,Burgos y La Rioja.Competirán
de forma individual o en pareja.
Los dúos estarán formados por co-
rredores de ambas disciplinas.

Compuesto por tres carreras

que se disputan en dos días,el Ca-
nicross Demanda Xtrem 2016 co-
mienza el sábado 2 de abril por
la mañana con una carrera "corta
pero muy dura",que establece el
orden de salida por tandas contra-
rreloj de la prueba de trail run y ca-
nicross nocturna.

El Canicross Demanda Xtrem tam-
bién contempla recorridos cortos
para principiantes y la posibilidad
de participar sólo el domingo.La
inscripción puede realizarse a tra-
vés de la web www.canicrossrio-
ja.es hasta el viernes 1 de abril a las
23.59 horas.

Ezcaray acoge este sábado y domingo
el segundo Canicross Demanda Xtrem

Pasada edición del Canicross Demanda Extrem.

La prueba, en la que participarán más de 140 corredores, pone el broche
final a la II Liga Rioja Motor de Canicross Volkswagen Vehículos Comerciales 

Club Baloncesto Clavijo presenta el
sábado la Fundación EducaBasket 
Gente
Fundación Educabasket, la enti-
dad sin ánimo de lucro promovi-
da desde el Club Baloncesto Cla-
vijo,será presentada este próximo
sábado día 2 de abril,en un even-
to público abierto a todo el mun-
do que tendrá lugar en El Espolón,
entre las 12 y las 14 horas,y que,
además del lado institucional con-
tará con un programa de activi-
dades en torno al baloncesto.Se-
rá un acto abierto a todo aquél

que desee participar,ya que se dis-
pondrán diferentes juegos y diver-
tidos retos en torno al baloncesto,
como es el caso de partidos 3 con-
tra 3,circuitos de habilidad y lan-
zamiento a canasta, y retos para
los más pequeños.

El club invita a toda la ciuda-
danía a participar en un acto muy
especial,que será el de la puesta
en largo de uno de sus proyectos
más ilusionantes de cara al futu-
ro inmediato.



El director general de Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés,mostró
el miércoles su satisfacción tras los
"gratificantes" datos de Semana
Santa,con "máximos históricos" en
el turismo rural.

En rueda de prensa sobre otro
asunto,y preguntado por las cifras
de turismo durante Semana Santa,
Rodríguez Osés aseguró que Lo-
groño rozó la ocupación total,ade-
más de que las oficinas de turismo
aumentaron su actividad un vein-
te por ciento.

Hasta 18.000 esquiadores pasa-
ron por Valdezcaray;y 2.200 per-
sonas acudieron al Barranco Perdi-
do dentro de la Ruta de los Dinosau-
rios. La web de La Rioja Turismo
aumento entre un diez y un quin-
ce por ciento el tráfico con respec-
to a la Semana Santa del año pasado.

La Semana Santa
trae máximos
históricos en el
turismo rural

Gente
El consejero de Administración Pú-
blica y Hacienda,Alfonso Domín-
guez,destacó el miércoles que “la
economía de La Rioja creció en
2015 en términos de volumen un
2,8%,ocho décimas por encima de
lo registrado el año anterior,según
las estimaciones anuales de Con-
tabilidad Regional de España pu-
blicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística.El crecimiento
de La Rioja se debió al buen com-
portamiento del sector servicios y
de la industria.

MEJOR DATO DESDE 2008
Domínguez valoró de forma muy
positiva estos datos,“ya que tras
haber sido en 2014 la Comuni-
dad Autónoma que más creció,la
tendencia para la economía rio-
jana sigue siendo positiva en to-
dos los sectores, lo que demues-
tra un crecimiento sólido y con-
tinuado”. De hecho, es el mejor

dato de la serie desde 2008.

PIB POR HABITANTE
Asimismo, Domínguez indicó
que,atendiendo al Producto Inte-
rior Bruto (PIB) por habitante,“La
Rioja es la 6ª CCAA con mejor PIB
por habitante en 2015,por enci-

ma de la media del conjunto na-
cional”.Así, el PIB por habitante
de La Rioja se sitúa en 25.507 eu-
ros, cifra por encima de la me-
dia nacional que está estableci-
da en 23.290 euros;y en términos
relativos, un 9,5% superior a la
media nacional.

La Rioja, sexta comunidad con mejor
PIB por habitante con 25.507 euros

LA MEDIA NACIONAL SE SITÚA EN 23.290 EUROS, UN 9,5% POR DEBAJO

El consejero de Administración Pública y Hacienda,Alfonso Domínguez.

La economía de La Rioja creció un 2,8% en 2015, el mejor dato desde 2008,
gracias al buen comportamiento del sector servicios y de la industria

Salud y el Colegio de Médicos
colaboran en la formación de
los profesionales sanitarios
Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín,y la presidenta del Colegio de
Médicos de La Rioja, Inmaculada
Martínez,firmaron el miércoles un
convenio de colaboración para di-
señar de manera conjunta activi-
dades de formación dirigidas a
facultativos pertenecientes al Sis-
tema Público de Salud de La Rio-
ja. El objetivo de este convenio
es ampliar y abrir la capacidad for-
mativa del Sistema Público de Sa-

lud de La Rioja a todos los facul-
tativos, contando para ello con
la colaboración de la entidad co-
legial en la difusión de la oferta
formativa del Sistema.

La firma de este convenio tam-
bién da luz verde a la puesta en
marcha del I Curso de Formación
en Materia de Salud para 2016,cu-
yo objetivo es ofrecer a los facul-
tativos conocimientos en forma-
ción en gestión clínica y planifica-
ción sanitaria.

María Martín e Inmaculada Martínez en rueda de prensa.

SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA RIOJA

Gente
La Rioja y Navarra comparten una
importante actividad agraria y
agroalimentaria que se ha gene-
rado en torno a un mismo río,el
Ebro,y por tanto,es fundamental
analizar cuál es la situación ac-
tual y los posibles puntos de co-
laboración en sectores concretos
como son las frutas y hortalizas,el
vitivinícola o la investigación.

Así lo pusieron de manifiesto
el pasado miércoles el consejero
de Agricultura,Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de La Rio-
ja, Íñigo Nagore,y la consejera de
Desarrollo Rural,Medio Ambiente
y Administración Local de Nava-
rra, Isabel Elizalde,durante el en-
cuentro que mantuvieron en la
Bodega Institucional de La Graje-
ra en Logroño con el objetivo de
abordar asuntos de interés común
en el ámbito agroalimentario,de la
investigación,el desarrollo rural,y
el desarrollo sostenible.

Pero además,tras la experiencia

de los hechos sucedidos por las úl-
timas crecidas del Ebro, los dos
consejeros consideraron también
que es necesario trabajar para es-
tablecer un protocolo de acción

conjunto,al que se invitaría a su-
marse a Aragón,para ofrecer a los
agricultores del Valle del Ebro una
respuesta lo más eficaz posible
frente a nuevas avenidas del río.

La Rioja y Navarra unen fuerzas
frente a posibles crecidas del Ebro 

INTERÉS COMÚN EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

Reunión mantenida en la Bodega Institucional de La Grajera.

Los consejeros Íñigo Nagore e Isabel Elizalde mantuvieron una reunión
e invitarán a Aragón a establecer un protocolo de acción conjunto
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OBJETIVOS COMUNES
Los consejeros aseguraron que
hay que colaborar en el ámbito
de la investigación agraria, una
cuestión fundamental si quere-
mos garantizar el futuro de la
agricultura.

En nuestro caso,indicó Nagore,
“nos gustaría aprovecharnos de la
experiencia que tiene Navarra en
la atención al sector agrario a tra-
vés del INTIA (Tecnologías e Infra-
estructuras Agroalimentarias) o en
el desarrollo de regadíos”.

Por su parte,la consejera Elizalde
incidió en que ambas comunida-
des comparten los mismos objeti-
vos para promocionar el sector
agrícola y para que los jóvenes pue-
dan ver en él una oportunidad de
trabajo en el medio rural.“Nosotros
también queremos aprender de
la investigación agroalimentaria
que promueve La Rioja en el sector
hortofrutícola y vitivinícola”.

