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Las pintadas han afectado especialmente al "mapa de los campos
de concentración de republicanos",que fue instalado el pasado
día 10 en ese cementerio civil. Pág.8

El cementerio civil de La Barranca aparece
con pintadas nazis el día de la República

ULTRATRAIL                            Pág.17 

La carrera extrema de
montaña por tierras
riojanas se celebra del 15
al 17 de abril  

Hay más de 300 inscritos y
más del 50% de corredores
son de fuera de La Rioja

La Norias y los barrios de El Cubo,
Cascajos, Lobete y Valdegastea ya
disponen de conexión WiFi gratuita

La próxima ampliación incluirá El Arco, la Plaza 1º de Mayo, Varea, Cien
Tiendas y Mercado de Abastos; y la siguiente, Gonzalo de Berceo, Duquesa de
la Victoria y zonas deportivas como el Campo de Fútbol de Las Gaunas     Pág.3

SESIÓN PLENARIA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA

El autónomo que contrate a su primer trabajador recibirá una ayuda de 4.000
euros si contrata un desempleado menor de 30 años,y se elevará a 5.000 euros
si es un desempleado de larga duración. Pág.8

El programa de relevo generacional buscará la continuidad
de los negocios rentables que no tienen relevo natural

LA TERCERA PARTE DE LA POBLACIÓN VIVE EN UNA ZONA DE INFLUENCIA WIFI

SUCESOS Pág. 4

Desmantelado un
punto de venta de
speed en un piso de
Logroño

Los tres detenidos tienen
varios antecedentes
policiales

ENTREVISTA Pág.19

Marta
Hazas
“Soy una actriz
televisiva y a
mucha honra”
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EDITORIAL

El jueves, el cementerio civil ‘La Barranca’,
situado en Lardero, aparecía con unas pinta-
das 'nazis' que la Asociación 'La Barranca'

no tardó en tachar como un  "atentado realizado
contra la memoria de los más de 400 asesinados
por el franquismo". Han aparecido pintadas en
las tumbas,y 'esvásticas' nazis en el monolito,en
las listas de asesinados, en las mujeres de negro
y en el mapa de presos. Unos hechos que supe-
ran la auténtica vergüenza y que desde la asocia-
ción van a denunciar ante la justicia, al tiempo
que instan a las autoridades competentes a

"tomar las medidas oportunas y perseguir con
todos los instrumentos legales estos hechos, en
su doble vertiente de atentado contra el patri-
monio y contra la memoria de las víctimas, así
como por enaltecimiento del terrorismo". Que
en pleno siglo XXI una ‘esvástica’, que Hitler y
sus seguidores utilizaron como el símbolo de la
"lucha por la victoria del hombre ario" siga en
uso dice mucho de la mentalidad,más bien obtu-
sa,de los autores de estas pintadas que no saben
lo que es civismo, ni, desde luego, saben lo que
es el respeto.

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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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. 

El VII Duatlón de Galilea
Tierras de Ocón se ce-

lebrará el sábado 23 de abril
a partir de las 16 horas. Es-
ta prueba de carácter popu-
lar se desarrollará en dos mo-
dalidades de participación, a
pie y en bicicleta. En el pri-
mer caso consistirá en una
carrera de 2,5 kilómetros
(una vuelta al circuito) o de 5
kilómetros (dos vueltas al cir-
cuito), mientras que si los
participantes quieren hacer-
lo en bicicleta el recorrido de
la prueba será de 20 kilóme-
tros.Las inscripciones pue-
den realizarse hasta el 20 de
abril en www.rockthes-
port.com/evento/viiddgt-
do.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Los Tres
En el año 1941 tres empleados del prestigioso
establecimiento Fortunato Redón deciden
independizarse e instalarse por su cuenta a pocos
metros de donde hasta entonces habían prestado sus
servicios, ya que pasan de la calle San Blas a la calle
San Agustín.Con un nombre tan singular como Los
Tres.Herraiz,Vea y Rodríguez empiezan su actividad,
como es lógico, con productos muy similares a los
que hasta entonces habían manejado.
Especializándose en loza, cristal, porcelana,baterías de
cocina, cuberterías, objetos de regalo y un sinfín de
productos afines, consiguen prontamente un buen
prestigio y una gran clientela. Pasados los años Herraiz
deja la sociedad y son los hijos de Vea y Rodríguez los
que continúan con el negocio.En su última etapa y
hasta su cierre, es el sucesor de Rodríguez el que se
queda solo al frente del mismo.

