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ENTREVISTA Pág.19

Manuela
Velasco

“Mi tía, Concha
Velasco, me
saca ventaja en
la energía que
tiene”

La afiliación a la Seguridad Social en el último mes se
incrementó en 335 personas. Pág.13

En marzo, con 141 desempleados menos,
la tasa de paro se sitúa en el 14,21% 

COMISIÓN DE EXPERTOS Pág.6 

Logroño eliminará trabas
burocráticas para
favorecer la implantación
de empresas 

El Ayuntamiento trata de
incentivar la actividad
económica y emprendimiento 

ABRIL SENSACIONAL            Pág.12

El Tren del Vino y el
Bicipicnic abren el mes
del tacto de 'El Rioja y
los 5 Sentidos' 

El programa de 'Abril
Sensacional' incluye
además el Festival Familiar

3.159 PARADOS MENOS QUE HACE UN AÑO

GUARDIA CIVIL Pág.11

Detenido un logroñés
de 68 años cuando
transportaba 1.629
kilos de hachís

La droga incautada está
valorada en cerca de 10
millones de euros

La estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villanueva busca la
recuperación patrimonial, regeneración urbanística y reactivación económica del
barrio más antiguo de Logroño. Pág. 3

Altadis ofrece recolocar
139 trabajadores en Santander,
106 en Polonia y 32 en Alemania 
CSIF acusa a la empresa tabaquera de "convertir en arma arrojadiza entre los
trabajadores" los traslados a Santander. Pág.9

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

Las actuaciones en el entorno de San
Bartolomé sacarán a la luz la muralla

EL 30 DE ABRIL ES LA FECHA LÍMITE PARA LA NEGOCIACIÓN
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EDITORIAL

El domingo 24 de abril, las mujeres tenemos
una cita con la investigación del cáncer.
7.000 mujeres, si se completan las inscrip-

ciones, recorrerán los 5 kilómetros que separan
la salida de la meta, todas con el fin último de
aportar su granito de arena en algo como el cán-
cer que nos afecta a todas. Porque todas tene-
mos un conocido, o varios, que han luchado y
siguen luchando, que han vencido y que han
perdido la batalla. No se olviden que corren, o
andan, por todos ellos. Por ellos y por nosotras.
La recaudación de las 7.000 inscripciones, 10
euros por mujer, irá a parar a la investigación

que desarrolla el doctor Eduardo López-Grana-
dos en el hospital La Paz de Madrid sobre inmu-
nodeficiencia y cáncer infantil. Si la palabra cán-
cer es difícil de pronunciar, cuando le adjunta-
mos el complemento infantil, se hace casi
impronunciable. La presidenta de la Asociación
Española contra el Cáncer en La Rioja, Divina
López insistió en que un diagnóstico de cáncer
es algo que "te deja sin palabras", pero en la aso-
ciación "se da la fuerza suficiente para apoyar a
quien lo necesite".Apoyemos ahora a la asocia-
ción porque, en resumidas cuentas, nos estamos
apoyando a nosotras mismas.

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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Concéntrico 02, el Fes-
tival de Arquitectura y

Diseño de Logroño va forjan-
do su estructura. Para facili-
tar el desarrollo de todas es-
tas actividades, los organiza-
dores de Concéntrico han
iniciado la campaña de cap-
tación de voluntarios, per-
sonas dispuestas a echar una
mano en las labores que se
requieran: ejercer de anfitrio-
nes con los invitados, cola-
borar en el montaje de las
instalaciones, cuidar expo-
siciones o hacer de guías en
exposiciones y actividades.
Los interesados en participar
como voluntarios pueden
hacerlo a través de la web
www.concentrico.es o en
cultura@fundacioncoar.es

Calahorra celebrará del 18
al 24 de abril la vigésima

edición de las Jornadas
Gastronómicas de la Ver-
dura con más de cincuenta
actividades para todas las
edades y gustos. El 18 de
abril, a las 20,15 horas, en
el Teatro Ideal, comenzará
esta nueva edición con la in-
terpretación del himno a las
verduras de Calahorra y el
espectáculo "La mejor rece-
ta es reírse" del humorista Si-
nacio. 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Vista general
de Logroño
La presente fotografía representa una vista general de
Logroño desde el Pozo Cubillas, realizado
aproximadamente a mediados del siglo XIX.En él
pueden apreciarse diferentes cambios que han
acaecido al perfil de la ciudad a lo largo de estos años.
También podemos ver el puente de Piedra antiguo,el
minarete que existió hasta 1902 en la iglesia de
Santiago y sobre todo la impresionante edificación del
convento de San Francisco en los terrenos del actual
hospital.Dicho convento parece ser que es el primero
de la orden franciscana y según las crónicas data de
1214. Se funda cuando San Francisco sana a un hijo de
Medrano, Señor de Agoncillo y éste construye el
convento a sus expensas en reconocimiento del
servicio que le prestara el santo al sanar a su hijo.

Una cita con la investigación del cáncer



E.P./Gente
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño abordó el pasado jueves la
aprobación inicial de la modifica-
ción puntual de Plan General Muni-
cipal en el entorno de la cabecera
de la iglesia de San Bartolomé que
contó con los votos a favor de todos
los grupos a excepción de la abs-
tención de Cambia Logroño.Esta
actuación permitirá "regenerar so-
cial y urbanísticamente dicho en-
torno" y "sacar a la luz" restos de
la muralla medieval sobre los que se
asienta la torre de la iglesia. Así lo
afirmó durante la sesión plenaria la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,quien tomó la palabra para indi-
car que esta actuación "en la que se
ha trabajado mucho previamente"
va a permitir "disfrutar de esta zona
del centro de Logroño y recupe-
rar muchos elementos importantes
como la muralla medieval de la ciu-
dad" ya que "tras las obras queda-
rá a la vista para disfrute de logroñe-
ses y turistas".

RETRIBUCIONES MUNICIPALES
Por otra parte,durante el pleno tam-
bién se aprobó con los votos a favor
de PR+,PP y PSOE la modificación
2/2016 de las retribuciones y asis-
tencias de los miembros de la cor-
poración municipal así como la
adecuación a la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el
ejercicio 2016.

Tras la votación,Cambia Logro-
ño justificó su voto en contra ya
que,en palabras de Gonzalo Peña,
"no es necesario esa subida lineal"
y Ciudadanos explicó su absten-
ción porque: "esta subida nos pa-

rece que no es equitativa".
Por su parte,Mar San Martín,del

Grupo Municipal del Partido Popu-
lar,recordó a los grupos que esta su-
bida "no es con relación al IPC" si-
no "una actualización del 1 por
ciento por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado" a la que "co-
mo representantes municipales te-
nemos derecho" y "al igual que nos
aplicamos reducciones" esta subi-
da equivale a la recuperación sala-
rial y "también tenemos derecho".

SINIESTRALIDAD VIAL
Se debatió una moción presenta-
da por el Grupo Municipal Socialis-
ta solicitando la implantación de
medidas para reducir la siniestrali-
dad vial y los atropellos en Logroño

que se aprobó por unanimidad.
Se pretende elaborar un mapa de

siniestralidad vial en la ciudad de
Logroño, redactar un plan de ac-
ción global contra la siniestralidad
que contemple diferentes medidas
como la reasignación de efectivos,
mejorar la dotación de la sección
de tráfico de la Policía Local o do-
tar de medios adecuados a los po-
licías locales que realizan su la-
bor en dicha unidad,y se convoca-
rá a tal efecto a la comisión del
seguimiento del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible.

También se pretende incremen-
tar los pasos de cebra asimétricos
en los puntos negros de la ciudad,
generar itinerarios peatonales segu-
ros y ajustar los tiempos semafóri-

cos a las condiciones de los pea-
tones más vulnerables,entre otros.

OPEN DATA LOGROÑO
También se aprobó por unanimi-
dad una moción presentada por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
sobre la apertura de una platafor-
ma de datos públicos Open Data
Logroño con una enmienda del PP.

DONACIÓN DE SANGRE
Cambia Logroño presentó una mo-
ción para apostar por una gestión
"más transparente" de la donación
de sangre en Logroño tras pasar
"de ser la tercera comunidad autó-
noma en el ranking de donaciones
a ocupar el puesto decimocuarto".
La moción contó con el apoyo del

Para disminuir la siniestralidad vial se incrementarán los pasos de cebra asimétricos en los puntos negros, se generarán
itinerarios peatonales seguros y se ajustarán los tiempos semafóricos a las condiciones de los peatones más vulnerables

SESIÓN PLENARIA DEL PASADO JUEVES 7 DE ABRIL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

El Plan de la Villanueva permitirá contemplar los
restos de la muralla medieval en San Bartolomé

PSOE y PR+,la abstención de Ciu-
dadanos y el voto en contra del
Partido Popular.

REFUGIADOS
Los grupos de la oposición acor-
daron exigir a la UE "una respues-
ta humanitaria urgente y respe-
tuosa con los refugiados" en for-
ma de dos mociones presentadas
por el Grupo Municipal Socialis-
ta y Cambia Logroño.Ambas fue-
ron aprobadas a pesar del voto en
contra del Grupo Municipal del
Partido Popular.

CIRCO
El voto de calidad de la alcaldesa
fue el que marcó el rechazo de la
moción presentada por Cambia
Logroño relativa a la declaración
de Logroño como ciudad libre de
circos con animales  tras produ-
cirse un empate entre los votos
a favor (PSOE y Cambia Logroño)
y en contra (PP y PR+), con la
abstención de Ciudadanos.Cam-
bia Logroño pretendía con la mo-
ción que Logroño "diera un paso
adelante y se uniera a la lista de
localidades que han prohibido
los espectáculos que utilizan o
exhiben animales".

En otro orden de asuntos, se
aprobó por unanimidad la mo-
ción presentada por el grupo
municipal de Ciudadanos solici-
tando la implantación de un pro-
tocolo de actuación sobre iden-
tidad de género ante la infancia
y la juventud en Logroño. Ésta
contó con una enmienda del PP
que ha sido aceptada por Ciu-
dadanos.

Foto de archivo de un pleno en el Ayuntamiento de Logroño.
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BICICLETAS EN PORTALES
Los ciclistas pueden circular en do-
ble sentido por la calle Portales, una
decisión aprobada el pasado miérco-
les en Junta de Gobierno Local. Es-
ta nueva ordenación del tráfico, in-
cluida en los objetivos abordados por
la  Comisión de Seguimiento del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS), plantea limitar inicialmen-
te dicha medida a Portales, a fin de
valorar su impacto antes de exten-
derla próximamente a otras calles
del viario urbano de Logroño co-
mo pudieran ser Bretón de los He-
rreros, Mª Teresa Gil de Gárate, On-
ce de Junio, calle Mayor y resto de
las calles que conforman el Casco
Antiguo y la zona comercial de las
100 Tiendas, así como otras calles
con tráfico restringido.
Se implantará señalización vertical,
para establecer la prioridad peatonal
frente a estos nuevos tránsitos.
Los ciclistas podrán circular por la

banda de rodadura central, no por
las líneas de fachadas, aceras o te-

rrazas, a una velocidad moderada
y si hay aglomeración de personas
deben bajarse de la bicicleta.

ARRENDAMIENTO SOCIAL
En asuntos de patrimonio, se ha
aprobado el primer contrato de arren-
damiento con fines sociales de un pi-
so de propiedad municipal en el Cen-
tro Histórico. El plazo del contrato de
alquiler tendrá una duración de un
año, prorrogable anualmente, y una
cuota mensual de 150 euros.
Este primer caso radica en un desalo-
jo, tras la incoación de un expedien-
te por declaración de ruina, de una fa-
milia cuyas circunstancias excepcio-
nales y extremas entran dentro de los
Criterios Reguladores de Alquileres
con Fines Sociales, aprobados me-
diante acuerdo de Junta de Gobierno
el pasado mes de agosto.
Estos criterios establecen el marco
mínimo regulador de carácter ex-
cepcional de los contratos de arren-

damiento a celebrar con personas fí-
sicas que, con carácter sobreveni-
do, necesitan una vivienda en ese ré-
gimen sin posibilidad de obtenerla
en el mercado libre ni de forma di-
recta a través del Ayuntamiento.
Se extienden como causas sobreve-
nidas que habilitan la aplicación de
estos Criterios: la resolución judicial,
el desahucio de la vivienda habitual
o la dación en pago de la misma
conforme la normativa vigente (ins-
tados por el Ayuntamiento de Logro-
ño o por terceros), la declaración de
ruina de la vivienda habitual cual-
quiera que sea el origen de la misma
y/o la existencia de circunstancias
sobrevenidas de carácter social, cir-
cunstancias que en todo caso, debe-
rán ser determinantes de la inexis-
tencia de una vivienda disponible en
cualquier régimen jurídico.
El procedimiento se inicia necesaria-
mente por solicitud formal en el
Ayuntamiento de Logroño a través
de los cauces previstos legalmente
y se dirige a la Dirección General
de Patrimonio y Asistencia Jurídi-
ca de los Servicios Técnicos. 