Durante la reunión del miérco-
les,en la que también participaron
el director de Desarrollo Rural del
Gobierno de La Rioja,Daniel del
Río;y el director de Desarrollo Ru-
ral,Agricultura y Ganadería del Go-
bierno Foral,Ignacio Gil,también
se trataron cuestiones relaciona-
das con la puesta en marcha del
nuevo Programa de Desarrollo Ru-
ral 2014-2020 que ambas regiones
están ya ejecutando.
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Eva Longoria recibe el
Premio Prestigio Rioja 
Gente
La artista latinoamericana Eva Lon-
goria recibirá el XVIII Premio Pres-
tigio Rioja el sábado 2 de abril,con
motivo de la celebración de la ga-
la benéfica ‘The Global Gift Ga-
la’,organizada por las cuatro fun-
daciones beneficiarias de esta ini-
ciativa filantrópica:Fundación Eva
Longoria,Fundación Bertín Osbor-
ne,Fundación Isabel Gemio y Fun-
dación Global Gift.

Al acto de entrega, que tendrá
lugar en la 'alfombra roja' antes del
inicio de la gala,asistirá una repre-
sentación del Consejo Regulador,
encabezada por su presidente,así

como miembros del jurado del
premio y anteriores premiados.

El Premio Prestigio Rioja es una
iniciativa del Consejo Regulador
de la D.O.Calificada Rioja pione-
ra en la identificación entre el vi-
no y la cultura.Su finalidad es pre-
miar a personas o instituciones
que con su actuación en campos
artísticos,deportivos,científicos o
empresariales,han contribuido a
divulgar y prestigiar la cultura y
formas de vida de aquellos pue-
blos en los que,como en el nues-
tro,viñedo y vino forman parte de
su idiosincrasia, de su cultura y
de su historia.

La actriz latinoamericana.

En 2015,se celebraron en La
Rioja 330 festejos taurinos,
28 mayores (corridas de toros,re-
jones, novilladas y festivales) y
312 espectáculos menores (suel-
ta de reses bravas,encierros,con-
cursos de recortadores, Bolsín
taurino,saca,vaca ensogada,to-
ro ensogado).Así lo aseguró el
consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia,Con-
rado Escobar,que presidió el mar-
tes el Consejo de Espectáculos
Taurinos de La Rioja,que se reu-
nió para valorar la temporada
taurina de 2015.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS DE LA RIOJA 

El presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros,par-
ticipó el martes en la pre-
sentación del libro Home-
naje universal al idioma es-
pañol,una obra promovida por
la Fundación Independiente
que rinde tributo a nuestro
idioma.Ceniceros agradeció la
elección de La Rioja para pre-
sentar este libro. “No hay me-
jor lugar que esta tierra para
beber de las fuentes del espa-
ñol y San Millán de la Cogolla
es el referente indiscutible de
nuestra lengua”.

CENICEROS AGRADECE A LA FUNDACIÓN INDEPENDIENTE LA ELECCIÓN DE LA RIOJA PARA PRESENTAR EL LIBRO 

Gente
El director general de Innovación,
Trabajo, Industria y Comercio, Ju-
lio Herreros,acompañado por la al-
caldesa de Navarrete,María Luisa
Corzana, y el artesano Sául Ruiz,
presentaron el martes los actos
que acogerá La Rioja para celebrar
la IV Edición de los Días Europe-
os de la Artesanía los próximos 1,
2 y 3 de abril.

El Gobierno de La Rioja participa
en la celebración de los Días Eu-
ropeos de la Artesanía desde el año
2013.Está iniciativa está promovi-
da por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de la
Fundación Española para la Innova-
ción de la Artesanía (Fundesarte),
y su objetivo es acercar al público
el mundo del patrimonio y la cre-
ación a través de una serie de acti-
vidades en torno a la artesanía.

Los actos programados comen-
zarán el viernes 1 de abril, a las
18.30 horas,con la presentación

de la exposición fotográfica de
Teresa Montiel “La alfarería de
ayer y hoy”, con visita guiada a

cargo de la autora, en el vestíbu-
lo del ayuntamiento de Navarre-
te.A continuación y, en este mis-
mo lugar,se presentará la exposi-
ción Forja, del artesano Pablo
Huego.

A las 20 horas,en el Calado del
Conde,se celebrará el espectácu-
lo músico-teatral 'Barro,caña,co-
mida y vino y otras músicas de
buen provecho', de la compañía
Chaminera,con María José Menal
y Ángel Vergara.

El sábado 2 de abril, el salón
de actos del Ayuntamiento de Na-
varrete acogerá, a las 11 horas
una conferencia a cargo de la ar-
queóloga Milagros Martínez Gon-
zález bajo el título “Pucheros,can-
diles y canicas. La alfarería en La
Rioja desde la prehistoria”.

A las 12.30 horas tendrá lugar
la conferencia “Rutas comerciales

LA IV EDICIÓN ARTESANA INCLUYE UN COMPLETO PROGRAMA DE CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y TALLERES

Navarrete celebra los días 1, 2 y 3 de
abril los Días Europeos de la Artesanía
La Rioja cuenta con 286 carnés de artesanos individuales, incluidos 25 artesanos
honorarios. Se ubican en 49 municipios riojanos y pertenecen a 61 oficios diferentes

Presentación de las actividades en rueda de prensa.

en la alfarería riojana”,que impar-
tirá Enrique Martínez Glera. Por
la tarde, de 17 a 20 horas, en la
plaza Donantes de Sangre de Na-
varrete, se celebrará la perfor-
mance “Me hice y me deshice”a
cargo de la ceramista y pintora Pi-
lar Rubio.

A las 20 horas, el Calado del
Conde acogerá el espectáculo
musical, narrativo y artístico “La
casa y otras historias para una no-
che en calma”a cargo de la Com-
pañía Zarándula, y con la parti-
cipación de Raúl Jiménez del Río,
Carles García y Toño Naharro.

Finalmente, el domingo 3 de
abril,de 12 a 14 horas,en la plaza
Donantes de Sangre,se celebrarán
los talleres artesanales 0-99 para el
público en general, a cargo de Jo-
sé María Olarte,de Alfarería El To-
rero,y Saúl Ruiz Blanco,cantero.

LAS ACTIVIDADES
SE CENTRARÁN EN
EL SECTOR
ALFARERO Y
CERAMISTA, MUY
ARRAIGADO EN
ESTE MUNICIPIO 



Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado la Oferta Pública de Empleo
(OPE) para 2016, que está com-
puesta por 251 plazas para Admi-
nistración General,Salud y Educa-
ción (71 para personal  funciona-
rio y laboral; 94 plazas para per-
sonal del SERIS y 86 plazas para
personal docente). La OPE 2016
recibe así la ratificación definitiva
tras pasar por las correspondien-
tes mesas de Administración
General,Salud y Educación con el
fin de determinar la naturaleza
concreta de cada plaza, según las
necesidades manifestadas por las
distintas organizaciones sindica-
les en los correspondientes foros
de estudio y análisis.Ahora,dará
comienzo el proceso para convo-
car las plazas.

La OPE para la Administración
General cuenta con 71 plazas
para personal funcionario y labo-
ral.En concreto,la OPE para 2016
referente al turno libre para per-
sonal funcionario es de  5 plazas
de Técnico de Administración
General (AG); 2 de Gestión (AG);
5 de Ingeniero Técnico Agrícola
(ITA); 5 de Administrativo (AG);
10 de Agente Forestal; 5 de Auxi-
liar Administrativo; 10 de Ayudan-
te Técnico Educación Infantil
(ATEI); 8 de Auxiliar de Enferme-
ría y 4 de Subalterno.Asimismo,
para el personal laboral se oferta-
rán 10 plazas de retén de incen-

La OPE 2016, compuesta por 251 plazas
para Administración, Salud y Educación
Se ofertarán 71plazas para personal funcionario y laboral de la Administración
General, 94 plazas para personal del SERIS, y 86 plazas para personal docente

otros
Acuerdos

665.742 euros destina-
dos a la compra de ma-
terial para el SERIS: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 665.742,06
euros para el contrato del su-
ministro de guantes, gorros,
mascarillas, pañales y material
análogo con destino a los cen-
tros que integran el Servicio
Riojano de Salud (SERIS).

568.000 euros para rein-
serción social de meno-
res:El Gobierno de La Rioja ha
aprobado un gasto de 568.000
euros para financiar la prórro-
ga del contrato del servicio de
ejecución de medidas de medio
abierto y reinserción social de
los menores infractores en
nuestra comunidad.

Se autoriza un gasto de
4,7 millones de euros pa-
ra convocar ayudas que
se tramitan a través de la
Solicitud Única de la PAC:
El Gobierno de La Rioja ha
aprobado el gasto relativo a
la convocatoria pública para es-
te año de las ayudas incluidas
en la Solicitud Única de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) por
un importe total de 4.780.000
euros.