Las pintadas de la vergüenza en el día de la República
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Gente
El pasado jueves se inició en el
Complejo Deportivo Municipal
de Las Norias una nueva fase de
implantación de la zona WiFi libre
y gratuita. Se trata de la cuarta fa-
se,que abarca también los barrios
de El Cubo,Cascajos,Lobete y Val-
degastea, en los que se abastece
de conexión a Internet gratis a
una zona en la que residen 28.697
habitantes. Estos se suman a los
18.414 ciudadanos que ya consi-
guieron la cercanía a este acceso
con la implantación de las tres
fases anteriores.

Actualmente ya son más de
47.000 los ciudadanos cuyas vi-
viendas se sitúan en una zona de
influencia WiFi,“de modo que
más de la tercera parte de Logro-
ño ya se puede considerar zona
WiFi y ofrecer en ella acceso a
Internet gratis a los vecinos y visi-
tantes de la ciudad”, aseguró la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gam-
marra.

Gamarra aprovechó la visita a Las
Norias para anunciar el objetivo
marcado para esta Legislatura,que
es “finalizarla con una cobertura
del 80 por ciento de los espacios
públicos de la ciudad”.Para ello,
está previsto realizar dos nuevas
ampliaciones.La primera, inclui-

rá la plaza 1º de Mayo,Varea,paseo
de las Cien Tiendas y el Mercado
de Abastos;y la segunda,prevista
para 2019,Gonzalo de Berceo,Du-
quesa de la Victoria y zonas depor-
tivas,destacando la dotación de es-
te servicio al Campo de Fútbol
Municipal de Las Gaunas.

Visita el pasado jueves a Las Norias.

En las nuevas zonas de cobertura residen 28.697 habitantes que se suman
a los más de 18.000 que ya tenían acceso gratuito a este servicio

El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética,Jesús Ruiz Tu-
tor,participó el jueves en la plan-
tación de árboles en el Parque de La
Grajera junto a cerca de 200 escola-
res de los colegios Maristas y Mile-
nario de la Lengua,en una actividad
de concienciación medioambiental
que se repite anualmente por es-
tas fechas.

En este acto,los niños plantaron

cerca de 300 árboles,entre enci-
nas y pinos, a los que dieron su
nombre para intensificar la rela-
ción de los niños con el Parque de
La Grajera, el principal pulmón
verde de la ciudad de Logroño.

Ruiz Tutor resaltó la “importan-
cia de llevar a cabo iniciativas de
este tipo en colaboración con los
colegios,para que entre todos po-
damos construir una sociedad más

ecológica,más respetuosa con la
naturaleza,que aproveche mejor los
recursos que nos ofrece”.Esta es
una de las iniciativas que se llevan a
cabo en relación con el arbolado de
la ciudad,que en los próximos me-
ses se plasmará en el Plan Direc-
tor de Gestión del arbolado y zonas
verdes,documento que en estos
momentos se encuentra en perio-
do de exposición pública.

200 escolares plantan 300 árboles en La
Grajera en una iniciativa medioambiental 

Plantación de árboles en La Grajera.

EN PARQUES Y AUTOBUSES
En las anteriores fases se instaló
el servicio WiFi en ocho zonas
verdes y de esparcimiento de la
ciudad de Logroño, que abarcan
el Parque del Ebro, el Casco An-
tiguo, la Plaza del Mercado,El Es-
polón, la Glorieta del Doctor Zu-
bía, la plaza del centro cívico del
barrio de Yagüe, en el parque de
los Picos de Europa en La Cava
y en el de Los Lirios en el barrio
que lleva el mismo nombre.Ade-
más,el Servicio de Transporte Ur-
bano también lo ha incorpora-
do a su flota de autobuses.