ASOCIACIONES DE VECINOS
Por otro lado, en asuntos de partici-
pación ciudadana,se han aprobado
las bases y convocatoria de subven-
ciones para Asociaciones de Veci-
nos de la ciudad de Logroño.
El importe total de estas ayudas

aprobadas suma 86.000 euros y se
abre un plazo de presentación de so-
licitudes de 10 días naturales a par-
tir de su publicación en el Boletín
Oficial de La Rioja. 
El objetivo de estas ayudas es fo-
mentar la participación de los ciuda-
danos en la vida social favoreciendo
el desarrollo de las entidades aso-
ciativas de carácter vecinal consti-
tuidas para la defensa, fomento o
mejora de los intereses generales
o sectoriales de los vecinos de Lo-
groño.
El año pasado las ayudas se destina-
ron a 22 asociaciones.

PUESTOS EN LA POLICÍA LOCAL
Por último, ha quedado aprobada
la convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo de Oficial de
Policía Local.
Se desarrollará y resolverá confor-
me al acuerdo de Junta en el que
quedaron aprobadas las Bases Ge-
nerales para la provisión mediante
concurso público de los puestos
de trabajo vacantes en el catálogo
del Ayuntamiento de Logroño. Por
ello, se ha adoptado efectuar, entre
los funcionarios de la Administra-
ción Municipal, esta convocatoria
para optar a los siguientes puestos
de trabajo: 4 oficiales en la Unidad
de Trafico, motoristas y 1 oficial
para la subinspección, turno de no-
che.

- 6 DE ABRIL DE 2015 -

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

La alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, acudió la
mañana del pasado jue-
ves al tradicional acto
organizado por la Mesa
de la Mujer en la plaza del
Ayuntamiento para manifes-
tar su rechazo hacia la vio-
lencia de género y su soli-
daridad con las víctimas. En
esta ocasión la concentra-
ción contó con el apoyo y la
presencia de la Universidad
Popular de Logroño.

LA CONCENTRACIÓN DE ABRIL CONTÓ CON EL APOYO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO

E.P.
Trabajadores del Ayuntamiento de
Logroño,en una concentración el
pasado miércoles,clamaron:"No so-
mos bomberos pero apagamos mu-
chos fuegos",tal y como informó
la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF).Los tra-
bajadores "siguen denunciando el
trato discriminatorio que sufre ca-
si la mitad de la plantilla del Ayun-
tamiento de Logroño".Ante esto,

"CSIF solicita políticas de personal
que valoren el esfuerzo realizado".

Desde hace más de un mes,estos
empleados públicos reivindican
una relación de puestos de trabajo
(RPT) "más justa que la aprobada es-
te año por el Consistorio logroñés".

Se trata de "más de 350 trabaja-
dores que se sienten discriminados
con respecto a otros colectivos que,
con una titulación inferior,perciben
mejores salarios"."Estos grupos dis-

criminados piden recuperar el po-
der adquisitivo perdido durante los
últimos años que,en algunos casos,
supera el 25 por ciento con respec-
to a otros trabajadores más favoreci-
dos",aseguró el CSIF.

El sindicato permanece a la espe-
ra de una respuesta a los escritos re-
mitidos a la Alcaldesa de Logroño
y a su equipo de gobierno que toda-
vía no han obtenido contestación
alguna.

El CSIF sigue a la espera de una
respuesta del Ayuntamiento

PROTESTAS POR LO QUE CONSIDERAN “TRATO DISCRIMINATORIO”
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Gente
El Colegio de Educación Infantil y
Primaria (C.E.I.P.) Siete Infantes de
Lara de Logroño celebró a mitad
del mes de marzo una Operación
Kilo entre su alumnado en la que
recogieron 579 kilos de alimentos
que han entregado al Banco de Ali-
mentos de La Rioja.

Esta acción solidaria se comple-
menta,por segundo año consecu-
tivo,con una serie de charlas que
los representantes del Banco,Mi-
guel Ángel Virumbrales y Rosa Ca-
ballero,ofrecieron a los 78 alum-
nos de 5º de Primaria, apoyándo-
se en dibujos y fotos que les sirvió
para que se interesaran y pregun-
taran sobre esta organización.

El director del C.E.I.P. Siete In-
fantes de Lara, Panti Ruiz de la
Cuesta,destacó que “es deseo del
claustro de este colegio que las
acciones que vamos realizando
cada año, de forma especial las
que nos parecen más interesan-

tes, se institucionalicen como es
el caso de esta recogida de ali-
mentos y las charlas que los re-
presentantes del Banco ofrecen a
algunos alumnos de Primaria pa-
ra unir práctica con teoría,es de-
cir,para que la solidaridad se ini-
cie con la recogida de alimentos
y luego se complete con la ex-
plicación de lo que el Banco de

Alimentos hace con esos alimen-
tos.Se trata,al fin y al cabo,de que
desde pequeños conozcan cómo
funciona esta ONG, para que
cuando sean mayores, si lo dese-
an, puedan colaborar como vo-
luntarios y al mismo tiempo pa-
ra que sepan que hay familias
quesiguen teniendo necesidades
básicas”.

El Colegio Siete Infantes de Lara
recoge 579 kilos de alimentos

SOLIDARIDAD CON EL BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

Aula de Primaria del CEIP Siete Infantes de Lara de Logroño.

Los alumnos de 5º de Primaria también recibieron charlas para
conocer mejor cómo funciona esta ONG e incentivar su colaboración

Bomberos, en pie de guerra
E.P.
Bomberos de Logroño mostraron
el martes su rechazo a la "imposi-
ción" por parte del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de la capi-
tal de la realización de las guardias
localizadas,una práctica que,a su
juicio,"atenta" contra sus derechos
"de libre residencia"y "laborales" y
"dificulta la conciliación".Los por-
tavoces indicaron que esta situa-
ción es consecuencia "de la falta de
previsión,mala gestión y abandono
político al que nos estamos vien-
do expuestos en los últimos años".
"La obligatoriedad de estas guardias
atenta contra nuestros derechos

personales de libre residencia,
puesto que nos obliga a vivir a una
distancia máxima de 15 minutos
del Parque de Bomberos;contra
nuestros derechos laborales,dado
que realizamos 840 horas de locali-
zación mensuales sumadas a nues-
tra jornada laboral;y nos dificulta
también la conciliación familiar",
añadieron.

Por su parte,el Gobierno munici-
pal asegura que se ha visto obliga-
do a imponer estos turnos,que eran
voluntarios,ante la negativa de los
bomberos a realizarlos al no ser
atendidas sus reivindicaciones de
incrementos salariales.

Rueda de prensa multitudinaria de los bomberos de Logroño.
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,presidió el miércoles la Co-
misión de expertos que estudiará
los trámites administrativos que un
emprendedor debe cubrir en el
Ayuntamiento con el objetivo de re-
ducirlos y simplificarlos,para fo-
mentar de este modo la actividad
económica en Logroño.Se trata de
un paso más en la política de apoyo
al emprendimiento y de incremen-
to de la competitividad de Logroño,
además del cumplimiento de uno
de los puntos incluidos en el Acuer-
do de Investidura suscrito entre el
Partido Popular y Ciudadanos.“El
Ayuntamiento es la administración
más cercana al ciudadano y estamos
trabajando para que también sea
la más ágil y flexible,unas cualida-
des que mejoran el día a día de to-
dos los vecinos pero que sobre to-
do benefician a los que nos eligen
para localizar sus proyectos empre-
sariales”,remarcó la alcaldesa.

Gamarra recordó algunas medidas
impulsadas el anterior mandato co-
mo la puesta en marcha de las licen-
cias exprés para agilizar la apertu-
ra de nuevos establecimientos o el

Plan de Eliminación de Duplicida-
des con el Gobierno Regional di-
señado para agilizar la gestión admi-
nistrativa,además de favorecer el
ahorro económico.

En la Comisión participan tam-
bién concejales del Equipo de Go-
bierno,de cada uno de los grupos
políticos municipales,técnicos del
Ayuntamiento,representantes del

tejido económico y empresarial,
expertos en legislación sectorial
y colegios profesionales. Juntos
irán planteando diversas medidas
con el objetivo de convertir al
Ayuntamiento en un aliado para los
emprendedores,y una administra-
ción moderna, lejos de esa ima-
gen estereotipada de las adminis-
traciones burocratizadas que po-
nen pegas y entorpecen.

Como punto de partida, la Co-
misión se ha propuesto tres líne-
as de acción que irán completán-
dose con las aportaciones de sus
miembros en sucesivas reuniones.

Así,se persigue simplificar y re-
ducir trámites,así como plazos de
tramitación de los distintos tipos
de licencias; interviniendo espe-
cialmente en las relaciones con ter-
ceros (otros profesionales,colegios
profesionales...) abriéndose la ad-
ministración a todas las opciones
tecnológica y legalmente posibles.

También se pretende potenciar
el papel de la Oficina de Desarro-
llo Económico que el Ayuntamien-
to mantiene desde hace dos años
con la Federación de Empresarios
y que supone un vínculo estrecho
y eficaz entre la administración y
las empresas. Se estudiarán tam-
bién fórmulas de mejora en el ase-
soramiento a empresas y empresa-
rios a la hora de llevar a cabo una
inversión en nuestra ciudad.

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA SIMPLIFICAR Y REDUCIR TRÁMITES PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO

Logroño busca eliminar trabas burocráticas
para facilitar la implantación de empresas 

Reunión de la Comisión de expertos que estudiará los trámites administrativos.

Se trata de una iniciativa de Ciudadanos y un compromiso adquirido en el acuerdo de
investidura que tiene como objetivo una administración más cercana, ágil y flexible

“GENERAR UNA CIUDAD
LIBRE DE TRABAS
ADMINISTRATIVAS Y
BUROCRÁTICAS DEBE
SER UN OBJETIVO”, SAN
MARTÍN

“EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE
LOGROÑO ES UNA DE
LAS PRIORIDADES DE
ESTE EQUIPO DE
GOBIERNO”, GAMARRA 
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No sé a ustedes, pero a mi ca-
da vez que le doy a la “tecla”
para decir acepto tengo la sen-
sación de que me están “tan-
gando”. Pues sí, les estoy ha-
blando de todas las actualiza-
ciones y demás  chirimbainas
que tiene continuamente su
ordenador o su móvil, eso que
en Sudamérica le llama celu-
lar y que ya el personal lo lle-
va pegado a la mano como si
fuera parte del cuerpo huma-
no o la tablet o cualquier otro
artilugio cibernético, los cuales
necesitan estar actualizándose
constantemente. Da la sensa-
ción de que están muy mal
acabados y los tienen que estar
corrigiendo continuamente.
Y claro le sueltan a usted eso
de: “lea atentamente las con-
diciones de este contrato y si
está de acuerdo, pulse acep-
to”. Yo una vez leí uno, se  lo
juro, y no entendí nada. Es muy
probable que ni aunque me
lo explicara un notario lo en-
tendería, la verdad es que algu-
nas veces las explicaciones de
los notarios …no explican na-
da, pero bueno, eso da para
otra columna. A lo que vamos,
que vaya usted a saber lo que
estoy aceptando casi todas las
semanas que se me están ac-
tualizando todos mis aparati-
tos. Cada vez que le doy al
acepto me vienen a la memo-
ria los preferentistas, aquellos
clientes bancarios que compra-
ron “preferentes” y que les di-
jeron algo así como: firme us-
ted aquí, que esto es de toda
confianza y les metieron “un
puerro” de cuidado. Tendría
que haber una ley para todo
esto, para  defender al perso-
nal, pero ya sé que eso es mu-
cho pedir, los que hacen las
leyes no están por la labor.

APARATOS ACTUALIZABLES.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Acepto

Gente
La sucursal 1 de Logro-
ño,situada en Duque-
sa de la Victoria 77,
inaugurará en La Rioja
el nuevo modelo de
oficina de Correos.Pa-
ra la realización de las
obras de adaptación,
esta oficina cerrará al
público el próximo sá-
bado,día 9 de abril.A
lo largo del mes de ma-
yo se espera que reabra al público
ya convertida en tienda Tu Corre-
os. La futura tienda Tu Correos
supone un rediseño de toda la
atención al cliente en Correos que
tiene como resultado una mayor
agilidad,mejora de imagen,reduc-
ción en el tiempo de atención y re-
baja de las esperas.