Fomento invertirá 103.000
euros en obras de emer-
gencia : La Consejería de Fo-
mento y Política Territorial inver-
tirá 103.082 euros en la obras de
emergencia para reparar los da-
ños causados por los despren-
dimientos en el kilómetro 28,3 de
la carretera LR-333 en Viniegra
de Abajo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Administración Pública
y Hacienda,Alfonso Domínguez, en rueda de prensa.

Los dibujos de los artis-
tas riojanos Natividad
Bermejo, Julio Hontana,
Blanca Navas y Andrés
Tena, representarán a
España en la feria Art
Beijing 2016, la mayor
muestra de arte contemporá-
neo de China, que se celebra-
rá del 30 de abril al 3 de ma-
yo. Los cuatro artistas, acom-
pañados de la comisaria de
la muestra, Susana Baldor,
fueron recibidos el martes
por el presidente del Gobier-
no riojano, José Ignacio Ce-
niceros, en un encuentro en
el que también participó el
consejero de Políticas Socia-
les, Conrado Escobar.

ART BEIJING 2016, LA MAYOR MUESTRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CHINA

dios y 7 plazas de operario.
La OPE del SERIS para 2016 se

desglosa en 38 plazas para perso-
nal facultativo (9 de ellas de pro-
moción interna y 2 para la reser-
va de discapacitados), 16 plazas
para enfermeras (7 de ellas de
promoción interna y 1 para la
reserva de discapacitados), 22
plazas para auxiliares de enfer-

mería y auxiliares administrativos
(10 de ellas de promoción inter-
na y 2 para la reserva de discapa-
citados) y 18 plazas para celado-
res y pinches (7 de ellas de pro-
moción interna y 2 para la reser-
va de discapacitados).
Por último, la Oferta de Empleo

Público en el ámbito docente
para este año, se concreta en 30

plazas de Educación Infantil, 8
de Inglés, 10 de Educación Físi-
ca, 8 de Música, 10 de Pedagogía
Terapéutica, 5 de Audición y
Lenguaje y 15 plazas de Prima-
ria. De acuerdo con la legisla-
ción vigente, 5 de las 86 plazas
se reservan para discapacitados,
3 de ellas en Educación Infantil
y 2 en Primaria.

GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de abril de 2016

La Rioja |13Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

Los alojamientos turísticos colectivos riojanos formados por
hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo
rural y albergues juveniles, recibieron en febrero 41.009
visitantes, lo que supone un crecimiento del 11% con respecto al mis-
mo mes del ejercicio anterior.

UN 17,9% MÁS DE PERNOCTACIONES EN FEBRERO QUE HACE UN AÑO



E.P.
El primer trailer de ayuda huma-
nitaria para los refugiados,proce-
dente de la sociedad riojana y den-
tro de la campaña 'Descálzate por
Lesbos', ya está siendo descarga-
do en Atenas.La recogida sigue en
marcha hasta el próximo 6 de abril
con el objetivo de enviar un segun-
do trailer.

La campaña,puesta en marcha
por los bomberos del CEIS Rioja,
comenzó el pasado 8 de marzo tras
la experiencia vivida por uno de
sus integrantes y con el objetivo de
aportar a los refugiados calzado,
calcetines, silletas de niño y por-
tabebés.

LAS CIRCUNSTANCIAS HAN
CAMBIADO
En rueda de prensa, uno de los
bomberos,Juan Carlos Cejudo,ex-
plicó que,aunque la idea original
era enviar la ayuda a la isla griega
de Lesbos,"las circunstancias han
cambiado" tras el acuerdo suscrito

entre Europa y Turquía,que está su-
poniendo el "desmantelamiento"
de los campos de refugiados.

Por eso,"se buscó un plan B" y se
decidió enviar la ayuda directamen-

te a Atenas, donde los contactos
del CEIS en la zona les informaron
de que un grupo de voluntarios es-
taban estableciendo un almacén pa-
ra centralizar la ayuda de la zona.

El segundo cambio importante fue
el medio de transporte empleado.
Así,se pensaba utilizar un contene-
dor de barco,por ser más barato,
pero un trailer tiene más capacidad

La recogida, puesta en marcha por los bomberos del CEIS Rioja, sigue en marcha hasta el próximo 6 de abril
con el objetivo de enviar un segundo trailer con más calzado, calcetines, silletas de niño y portabebés

BOMBEROS RIOJANOS RECOGEN CALZADO Y SILLAS DE BEBÉ PARA ENVIAR A LESBOS

El primer trailer de la campaña Descálzate por Lesbos
llega a Atenas con más de 25.000 pares de calzado 

y llega más rápido.De este modo,
ya ha podido llegar la primera
ayuda que salió el pasado miérco-
les (y que en barco hubiera tarda-
do once días).

Cejudo explicó que, media ho-
ra antes de empezar la rueda de
prensa el martes, le habían con-
firmado que "ya se está descar-
gando". Se han enviado 614 ca-
jas con calzado con unos 25.000
pares (nuevos y usados), 153 si-
llas de niño, 65 cajas con calce-
tines y cinco cajas con mochilas
portabebés. Cejudo aseguró, co-
mo detalle que llama la atención,
que la mayoría de las mochilas
portabebés estaban nuevas, lo
que podría significar, o bien que
los donantes las tenían sin estre-
nar o que las han comprado di-
rectamente para los refugiados.

Otras de las razonas por las que
se ha podido optar por un trai-
ler es que el dinero recogido "ha
roto las expectativas" y ya alcan-
za los 15.000 euros.

Cartel de la campaña puesta en marcha por los bomberos del CEIS Rioja.

Gente
El director general del Deporte y
del IRJ,Diego Azcona,presentó el
programa de actividades organiza-
do por el Consejo de la Juventud
de Logroño para 2016 y destacó
los más de 30 años de experiencia
de esta organización trabajando
con los jóvenes a nivel local,ofre-
ciéndoles oportunidades cultura-
les, lúdicas, formativas y recreati-
vas.

En primer lugar,Azcona desta-
có la organización de la Semana Jo-
ven 2016,que se está desarrollan-
do actualmente y que concluye
el 4 de abril.Durante estos días,los
jóvenes podrán disfrutar de una
amplia oferta de talleres (estampa-
do de textil,macarons,papirofle-
xia,plantación de semillas,cosmé-
tica natural con plantas medici-
nales), representaciones teatrales
(La Bella y la Bestia de Ditirambo
Riojano); jornadas de psicología
emocional;torneo King of war;Jó-
venes flamencos;y el concierto de

Tiempo Phobia.
Otra de las actividades desarro-

lladas por el consejo son las char-
las/talleres de prevención de alco-
holismo,‘El alcohol,mitos y peli-
gros’, que desarrollan en
colaboración con la Federación
Riojana de Alcohólicos en Reha-

bilitación para trasmitirles unos há-
bitos saludables, facilitándoles al-
ternativas al consumo de alcohol.

Con motivo de la celebración
el 28 de mayo del Día Mundial del
Juego se ha organizado la campa-
ña Ocupar la calle jugando que rei-
vindicar el juego para todas las eda-

des y parte de la idea
de que cualquier es-
pacio público es ap-
to para poder jugar.

La actividad princi-
pal del verano es el
Concert Ebro 2016
que tiene como obje-
tivo dar a conocer la
música de grupos jó-
venes de Logroño
que no cuenten con
muchas oportunida-
des de ofrecer actua-
ciones en directo.

Con el fin de dar vi-
sibilidad a todas las
entidades miembro
del CJL, el pasado

año se puso en marcha la actividad
‘Hazlo con nosotros’en la que ca-
da una de las entidades miembro
dispone de recursos,soporte eco-
nómico y difusión para realizar
talleres,charlas representaciones,
exposiciones,etc,o cualquier acti-
vidad que muestre la actividad ha-

Estas actividades ofrecen a los jóvenes una amplia oferta de ocio, tiempo libre y cultura y les forman para potenciar
el asociacionismo como vía de desarrollo personal y estimular la participación de los jóvenes en la sociedad

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2016 DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LOGROÑO CON LA COLABORACIÓN DEL IRJ

Entre las actividades del Consejo de la Juventud con
el IRJ destacan la Semana Joven o el Concert Ebro

bitual de cada entidad tratando de
mostrar a los jóvenes logroñeses
todas las posibilidad de ocio al-
ternativo del que disponen.

Otra de las propuestas del Con-
sejo de la Juventud es la bolsa de
empleo para jóvenes y artistas,Ofi-
cina de emancipación joven 'Oej'
y 'Beja',que ofrece una apoyo a los
jóvenes en materia de vivienda,
empleo, formación y también vo-
luntariado.