Desde su implantación en el
mes de junio de 2010 hasta mar-
zo de este año se han realizado
418.089 usos del servicio WiFi y
se han producido 18.169 altas de
usuarios; 2.689 formalizadas de
forma presencial, 7.877 a través
de la web,y 7.603 mediante SMS.

CÓMO SE UTILIZA
Para utilizar este servicio gratui-
to, los ciudadanos deben regis-
trarse como usuarios de las si-
guientes formas:Vía sms, tras re-
llenar los datos del formulario

de registro, el sistema envía un
sms al móvil indicado con la con-
traseña de acceso; presencial en
el servicio 010,tras comprobar la
identidad del usuario y rellenan-
do el formulario de registro se
le proporciona la clave de acceso
vía correo electrónico; vía web:
en el propio acceso el sistema so-
licita información al ciudadano
que se contrasta con la que el
Ayuntamiento tiene registrada en
sus bases de datos y si es correc-
to se le da acceso proporcionán-
dole una clave de acceso vía co-
rreo electrónico.

Las claves de acceso tienen di-
ferente validez dependiendo del
medio utilizado y deben ser reno-
vadas si se desea seguir usando el
servicio. El sistema se encuentra
protegido por un software que
analiza el tráfico de los clientes
previo a su descarga, protegién-
doles de ataques de virus,phising,
código malicioso etc.

Además, este servicio cuenta
con restricciones de uso impues-
tas por la CMT (Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones)
relativas a la velocidad de descar-
ga y subida a los clientes, y al ho-
rario de funcionamiento a fin de
que no pueda ser utilizado como
sustitutivo del acceso comercial.

Así, de lunes a jueves y domin-
go se puede acceder de 8 a 22 ho-
ras y los viernes y sábados, de 8
a 2 horas.

Las Norias, la Plaza de los Tilos,y los parques de El Cubo,
Rosalía de Castro y los Enamorados,nuevas zonas WiFi

EL 80% DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO SERÁN ZONA WIFI LIBRE Y GRATUITA EN 2019



JUEGOS INFANTILES
La Junta de Gobierno Local ha adju-
dicado el contrato para reformar cin-
co juegos infantiles en cinco zonas
de la ciudad: Parque Río Lacalza-
da, Parque Montesoria, Plaza Ran-
cagua, Centro Cívico Obispo Tubio
Montiel y Parque Juan II. El importe
total de estas actuaciones ascien-
de a 127.736,24 euros, con una ba-
ja de adjudicación media en los cin-
co lotes superior al 20 por ciento.
En la adjudicación han primado la
calidad y resistencia de los materia-
les, así como el diseño y variedad de
los elementos de juego y la incorpo-
ración de elementos adaptados a ni-
ños con discapacidades. 
En total, hay 139 juegos infantiles
distribuidos por toda la ciudad. En
los últimos años, el número ha cre-
cido pasando de los 82 del año 2004
hasta los 139 de la actualidad. Ade-
más, hay 10 espacios biosaludables
(con elementos para personas ma-

yores), 3 juegos de petanca, 10 pis-
tas deportivas, 8 pistas multide-
portivas y 19 areneros. 

NUEVO SKATEPARK
En otro orden de asuntos, se ha pro-
cedido a la adjudicación de las obras
de instalación del nuevo Skatepark
para patines, monopatines y bicicle-
tas BMX, en la calle Santa Beatriz de
Silva, a la empresa Riojana de As-
faltos S.A. en el precio de 190.800
euros. El plazo de ejecución de las
obras será de 4 meses teniendo pre-
visto el inicio de los trabajos para el
próximo mes de mayo. Este espa-
cio se ubica en una parcela de propie-
dad municipal, al final de Avenida
de Lobete. El proyecto pretende sa-
tisfacer las necesidades de colectivos
de deportes urbanos como 'Skatebo-
ard', 'Roller' y 'BMX' y para ello se
han diseñado unas instalaciones
acordes con las dimensiones y for-
mas adecuadas a los mismos. El ob-
jetivo será reproducir un trozo del Es-
polón, donde en la actualidad se
practica este deporte sobre ruedas,
en este nuevo emplazamiento. 