Entre los nuevos servicios que
presta Tu Correos se encuentran
la ampliación de venta en autoser-
vicio y nuevos productos orde-
nados por áreas temáticas (pro-
ductos de conveniencia, acceso-
rios de viajes, infantiles,el rincón
del coleccionista) además de un

espacio abierto 24 horas 7 días a
la semana para acceder perma-
nentemente a la recogida y en-
vío de paquetes. Durante el perio-
do de obras,Correos atenderá a
los clientes de esta sucursal en sus
otras dos oficinas postales de la ca-
pital (Once de Junio,1 y Barrera,
22).Los usuarios que disponen de
apartado postal en la sucursal en
obras y cuyo código postal es
26006 deberán acudir a la calle Ba-
rrera para recoger sus envíos, los
vecinos cuyos códigos postales
son  26003 y 26004 podrán reco-
ger sus envíos avisados en Once
de Junio,1.

ABRIRÁ 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA

La sucursal de Duquesa de la
Victoria cierra para renovarse
y convertirse en Tu Correos 

Gente
El pasado lunes comenzaron las
obras de mantenimiento de Ave-
nida de Madrid,en el tramo com-
prendido entre Calleja Vieja y el tér-
mino municipal de Lardero.Las
obras,que cuentan con un presu-
puesto de 62.233 euros,cuentan
con un plazo de ejecución de dos
meses,aunque está previsto que fi-
nalicen antes.La actuación afecta-
rá únicamente a ambos carriles ex-
teriores.Esta intervención se en-
marca en el compromiso con la
seguridad vial adquirido por el
Ayuntamiento,en la que se ejecu-
tará la urbanización coordinando

la ejecución de la pavimentación
con el mantenimiento de los trán-
sitos peatonales y tráfico rodado,
afectando en la menor medida po-
sible durante el transcurso de las
obras,a los mismos.En primer lu-
gar se abordarán los trabajos en
el carril externo del vial de salida
de Logroño y,a continuación,se ac-
tuará sobre el que tiene por desti-
no el centro de Logroño.Para mini-
mizar el trastorno en la circulación,
siempre quedarán tres carriles pa-
ra la circulación;dos destinados
al sentido que más tráfico regis-
tre en ese momento y uno para el
que menos.

Visita a las obras el pasado lunes.

LA ACTUACIÓN AFECTA ÚNICAMENTE A LOS CARRILES EXTERIORES

Las obras de Avenida de Madrid,
con un presupuesto de 62.233€

finalizarán antes de dos meses  

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,compartió el miércoles una
jornada de trabajo con los 22 jó-
venes que se encuentran en el Cen-
tro Yuzz Logroño desarrollando ide-
as innovadoras en el campo de la
tecnología,con el objetivo de po-
derlas convertir en un negocio.En
dicho foro aseguró que “la partida
de ayudas a microempresas se in-
crementa en un 50 por ciento res-
pecto al Presupuesto inicial de
2015. En concreto, pasa de los
400.000 del anterior Presupuesto a
los 600.000 consignados en éste”.

En 2015 la convocatoria partió
con un presupuesto de 400.000
euros,aunque fue suplementado
para cubrir la demanda hasta
560.000 euros.“Elevamos la dispo-
nibilidad de fondos desde el prin-
cipio como una apuesta firme por
esta línea de apoyo que se ha mos-
trado muy eficaz”.

A estos emprendedores,Gama-
rra les confirmó que estas ayudas
oscilan entre los 2.000 y 4.500

euros; atendiendo al número de
empleos creados, a su ubicación
en el Casco Histórico o al objetivo
de dar continuidad a negocios
cuando el cese de actividad se de-
ba a la jubilación de su propietario.
Además,y como novedad este año,
se puede también acceder a un in-
cremento de 500 euros cuando
el proyecto venga acompañado de
un Plan de viabilidad elaborado
por profesionales de la materia y
cuenten con el visto bueno de en-
tidades colaboradoras con el Ayun-

tamiento como la FER, la Cámara
de Comercio o la ADER.

Gamarra animó a los jóvenes del
Centro Yuzz a solicitar estas ayudas
y a darlas a conocer entre empren-
dedores como ellos para los que
pueden servir como “un apoyo
esencial en los primeros momen-
tos de la puesta en marcha de la ac-
tividad,una garantía para la bue-
na marcha de la empresa”.
Para la convocatoria de este 2016
se han recogido ya 31 solicitudes
por 47.000 euros,con un 80 por

Se puede acceder a un incremento de 500 euros en la ayuda si se presenta un plan de viabilidad

JORNADA DE TRABAJO CON LOS 22 JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO YUZZ LOGROÑO 

Presupuestadas ayudas a microempresas por
600.000€, en 2015 se concedieron 560.000€

ciento con plan de viabilidad.En
2015 se concedieron ayudas por
560.000 euros que facilitaron la
puesta en marcha de 213 empre-
sas con 265 puestos de trabajo.
Desde su creación,en 2012,han fa-
vorecido la materialización de más
de 700 negocios con cerca de 800
puestos de trabajo.

CENTRO YUZZ
En el programa Yuzz Logroño -de-
nominado "Jóvenes con ideas"-
participan 8 chicas y 14 chicos
de entre 18 y 31 años,creativos y
con inquietud por desarrollar ide-
as innovadoras con fundamentos
o apoyos tecnológicos para inte-
grarlos en un ecosistema de alto
rendimiento en el cual hacer cre-
cer sus proyectos hasta conver-
tirlos en un modelo de actividad.
Bajo la organización de un coor-
dinador,reciben formación y apo-
yo para la elaboración de un "busi-
ness plan" que les permita acceder
a financiación y materializar su
propuesta empresarial.

Jornada de trabajo con los 22 jóvenes que se encuentran en el Centro Yuzz Logroño.



YA SE HA SUPERADO LA EDICIÓN ANTERIOR CON 6.300 MUJERES INSCRITAS

Cartel de la carrera que se celebrará el 24 de abril.

Gente
Altadis ofreció el jueves varias op-
ciones de recolocación a los traba-
jadores afectados por el cierre de
la fábrica de La Rioja que no estén
en edad de acogerse a la prejubila-
ción.El número de trabajadores afec-
tados,que ascendía a 471 en ene-
ro,se ha rebajado a 464,de los que
185 podrán acogerse a la prejubi-
lación y 276 tendrán la posibilidad
de elegir entre varias opciones de re-
colocación interna,mientras que
el resto son tres eventuales.

La dirección de la compañía ha
concretado en 277 puestos las op-
ciones disponibles de recolocación
interna en distintas fábricas de Im-
perial Tobacco.De esa cantidad,139
plazas serían en la factoría de pu-
ros y puritos mecanizados de Canta-
bria,mientras que las fábricas de
cigarrillos de Radom y Tarnowo,
en Polonia,y de Langenhagen,en
Alemania,podrían acoger 98,8,y 32
trabajadores,respectivamente.

Altadis ha recordado que la fábrica
de Cantabria no tiene actualmente
vacantes disponibles,pero ha mos-
trado su compromiso de intentar re-
solver de la "mejor forma posible" la
situación de todos los afectados,por
lo que ha favorecido su decisión
de extender la posibilidad de aco-
gerse a la prejubilación a 139 tra-
bajadores de Cantabria para que los
afectados de Logroño dispongan de
una opción más de recolocación.

Las condiciones de traslado a
Cantabria contemplan una ayuda
para vivienda durante 5 años, los
costes de mudanza y de una bolsa
económica para incentivar el tras-
lado.Por su parte,los trabajadores
que se prejubilarán para crear po-
siciones en la planta cántabra go-
zarán de las mismas condiciones
que las ofertadas a los de Logroño,
básicamente un 71% de salario bru-
to anual garantizado hasta la jubila-
ción anticipada a los 62 años.

Respecto a las condiciones de

traslado a las fábricas de Polonia o
Alemania incluyen,entre otras,los
gastos de traslado y mudanza,una
asignación económica de com-
pensación por la diferencia del
coste de vida,ayuda para alquiler
de vivienda,gastos de escolaridad
para hijos entre 4 y 18 años,y cla-
ses de idioma para el empleado
y su familia.

Altadis confía en alcanzar el me-
jor acuerdo posible para todas las
partes antes del 30 de abril, fecha
límite para la negociación.

Según el delegado sindical de CSIF,
Daniel Varona, "ahora sumamos al
problema del cierre de la planta rio-
jana,las prejubilaciones en Santan-
der para hacer hueco a los compa-
ñeros de Logroño,pero sin atender
a criterios de edad y antigüedad,
solo al de puesto de trabajo".Es de-
cir,"pretenden enfrentar a los traba-
jadores y a sus representantes usan-
do medidas poco ecuánimes y nada
solidarias".

Altadis ofrece recolocación a los 276
afectados que no se pueden prejubilar 

139 PLAZAS EN CANTABRIA Y EL RESTO EN POLONIA Y ALEMANIA

CSIF acusa a Altadis de hacer una oferta trampa y de "convertir en
arma arrojadiza entre los trabajadores" los traslados a Santander

Gente
La vicepresidenta del Gobierno en
funciones,Soraya Sáenz de Santa-
maría,aseguró que “es un placer ve-
nir a La Rioja y comprobar cómo se
trabaja mucho y bien.Sois gente de
primera,sensata,directa,que con-
sidera el trabajo como parte esen-
cial de su seña de identidad”.“El
Partido Popular de La Rioja es un
partido que trabaja y mucho,que
lleva muy a gala los principios y va-
lores de nuestro partido:la defen-
sa de las personas,del interés gene-
ral y de la convivencia democráti-
ca. La defensa, en definitiva, de
nuestro país,de nuestras oportuni-

dades y de nuestra unidad,rasgos
diferenciales hoy más que nunca
del Partido Popular”,añadió.

Soraya Sáenz de Santamaría re-
alizó estas declaraciones el pasado
jueves en Logroño,durante su in-
tervención en la clausura de la reu-
nión de la Junta Directiva Regional
del Partido Popular de La Rioja,
en la que también intervinieron
el presidente del Partido Popular
de La Rioja,Pedro Sanz;el presiden-
te del Gobierno de La Rioja,José Ig-
nacio Ceniceros;la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra;y el coordi-
nador General del Partido Popular
de La Rioja,José Luis Pérez Pastor.

Sáenz de Santamaría se tomó un rioja tras la clausura de la reunión.

Gente
La Carrera de la Mujer por la Inves-
tigación, que se celebrará el 24
de abril en Logroño,acaba de lle-
gar a las 6.300 inscripciones a la
prueba, "superando ya así las par-
ticipantes de la edición anterior",
tal y como informó la Asociación
Española contra el Cáncer.

Desde la AECC han querido co-

municar "que se está llegando al lí-
mite de corredoras máximo para
esta carrera",ya que,"por razones
de seguridad de la misma el núme-
ro máximo de participantes es de
7.000".Añadieron que "aún que-
dan algunas plazas disponibles y
seguiremos aceptando inscripcio-
nes hasta completar esas 7.000 po-
sibles este año".

HASTA EL 17 DE ABRIL
Todas las mujeres (mayores de 12
años) que quieran participar en la
carrera pueden inscribirse hasta el
próximo 17 de abril (o hasta com-
pletar las 7.000 plazas totales) por
un precio de diez euros, de for-
ma individual o por equipos en las
categorías de amigas,familia o co-
legio.

A punto de completarse las 7.000
inscripciones para la Carrera de la Mujer
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“Los españoles se merecen un país
unido, solidario y con empleo”
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E.P.
El secretario de Política Municipal
del PSOE en La Rioja,Ricardo Ve-
lasco,urgió el miércoles a la con-
vocatoria del Plan de Empleo Lo-
cal y pidió, además, que se am-
plíe la red de agentes de empleo
para abarcar toda la comunidad.

En rueda de prensa,Velasco in-
formó de que,en pregunta parla-
mentaria,el consejero de Educa-
ción, Formación y Empleo,Abel
Bayo, indicó al Grupo Socialista
que este año se convocarán las
subvenciones para la contratación
de desempleados por parte de las
entidades locales "en cuanto lo
permita la tramitación administra-
tiva".

Velasco criticó que no se hayan
convocado estas ayudas que, el
año pasado, "en año electoral",
apuntó,se convocaron en febrero
y en los dos años anteriores no
se convocaron.

Velasco señaló que uno de cada
dos desempleados riojanos tiene
más de 45 años,con poca forma-
ción y más de la mitad de los para-
dos no recibe ningún tipo de pres-
tación ni ayuda,además,el 50 por
ciento lleva más de seis meses en
desempleo y el 38 por ciento más
de un año.

Con la partida actual del Plan de
Empleo Local,dos millones de eu-
ros, los socialistas calculan que
se pueden crear 400 empleos en
La Rioja y ha exigido la "convo-
catoria urgente para que se ago-
te la partida presupuestaria y se
puedan poner en marcha ya los
planes de empleo local".
Velasco también propuso la cre-

ación de una red de agentes de
empleo y desarrollo local ya que
el actual programa es "poco ambi-
cioso" y solo existen ocho agentes
en toda La Rioja (Alfaro,Santo Do-
mingo de la Calzada,Haro,Calaho-

rra,Cervera del río Alhama,Man-
comunidad del Moncalvillo,Man-
comunidad Dinatur y Tudelilla)
con poco apoyo económico.