Una de las actividades que más
ha crecido en los últimos años
es la Recreación del Auto de Fe de
1610 y la quema de las brujas de
Zugarramurdi en Logroño,que se
desarrollará en noviembre.Ade-
más, como años anteriores, a tra-
vés de diferentes jóvenes, se da-
rá a conocer una visión realista
y cercana de cómo viven su día
a día los jóvenes discapacitados
a través de la charla Hablemos
de Discapacidad que se desarro-
llará en la sede del Consejo el día
3 de Diciembre.

Presentación de las actividades en rueda de prensa.
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Exposiciones
artísticas
------------------

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

FECHA: HASTA EL 19 DE ABRIL LU-
GAR: 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 ABRIL 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
------------------

[·] ANIMALVERSIÓN

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
2 DE ABRIL HORA: 22 HORAS
ENTRADA: 8 EUROS

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

[·] LA FRONTERA

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
1 DE ABRIL HORA: 22 HORAS
ENTRADA: 15/20 EUROS

La Frontera es un grupo de rock es-
pañol, creado a mediados de los años
ochenta, liderado por Javier Andréu y
Toni Marmota.

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

[·] ARYADA

LUGAR: MUSEO DE ALDEANUEVA DE
EBRO FECHA: 2 DE ABRIL HORA:
19.30 HORAS ENTRADA: 8 EUROS

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

[·] 'JUGAMOS CON EL SONIDO'

FECHA: 2 DE ABRIL LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Jugamos con el sonido', un via-
je del sonido a través del aire, la tie-
rra y el agua, para niños de 6 a 8 años.
La entrada es libre, pero es necesario
reservar en el 941 245 943.

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

[·] ‘SADA-CADABRA’

FECHA: 2 DE ABRIL LUGAR: CENTRO
CULTURAL IBERCAJA LA RIOJA HORA:
19 HORAS

Festival benéfico 'Sada-Cadabra', con
la participación de Santi el Mago y el
Cofre de los Sueños. La recaudación irá
destinada a un proyecto de Ayuda So-
cial Universitaria de La Rioja.

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

[·] TALLER INFANTIL

FECHA: 2 DE ABRIL LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 18 HORAS

Taller infantil 'El mes de las aventu-
ras:Volando con dragones' en el que
los más pequeños disfrutarán leyen-
do el libro 'Víctor y el valle de los dra-
gones', de Antonio de Benito, y des-
pués fabricarán esta fantástica cria-
tura en relieve.
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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. 

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.

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.

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

Marzo-Abril 2016
Auditorium Municipal

Fase Clasificatoria

Jueves, 31 Marzo • 17 h.
Viernes, 1 de Abril • 11 y 17 h.

Fase Final

Sábado, 2 Abril • 18 h.
Entrega de Premios

Domingo, 3 Abril • 20 h.

XXXIV

El jueves 31 de marzo comenzó en el Auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño el XXXIV CONCURSO INTERNACIO-
NAL DE CANTO CIUDAD DE LOGROÑO. El viernes 1 de
abril seguirá la fase clasificatoria que darán comienzo a
las 17 horas y el sábado 2 de abril se celebrará la fase final
a las 18 horas. El día 3 se clausurará el Concurso a las 20
horas  procediéndose  a la proclamación de ganadores,
entrega de premios y concierto exhibición por los mismos.



EL CLUB prepara varios actos para este sábado

El mejor homenaje posible para Johan Cruyff
Su fallecimiento conmocionó al
mundo del fútbol, aunque lejos
de caer en el olvido, la muerte de
Johan Cruyff ha servido para re-
saltar la importancia que tuvo el
holandés en este deporte.

Al margen de sus éxitos con el
Ajax y la selección holandesa, si
hay un club en el que Cruyff tuvo
un impacto destacado ese fue el

FC Barcelona. Como jugador fir-
mó actuaciones memorables,
aunque esa contribución queda
minimizada ante sus logros como
entrenador. Las cinco Ligas segui-
das y la consecución de la prime-
ra Copa de Europa alimentaron el
palmarés culé, aunque por enci-
ma de todo queda la impronta, el
estilo de juego que ha tenido con-

tinuidad con técnicos como
Guardiola, Rijkaard o Luis Enri-
que. Curiosamente, el primer par-
tido que se jugará en el Camp
Nou tras sumuerte será un ‘Clási-
co’. Aprovechando esta destacada
cita se realizarán varios actos, co-
mo unmosaico en las gradas o la
presencia en el palco de todos los
presidentes que ha tenido el club. Florentino Pérez y Bartomeu, en la capilla ardiente del holandés

Cómohemos cambiado

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
Barcelona y Real Madrid disputarán este sábado (20:30 horas) un
‘Clásico’ bastante descafeinado · El morbo estará en los banquillos,
con Zidane debutando en el Camp Nou ante un viejo rival, Luis Enrique

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Siempre que se cruzan los cami-
nos del FC Barcelona y el Real
Madrid elmundo del fútbol se de-
tiene para ver lo que sucede en-
tre los dos ‘grandes’ de la Liga.
Acostumbrados a hablar del par-
tido del siglo, en esta ocasión los
aficionados de ambos equipos re-
cibirán el ‘Clásico’ de este sábado
(20:30 horas) conmenos expecta-
tivas de las habituales. La gran
distancia en la clasificación y el
hecho de que los cuartos de final

de la Liga de Campeones estén a
la vuelta de la esquina restan tras-
cendencia al choque.

Ante este partido algo desca-
feinado hay que recurrir a otros
factores que no sean la emoción
para reactivar el atractivo de un
Barça-Madrid. Uno de ellos se
puede encontrar en los banqui-

llos. Zinedine Zidane afronta su
primer ‘Clásico’ como entrenador
cuando se cumplen diez años de
su última aparición como jugador
en un partido de lamáxima rivali-
dad.Más experiencia acumula su
homólogo azulgrana. Luis Enri-
que se estrenó con un 3-1 adverso
en el Santiago Bernabéu, pero su
equipo ha dado la vuelta a la esta-
dística gracias al 2-1 del pasado
curso y, sobre todo, al 0-4 de esta
temporada. Precisamente, ese an-
tecedente fue uno de los partidos
decisivos para que Rafael Benítez
terminara siendo destituido como

entrenador del Real Ma-
drid, dejando su puesto a
Zinedine Zidane.

CARA Y CRUZ
A sus 45 años, Luis Enri-
que afronta su segunda
temporada como entre-
nador del Barcelona con
la posibilidad de revali-
dar el histórico ‘triplete’
del año anterior, un éxito
que contrasta con la es-
casa experiencia de Zida-
ne, quien a sus 43 años
sólo ha dirigido al filial
blanco, al margen de las
pocas semanas que lleva
como técnico del primer
equipo.

Por ello, los únicos an-
tecedentes entre ambos
se encuentran en sus eta-
pas como jugadores. En
total fueron tres las tem-
poradas que coincidieron
como futbolistas (entre
2001 y 2004), con Zidane
vestido de blanco y Luis
Enrique de azulgrana,

aunque sus primeros partidos ca-
ra a cara se produjeron en el pa-
norama internacional, con las se-
lecciones de Francia y España: en
la fase de grupos de la Eurocopa
de 1996 (1-1), y en un amistoso de
1998 con motivo de la inaugura-
ción del estadio de Saint Denis (1-
0, con gol del propio Zidane). A
nivel de clubes hubo cinco en-
frentamientos, tres de ellos en la
Liga, con resultados para todos
los gustos, desde el 1-2 en el Ber-
nabéu en la campaña 2003-2004,
hasta el 0-2 en la ida de las semi-
finales de la Champions en 2002,
con protagonismo del ‘5’ blanco,
autor del primer gol.

Sin embargo, la imagen más
recordada entre ambos de todos
esos Barça-Madrid no fue ningún
gol,sino una tangana en el partido
de vuelta de la temporada 2002-
2003, en la que los blancos acaba-
rían ganando la Liga, aunque no
lograron pasar del empate ante su
máximo rival (0-0 y 1-1), con Luis
Enriquemarcando como azulgra-
na en el Santiago Bernabéu.

La primera vez que
se enfrentaron fue en
la Euro de 1996, con
empate a uno final

Después del parón provocado
por los compromisos internacio-
nales, tanto Zinedine Zidane
como Luis Enrique pueden res-
pirar aliviados.A pesar de haber
pasado los últimos días sin po-
der contar con algunos de sus ju-
gadores más importantes, los
dos entrenadores pueden sentir-
se satisfechos, ya que salvo
Mathieu ninguno regresó con le-
siones de importancia.