286 NUEVOS BANCOS
Por otro parte, ha quedado apro-
bada la adjudicación del contrato de
suministro de bancos por una cuan-
tía de 60.000 euros y con un plazo
de actuación de 3 meses. Serán en
total 286 nuevos bancos, de los que
253 irán destinados a sustituir algu-
nos de los actuales.
Los nuevos bancos son más ergo-
nómicos, la altura del asiento es
más adecuada y tienen reposabra-
zos, entre otras mejoras. 

SUBVENCIONES
En materia de subvenciones, la
Junta ha acordado una nueva par-
tida para este 2016. Se han auto-
rizado las bases y convocatoria de
las subvenciones destinadas a aso-
ciaciones comerciantes minoristas
y federaciones de comercio mino-
ristas vinculadas por sectores de
actividades y no zonales. Se auto-
riza un gasto de 30.000 euros. La
misma cantidad que el año pasado.
Igualmente, se han aprobado las
bases y convocatoria de ayudas a
las asociaciones de comerciantes
zonales para 2016. Se autoriza un
gasto de 80.000 euros, igual cuan-
tía que el año pasado. 
Las subvenciones destinadas a las
Asociaciones Culturales cuentan
con un importe de 30.259 euros y
las ayudas en materia de Festejos
alcanzan un importe de 146.000

euros. Las mismas cuantías que en
2015.
El Ayuntamiento también ha apro-
bado las bases y convocatoria de
las subvenciones de este año des-
tinadas a las Asociaciones de Con-
sumidores, por un importe total
de 6.250 euros.

BONIFICACIONES IBI
La Junta ha aprobado la primera
declaración de especial interés o
utilidad pública municipal a una
empresa por inicio de actividad a
efectos de que se acoja a las nue-
vas bonificaciones implantadas
desde este ejercicio en el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI). El soli-
citante es un empresario logroñés,
con sede en el Casco Antiguo de
la Ciudad, que inició la actividad en
el ejercicio 2015. La Ordenanza fis-
cal establece, por inicio de activi-
dad, una bonificación en el IBI del
95% durante los dos primeros ejer-
cicios y un 40% durante el tercero
y el cuarto.

DEFICIENCIAS EN LA ITE
Por último, se ha aprobado un se-
gundo listado de justificación y pa-
go de ayudas correspondientes a las
actuaciones en edificios dirigidas a
subsanar las deficiencias detectadas
en la Inspección Técnica de Edificios,
por un importe de 27.171, 32 eu-
ros, a seis comunidades.

- 13 DE ABRIL DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno,
Miguel Sáinz, en rueda de prensa.
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E.P.
Agentes de la Policía Nacional ads-
critos a la Jefatura Superior de la Rio-
ja,dentro de la Operación "Manza-
nas", han desmantelado durante
este mes de abril,un importante
punto de venta y distribución de
speed,ubicado en un piso de la cén-
trica calle Duquesa de la Victoria de
Logroño.En el transcurso de la ope-
ración,se ha procedido a la deten-
ción de la pareja que regentaba es-
te punto de venta,junto con otro va-
rón,todos de nacionalidad española
y con varios antecedentes policia-
les,como responsables de un deli-
to de tráfico de drogas y otro de
robo con fuerza en las cosas.

Las investigaciones dieron co-
mienzo hace cuatro meses cuan-
do, por parte de los agentes ac-
tuantes,se pudo comprobar como
de forma continuada,conocidos
traficantes de speed, acudían al
mencionado piso para abastecer-
se de esta sustancia estupefacien-
te,que posteriormente redistribu-
ían y colocaban,en su mayor par-

te,entre los jóvenes que acuden,
durante los fines de semana,a las
distintas zonas de ocio de Logroño.