Las funciones de estos agentes,
explicó, son el asesoramiento y
la promoción del empleo, la for-
mación para desempleados, el
apoyo a emprendedores en la cre-
ación de empresas y negocios, la
dinamización de actividades turís-
ticas y medioambientales y apoyo
a empresas.

La propuesta del PSOE es que se
cree "una red de agentes de em-
pleo y desarrollo local en todo el
territorio de La Rioja por comar-
cas y mancomunidades,que ten-
gan un apoyo económico para
que se mantengan en el tiempo
y extendida por toda La Rioja pa-
ra cohesionar el territorio y garan-
tizar la igualdad de oportunidades
de los riojanos". Serían en torno
a veinte agentes.

El PSOE pide al Gobierno aumentar
la red de agentes de empleo

UNO DE CADA DOS DESEMPLEADOS RIOJANOS TIENE MÁS DE 45 AÑOS

Ricardo Velasco criticó que todavía no se hayan convocado las ayudas
para la contratación de desempleados por parte de entidades locales

C’s considera positiva la
Iniciativa Legislativa Popular
de protección animal
Gente
La diputada de Ciudadanos (C’s),Re-
beca Grajea,y el concejal del Ayun-
tamiento de Logroño,Alfredo Ruiz
Pastor,mantuvieron un encuentro
el miércoles en el Parlamento con
representantes de la Asociación Pro-
tectora de Animales (APA) de La Rio-
ja con la Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) encima de la mesa sobre
protección animal que,con 24.080
firmas,ha cuadruplicado el número
de rúbricas necesarias para cum-
plir el trámite parlamentario para su
toma en consideración.

“Las propuestas incluidas en la Ini-

ciativa de Protección Animal colo-
carían a nuestra comunidad como
una de las más punteras en la pro-
tección de animales y en la reduc-
ción de la tasa de abandono”,apun-
tó Grajea que como Ruiz Pastor es-
cuchó interesada los puntos de vista
ofrecidos por los representantes de
APA Rioja.“Nos gusta el sentido res-
petuoso y coherente de la iniciati-
va”,apuntó Grajea y destacó que
la IPL recoge medidas novedosas re-
lacionadas con la esterilización obli-
gatoria para animales adquiridos o
en adopción y la regulación de las
colonias de gatos y palomas.

Reunión mantenida el pasado miércoles.

El presidente del Gobier-
no de La Rioja, José Igna-
cio Ceniceros, aseguró el
jueves que el Sistema Pú-
blico de Salud de La Rio-
ja "es uno de los princi-
pales patrimonios de la
sociedad riojana". Cenice-
ros realizó estas declaracio-
nes durante la reunión man-
tenida , con motivo del Día
Mundial de la Salud, con los
coordinadores de las líneas
estratégicas del III Plan de Sa-
lud de La Rioja 2015-2019 .

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Ibercaja ha renovado por
cuarta vez el Sello Exce-
lencia Europea EFQM 500+
que otorga el Club Excelencia
en Gestión (CEG) y la Europe-
an Foundation for Quality Ma-
nagement (EFQM), un recono-
cimiento con el que cuentan
tan sólo otras tres entidades fi-
nancieras en España. Su reno-
vación certifica que existe un
alto grado de excelencia en el
modelo de gestión de Iberca-
ja y que es una organización
orientada a la mejora continua.

IBERCAJA OBTUVO EL SELLO EFQM 500+ EN 2007 



Los nuevos fármacos para la
hepatitis C arrojan una
curación del 97 por ciento
Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín, felicitó a los profesionales sa-
nitarios de La Rioja por el esfuer-
zo que siguen realizando en la bús-
queda activa de pacientes para que
puedan beneficiarse de los nuevos
nuevos fármacos de 3ª generación
que comenzaron a aplicarse hace
un año. En el primer año de su apli-
cación,ya se ha tratado a 548 pa-
cientes con antivirales de acción di-
recta de 3ª generación Harvoni,Vie-

kirax y Exviera para los que el Go-
bierno regional ha destinado 8,88
millones de euros.De estos 548 pa-
cientes 444 han finalizado la tera-
pia y,de éstos,en 233 casos ya se
dispone de datos de respuesta vi-
ral sostenida (carga viral a las 12 se-
manas después de finalizado el tra-
tamiento).En concreto,el 97% de
los pacientes han eliminado el vi-
rus y 8 pacientes,por su situación
clínica,han presentado falta de res-
puesta satisfactoria.

Los doctores Torroba y Sacristán y la consejera María Martín.

MEDICAMENTOS DE TERCERA GENERACIÓN
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Gente
La Guardia Civil,en el marco de la
operación “PARRALAZO”,ha incau-
tado 1.629 kilos de hachís,valora-
dos en cerca de 10 millones de eu-
ros,a una organización asentada en
el País Vasco que se encargaba de
distribuir la droga procedente de
Marruecos por el norte de Espa-
ña.Se ha detenido a los tres inte-
grantes de la red, de 53, 36 y 68
años,de nacionalidad española y re-
sidentes en Azcoitia (Guipúzcoa),
Durango (Vizcaya) y Logroño (La
Rioja) respectivamente,a los que se
les imputa los delitos contra la sa-
lud pública y pertenencia a orga-
nización criminal.

La investigación se inició tras ana-
lizar la documentación intervenida
en otras operaciones contra organi-
zaciones criminales dedicadas al
tráfico de sustancias estupefacien-
tes, en la que se supo que un va-
rón residente en Logroño podría
formar parte de un grupo crimi-

nal encargado de la distribución de
grandes cantidades de hachís por el
norte de España.Esta persona por
su condición de transportista,tan-
to de carácter nacional como inter-
nacional,estaría aportando a la or-

ganización sus conocimientos para
la ocultación de la droga en su ca-
mión y las rutas más seguras para su
transporte, llegando a cobrar por
cada viaje realizado más de 30.000
euros.

Durante varios meses el transpor-
tista riojano fue sometido a una es-
trecha vigilancia por los investiga-
dores.Esto permitió la identifica-
ción de dos narcotraficantes
asentados en Azcoitia y Durango,
que se encargaban de contactar
con otra organización asentada en
Marruecos para adquirir el hachís.
Una vez cerrado el trato, la droga
era enviada a Málaga a través de pla-
neadoras,para ocultarla en un alma-
cén que tenían alquilado en un po-
lígono industrial de esta ciudad.Pos-
teriormente,el camionero riojano
investigado la trasladaba a otro al-
macén ubicado en Amorebieta,des-
de donde se distribuía por el nor-
te de España.

Los miembros de la red mante-
nían reuniones discretas en cafe-
terías y centros comerciales de Má-
laga,en las que cerraban los tratos
para las nuevas adquisiciones de
droga.Durante estas citas,personal
de confianza de la organización se

encargaban de la vigilancia y se-
guridad de zona al objeto de con-
trolar la presencia de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, llegando a
anotar matrículas de vehículos que
les resultan sospechosos.

Posteriormente,los agentes com-
probaron como el camionero había
adquirido miles de botes de conser-
va que había trasladado en su ca-
mión hasta el almacén de Málaga,
por lo que sospecharon que iba a
enviar un importante alijo de droga
al almacén de Amorebieta,para su
posterior distribución.

Tras establecer un dispositivo
de vigilancia en la zona, los inves-
tigadores observaron como,el 21
de marzo,salía del almacén el ca-
mión acompañado por otros dos
vehículos lanzadera,por lo que de-
ciden seguirlos interceptándolos en
la AP-1 a la altura del término muni-
cipal de Quintanapalla (Burgos).

Seguidamente,procedieron a ins-
peccionar el camión,en cuyo in-
terior hallaron un total de 50 fardos
de hachís con un peso total de
1.629 kilos,por lo que detuvieron
a los tres conductores de los vehí-
culos.Asimismo,se llevaron a ca-
bo dos registros en Logroño y Amo-
rebieta,en los que se intervino ma-
terial informático,documentación
para su estudio y otro vehículo.

En total se ha intervenido el ca-
mión y tres vehículos de alta ga-
ma que utilizaba este grupo crimi-
nal valorados en más de 200.000
euros.

EL TRANSPORTISTA COBRABA HASTA 30.000 EUROS POR VIAJE REALIZADO

Detenido un camionero de Logroño de 68
años con más de 1.600 kilos de hachís

Se han incautado 1.629 kilos de hachís.

La droga incautada, valorada en cerca de 10 millones de euros, se encontraba oculta en el
interior de un camión entre botes de conserva y han detenido a los tres integrantes de la red

El secretario general
de UGT en La Rioja,
Juan José Bárcenas,
instó el miércoles al
presidente del Gobier-
no de La Rioja,Jose Ig-
nacio Ceniceros, a la
necesidad de "aumen-
tar el empleo de cali-
dad".Ceniceros se reunió
con el nuevo secretario ge-
neral de UGT en La Rioja
y los demás miembros de
la Ejecutiva regional, sali-
dos del XII Congreso.

CENICEROS RECIBE AL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE UGT

La Rioja aceptó el pa-
sado miércoles la do-
nación del cuadro
'Retrato de SM El Rey
Felipe VI', una obra que
el pintor riojano Fernan-
do Sáinz Ochoa ha queri-
do ceder al patrimonio de
todos los riojanos.La obra
es un óleo pintado sobre
un lienzo con dimensio-
nes de 130x195cm en el
que destaca la introduc-
ción del color en el retra-
to del monarca.

'RETRATO DE SM EL REY FELIPE VI'
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Nueva aplicación móvil, Fress
112, que facilita la comunicación
entre el ciudadano y SOS Rioja
Gente
El consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, Con-
rado Escobar, presentó el pasa-
do jueves una nueva aplicación
para smartphone y tablets ,llama-
da Fress 112,que facilitará al ciu-
dadano la comunicación con el
SOS Rioja en situaciones de emer-
gencia.

En concreto, esta aplicación
permite a una persona en situa-
ción de peligro solicitar ayuda só-

lo con pulsar el botón Fress112
de su smartphone.Con ese único
gesto, el sistema Fress recibe la
ubicación exacta de la persona,y
conecta con el servicio 112 más
cercano.A partir de ahí, el cen-
tro de emergencias y el usuario
establen la comunicación.

Escobar animó a los ciudadanos
a descargarse de forma gratuita es-
ta aplicación que está disponible
para las principales plataformas,
IOS y Android,en www.fress.org.

Presentación de la nueva aplicación.

LA APP SE PUEDE DESCARGAR DE FORMA GRATUITA

Gente
El programa divulgativo de la cultu-
ra del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'
se reanudará este sábado,día 9,con
las actividades correspondientes al
mes de abril,centrado en el sentido
del tacto.En concreto,el progra-
ma de este mes incluye el Tren del
Vino Especial Familia,el Bicipic-
nic y el Festival Familiar, además
de las dos actividades que dan con-
tinuidad al programa este año: la
Conversación el torno al Vino y la
Cata con Sentido.

El Tren del Vino Especial Familia
se fletará los días 9,10,16,17,23 y
24 de abril.Como es habitual,este
tren unirá Logroño con Haro,don-
de los adultos participantes podrán
visitar una bodega,mientras,como
novedad este año los niños partici-
parán en talleres y actividades infan-
tiles en el barrio de La Estación.Des-
pués,todos disfrutarán de tiempo li-
bre.La salida del tren está prevista
a las 11horas desde la estación de
Logroño y la vuelta,a las 18 horas.
Las bodegas participantes en esta

actividad son Bilbaínas,CVNE,Gó-
mez Cruzado,La Rioja Alta,López de
Heredia,Martínez Lacuesta,Muga,
Ramón Bilbao y Roda.El precio de
las entradas es de es de 12 euros pa-
ra adultos y de 10 euros para niños
y prácticamente están agotadas,aun-
que queda alguna disponible.

Las actividades de este fin de se-
mana, además del Tren del Vino,
también se celebrará el Bicipicnic,
en concreto el domingo 10.En esta
ocasión,contará con la novedad de
que habrá dos salidas alternativas:
una desde la Plaza del Ayuntamien-

to, a las 12 horas (concentración
a las 11.30 horas) y otra desde el
aparcamiento de La Grajera al pa-
so del pelotón por la zona (con-
centración a las 12 horas).Tras el
habitual recorrido en bicicleta por
el parque de La Grajera, la Peña
Rondalosa ofrecerá el picnic en
el aparcamiento de la nueva bode-
ga institucional.El precio de la en-
trada es de 8 euros. Las últimas
entradas disponibles para todas las
actividades pueden adquirirse en
www.lariojacapital.com y de forma
presencial en la Oficina de Turismo.

El Tren del Vino y el Bicipicnic
abren el sábado el mes del tacto

'EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS' 

El Tren del Vino Especial Familia unirá Logroño con Haro y los niños
podrán participar en talleres y actividades en el barrio de La Estación
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Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,aseguró el martes
que la planta de yeso que tiene
previsto construir el grupo Fassa
Bortolo en Ventas Blancas “con-
tribuirá a impulsar la economía y
el empleo cualificado y estable”en
esta zona de La Rioja.