De este modo, tanto el Bar-
celona como el Real Madrid po-
drían disponer de sus respecti-
vos onces de gala, con especial
atención a los frentes de ataque,
donde están los cinco primeros
clasificados del Trofeo Pichichi:
Cristiano Ronaldo (28 goles),
Luis Suárez (26), Lionel Messi
(22), Neymar (21) y Karim Ben-
zema (20).

El ‘virus FIFA’ no
se ceba demasiado

El francés y el asturiano se enfrentaron en varias ocasiones durante sus carreras como jugadores del Madrid y el Barcelona
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A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Gorka favorito
No estaba convocado a esta cita el
bravo delantero de Ezcaray en un
principio, Gorka Esteban tras al-
zarse con el título del cuatro y me-
dio de promoción y ganarse una
bien merecida renovación con su
empresa, venía destacando a lo
largo del verano con varias rachas
de victorias de manera consecu-
tiva pero la baja del anunciado
Darío Gómez, que sigue sin re-
solver sus problemas de manos hi-
zo que su paisano tuviese la opor-
tunidad de relevarle en el vigen-
te campeonato por duetos dentro
también de la categoría de promo-
ción. El pelotari donde mejor se
encuentra en la actualidad es com-
pitiendo, más allá de si lo hace en
el nivel que le corresponde, la
muerte de un pelotari es la ausen-
cia de actividad en el frontón y si
además se juega algo en el envite,
miel sobre hojuelas. El riojano de
nuevo en una final, territorio que
no le es desconocido, con la de es-
te próximo sábado será la cuarta
ocasión en la llegué al partido de-
finitivo en esta modalidad, don-
de en su primera ocasión y junto a
Miguel Merino saborearon las

hieles de la derrota ante Olaet-
xea y Albisu. Dos años después
pudo desquitarse el pundonoro-
so Gorka con su primera txapela,
en aquella final histórica en el
Adarraga el 27 de abril de 2013,
con 4 riojanos sobre la cancha,
Cecilio arropaba al delantero de
su pueblo sumando su segundo tí-
tulo consecutivo, imponiéndose a
sus compañeros y amigos Rico IV
y Untoria. La final más dolorosa
fue la de 2014 de nuevo junto a
Merino I, pero no hubo opción
Jaka y Rezusta los aplastaron en
un choque de infausto recuerdo
por lo exagerado el material en de-
trimento del espectáculo. Ahora
una nueva oportunidad, el compa-
ñero de garantías, Xabier Tolo-
sa que conquistó el título el año
pasado junto a Jaka y los rivales
Agirre y Larunbe, nuevo duelo
lleno de juventud y de futuro don-
de la pareja de Aspe da la sensa-
ción de mayor talento, fuerza,
constancia, estado óptimo y expe-
riencia, son los favoritos pero to-
do ello no valdrá de nada si no son
capaces de desplegarlo en el Labrit
este sábado.

Gente
Este fin de semana, del 1 al 3 de
abril,se vuelve a poner en marcha
la promoción 'Deporte en Fami-
lia', una tarifa plana mediante la
cual todos los miembros de un
abono familiar de Logroño Depor-
te podrán usar varios servicios a
principio de cada mes.

El precio de este pase especial
es de 9,50 euros,y se podrá utili-

zar, desde mañana viernes a las
15:00 horas hasta el cierre de las
instalaciones el domingo, los si-
guientes servicios:pista de hielo,
balneario,sala de musculación,pis-
tas de tenis,pistas de padel,saunas
y actividades a la carta del vier-
nes por la tarde.

No hay límite en el número de
usos que pueden realizar duran-
te el fin de semana pero se deben

seguir los procedimientos de re-
serva previa habituales e iguales
para todos los abonados.

El pase se adquiere en los cen-
tros deportivos municipales de Lo-
bete,La Ribera,Las Gaunas y Las
Norias, del mismo modo que el
resto de bonos,previa presenta-
ción del carnet de abonado de Lo-
groño Deporte y el pago en me-
tálico.

Regresa 'Deporte en Familia' para disfrutar
más barato del balneario, padel o pista de hielo 

PROMOCIÓN DE LOGROÑO DEPORTE

Gente
La 56º edición de la Vuelta Ciclista
a La Rioja,organizada por el Club
Ciclista Logroñés, se disputará el
domingo 3 de abril con una eta-
pa con salida y meta en el paseo
del Espolón de Logroño y un reco-
rrido de 157,4 kilómetros.Se pre-
vé la participación de entre 15 y
18 equipos algunos de ellos Pro
Tour, es decir, que compiten en
máxima categoría (Giro de Italia,
Tour de Francia y Vuelta a España).
Se espera una participación apro-
ximada de 150 corredores de más
de 25 nacionalidades.En este sen-
tido, el consejero de Políticas So-
ciales, Familia, Igualdad y Justi-
cia,Conrado Escobar subrayó en
la presentación que “estas cifras
son una buena muestra de lo que
supone esta competición cada

año en lo que se refiere a la pro-
moción y la proyección de La Rio-
ja fuera de nuestras fronteras, sin
olvidar el componente turístico

que tiene y que supone una ge-
neración de riqueza”.“Además,es-
ta prueba es una magnífica opor-
tunidad para disfrutar en vivo de

un deporte tan vistoso y sa-
crificado como es el ciclismo y de
la mano de deportistas del máxi-
mo nivel,por lo que hay que agra-
decer al Club Ciclista Logroñés
el trabajo realizado todos los años
en el diseño y la organización de
la Vuelta Ciclista a La Rioja porque
su entusiasmo y su saber hacer su-
pone garantizar de nuevo el es-
pectáculo en 2016" añadió.

La carrera, que esta edición
tendrá su salida en el paseo del Es-

polón de
Logroño,

incluye en su trazado el paso por
las localidades de Villamediana,
Murillo,Ribafrecha,Alberite, Lar-
dero, Entrena, Navarrete, Sotés,
Ventosa, Cárdenas, Badarán, Cor-
dovín,Alesanco,Hervías,Bañares,
San Torcuato,Cidamón,Zarratón,
Briones, San Vicente, Ábalos, Sa-
maniego, Laguardia, y Assa hasta
llegar a Logroño con meta en el
paseo del Espolón.

56º EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTA A LA RIOJA 

La Vuelta Ciclista a La Rioja
se celebra el 3 de abril con
salida y meta en El Espolón 
La prueba, con una participación aproximada de 150 corredores,
algunos equipos Pro Tour, tendrá un recorrido de 157,4 kilómetros 

Presentación oficial de la 56ª Vuelta Ciclista a La Rioja.

El Torneo de Fútbol Base
Laurus Cup Ferrer Sport
Center se jugará en la mo-
dalidad de Fútbol 8 divi-
dido en cuatro categorías
(Alevín 2004,Alevín 2005,Ben-
jamín 2006 y Benjamín 2007),
con 16 equipos cada una y un
total de 64 equipos. También
con una categoría Exhibición
2008 con 4 equipos.Un total de
900 jugadores y más de 3.000
personas se darán cita este sá-
bado 2 de abril en la ciudad de
fútbol de Pradoviejo.

PRESENTACIÓN DEL TORNEO LAURUS CUP FERRER SPORT CENTER
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Hay que reunir toda la
documentación y con-
sultar con un abogado
para presentar una de-
nuncia. En ocasiones, es
interesante unirse a una
reclamación colectiva.

Buscar un
abogado

1.

Guía práctica
ante el cierre de
tu clínica dental
Los consumidores pueden reclamar daños
y perjuicios, pero necesitan documentación
y el informe de expertos sobre su situación

Muchos ayuntamientos
han puesto a disposi-
ción de sus vecinos ser-
vicios de asesoramiento
legal que ayudarán a los
damnificados a tramitar
las denuncias.

Contactar con el
ayuntamiento

5.

Si el tratamiento ha
quedado a medias, será
necesario un informe de
un experto que docu-
mente el estado del pa-
ciente, de cara a futuras
indemnizaciones.

Pedir un informe
a un experto

2.

Cuando los servicios han
sido financiados y hay
incumplimiento contrac-
tual, el paciente puede
pedir a la entidad ban-
caria la resolución del
préstamo.

Qué hacer con
la financiación

6.

Presentando una recla-
mación ante la Oficina
de Consumo se deja
constancia fehaciente y
se inicia un proceso
para la resolución amis-
tosa del conflicto.

Consultar con
Consumidores

3.