En el registro domiciliario se han
podido intervenir,entre otros ob-
jetos,289 gramos de speed,2 balan-
zas de precisión,diversos efectos
para la manipulación y adulteración
de la droga,3 teléfonos móviles y
2.455 euros en metálico.El valor de
la droga intervenida podría haber
superado en el mercado los 4.500
euros.

Igualmente durante la investi-
gación,se pudo averiguar como el

varón que regentaba el piso investi-
gado,era el responsable de un robo
con fuerza,denunciado a prime-
ros de abril,en un local de la calle
Congreso,utilizado como almacén
por un anticuario de esta ciudad.

Asimismo, se han intervenido
otros efectos cuyo origen está sien-
do investigado,para poder determi-
nar si proceden de otros robos,o
por el contrario,que hayan servi-
do de pago para la compra de la
referida droga.Las investigaciones
continúan  para tratar de localizar y
detener a más personas,relaciona-
das tanto con el tráfico de drogas,
como con la sustracción de los ob-
jetos intervenidos en el robo del
almacén.

Los detenidos,junto con las dili-
gencias instruidas,fueron puestos a
disposición del Juzgado de Instruc-
ción en funciones de Guardia de los
de Logroño,que determinó el ingre-
so en prisión del hombre que re-
gentaba el domicilio investigado,
quedando en libertad con cargos su
pareja y el otro varón detenido.

Desmantelado un punto de venta
de speed en Duquesa de la Victoria

EL VALOR DE LA DROGA PODRÍA SUPERAR EN EL MERCADO LOS 4.500 EUROS

Ingresa en prisión el hombre que regentaba el domicilio investigado,
quedando en libertad con cargos su pareja y el otro varón detenido
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E.P.
El portavoz del Grupo Municipal
de Cambia Logroño en el Ayunta-
miento de la ciudad,Gonzalo Pe-
ña,reclamó el jueves "más control"
en la gestión del Centro de la Cul-
tura del Rioja (CCR),al tiempo que
pidió al equipo de Gobierno Local
"detalles" sobre diversos aspec-
tos como facturas o "incumpli-
mientos,incluso en las mejoras del
contrato".Todo,como subrayó Pe-
ña en rueda de prensa,después de
que Cambia considere "insuficien-
tes" las explicaciones ofrecidas so-
bre el tema por la concejala de Co-
mercio, Cultura y Turismo, Pilar
Montes,en la comparecencia rea-
lizada en el pleno ordinario del
mes de abril.

El Grupo Municipal va a solicitar
en la Comisión de Comercio,Cul-
tura y Turismo, que "se nos den
las actas de las reuniones de los
concejales con la empresa del CCR
y con los funcionarios,porque es-
tá claro que ha fallado el control
ante una gestión ineficiente".

Gente
El concejal del Partido Riojano
en el Ayuntamiento de Logroño,
Rubén Antoñanzas,ha elaborado
una propuesta para mejorar la co-
municación con los barrios de Ya-
güe y Valdegastea mediante trans-
porte urbano,que trasladará a la
comisión de seguimiento del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) para su valoración.

Recientemente,se puso en ser-
vicio la ampliación de la calle Fran-
cia,que une los barrios de Yagüe y
Valdegastea. Sin embargo, a jui-
cio de Antoñanzas,“el Ayuntamien-
to no ha sabido adaptar los itinera-

rios del transporte público ante la
apertura de la nueva calle”.

El Concejal regionalista propo-
ne “aprovechar la ampliación de
dicha vía pública para rediseñar
y ampliar los recorridos de tres
líneas de autobús urbano, la línea
2,línea 5 y línea Búho 2,con el ob-
jetivo de mejorar notablemente el
servicio de transporte urbano a los
vecinos de estos barrios”.

Antoñanzas explicó que “si se re-
alizan leves modificaciones en los
itinerarios de estas líneas de au-
tobús,se agilizará la comunicación
de estos vecinos con el resto del
área urbana”.