Ceniceros realizó estas declara-
ciones durante la visita a Logro-
ño de la delegación de la firma
italiana,encabezada por su presi-
dente Paolo Fassa,para presentar
este proyecto empresarial,que lle-
va aparejada una inversión inicial
de 12 a 15 millones de euros y la
creación,en esta primera fase,de
entre 25 y 30 puestos de trabajo di-
rectos y más de 35 indirectos,ade-
más de los que generará la propia
construcción de la planta.

La nueva planta dedicada a la pro-
ducción de yeso y otros productos
para la construcción se ubicará en
los terrenos donde se encuentra la
ya extinta Yesos Ventas Blancas,en
la pedanía de Lagunilla del Jubera,
que Fassa Bortolo adquirió en
2010.

La empresa estima que las obras
de la nueva planta podrían empe-
zar en 2018,mientras que la entra-
da en producción comenzará en
2019,una vez que se completen
todos los trámites y autorizaciones
necesarios.La idea que barajan los
responsables de la firma italiana es
que el nuevo centro alcance el
80% de su capacidad productiva
entre 2021 y 2023 y se contem-
pla una segunda fase, a partir de
2025,en función de la evolución
del mercado de la construcción.

SERÁ PRECISO MEJORAR LAS COMUNICACIONES DE LA ZONA POR EL INCREMENTO DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS

La planta de yeso de Fassa Bortolo en
Ventas Blancas creará más de 25 puestos 
El proyecto de la empresa italiana en La Rioja prevé comenzar las obras en 2018
y la actividad en 2019 con una inversión inicial de 12 a 15 millones de euros 

Reunión con la delegación de la firma italiana.

En estos momentos,el proyecto se
encuentra a la espera de recibir
la conformidad de la autoridad am-
biental del Gobierno de La Rioja,
además de la modificación pun-
tual del Plan General Municipal
por parte del Ayuntamiento y su
aprobación por parte de la Comi-
sión de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de La Rioja (CO-
TUR).

Por otra parte,y según indicó el
presidente de La Rioja, también
será preciso mejorar las comuni-
caciones en esta zona y,para ello,
se construirá una parte de la futu-
ra variante de Murillo del Río Le-
za que ya está contemplada en
el II Plan de Carreteras, con la fi-
nalidad de canalizar  el notable
tráfico de vehículos pesados ha-
cia el corredor del Ebro que se ge-
nerará con este proyecto.

José Ignacio Ceniceros preci-
só que “La Rioja es una comuni-
dad abierta, trabajadora y em-
prendedora; ofrecemos estabili-
dad institucional y un clima de
relaciones laborales apropiado
para que iniciativas como esta
puedan implantarse de manera
eficaz y provechosa tanto para la
empresa como para los trabaja-
dores”.



La Escuela Oficial de Idiomas implantará dos grupos de nivel
C2 de Inglés en la La Rioja convirtiéndose en la cuarta comunidad en
ofertar este nivel según anunció el pasado martes el consejero de
Educación, Formación y Empleo, Abel Bayo.

VALORACIÓN DE LOS
DATOS DEL PARO DEL MES
DE MARZO EN LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja se marca co-
mo reto "mejorar la calidad del empleo", de
cara a "aumentar los contratos indefinidos",
según señaló la directora general de Empleo,
Cristina Salinas, en la valoración de los da-

tos de desempleo del mes de marzo.
Para la FER, el balance de marzo es positi-
vo tanto en el empleo como en la afiliación,
aunque la creación de empleo es todavía dé-
bil y no se produce al ritmo deseado.
UGT indicó que"todo descenso del desem-
pleo es positivo puesto que suponen un
pequeño balón de oxígeno para las econo-
mías familiares, pero no es suficiente si el
empleo creado no tiene garantías".

CCOO afirmó que pese a los "discursos
triunfalistas del Gobierno, la realidad mues-
tra que no hay un cambio estructural de la
economía y del empleo, y seguimos sufrien-
do los efectos coyunturales que caracterizan
la estructura productiva del país".
USO aseguró que se sigue "creando em-
pleo precario" ya que el 90 por ciento de los
contratos firmados en marzo han sido tem-
porales.

Gente
La Consejería de Agricultura,Ga-
nadería y Medio Ambiente del Go-
bierno de La Rioja ha abonado
2.571.347 euros,procedentes de
los fondos europeos del Programa
nacional de Apoyo al Sector Vitivi-
nícola,a 545 agricultores para que
lleven a cabo planes de reestruc-
turación y reconversión en una
superficie de 496 hectáreas de vi-
ñedo durante la presente cam-
paña 2015-2016.

De acuerdo con los dos pagos
realizados hasta el momento, se
destinarán 2.520.658 euros para
reestructurar 468,3 hectáreas,
mientras que el abono de 50.689
euros ayudará a la ejecución de
planes de reconversión de 27,72
hectáreas de viñedo.Estas ayudas,
que gestiona la administración
agraria autonómica,están finan-
ciadas en su totalidad por la
Unión Europea,a través del Fon-
do Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA).

Para el próximo mes de junio,
la Consejería tiene previsto pro-
ceder a un tercer pago de las ayu-
das para completar la asignación
inicial de 4 millones de euros que
le correspondió a La Rioja en el re-
parto nacional para esta nueva
campaña.Este gasto de la totali-
dad de la asignación inicial permi-
te poder optar a financiación adi-
cional en caso de que otras comu-
nidades autónomas no hayan
gastado toda su asignación,hecho
que se ha repetido en los últimos
años.

El Gobierno de La
Rioja ha abonado
ayudas por
importe de 2,5
millones de euros
a 545 viticultores  

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Miembros de todos los
grupos parlamentarios
que conforman la Comi-
sión de Salud del Parla-
mento de La Rioja visitaron
el martes el Banco de Sangre.
Durante la visita pudieron co-
nocer el proceso completo de
la donación, desde el mismo
momento de la extracción has-
ta las técnicas empleadas pa-
ra el fraccionamiento y los pro-
cedimientos que se siguen de
calidad y de trazabilidad. Estos
procesos permiten que con un
90% de la sangre donada se
cubran las necesidades de san-
gre de los pacientes riojanos,
reduciendo al mínimo los com-
ponentes que se quedan sin
utilizar por caducidad.

VISITA AL BANCO DE SANGRE

Gente
El número de parados en La Rio-
ja bajó en 141 personas en mar-
zo, lo que supone un descenso
del 0,64 por ciento con respecto
al mes anterior, y situó el núme-
ro de desempleados en la región
en 21.850,de acuerdo a los datos
publicados el lunes por el Mi-
nisterio de Empleo. La tasa se si-
túa en el 14,2 por ciento.

A nivel nacional,el número de
parados registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de
empleo (antiguo Inem) bajó en
58.216 personas en marzo, lo
que supone un 1,4 por ciento
menos respecto al mes anterior,
hasta situarse el total de desem-
pleados en 4.094.770 personas.

EL PARO RIOJANO EN DATOS
En el caso de La Rioja, la tasa de

paro se sitúa en el 14,2 por cien-
to, similar al mes anterior. En
cuanto a la tasa interanual, hay
3.159 desempleados menos ins-
critos en el INEM que en marzo
del año pasado,lo que supone un
descenso del 12,63 por ciento
con respecto a hace un ejercicio.

Por sectores, la mayor bajada
se ha producido en Servicios,
con 240 parados menos en mar-
zo,seguido,de Construcción con
32 y de Industria con 23 desem-
pleados menos.No obstante, el
tercer mes del año ha contabili-
zado 102 desempleados más en
Agricultura, y 52 en el colectivo
de Sin Empleo Anterior.

En general, de los 21.850 pa-
rados con los que cuenta La Rio-
ja,continúa siendo Servicios,con
12.209, el sector que mayor nú-
mero de parados tiene, seguido

de Industria con 4.066 y de Agri-
cultura con 2.606. Un total de
1.712 personas se encuentran en
situación de desempleo dentro
del sector de Construcción,
mientras que cierra la lista el co-
lectivo Sin Empleo Anterior,que,
al finalizar el mes pasado, con-
taba con 1.257 parados.

Por sexo, las mujeres son ma-
yoría en las listas del desempleo
en La Rioja,con 11.966,mientras
que la cifra de los hombres pa-
rados alcanza los 9.884. La gran
mayoría,20.498,son mayores de
25 años, mientras que 1.352 es-
tán por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados ex-
tranjeros,la región cuenta 4.415,
con un aumento de 49 personas
desempleadas con respecto al
mes anterior,un 1,12 por ciento,
mientras que, en el cómputo in-

teranual,han bajado en 835 per-
sonas, un 15,90 por ciento me-
nos. La mayor parte, 2.800, pro-
ceden de países extracomunita-
rios, mientras que 1.615 son de
países de la UE.

CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN
En cuanto a los datos de la nueva
contratación registrada en marzo
aportados por el Ministerio de Em-
pleo, La Rioja ha contabilizado
9.579 nuevos contratos, lo que
supone un 1,66% más que en el
mismo mes del año anterior.

Respecto a la afiliación, el nú-
mero de afiliados medios regis-
trado en marzo ascendió a
119.203 personas,un 0,28% más
que el mes anterior.Con respec-
to al año anterior, La Rioja tiene
2.468 afiliados más, lo que su-
pone un incremento del 2,11%.

30 MESES CONSECUTIVOS DE DISMINUCIÓN INTERANUAL DE DESEMPLEO

141 desempleados menos en marzo
y se sitúa el total en 21.850 parados
En marzo, en La Rioja, con una tasa de paro del 14,21%, también crecieron la
afiliación de trabajadores a la Seguridad Social y el número de contratos registrados 
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Gente
Con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Conciencia-
ción sobre el Autismo el pasado 5
de abril, y en un acto organiza-
do por la Asociación Riojana pa-
ra el Autismo (ARPA Autismo Rio-
ja), se leyó un manifiesto que,
bajo el lema Inclusión,tolerancia
y respeto puso el acento sobre la
necesidad de “promover el avan-
ce en los derechos de las perso-
nas con autismo y garantizar su
inclusión y participación plena
como miembros valiosos de la di-
versa familia humana, que pue-
den contribuir a un futuro de dig-
nidad y oportunidades para to-
dos”. En este sentido, hay que
hacer trabajar en la “promoción
de los derechos fundamentales
de las personas con TEA para ha-
cer posible una sociedad que se
beneficie del potencial y de la
riqueza de toda la ciudadanía”.

En el manifiesto también se ex-
presó la necesidad de “avanzar en
el desarrollo de la Estrategia Espa-
ñola sobre Autismo;asegurar la de-
tección y el diagnóstico precoz;
garantizar que las personas con
TEA y sus familias dispongan de
los apoyos que necesiten;promo-
ver el acceso a la educación espe-
cial en entornos inclusivos; fo-
mentar el empleo; luchar contra
la discriminación y promover ini-
ciativas de investigación que re-
percutan en su calidad de vida”.