La ley reconoce la inde-
pendencia entre el fran-
quiciado y el franquicia-
dor, pero ya hay casos
en los que la Justicia ha
determinado responsa-
bilidad en ambos casos.

¿Es responsable
el franquiciador?

7.

Es importante determi-
nar si se está ante un
fraude, cuando se simula
un propósito serio que
no se pretende llevar a
cabo, o a un incumpli-
miento de contrato.

¿Estafa o
incumplimiento?

4.

Los afectados cuentan
con un plazo de cinco
años para presentar de-
nuncias, si la relación
con la clínica comenzó a
partir del 7 de octubre
de 2015.

Plazos legales
para reclamar

8.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las clínicas dentales parecen en-
contrarse en estos momentos en
el ojo del huracán judicial, dejan-
do, en ocasiones, a miles de pa-
cientes con tratamientos amedias
ya pagados o financiados. GENTE
echa una mano a estos afectados
y les enseña algunas pistas del ca-
mino que deben seguir para con-
seguir justicia y el pago de indem-
nizaciones.

“Está claro que cuando se cie-
rra una clínica dental sin previo
aviso, hay una multitud de afec-
tados, pero hay que tener en
cuenta que cada caso es diferente
y es objeto de estudio de forma
independiente. No es igual el caso
de un consumidor que ha paga-
do todo el tratamiento y sólo eje-
cutado parte delmismo, que el de
otro que lo tenga financiado”, ex-
plica Araceli Durán, abogada de
Legálitas.

Una de lasmayores preocupa-
ciones de los afectados es la recu-
peración del dinero ya pagado
cuando el tratamiento no ha fina-
lizado. Por ello, es especialmente
importante tener en cuenta que
un incumplimiento contractual

conlleva el derecho del consumi-
dor a pedir daños y perjuicios.
“Dichos daños se podrían solici-
tar por vía extrajudicial, como a
través de la Oficina del Consumi-
dor, o por la vía penal o civil co-
rrespondiente”, continúa Araceli
Durán.

DAÑOS Y PERJUICIOS
Según explica esta abogada, hay
que tener en cuenta diferentes su-
puestos para la petición de in-

demnizaciones. Si los trabajos
realizados se corresponden con el
importe abonado, se podría soli-
citar la diferencia de precio que
otra clínica va a cobrar por las ac-
ciones pendientes de realizar.

Por otra parte, si se ha pagado
por completo y queda parte por
ejecutar, el importe a reclamar se-
ría el correspondiente a los traba-
jos pendientesmás el incremento
de precio que podrían tener en
otro establecimiento.

Cada caso es
diferente y debe

estudiarse de manera
independiente

PISTAS PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS

LA CIFRA ENGLOBA LOSMESES DE ENEROY FEBRERO

España recibe 7,2millones
de turistas internacionales
GENTE

España recibió 7,2millones de tu-
ristas extranjeros hasta febrero, lo
que supone un aumento del
12,5% con respecto al mismo pe-
riodo del año 2015, según la En-
cuesta deMovimientos Turísticos
en Frontera (Frontur), difundida
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). La duración de cua-
tro a siete noches es la mayorita-
ria, con un aumento del 18%, y la
opción elegida por 5,3 millones
de visitantes extranjeros. El nú-
mero de turistas aumentó en to-

dos los intervalos salvo en el de
ninguna noche, donde baja un
3,3%. En febrero, un total de 3,7
millones turistas internacionales
visitaron el país, un 13,7% más
que en el mismo mes de 2015.
Reino Unido se mantuvo como
principalmercado, con el 22%del
total de las llegadas y un aumento
del 17,1%, le siguieron Francia
(+8,5%) y Alemania (+7,4%).

De enero a febrero, Reino Uni-
do, el principal mercado emisor
de turistas hacia España, registró
un repunte del 16,7%, hasta 1,5

Dos turistas en Valencia

millones de visitantes, el 22% del
total de las entradas. e siguió
Francia, que acaparó el 14,4% del
total de llegadas y experimentó
un crecimiento del 8,5%.

LA CADENAORGANIZARÁUNA POP-UP STORE

Carrefour celebra su 40
aniversario enValencia
GENTE

El próximo mes de abril, Carre-
four, una de las cadenas de hiper-
mercados más importantes de
nuestro país, celebra su 40 aniver-
sario desde su llegada a la Comu-
nidad Valenciana.

Para conmemorar una cita tan
importante, la cadena francesa ha
organizado su primera Pop Up
Store en la región que tiene lugar
desde el pasado 30 demarzo has-
ta el 10 de abril en el Mercado de
Tapinería, situado en Carrer de
Tapinería número 15.

Entre la multitud de activida-
des y novedades que los visitan-
tes, que podrán acudir demanera
gratuita, podrán encontrar desta-
ca la presencia de los mejores
profesionales en moda y decora-
ción del momento que durante
esos 10 días impartirán varios ta-
lleres para asesorar a las personas
que por allí ser acerquen sobre las
tendencias más actuales en estos
dos sectores que se llevarán la
próxima temporada primavera-
verano y responderán a todas las
dudas de los clientes.
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estamos en 2016, así es que a ver
si sigo teniendo elmismoespíritu.
También he dicho muchas veces
quemi personaje salió así porque
tuve un gran director de doblaje
que fue Eduardo Gutiérrez.
Todo este cariño del público vie-
nedehacemuchosaños,de la se-
rie ‘7 vidas’. ¿Os habéis plantea-
do que regrese?
Todos decimos que sí, que lo de-
seamos, peronodeja de ser unde-
seo.Nos gustaría juntarnosparaun
especial, conAmparoVaró en ho-
lografía para darnos collejas, que
ahora se puede hacer de todo.

¿Lo has hablado con los compa-
ñeros?
Yo estuve hace poco rodando con
Javier Cámara y lo comentamos. Y
cuando leo entrevistas todosdicen
que les gustaría.
También ha sido un éxito en tu
carrera la gala de Fotogramas
que presentas desde hace un
tiempo. ¿Tienes miedo a la críti-
ca después de la que le cayó a
Dani Rovira en los Goya?
Nunca, peroprimeroporqueno se
puede comparar la repercusión

de unos Goya, de una gala re-
transmitida en directo, con la de
Fotogramas, que es más casera,
más doméstica, de amigos, de es-
tar por casa. Lo tienes que hacer
bien porque la platea está llena de
todos los rostros del país y porque,
a veces, va casimás gente que a los
Goya, pero se tomade unamane-
ra distinta porque estás entre com-
pañeros,más relajada. Lomalo de
esto es que si lo haces bien, se pre-
supone, y si lo hacesmal, van ade-
güello.
Losmaestrosdeceremonias, yen
los últimos tiempos más, os ha-
béis convertido en la voz de la
profesión y se os ha criticado
mucho por ser tan reivindicati-
vos. ¿Tú apoyas la denuncia
constante o crees en ella en su
justa medida?
Yo creo en la justamedida. Si esta-
moshablandodeasuntosdenues-
tra profesión, creo que en unos
premios, sean losque sean, puedes
hacer alguna reivindicación. Aho-
ra bien, para una denuncia mun-
dial y social, me parece que tene-
mos otros foros para hacerla. No-
sotros tenemosmucha vozporque
los medios de comunicación nos
ponéis micrófonos cada dos por
tres. No obstante, sí que veo que
dentro de las entregas de premios
se puede hacer una crítica profe-
sional, como la del IVA cultural,
pero el resto de cosas las pondría
mejor en otros ámbitos.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os fans de la actriz res-
piran tranquilos des-
pués de meses de in-
certidumbre. Y es que
Walt Disney no utilizó

la voz de Anabel para doblar a
Dory, el entrañable pececito de la
película ‘Buscando a Dory’, en el
tráiler del film, como sí ocurrió en
la primera entrega y pensaronque
la compañía había decidido pres-
cindir de la artista. Finalmente, se
ha confirmadoque será ella quien
doble al querido pez. Antes, esta-
rá con ‘El Trompometálico’ cinco
semanas en el Teatro del Arte de
Madrid, que tiene capacidad para
90 personas. Un espacio íntimo y
personal con el que está feliz.
Menos mal que al final se ha
confirmado que vas a doblar a
Dory porque tus seguidores has-
ta iniciaron una recogida de fir-
mas.
Hasidoun revuelo grandísimo. Es-
tabahalagada y desbordada.Nun-
ca me había pasado una cosa así.
Puedes entender quehayaunper-
sonaje que les guste, pero un do-
blaje me parece algo más raro.
Estoy muy agradecida.
¿Sientes mayor presión y más
responsabilidad en esta ocasión
por todo este apoyo?
Totalmente. Espero estar a la altu-
ra. El primer doblaje fue en 2003 y

Lascríticas
queno tienenquever
con laprofesiónno
lasharíaen lasgalas”
“

¿Qué opinas de la dificultad de
los distintos partidos políticos
para negociar y formar gobier-
no?
Meparece vergonzoso. Indudable-
mente, Podemos y Ciudadanos
tienen muchísimas cosas que les
separan, pero como tenía el Parti-
do Comunista con Alianza Popu-
lar en su momento. Una muestra
de talla política es que se sienten
a ver qué les une y cuál es la urgen-
cia, ya sea social, educacional...Me
parece vergonzosoqueesténcomo
los niños pequeños. Y los nuevos
están pecando de lomismo, salvo

PSOEyC’s, quehanmirado lo que
les une para apoyarse.
Entonces tú crees en el diálogo
entre cualquiera de las cuatro
fuerzas que están ahí.
Noesque lo crea, es que es suobli-
gación.
¿Incluso PP-PSOE?
Considero que el PP ha hecho
una política estos años de rodillo
y que hay que cambiarlo. Por eso,
no creo en una gran coalición.
¿Hay que pasar al PP a la oposi-
ción porque lo ha hecho mal?