El concejal del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas.

BARRIOS DE YAGÜE Y VALDEGASTEA 

El PSOE pide que "prime la
actividad y no el precio" en la
venta del edificio de Correos
E.P.
La portavoz municipal del PSOE,
Beatriz Arraiz, criticó el miérco-
les que "el tiempo juega en con-
tra del edificio de Correos al
convertirse en una herida con
peligro de gangrenarse porque
se degrada cada día más el in-
mueble y el entorno".

Arraiz planteó que "se abra una
nueva enajenación con un pro-
cedimiento negociado en el que
el precio no sea excluyente y se
prime la actividad que se oferte".

En rueda de prensa, recordó
que dentro de un mes se cumple
un año desde que Correos, tras
los oportunos trámites urbanís-
ticos realizados por el Ayunta-
miento de Logroño, procediera
a la enajenación del edificio ubi-
cado en la Plaza de San Agustín.
Así, explicó que el 13 de mayo
de 2015 se publicaba en la plata-
forma de contratación del sector
público el pliego para la enajena-
ción del mismo, con un precio
de licitación de 2,7 millones de
euros,y se abría el plazo de ofer-

tas hasta el 15 de junio de ese
año,sin que se presentara ningu-
na oferta y quedando desierto el
procedimiento de enajenación.

Arraiz señaló que pocos días
después,el PSOE pedía informa-
ción sobre cuál iba a ser la actua-
ción del Gobierno municipal del
PP para conseguir darle salida
a este edificio, quien contestó
que le constaba que continua-
ban las conversaciones con
agentes interesados en comprar
el edificio para implantar en el
edificio una iniciativa.Sin embar-
go,"ocho meses después no he-
mos vuelto a saber nada sobre
este edificio ni de futuros com-
pradores ni de volver a sacar
el inmueble de nuevo a licita-
ción para una posible enajena-
ción". Por ello, apuntó que "el
edificio de Correos sigue don-
de estaba y como estaba,rodea-
do de unos andamios que se pu-
sieron en el año 2013, que afe-
an toda la zona y son una fuente
de suciedad permanente en to-
do su perímetro".

INMUEBLE Y ENTORNO “CADA DÍA MÁS DEGRADADO”
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, inauguró el miércoles en
Madrid el II Congreso de Smart
City. Gamarra, que intervino en
su doble condición de primera
edil y de vicepresidenta de la
Red Española de Ciudades Inteli-
gentes (RECI), centró su expo-
sición en los proyectos concre-
tos desarrollados en Logroño.
La experiencia de nuestra ciudad
protagonizó una de las mesas re-
dondas celebrada bajo el título
“La Smart City como nueva eta-
pa en la evolución de los servi-
cios públicos.Aspectos jurídicos
y organizativos”.

LA TECNOLOGÍA ACERCA LAS
INSTITUCIONES AL CIUDADANO
El objetivo de la ponencia de la
alcaldesa fue demostrar “cómo la
tecnología acerca las instituciones
al ciudadano”, a través de tres
ejemplos de éxito para contribuir
al “incremento de la participación

y mejora en la transparencia y en
la calidad de vida de los vecinos”
como son:la app Logroño.es;la Or-
denanza Municipal de Transparen-

cia,Acceso a la Información,Reuti-
lización de Datos y Buen Gobier-
no;y la Ordenanza de Accesibili-
dad Universal.

II CONGRESO DE SMART CITY CELEBRADO EN MADRID

Gamarra destaca cómo la tecnología
acerca las instituciones al ciudadano

En el acto de apertura participó la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La alcaldesa presentó tres de los proyectos de la ciudad: la app
Logroño.es y las ordenanzas de Transparencia y la de Accesibilidad

Trabajadores de Altadis siguen
reclamando que el cierre de
Agoncillo se haga en 2020
E.P.
El Comité de Empresa 'Altadis' en
La Rioja sigue reclamando que el
cierre de la planta de Agoncillo,
anunciado por la compañía para
finales de 2016, se extienda has-
ta 2020,según documentación a
la que tuvo acceso el jueves Eu-
ropa Press.