CENTRO LEO KANNER
La Asociación Riojana para el Au-
tismo está llevando a cabo en el
centro Leo Kanner un trabajo

muy importante que permite me-
jorar o mantener el mejor nivel
posible de autonomía personal
y de dependencia y, por supues-
to,supone un apoyo imprescindi-
ble a las familias o cuidadores.
El consejero de Políticas Sociales,
Conrado Escobar,aseguró que es
necesario “seguir trabajando de
forma estrecha y conjunta en la
tarea de alcanzar la plena inclu-

sión en todos los ámbitos de la
sociedad de las personas con
Trastorno del Espectro Autista
(TEA), especialmente, en el la-
boral, ya que tal vez sea éste el
campo en el que más dificultades
encuentran”. En este sentido, Es-
cobar subrayó que “es induda-
ble que las
personas con
autismo ateso-

ran unas habilidades y fortalezas
entre las que destacan la meticulo-
sidad, la perseverancia, la capaci-
dad de cálculo,o la retención de
datos que les hacen muy válidos
para desarrollar muchos trabajo
y solo necesitan que les facilitemos
los cauces para demostrarlo”.“Lo-

grar su integración laboral es un
vehículo muy útil que incide po-
sitivamente en su autonomía,inde-
pendencia,desarrollo personal y
calidad de vida”añadió. Por últi-
mo,apuntó que “una sociedad in-
tegradora es una sociedad más ri-
ca, justa e igualitaria y,por tanto,

LA INCIDENCIA DE AUTISMO
A NIVEL MUNDIAL ES DE TRES A
SEIS NIÑOS DE CADA 1.000

El autismo se define como un conjunto de tras-
tornos complejos del desarrollo neurológico,
caracterizado por dificultades en las relacio-
nes sociales, alteraciones de la capacidad de
comunicación, y patrones de conducta estere-
otipados, restringidos y repetitivos.
El autismo es el más conocido de los trastor-
nos generalizados del desarrollo (TGD), que
por este motivo también se denominan tras-
tornos del espectro autista (TEA), y son consi-
derados trastornos neuropsiquiátricos que
presentan una gran variedad de manifestacio-
nes clínicas y causas orgánicas, y afectan de
forma diversa y con distinto grado de inten-
sidad a cada individuo; esto significa que

dos personas con el mismo diagnóstico pue-
den comportarse de diferente manera y tener
aptitudes distintas.
Ninguno de los trastornos del espectro autis-
ta tiene cura.Todas las terapias están enfoca-
das a la paliación de los síntomas y a la me-
jora de la calidad de vida del paciente. La
terapia suele ser individualizada y ajustada a
las necesidades que precisa cubrir el sujeto,
consiguiendo mejor pronóstico cuanto más
precoz sea su inicio.
En la mayoría de los pacientes la sintoma-
tología presenta una buena evolución con
el diagnóstico y el tratamiento precoces. Por
lo general, cuanto antes se inicie la terapia,
mejor es el pronóstico del paciente; no obs-
tante, algunas variables presentan una evolu-
ción bastante negativa, al tratarse de altera-
ciones en las cuales el sujeto presentó una
evolución correcta de las habilidades hasta de-

terminada edad, en la que se produjo un re-
troceso progresivo no controlable. Existe un
porcentaje de pacientes que son capaces de
desarrollar una vida personal y laboral inde-

pendiente o con un grado de apoyo bajo,aun-
que lo habitual es que los pacientes preci-
sen apoyos y servicios externos a lo largo de
toda la vida.
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INCLUSIÓN, TOLERANCIA Y RESPETO 

La Asociación Riojana para el Autismo está llevando a cabo en el centro Leo Kanner un trabajo que permite mejorar o
mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y de dependencia y supone un apoyo a las familias o cuidadores

Acto organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo.

En el Día Mundial de Concienciación del Autismo se busca
la integración social y laboral de personas con TEA



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 escritores.

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

[·] 'RAÚL. DIBUJOS,
HISTORIETAS,
ILUSTRACIONES Y
CARICATURAS'

FECHA: HASTA  EL 10 DE ABRIL 
LUGAR: SALA AMÓS SALVADOR 

La muestra recoge un amplio recorri-
do por la obra de Raúl Fernández Ca-
lleja como historietista, ilustrador de
prensa y caricaturista; muestra boce-
tos a pie de calle y dibujos de gran for-
mato.Es la recapitulación de un proce-
so sobre el que ahora se cuestiona, y
nos pregunta, si logró una cierta vir-
ginidad en la intención y en la mirada:
limpieza al observar.

[·] EXPOSICIÓN:
'INFORMADORES GRÁFICOS’

FECHA: HASTA EL 17 DE ABRIL
LUGAR: MUSEO DE LA RIOJA

La exposición contiene las mejores imá-
genes de prensa de La Rioja 2015 y
un homenaje a Joana Biarnés, pione-
ra del fotoperiodismo en España

Música
------------------

[·] FADEOFF

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
10 DE ABRIL HORA: 20.30 HORAS
ENTRADA: LIBRE

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

[·] DESAKATO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
9 DE ABRIL HORA: 21:30 HORAS
ENTRADA: 10/13 EUROS

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

[·] 'BARCOS Y SUBMARINOS'

FECHA: 9 DE ABRIL LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller para niños de 6 a 8 años.
La entrada es libre, pero es necesario
reservar en el 941 245 943.

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

[·] 'SE MUEVE... UN PEZ'

FECHA: 10 DE ABRIL LUGAR: CNT HO-
RA: 12.30 HORAS ENTRADA:6 EUROS

La compañía Sapo producciones po-
ne en escena la obra 'Se mueve... un
pez', para niños a partir de 7 años, in-
térpretado por Josué Lapeña y con la
dirección de Jorge Padín.

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

[·] EL MES DE LAS AVENTURAS:
'EL GRAN VIAJE DE COLÓN'

FECHA: 9 DE ABRIL LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 18 HORAS

Taller infantil 'El mes de las aventu-
ras' en el que los más pequeños dis-
frutarán leyendo el libro 'El gran via-
je de Colón', sobre la aventura de
su viaje.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL
'MUJERES EN EL ARTE EN LA RIOJA'

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

XXXI MUESTRA DE ARTE JOVEN DE LA RIOJA

En esta edición han participado 93 autores (22 riojanos)
con 151 obras y se han seleccionado 20 obras (2 de au-
tores riojanos) que son las que configuran la exposición
itinerante que, como ya es costumbre, viaja a las distin-
tas cabeceras de comarca y, posteriormente, a otras comu-
nidades autónomas. La XXXI Muestra de Arte Joven de La
Rioja ha repartido un total de 17.600 euros. Así, el pri-
mer premio está dotado con 4.500 euros; el segundo,
con 2.600 euros, y un tercero, con 1.500 euros. A estos
reconocimientos hay que sumar los tres premios al me-
jor proyecto de desarrollo artístico dotados cada uno
con 3.000 euros.

La muestra permanecerá en el IRJ hasta el próximo mar-
tes 19 de abril en horario de lunes a viernes de 17 a 20 ho-
ras y los sábados de 10 a 13 horas.



INVESTIDURA

El PSOE consultará a las bases
si modifica el acuerdo con C’s
A.E
El Comité Federal que el PSOE
celebró la semana pasada en Fe-
rraz decidió por unanimidad el
aplazamiento del 39 Congreso
Federal, que el partido debe lle-
var a cabo para elegir al secreta-
rio general, hasta que se aclare
la situación política y se forme

en España un nuevo Gobierno.
Una decisión avalada por todos
los barones ante la incertidum-
bre que rodea la investidura.
Los socialistas, además, marca-
ron en su reunión las pautas
que seguirá la formación en la
negociación a tres bandas que
comienzan esta semana.

ECONOMÍA

Más exigencias de Hacienda
para cumplir con el déficil
Gente
El Ministerio de Hacienda envió
el pasado martes una carta en la
que indica las nuevas exigen-
cias que se imponen a las co-
munidades autónomas que el
año pasado incumplieron el ob-
jetivo de déficit y que están
obligadas a aprobar un acuerdo

de no disponibilidad y a remitir
información mensual del cum-
plimiento de la regla de gasto,
según anunció el ministro en
funciones, Cristóbal Montoro,
que se mostró convencido de
que las medidas exigidas serán
“suficientes para corregir la
desviación de déficit”. Reunión del Comité del PSOE 

El riesgo de reversión de las reformas pone en duda la recuperación 

La campaña comenzó el pasado miércoles día 6 de abril

A.E
Transcurridos 110 días desde
que se celebraran las eleccio-
nes generales, España sigue sin
gobierno y, según parece, con
una repetición de las mismas
cada vez más próxima. Los par-
tidos tienen hasta el día 2 de
mayo para votar en el Congreso
un acuerdo que despeje la in-

UNIÓN EUROPEA

Los expertos alertan ya
de la ralentización de la
economía debido a la
incertidumbre 

certidumbre política de los últi-
mos meses que, según los ex-
pertos, afecta ya negativamente
a la economía de nuestro país.
Ya el pasado mes de febrero, la
agencia de calificación Moody’s
decidió rebajar la perspectiva
de la economía española desde
‘positiva’ a ‘estable’.

RIESGO CRECIENTE
En su informe sobre la eurozo-
na publicado recientemente,
Moody’s aprecia “un creciente
riesgo de reversión de las refor-
mas ante las alteradas dinámi-
cas políticas”, poniendo el obje-

tivo especialmente en España y
Portugal.
Según el último informe ‘Focus’
de Axesor, correspondiente al
mes de marzo, el crecimiento
de la economía española segui-
rá ralentizándose en los próxi-
mos trimestres, con lo que el
avance en el conjunto del año
será del 2,6%, cuatro décimas
menos de lo previsto por el Go-
bierno (3%).
Entre las dos principales razo-
nes de este frenazo económico
se encuentran, según Axesor, la
pérdida de fuerza de la inver-
sión y el parón registrado en las
exportaciones. Una demanda
de inversión que, según esta
agencia, se verá afectada de for-
ma directa por la “ingobernabi-
lidad actual”.

El precio de la crisis política en España

Luna Hernández
Un año más, millones de espa-
ñoles han comenzado a presen-
tar, desde el pasado  6 de abril,
ante la Agencia Tributaria, las
confirmaciones de los borrado-
res de las declaraciones del Im-
puesto de la Renta de la Perso-
nas Físicas (IRPF) correspon-
dientes a 2015 para recibir in-
mediatamente la devolución
preceptiva.
Una de las principales noveda-
des que trae este año la campa-
ña de la renta es la posibilidad
de que todos los contribuyentes
realicen la confirmación del bo-
rrador de manera ‘on line’, sin
necesidad de descargarse el
programa PADRE, a excepción
de las personas que perciban

rendimiento de actividades eco-
nómicas (autónomos y profesio-
nales). Esto se realizará gracias a
Renta Web, un sistema que per-
mitirá realizar la declaración
desde cualquier dispositivo, ta-
blet o móvil.

VARIACIONES
Las modificaciones en la refor-
ma fiscal han traído consigo un
sinfín de variaciones a la hora
de realizar la declaración. Por
ello, los técnicos del Ministerio
de Hacienda han querido resu-
mir en un decálogo los puntos
más importantes que los contri-
buyentes españoles han de te-
ner en cuenta a la hora de reali-
zar este trámite fiscal que tanto
quebraderos de cabeza trae.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Claves de la Renta 2015:
principales novedades
Los contribuyentes ya pueden presentar la declaración del IRPF de 2015,
que llega con novedades fiscales. El trámite se podrá realizar ‘on-line’
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Una de las cosas más relevan-
tes que deben conocer es que la
cantidad límite que se puede
aportar a un plan de pensiones
se ha reducido de los 10.000 a
los 8.000 euros, siempre y cuan-
do dicha cuantía no supere el
30% de los rendimientos del tra-
bajo y actividades económicas,
independientemente de la edad
que se tenga.

Otra de las modificaciones
derivadas de la reforma fiscal es
la desaparición de la deducción
estatal del IRPF para todos los
inquilinos que firmasen el con-
trato de alquiler de su vivienda
a partir de 2015. Esta medida no
afectará a las deducciones auto-
nómicas. Los inquilinos con
contratos anteriores al 1 de ene-

ro de 2015 pueden seguir dedu-
ciéndose el 10,05% de las canti-
dades satisfechas en 2015 y
años sucesivos mientras man-
tengan el contrato de alquiler
de su vivienda habitual, y siem-
pre que su base imponible sea

inferior a 24.107,20 euros anua-
les.

el 4 de mayo se abre el plazo
para realizar los trámites de ma-
nera presencial y el 30 de junio
es la fecha límite para presentar
el borrador.
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Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Final Deseada
La cita este sábado en el frontón Biz-
kaia,convocadas las dos mejores pare-
jas de este 2016 a lo largo de todo el
campeonato, una perteneciente a la
empresa Asegarce Olaizola II-Urru-
tikoetxea y la otra de las filas de As-
pe Irujo-Rezusta, para pelear por
las txapelas más preciadas.Ante sí por
enésima vez un nuevo reto por la supre-
macía de nuestro deporte en este co-
mienzo de milenio entre el delantero de
Goizueta y su némesis de Ibero.Los dos
pelotaris franquicia de ambas empre-
sas vuelven a rivalizar por un título que
dirimirá quien ostentará más de mane-
ra oficial, actualmente ambos cuen-
tan con 16 txapelas oficiales de la má-
xima categoría y el choque de maña-
na recompensará a uno con el liderato
en esta materia.En la zaga dos atípicos
noveles, acompañando a Irujo el pri-
mer zaguero zurdo de la historia en
conquistar una final a este nivel, pe-
gador nato y que llega al desafío de ma-
ñana con el aval de conquistar los tí-
tulos de promoción tanto por parejas
como del manomanista, un Beñat Re-
zustaque opta así acunado en los bra-
zos de volcánico Irujo a su primer títu-
lo entre los grandes, haciendo historia

a su vez. Pegada descomunal la del
joven vergarés con su izquierda a la que
se opondrá la grandísima y especta-
cular respuesta ofrecida por Mikel
Urrutikoetxea a lo largo de todo el
torneo.El de Zaratamo delantero de to-
da la vida de dios, ha demostrado que
es el “Pelotari Total” y circunscrito
en la tarea de zaguero ha cumplido co-
mo el mejor y su nota es de un sobresa-
liente de cara al duelo de la final. Para
muchos era la final deseada por to-
dos, sobre el papel parece que lo tie-
ne todo para ofrecernos el mejor espec-
táculo y rivalidad posible en la lucha por
las txapelas, los de Aspe líderes en du-
rísima fase inicial y los de Asegarce
los únicos en lograr poner en entredi-
cho esa tiranía. Suerte para todos en
la hora crucial de la disputa del choque
y dignísimos sucesores tendrán en el
palmarés Bengoetxea VI y Unto-
ria que también estarán presentes en
el frontón vizcaíno al igual que Ez-
kurdia y Barriola ya que por primera
vez,ante la posible eventualidad de una
lesión, la final deseada seguirá en jue-
go hasta su conclusión ya que ellos
serían el recambio, desde el banquillo,
según el nuevo reglamento.