Y también por todos los escánda-
los. Ahora tiene que haber un go-
bierno progresista y de transición.
Dentro de cuatro años veremos.
¿Qué te parecería llegar a unas
nuevas elecciones?
Un fracaso absoluto de los políti-
cos y una falta de respeto. AmíPo-
demos me ha defraudado, se ha
enrocadomucho. Se están dando
los primeros pasos de una nueva
etapa, no podemos plantarnos en
la cima. Hay que andar ese cami-
no. Los políticos no están a la altu-
ra de este país y de los ciudadanos.
Este sábado te subes a las tablas
delTeatrodelArte. ¿Haynervios?
Demomento lo llevo bien. Como
tengo tantos frentes, se me pasa
todomuy rápido. Entrehacerpren-
sa, grabar la serie ‘Amar es para
siempre’ (Antena 3) o ensayar, no
meda tiempoparapensarlo. Estoy
tranquila y conmuchas ganas e ilu-
sión.
¿Qué esperas de esta obra y del
público?
Hace tiempo que ya no espero
nada. Quiero estar a gusto con lo
quehago, creer en los proyectos en
los que trabajo y disfrutar, dar lo
mejor de mí misma.
¿Quéotrosplanes tienes enmar-
cha?
Hasta este junio sigo con la serie y
en Madrid estaré con la obra a lo
largo de cinco semanas. Espero
que tenga más recorrido. Y, ade-
más, tengo que doblar a Dory.

“Nosgustaríamucho
juntarnospara

hacerunespecial de la
serie ‘7Vidas’”

“Unasnuevaselecciones
seríanunfracasoabsoluto
yunafaltaderespeto”

Anabel Alonso
La reconocida actriz,que triunfa en la serie ‘Amar en
tiempos revueltos’, llega este sábado al Teatro del Arte
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Sudoku

PABLODESANTIAGO
@decine21

Iván Drago es un chaval que no
está hecho para la acción. Aun-
que su padre le empuja a salir de
su cuarto y a hacer deporte al ai-
re libre, él prefiere los juegos de
mesa, la tranquilidad de su habi-
tación. Porque su imaginación es
desbordante. Y gracias a ella re-
sultará ganador de un concurso
de invención de juegos entremás
de 10.000 participantes.

Cuarta película como director
del argentino Juan Pablo Buscari-
ni (’Pérez, el ratoncito de los sue-
ños’), especialista en cine para
todos los públicos. Ofrece un de-
rroche de imaginación y no cabe
duda de que el planteamiento de
la historia -adaptación de una

cas según donde tenga lugar ca-
da episodio -en el sórdido cole-
gio, en la enigmática ciudad de
Zyl, en los dominios feriales de
Morodian-. Pero esa limitada lec-
tura iría claramente destinada a
los más pequeños, mientras que
para los adultos la abigarrada na-
rración es fácil que derive en algo
confuso y esquemático.

Por eso, lo mejor del film es
seguramente la cuidada ambien-
tación de los escenarios. El cha-
val debutante DavidMazouz ha-
ce un brillante trabajo, pero tam-
bién destacan las composiciones
delmanipulador Joseph Fiennes
y del veterano Edward Asner.

novela de Pablo De Santis- es a
priori muy atractivo. Sin embar-
go, a medida que se van suce-
diendo los minutos también la
reiterada acumulación de ele-
mentos, de enigmática informa-

ción, de personajes, de palabras y
explicaciones, deviene en atolon-
dramiento.

CUIDADA AMBIENTACIÓN
El film puede disfrutarse, por su-
puesto, como un rocambolesco
conjunto de aventuras fantásti-

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Unavidadeaventuras
‘El inventor de juegos’ supone el nuevo trabajo del argentino
Juan Pablo Buscarini, especialista en títulos familiares

Es fácil que la
narración derive
en algo confuso
y esquemático

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

PlácidoDomingo
Paracelebrar su75añosyen recono-
cimientoasu laborcomoembajadorde
España en el mundo y su faceta soli-
daria, lamúsica,elarte, laculturayde-
porteseunenentornoasu figurapara
acompañarle en un evento solidario.

EstadioSantiagoBernabéu//29de junio

ManoloGarcía
Elartistavuelvea losgrandesescena-
rios.Despuésdesusdosúltimasgiras,
en lasquepaseósuscancionesportea-
tros y auditorios, anuncia su regreso
a los recintos de gran tamaño, en los
que se presentará con doble banda.

BarclaycardCenter// 21demayo

Malú
En el tour Caos, uno de losmás espe-
rados del año, la artista femenina in-
terpretará en directo las nuevas can-
cionesdesuúltimotrabajo, sinolvidar
los grandes éxitos como ‘A Prueba de
ti’, ‘Aprendiz’ o ‘Blanco y Negro’.

Barclaycard Center//12, 13 y 14 mayo
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EXPOSICIONES:

La artista y escultora francoamericana fue una de lasmujeresmás influyen-
tes del siglo XX. Trabajó con una amplia gama demateriales y formas y creó un
corpus de obras que abarcamás de 70 décadas. Muestra organizada por Haus
der Kurnst deMúnich en colaboración con el Guggenheim.
Dónde: GuggenheimdeBilbaohasta el 4 de septiembre

LouiseBourgeois



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
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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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ABAJO - AHÍ - ALLÍ - AQUÍ - CERCA - FUERA - ALREDEDOR -
ARRIBA - DENTRO - LEJOS

1 2 3 4 5 6 7 8

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

VAMOS A UTILIZAR UN BOTE DE PATATAS
O DE LO QUE SEA, REGLA, TIJERAS,
PEGAMENTO Y PAPEL DE COLORES

Rosa Pisón

Un bote para las pilas
reciclando un recipiente,
papel y una revista

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 ··················

MEDIMOS LA LARGURA DEL BOTE CON
LA REGLA ASEGURÁNDONOS BIEN DE

LAS MEDIDAS

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

VAMOS A CORTAR LA CARTULINA O
PAPEL DE SCRAP A LA MEDIDA DEL BOTE

DE ANCHO   

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

PEGAMOS EL TROZO QUE HEMOS
RECORTADO EN EL BOTE CON CUIDADO

DE NO DEJAR BOLSAS

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

RECORTAMOS UNAS LETRAS DE
CUALQUIER REVISTA SEGÚN LO QUE

QUERAMOS GUARDAR DENTRO

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

POR ÚLTIMO, HACEMOS UNA CRUZ EN
LA TAPA DEL BOTE POR DONDE, EN ESTE

CASO, METEREMOS LAS PILAS



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Vendo apartamento planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera opcional. Por
quincenas ó meses. Enseño fotos.
987216381, 639576289

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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particula-
res que pagan contado. Por ello es
ocasión de abrir almacén que no
hay ninguno en la villa y lo necesi-
ta. Vendo-Arriendo locales céntri-
cos baratos. Facilidades. Tel.
645226360

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN PARA
CHICAS señoras o como com-
pañera. 125 euros. Tel. 941289535
/ 639546292. Llamar de 9.00 a 11.30
y de 16.00 en adelante

SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido zona Gonzalo de
Berceo. Ascensor, calefacción. 180
euros. Tel. 659704563.  Miguel

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

SOJUELA Vendo bodega barata
con terreno. Tel. 671600528

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o fines de sema-
na. Tel. 638388965