En las reuniones que han man-
tenido con la empresa,se ha pedi-
do que los traslados a Cantabria
sean 173,y los que se trasladen a
la fábrica "mantengan su nivel co-
mo garantías personales".

También exigen la revisión de
cuantías económicas que recoge
el ERE 2009 actualizadas al 2016,
así que 'Logista' Logroño acepte
trabajadores de la fábrica de Lo-
groño,y que aumente la fecha de
la cláusula de garantías.

La empresa mantiene,por su
parte,que haya prejubilaciones con
51 años a 31 de diciembre de 2016,
así ofrece 149 vacantes en la fábri-
ca de Santander,además de indem-
nización por pérdida de nivel.

En el caso de Alemania propo-

nen 32 traslados y 106 a Polonia,
respetando la antigüedad en los
traslados.

La reunión del jueves, con la
empresa MOA fue para explicar
los servicios que van a dar a los
empleados de la fábrica de Logro-
ño.En este punto, se les comen-
tó la posibilidad de que se pon-
ga ya una oficina en fábrica para
informar,algo que "vemos en es-
tos momentos innecesario,cuan-
do todavía no se ha terminado la
negociación".De hecho, las em-
presas Manpower y MOA serán las
que harán búsqueda de empleo
de forma externa.

Finalmente,se solicitó que al-
guien de Alemania venga a la fá-
brica a dar una charla informati-
va a los interesados a desplazarse
para Alemania.Además, se van a
empezar a dar cursos de Alemán
en la fábrica,ante lo que pidieron
que se oferten también de pola-
co, "para que se pueda compro-
bar que no hay un interés gene-
ral por cubrir estos puestos en
Polonia".

SOLICITAN 173 TRASLADOS A CANTABRIA Cambia quiere
"más control" en
la gestión del CCR
y pide detalle de
las facturas 

Antoñanzas pide ampliar las
líneas 2, 5 y línea búho 2 



Cada vez que veo alguna ac-
ción sobre esto que se ha da-
do en llamar la discriminación
positiva sobre el tema femeni-
no, me viene a la cabeza la can-
ción de “Las chicas son gue-
rreras” que el grupo Coz puso
de moda allá por los inicios de
los años 80. Y viene esto a
cuento porque dentro del pro-
grama cultural “Mujeres en el
Arte en La Rioja” que se está
celebrando durante los meses
de marzo y abril en nuestra Co-
munidad, se ha inaugurado
una exposición de cinco “chicas
guerreras”, cinco mujeres que
llevan ya un tiempo intentando
abrirse un hueco en el difícil y
masculino mundo del arte,
aunque yo creo que una obra
de arte es o no es, la haya rea-
lizado un hombre o una mu-
jer. Pero dicho esto, tengo que
reconocer que la mujer ha esta-
do discriminada en nuestra so-
ciedad hasta hace cuatro días
y en el arte no podía ser menos.
Cualquiera que haya estudiado
algo de Historia del Arte, con-
vendrá conmigo que no sale
ningún nombre femenino im-
portante en la pintura, la escul-
tura o cualquier otra disciplina
artística en todo el arte occiden-
tal. En el arte oriental, que aun-
que yo no lo he estudiado, creo
que todavía es peor para el ca-
so que nos ocupa. Así que en la
exposición de pintura que en la
Galería Aguado y bajo el títu-
lo “Femenino plural 5x5”y que
esta abierta durante todo este
mes de abril, pueden verse va-
rias e interesantes obras de cin-
co “chicas artistas y guerreras”,
sus nombres: Isabel Gómez,
Arancha Lanchares, Meli Lanza,
Teresa Nájera y Charo Erdozain.
Tienen que ir a ver sus obras.
No se las pierdan.