Gente
Unos 600 niños participaron el
pasado sábado en las diferentes
actividades y juegos organizados
en torno al baloncesto en El Es-
polón, con motivo de la presen-
tación oficial de la Fundación
Educa Basket Rioja, una entidad
sin ánimo de lucro promovida
desde el Club Baloncesto Clavi-
jo, y que nace con el interés ge-
neral de la promoción del depor-
te y del baloncesto en particular,
y como instrumento para el fo-
mento de la educación en valo-
res, la lucha contra la margina-
ción y la exclusión social, así co-
mo para fomentar hábitos de
vida saludable entre la infancia
y la juventud. La fundación es-
tá presidida por el también pre-
sidente del Club Baloncesto Cla-
vijo, Juan Bernabé, y ya cuenta
con 14 empresas y entidades co-
laboradoras.

600 niños en la presentación
de la Fundación Educa Basket

CLUB BALONCESTO CLAVIJO

Actividades desarrolladas en El Espolón el pasado sábado.

La Fundación se presentó con 14 entidades colaboradoras y un programa de
acciones como la Escuela Educabasket o las becas a promesas internacionales
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PABLODESANTIAGO
@decine21

Benoît, de catorce años, empie-
za un nuevo curso en una nueva
ciudad, París, pues su padre ha
sido allí trasladado por motivos
de trabajo. A Benoît le costará
mucho entablar relación con sus
compañeros de clase, donde no
encuentra amigos.

Retrato delmundo adolescen-
te escrito y dirigido con sensibili-
dad y pulso narrativo por el de-
butante en el largo Rudi Rosen-
berg, donde se ofrece una tierna
mirada a la época en que se
abandona la infancia y se entra
en la juventud,momento de con-
trastes en la vida, de autoafirma-
ción personal, de los primeros
amores y de las primeras verda-

ferencias entre los alumnos, las
distintas sensibilidades.

ALGO DE HUMOR
Ahí está el líder que utiliza a los
demás, con su camarilla de adu-
ladores; el joven inteligente y
sensible; la chicamadura que ha
sufrido; el payasete de mentali-
dad infantil y buen corazón; la jo-
ven tímida y dulce. Llamamucho
la atención la ausencia total de
los adultos en el film, pues del
único que importa algo en la tra-
ma -el tío de Benoît- se subraya
su comportamiento irresponsa-
ble, como si fuera un adolescen-
te más.

deras amistades. El director
aporta un tono de humor que no
es incompatible con el realismo
de las situaciones, los diálogos,
las relaciones entre los alumnos,
todos ellos compañeros de clase
de un alto nivel social. El novato

se centra sobre todo en las difi-
cultades de un adolescente por
encontrar su voz, por hacerse
con un hueco en su comunidad
estudiantil. Se toca el problema
de la adaptación, aunque sin tre-
mendismos, y se dibujan las di-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

MikelErentxun
El excantante de Ducan Dhu actuará
dentro del ciclo ‘Los Matinales de EL
PAÍS’, queel diario organizaparacele-
brar su40aniversario. Erentxunapro-
vecharápararepasar lomejordesuca-
rrera.

Nuevo Teatro Alcalá// 23deabril

Marina
‘Desde la frontera’ eselnuevodiscode
esta artista jerezana que está ha-
ciendoméritospara convertirse en la
artista revelación del 2016. Marina
presentaunalegre trabajodespuésde
haber revolucionado lasredessociales.

SalaNewGaramond//17deabril

LinoSuricato
ÁngelHernándezpresentasuprimerdis-
co en solitario gracias a una campaña
de ‘crowfunding’ que lanzó en 2014
para poder terminar de grabar y editar
su trabajo. ‘No sé qué pasarámañana’
hasidoproducidoporCandyCaramelo.

SalaHonky Tonk//14deabril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Compañerosadolescentes
‘El novato’ supone un retrato delmundo adolescente escrito y dirigido
por Rudi Rosenberg, debutante que cuenta conprometedores actores

En el film se toca
el problemade la

adaptación, aunque
sin tremendismos

Sudoku
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plátano y cuatro almendras. Tam-
bién tienes que gestionar el tiem-
poy saberqueestemomentonoes
ni de salir de fiesta, ni de ir a estre-
nos…Solode concentrarme ydes-
cansar. Y luego, en teatro se disi-
mulamás, pero en televisión ayu-
da el maravilloso equipo de ma-
quillaje y de fotografía.
Con esta nueva obra eres en el
teatro la Penélope Cruz del cine.
Noquieroni pensar eso. Es precio-
so. Amí Penélopeme encanta y la
admiro muchísimo, pero es que
además el personaje que hizo en

sudíamemarcó y lo tengo
grabado a fuego. Me ha
costado quitarmede la ca-
beza sumanera de hacer-
lo, porque sin querer la
imitaba. Yo he sido la pri-
mera quemehe compara-
do con ella hasta que dije
que teníaqueparar yhacer
mi propia Lucía.
¿Ha sido difícil?
Sí, pero, al final, sucedió y
fui consciente deque tenía
que empezar de cero y a
comenzar a vivir la situa-
ciones y las historias desde
el principio para construir
a mi Lucía.
¿Tienes miedo a decep-
cionaraalguienyaquese
compare?
Quienhaya visto la pelícu-
la comparará, pero cuando
uno es consciente de que
ha dado lomejor de sí, no
tiene nada que reprochar-
se.
Aunque me imagino que
habrácambios importan-
tes en la versión teatral.
Sí, muchos, porque la pe-
lícula en teatrono se soste-
nía. Aquí elmaestro de ce-
remonias (Tamar Novas)
tiene mucha más presen-
cia, es el que va haciendo
que avance la historia y
controla el espacio, el tiem-
po, los elementos… Es su
historia y cuenta lo que él
quiere en las escenas que
quiere. Esunplanteamien-
to distinto.
¿Qué va a suceder con
Cristina en ‘Velvet’?
Han pasado unos años y
vuelve después de estar en
tratamiento.Ha tenidouna
niña y vuelve a las galerías
porque muere su padre y
en el testamento le deja
las acciones a ella. Regre-
sa dispuesta a enmendar
los errores y a pedir per-
dón, convencida de que
loquehizo fueunerror. In-
tentará de corazón hacer-
se amiga de Ana.
¿Dónde está el secreto
del éxito que está tenien-
do la serie?

Yo creo que una historia de amor
imposible siempre engancha, y
más con tantas injusticias de por
medio. Que no puedan estar jun-
tos por la diferencia social cuando
hay tanto amor desde siempre o
que les hayan separado en contra
de su voluntad retiene al público.
Y otra cosa que ha aportado mu-
cho es lo visual, a la gente le trans-
porta aotra época, sedejan llevar…
Toda la apuesta de Bambúpor re-
crear los 50, que es una época
muy glamurosa, con otra educa-
ción, otra belleza…Y los persona-
jes secundarios, queen realidadno
lo son, aportan mucha cercanía.
¿Qué le debes a la serie?
Yo llevabamucho tiempo dicien-
do que quería estar en un proyec-
to desde el principio y que fuera
largo, en el que me sintiera parte
de la familia. Ymehanhecho este
regalo. Lo que nome esperaba es
que ese regalo iba a ser tan gran-
de, con todoel recorridoqueha te-
nido Cristina, mi personaje, por-
que me han dado la oportunidad
de explorar, de hacer de mala,
aunqueparamíno es lamala de la
serie, es una víctimade las circuns-
tancias. Y otro regalo ha sido tra-
bajar y conocer aAmaia Salaman-

ca. Me parece de las compañeras
más generosas, divertidas, inteli-
gentes y creativas.
En esta temporada además esta-
rá tu tía, Concha Velasco
Sí, estoy súper contenta. Lo único
malo es quenuestras tramas no se
cruzan mucho. Pero sí tendré un
parde secuencias conella, y nome
puede hacermás ilusión. Ojalá lo
desarrollen más y podamos se-
guir.
En todos estos años, alguna vez
habrás pensado en qué te pare-
ces y en qué eres diferente a ella.
Hayvecesquemisprimos, viéndo-
meen ‘Velvet’ caracterizadade los
años 50, handicho: “¡Mira,Conchi-
ta!”. La gente me dice que en los
ojos, el brillo o la expresividad, y en
la pasión por esta profesión, aun-
que ella me saca mucha ventaja
por tanta energía como tiene.
¿Qué otros proyectos tienes?
Sacar esto adelante e irme de va-
caciones este verano.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G irando con una obra,
enMadrid con otra y
grabando la cuarta
temporada de ‘Vel-
vet’ (Antena 3). Di-

cenque los actores tienenmomen-
tos de sequía y otros de abundan-
cia de trabajo y, afortunadamente,
ManuelaVelasco, está en el segun-
do escenario. No tiene tiempo ni
para dormir, pero no le importa.
Sabe que es sumomento y lo va a
aprovechar.
Degiracon ‘Bajo terapia’, graban-
do la cuarta temporada de ‘Vel-
vet’ y enelTeatroLaradeMadrid
con ‘Todo es mentira’. ¿Cómo lo
haces?
Durmiendomuy poco y dedican-
do todo el tiempo al trabajo, pero
también sé que solo sonunosme-
ses. Teníamucha ilusiónpor hacer
esta función porque la produc-
ción la lleva Violeta Ferrer, que es
gran amigamía y que fue también
la productora de ‘Feelgood’, y por-
que eramuy fan de la película. In-
tento organizarmebien el tiempo,
sé que no voy a poder tener vida
social ni familiar enunas semanas,
pero lo recuperaré.
¿Eres de las que apuesta por vi-
vir el momento y aprovechar las
cosas buenas cuando vienen?
Claro. Además, de ‘Velvet’ no pue-
do estar más orgullosa con mi
personaje, ‘Bajo terapia’ nos está
dando muchas alegrías y ‘Todo
es mentira’ es un proyecto en el
que teníaqueestar yhepodidoen-
cajarlo.
Novasapoderdormir. Entonces,
¿cómo lo vas a hacer para man-
tenerte fresca y en pie?
Aprovechar el poco tiempo que
tengoparadormir, cosaquenoha-
cía antes nunca. En el coche que
me recoge a las 5 de la mañana
para ir a ‘Velvet’ cierro los ojos y,
si pillamos caravana, pienso:me-
jor. El café es fundamental, no
salgo de casa sin el termo. Y lo que
sí intento cuidar ahora más que
nunca es la alimentación, porque
si caes en comer cualquier cosa te
baja la energía. Prefiero tomar un

“Unahistoriadeamor
imposiblesiempreengancha”

Manuela Velasco
La actriz está feliz en el Teatro Lara deMadrid con el papel de
Lucía en ‘Todo esmentira’, que interpretó Penélope Cruz en
el cine·Su tía, ConchaVelasco, se ha incorporado a ‘Velvet’

“Mi tía, ConchaVelasco,
mesaca toda la ventaja

con toda laenergía
que tiene”

Conocery
trabajar conAmaia
Salamancahasido
un regalode laserie”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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DAVIDDEMARÍAMÚSICO
El gaditano, en su mejor momento personal
y profesional, atendió a GENTE unas horas
antes de la publicación de su nuevo trabajo

“Me da mucho
coraje que la
música se vea como
una competición”

‘Séptimo Cielo’, el décimo álbum
de David de María, ha sido gra-
bado en los estudios SonoBox
con la producción de Javibu Ca-
rretero (VetustaMorla), persona
de confianza con la que el jere-
zano ya había trabajado ante-
riormente. En este nuevo traba-
jo veremos a un David deMaría
totalmente renovado y con mu-
cha fuerza y energía para volver
al terreno musical. ‘Y si te vas’,
primer single, sigue en la línea
de su habitual estilo romántico.
Sin duda, su seña de identidad.

Mucha fuerza
y renovado

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

E
n elmomentomás esta-
ble y centrado. Así des-
cribeDavid deMaría su
situación personal y
profesional solo unas

horas antes de que vea la luz, des-
pués de año y medio de trabajo,
su décimo disco, al que ha titu-
lado ‘El Séptimo Cielo’.

Y es que, según nos cuenta, ése
es el estado en el que ha “escrito y
grabado” su nuevo trabajo des-
pués de haber “navegado a la de-
riva” durantemuchos años. “Es la
situación en la queme encuentro
en mi vida actual, porque ser pa-
pá era uno demis grandes deseos
yme ha cambiado la vida”, afirmó.