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

SE OFRECE CHICO responsable
para trabajar en cuidado de perso-
nas mayores con experiencia en
atención geriátrica. Interno, semi-
interno o por horas. Disponibilidad
de tiempo. Tel. 617134701

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en limpieza o
cuidado de personas mayores jor-
nada completa, media, noches o
horas. Tel. 632530088

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

PARTICULAR VENDE extraordi-
narios plantones de avellanos, hi-
gueras, lilos olorosos y parras mos-
catel. Baratísimos y con total ga-
rantía. También dos fincas planta-
das de nogales, chopos y pinos.
(Burgos). Tel. 636910807

SE VENDE desbrozadora nueva.
Tel. 682607511

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

9.1 VARIOS OFERTA

ANÍS CLAVEL SECO Cacao Va-
rela, botellones de Licor 43 de 3 li-
tros y Brandy con tapón de corcho
todo viejo vendo. Hay otros licores
antiguos de distintas marcas, des-
de cinco euros botellas de litro. Tel.
645226360

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

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

MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

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

POR JUBILACIÓN VENDO pre-
ciosa furgoneta Mercedes Benz
Sprinter 308. ITV recién pasada.
212.000 km, año 1995, siempre en
garaje. Perfecto estado. Precio 5.900
euros. Tel. 941512052 / 607455528

SAAB 9.3 1.9 TDI 150 cv. 150.000
Km. Gancho. Impecable por den-
tro y por fuera. Precio 4.800 euros.
Tel. 659009838

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de vehí-

culo clásico. Regalo tulipas, retrovi-
sores cromados, motor y caja de cam-
bios...Precio 1.500 euros. Tel. 639401248

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y dis-
creción. Teléfono 941041122
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente española, alegre y jo-
vial. Soy responsable y educado.
Tel. 659618671

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

Empresario de 53 años. Depor-
tista, romántico y sociable. ¡Apa-
sionado por la vida! Le gusta,
la música, cine viajar. Desea
conocer chica agradable de
40/ 49 años de Logroño capital.
Ref. 2520 Agencias Unicis, Tel.
695226062. www.unicis.es
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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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L a oferta de actividades de los tres espacios natura-
les ( el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, la Re-
serva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro y el Área

Natural Singular de la Laguna de Hervías) y las fechas en las
que tendrán lugar cada una de ellas se ha recogido en
un único folleto informativo del que se han editado 12.000
ejemplares. Este año habrá 184 días con una o más de una
actividad programada y se podrá elegir entre 195 propues-
tas diferentes. Cebollera concentra buena parte de la ofer-
ta de actividades, aunque se intenta asimismo promocio-
nar el conocimiento y disfrute de otros espacios protegidos
como los Sotos de Alfaro o la Laguna de Hervías. La guía
de recorridos interpretativos y educativos de diferentes
niveles sigue siendo la base de la programación. Ade-
más, se incluirán tanto actividades de iniciación como de
especialización y también se incorporan nuevas activida-
des centradas en los recursos naturales o que relacionan
éstos con la astrología, la literatura, la ilustración, la acti-
vidad física, el arte, la artesanía etc.
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LOS TRES ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
OFRECERÁN ESTE AÑO 195 ACTIVIDADES GRATUITAS

E l programa de detección precoz de cáncer de colon, que se desarrolla en La
Rioja desde mayo de 2010, ha permitido adelantar el diagnóstico a 106
riojanos.En el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el 31 de marzo, el presi-

dente del comité ejecutivo de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja,
Javier Cevas, y el subdirector adjunto a la Dirección de Área del Servicio Riojano de
Salud, Carlos Piserra, pusieron en valor el programa de detección precoz de cáncer
de colon y animaron a la población diana a la que va dirigida el programa, personas de
entre 50 y 74 años, a que participen en el mismo. 

ACTIVIDADES OFERTADAS EN CEBOLLERA, LOS SOTOS
DE ALFARO Y LA LAGUNA DE HERVÍAS:

Paseos guiados entre el 26 de marzo y el 8 de octubre. Se trata de
recorridos de una extensión y dificultad media-baja, que se realizan
con un educador ambiental. Incluye convocatorias tanto en Cebollera co-
mo en Alfaro. 
Marchas guiadas dirigida a personas con capacidad de realizar un re-
corrido más extenso, pero igualmente interesadas en una oferta de in-
terpretación. 
'PaseARTE Cebollera: El bosque mágico que cuenta historias'. Cua-
tro recorridos que rescatarán sensaciones en la naturaleza a través de
leyendas tradicionales y de pasajes de obras diversas de la literatura mun-
dial. Habrá tres convocatorias del paseo 'Un bosque de cuento'el 9 de
abril, 16 de julio y 17 de septiembre. El 21 de mayo tendrá lugar el pa-
seo 'El paisaje en la literatura'.  
Naturaleza sin barreras. Programa dirigido a colectivos e institucio-

nes de personas con necesidades especiales, en el cual se ofertará en
catorce fechas (del 17 al 30 de junio) la realización de recorridos
con recursos y actividades adaptadas a las demandas de cada gru-
po de usuarios.
XII Fiesta de la Trashumancia el 1 de octubre. Como en otras edi-
ciones se celebrará en la Venta de Piqueras 
Naturaleza y cultura. Otro clásico del Parque Natural de Cebollera que
cada año cuenta con mayor número de seguidores. Se trata de un
programa de actividades divulgativas que se celebrarán de mayo a di-
ciembre sobre temas específicos conducidos por especialistas.
Cine y naturaleza. 'Ver de… Cine'. Proyección de películas de diversa
índole que muestren aspectos de la relación entre la naturaleza y el hom-
bre. Los sábados por la mañana.
Programa con el CRA. Cameros Nuevo. 'Día del árbol del Camero
Nuevo' e itinerario de educación ambiental (5 de mayo).
Sensibilización ambiental. Días Mundiales
- V Semana Forestal: con motivo del Día Internacional de los Bosques en-

tre el 19 y el 27 de mayo el Parque Natural de Cebollera ha acogido
varias actividades, como paseos guiados, paseos con raquetas de nieve
y una muestra de los medios de prevención y extinción de incendios
de la CAR. 
- Día Mundial de las Aves Migratorias (Reserva Natural de los Sotos de Al-
faro): Actividad 'Las aves de los Sotos: identificación, comportamiento
y población'. 30 de abril. 
- Día Mundial de las Aves (Laguna de Hervías): 'Fauna de la Laguna de
Hervías. Observación y anillamiento de aves'. 24 de septiembre (4 horas).
Programa de investigación etnográfica: La memoria de Cebolle-
ra. Iniciativa que incluye varias convocatorias de mesas redondas, con pa-
neles de mayores del Parque que desgranarán diversos aspectos de los
usos y costumbres de Cameros con convocatorias temáticas diversas. 
Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad. Son campañas de
educación ambiental dirigidas a los centros educativos de la región en ni-
veles desde 3º de Primaria a 2º de Bachillerato. El anterior curso se
atendió a 2.019 usuarios entre alumnos y profesores.

La AECC anima a los riojanos
mayores de 50 años a participar
en el programa de detección
precoz del cáncer de colon

El subdirector adjunto a la Dirección de Área del Servicio Riojano de Salud, Carlos Piserra, y el pre-
sidente del comité ejecutivo de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Javier Cevas.

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA

La Consejería de Salud envía una carta a los riojanos
de entre 50 y 74 años invitándoles a participar en el
programa de detección precoz de cáncer de colon.
En ella se les facilita el teléfono de 'Salud Responde'
(941298333) para que llamen y concierten una cita
con la consulta de enfermería de su centro.
En esta consulta, el usuario recibe la información

precisa así como los kits para la prueba de detección
de sangre oculta en heces. La muestra, posterior-
mente, se entrega en el centro de salud y si el resul-
tado es positivo, el usuario es citado por el médico
de familia para continuar con el procedimiento diag-
nóstico. Un resultado positivo no significa necesaria-
mente que se trate de cáncer de colon pero sí que
requiere realizar más pruebas. Si el resultado es
negativo, también se comunicará al usuario, al que

se le ofrece la posibilidad de realizarse un nuevo cri-
bado en dos años.
Hasta la fecha se han enviado 104.281 cartas (pri-
meras citaciones, reinvitaciones y sucesivas). En este
tiempo, han participado en el Programa 41.000 ciu-
dadanos.Salud asegura que va a seguir trabajando
en la promoción de hábitos de vida saludables y la
educación para la salud y a través de los programas
de detección precoz.