Leonardo vino almundo el pa-
sado 20 de diciembre y desde en-
tonces David de María ha descu-
bierto el “verdadero” amor, algo
sobre lo que ha hablado muchas
veces pero “sin conocerlo de ver-
dad”, admite.

Con este nuevo disco, al que el
cantante considera como “el más
guitarrero de su carrera”, David de
María quiere mostrar su “madu-
rez”. “En el disco existen esas can-
ciones que te pellizcan el alma y
otras que contagiarán optimismo”,
adelanta el compositor.

CASI 20 AÑOS
Después de casi dos décadas des-
de que un adolescente electricis-
ta montara un grupo con amigos
en su instituto, y más de un mi-
llón de copias vendidas, pocos
dudan de que David de María es
una de las estrellas de la música
de nuestro país y, como élmismo
reconoce, se lo debe a la electri-
cidad, que le dio los conocimien-
tos necesarios para empezar. “Me
dí cuenta de que si quería ligar-

me a las guapas del instituto tenía
que montar un grupo” y añadió
entre risas, “ahora, con cuarenta
años, nome habríametido jamás.
Hubiera seguido de electricista o
sería bombero comomi padre”.

“Políticamente correcto”, no se
considera una persona “de mu-
chos extremismos”. “Los cambios
los he ido haciendo despacito y
con buena letra”, afirma el artista
con la resignación de que “escri-
bas lo que escribas y hagas lo que
hagas siempre te vas a quedar sin
conquistar a ciertos públicos”. Al-
go que, dice, nunca le ha “agobia-

do”. “He intentado cultivar una ca-
rrera de fondo y de largo recorri-
do”, destaca.

CREDIBILIDAD
Sembrar credibilidad es una de
las cosas que pretende seguir ha-
ciendo en el futuro y es para lo
que sigue en la música. Además
de para “romper los escepticis-
mos” de nuestro país con ciertos
estilos demúsica, artistas y perfi-
les.

David de María se lamenta
también de que la música se vea
como “una competición”, ya que

ra antes incluso de que el disco
viera la luz, esto no nos había
ocurrido nunca”, dijo.

El cantante andaluz, recién lle-
gado aMadrid para la promoción
de su nuevo disco, nos desveló
también entre risas que la imagen
que sus fans tienen de él no se co-
rresponde con la realidad. “Pese
a la concepción que de mí se tie-
ne de que soy unmelódico, he si-
do un potrillo indomable”. Y nos
pone un ejemplo: “Después de los
conciertos tardaba incluso dos dí-
as en volver a casa, ahora prefiero
dormir enmi colchón”.

su concepción sobre este mundo
es de “hermandad”. “Dos mentes
pensantes en una canción pue-
den aportar mucho”, señaló.

De María espera una gira muy
especial, ya que reconoce que lo
que le ha pasado con este disco
hacía mucho tiempo que no le
ocurría. “Hemos empezado la gi-

“He hablado
muchas veces al
amor sin conocerlo
de verdad”
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Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
5 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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ANTÍLOPE - CEBRA - ELEFANTE - GACELA - JABALÍ - JIRAFA - LEÓN
LINCE - PANTERA - PUMA - TIGRE - ÑU

1 2 3 4 5 6 7 8

ENCUENTRA EL CAMINO



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

GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de abril de 2016

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

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

VAMOS A UTILIZAR UN MARCO, UNA
GIRNALDA DE LUCES, PAPEL VEGETAL,
CARTÓN Y ROTULADOR PERMAMENTE

Rosa Pisón

Un punto de luz en un
marco de fotos que
lucirá así de bonito

Os traigo un DIY muy sencillo de realizar, con
pocos materiales, y muy resultón. ¿Me
acompañas? ¡Empezamos!

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

COGEMOS EL DISEÑO QUE QUERAMOS
Y LO CALCAMOS O DIBUJAMOS A

MANO ALZADA

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

MARCAMOS LOS PUNTOS DONDE
VAMOS A INSERTAR LAS LUCES Y

HACEMOS LOS AGUJEROS

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

METEMOS LAS LUCES CON CUIDADO DE
QUE NO QUEDE MUCHA HOLGURA

ENTRE LOS AGUJEROS

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

PEGAMOS EL ACETATO AL MARCO Y
POR DETRÁS INSERTAMOS EN CARTÓN

CON LAS LUCES

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

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRO NUEVO
PUNTO DE LUZ



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CASTILLA HERMINDA Junto
paseo maritimo. Santander. Se
vende piso, sin barreras arquitec-
tónicas. Soleado, vistas pano-
rámicas. 3 hab dobles, salón, ba-
ño y terraza cubierta. Tel.
651041490

COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Vendo apartamento planta
baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, dos habita-
ciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. Amueblado. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
638756272

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

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. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

CALLE LARDERO Pérez Galdós.
Alquilo apartamento. Calefacción
central. Gastos incluidos. Tel.
634962280

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

NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 ó 619935420

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Teléfono  964473796 /
645413145

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo apartamento primera
línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Interesados llamar al Teléfono
950333439 y 656743183

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, cerca playa y Náutico. Dí-
as, puentes, vacaciones. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y
reformas importantes de particu-
lares que pagan contado. Por ello
es ocasión de abrir almacén que
no hay ninguno en la villa y lo ne-
cesita. Vendo-Arriendo locales
céntricos baratos. Facilidades.
Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ZONA LARDERO Alquilo loca-
les en finca rústica distintas su-
perficies. Desde 100 euros.Tel.
601361790

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensio-
nista, busca habitación, preferi-
blemente con señora mayor de
65 años. Precio 150 euros más
gastos de luz, calefacción y co-
mida casera aparte. Tel. 696070352
contestador

ZONA GONZALO DE BERCEO
Se alquila habitación en piso com-
partido. Calefacción, ascensor.
180 euros. Tel. 659704563. Mi-
guel

1.14 OTROS OFERTAS

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

SOJUELA Vendo bodega bara-
ta con terreno. Tel. 671600528

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA ECUATORIANA busca
trabajo mañanas o tardes para
limpieza de hogar, cuidado de per-
sonas mayores o plancha.Tel.
619942658

CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo para cuidado de niños, an-
cianos o limpieza. Tel. 669384678

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, se-
ñalista de carreteras, repone-
dor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf. 650873121 y 696842389

MUJER BUSCA TRABAJO in-
terna o externa. Limpieza de ca-
sas, pisos, portales, bares. Pre-
ferible en Logroño. Tel. 642743888

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
jornada completa, media, noches
o horas. Tel. 632530088

2.3 TRABAJO OTROS

ASESORÍA FISCAL. 30 años ex-
periencia. Estudios ahorro fis-
cal. Apertura de Negocios-Fran-
quicias. Subvenciones. Licen-
cias. Altas Seguridad Social -
Hacienda. Módulos etc. Ges-
tión integral. Desde 20 . Profe-
sionalidad. Telf. 619554492

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

VENDO DORMITORIO JUVE-
NIL cama nido 90, mesa ordena-
dor, silla y dos cuadros. También
reproductor VHS, audífono adap-
table y lámpara de pie para sa-
lón. Muy barato.Tel. 607083964
/ 941213854

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y avan-
ce completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.2 CAMPO Y ANIMALES 

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

9.1 VARIOS OFERTA

ANÍS CLAVEL SECOCacao Vare-
la, botellones de Licor 43 de 3 litros
y Brandy con tapón de corcho todo
viejo vendo. Hay otros licores anti-
guos de distintas marcas, desde cin-
co euros botellas de litro. Tel. 645226360

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel: 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 ca-
mas de 1,20, portabicicletas, estabi-
lizador, frigorífico trivalente. 6.900 eu-
ros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp

MERCEDES E200 KOMPRESSOR
W211). Año 2003. Cuero beige. Na-
vegación, DVD, control de velocidad,
cambio automático. ITV reciente.
Mantenimiento al día. Precio 4.300
euros. Tel. 609102510

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de cir-
culación. Precio 12.800 euros. Inte-
resados llamar al Tel. 654377769

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de ve-
hículo clásico. Regalo tulipas, retro-
visores cromados, motor y caja de

cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248

VENDO COCHECITROEN AX muy
económico, en muy buen estado.
Ruedas nuevas, recién cambiadas.
Funcionando perfectamente. Tel.
628592741

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA. Seriedad y discre-
ción. Tel. 941041122 www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES 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 busco
compañera de piso responsable 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 co-
nocer chica agradable de 40/ 49
años de Logroño capital. Ref. 2520
Agencias Unicis, Tel. 695226062.
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Anuncios breves
Ávila: 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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La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar
Montes, presentó junto al director del Teatro
Bretón, Jorge Quirante, el convenio de
adhesión del Ayuntamiento de Logroño al
Programa Estatal de Circulación de
espectáculos de Artes Escénicas 'Platea'. El
programa consiste en que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte selecciona
obras y las ofrece a los ayuntamientos, lo que
permite programar con escaso margen de
riesgo, tanto para teatros como para compañías.  
Este año el programa contará con la actuación de
once compañías programadas, diez de ellas en sala y una de
calle. En esta ocasión, serán cinco obras de teatro, dos de danza, dos de
teatro infantil, una de teatro de calle y otra de circo, entre las que destacan
la adaptación de 'El Amor Brujo' en danza a cargo del Ballet de Víctor Ullate
y 'Luppo', de Baobab Teatro para niños, un espectáculo que habla del ciclo
de la vida con títeres, escenografía y atrezzo realizados en cartón.

LUPPO - BAOBAB TEATRO
(Domingo 10 de abril, 18:30 h.)
Dirección: Óscar Ferreira Autor: Andrea Bayer
Intérpretes: Andrea Bayer, Xosé Manuel Esperante

EL AMOR BRUJO - VICTOR ULLATE BALLET
(Domingo 17 de abril, 19:30 h.)
Dirección Coreográfica: Eduardo Lao
Coreografía: Víctor Ullate Música: Manuel De
Falla, Luis Delgado, In Slaughter Natives

LA CELESTINA - TEATRO DE LA ABADÍA y
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
(Viernes 13 de mayo, 20:30 h. y sábado 14 de
mayo, 20:30 h.)
Autor: Fernando de Rojas Dirección: José Luis
Gómez Intérpretes: José Luis Gómez, Marta
Belmonte, Diana Bernedo,Miguel Cubero, Palmira
Ferrer, Chete Lera, Nerea Moreno, Inma Nieto, Raúl
Prieto, José Luis Torrijo

EL PÁJARO PRODIGIOSO - COMPAÑÍA LA
MAQUINÉ
(Domingo 15 de mayo, 19:30 h.)
Dirección: Joaquín Casanova Intérpretes: Elisa
Ramos,Ángela Cáceres,Lola Martín, Joaquín Casanova

EL GRITO EN EL CIELO - TEATRO LA ZARANDA
(Viernes 27 de mayo, 20:30 h).
Autor: Eusebio Calonge Dirección: Paco de La
Zaranda Intérpretes: Elia Bermejo, Iosune Onraita,
Gaspar Campuzano,Enrique Bustos,Francisco Sánchez

REINA JUANA - COMPAÑÍA MARQUITE
(Viernes 16 de septiembre, 20:30 h.)
Autor: Ernesto Caballero Dirección: Gerardo
Vera Intérprete: Concha Velasco

LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES -
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
(Martes 20 de septiembre, 21:00 h.)
Versión: Bernardo Sánchez Dirección: Juan
Echanove Intérpretes: Lolita, María Galiana,
Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez, Luis Fernando
Alvés, Concha Delgado, Sergio Pazos, Bart
Santana y Santiago Crespo. Musica original:
Javier Ruibal

DOMINI PUBLIC - COMPAÑÍA ROGER
BERNAT/FFF
(Jueves 6 de octubre 20:30 h.)
Creación, Dirección y Locución: Roger
Bernat/FFF. Música: Mozart, Borodin, Mahler,
Dvorak, Smetana, Sibelius...

INCENDIOS (Domingo 20 de noviembre, 19:30 h.)
Autor: Wajdi Mouawad Dirección: Mario Gas
Intérpretes: Nuria Espert, Ramón Barea, Edu
Soto, Alex García,Carlota Olcina.

VORONIA - COMPAÑÍA LA VERONAL
(Viernes 25 de noviembre, 20:30 h.)
Dirección y coreografía: Marcos Morau
Dramaturgia: Roberto Fratini y Pablo Gisbert
Intérpretes: Lorena Nogal, Manuel Rodríguez,
Marina Rodríguez, Giacomo Todeschi, Jon López,
Shay Partush, Joaquín Collado, Sau-Ching Wong.

IN TARSI - COMPAÑÍA DE CIRCO EIA
(Viernes 27 de noviembre, 19:30 h.)
Dirección: Compañía de Circo “eia” y Jordi Aspa
Intérpretes: Armando Rabanera Muro, Fabio
Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó,
Sarah “Sankey” Dirección musical: Cristiano
Della Monica Coreografía: Michelle Man
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Quirante.