“LAS CHICAS GUERRERAS”.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Las chicas son
guerreras

Gente
Dentro de la programación de los
Centros Jóvenes para el segundo
trimestre de 2016,destaca  la cele-
bración de la Semana Cultural 'IV
Centenario de Cervantes' a lo lar-
go de la semana del 19 al 23 de ma-
yo en el Centro Joven del Cubo,en
la que se realizarán diversas activi-
dades relacionadas con el fomen-
to de la lectura. Se incluye una
gymkana,y actividades sobre la co-
lección virtual y gráfica de la Bi-
blioteca Nacional y otros espacios
webs relacionados con la figura
del célebre escritor.

En el Centro Joven Lobete desta-
ca la actividad de ahorro de ener-
gía, a través de la cual se enseña-
rá a los jóvenes cómo reducir el
consumo energético en sus casas
con sencillos pasos día a día.Ade-
más,junto a los monitores se orga-
nizará un paseo el Día mundial de
la bicicleta,con un recorrido por
la Ribera del Ebro a su paso por

la ciudad,al que también estarán
invitados los padres.

En el Centro Joven El Tacón re-
alizarán un taller para el Día de la
Madre, en el que los participan-
tes desarrollarán diferentes crea-
ciones artísticas para regalar a sus
progenitoras,y se celebrará un bai-
le al ritmo del Zumba.
En cuanto a las salidas,tendrá lugar
una excursión al Parque de Cebo-

llera y se organizará una comida en
Nieva de Cameros el domingo 8 de
mayo;el día 5 de junio se acudirá a
la Cueva de Peñamiel,en Torrecilla
de Cameros;y el día 25 habrá un
viaje a la Playa de Zarauz,en el que
también se visitará la población de
Zumaia.

El horario de verano comienza
el 24 de junio,de lunes a viernes
de 10 a 14 horas y se estrenará el

En el Centro Joven Lobete se ha programado una actividad para enseñar cómo reducir
el consumo energético y en El Tacón se realizará un taller para el Día de la Madre

PROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS JÓVENES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

El Centro Joven El Cubo celebra en mayo un
homenaje a Cervantes en su 4º centenario

verano con una visita al Acuapark
de Lardero el jueves 30 de junio.
De forma común a los tres centros
(El Cubo,Lobete y El Tacón) se re-
alizarán actividades creativas, for-
mativas,lúdicas,deportivas,educa-
ción de valores,actividades en las
que podrán participar junto a los
padres, y además se continuará
con las tareas de apoyo escolar y el
aula de informática.

EL JUEGO DE SAN BERNABÉ
Durante la semana de San Berna-
bé,en todos los Centros se realiza-
rá el Juego de Ciudad:el 'Sitio de
Logroño',un juego que combinará
la fantasía, la imaginación y las
nuevas tecnologías para que los jó-
venes puedan disfrutar y vivir una
aventura diferente en el Logroño
de 1521.La información del jue-
go y los contenidos se irán desve-
lando progresivamente para que
todos aquellos que lo deseen pue-
dan participar el día 7 de junio.

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió el pasado lu-
nes a 124 alumnos franceses, procedentes de las ciudades her-
manadas de Dax y Libourne, que están participando, hasta el 16 de abril,
en el intercambio con escolares logroñeses.

INTERCAMBIO DE ESCOLARES

La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra, recibió el martes al atle-
ta Ossama Ifraj, a quien entregó una placa conmemorativa por la meda-
lla de plata conseguida en el Campeonato de España de Fondo en Pista,
Trofeo Ibérico 2016, en la categoría Junior Masculino.

RECIBIMIENTO AL ATLETA OSSAMA IFRAJ

El Premio al Mejor Emprendedor de 2015 que concede la Cáte-
dra Extraordinaria de Emprendedores, ha recaído en los impulsores
de la plataforma digital eSaludMental; Isaac Domingo, Jessica Postor,
Santiago Mateos, Alexandra Maroto y Javier Davalillo.

ESALUDMENTAL - PREMIO AL MEJOR EMPRENDEDOR 2015

La “Semana de las Personas Mayores” que se celebra por pri-
mera vez en la ciudad con actividades de ocio, culturales y tu-
rísticas, quedó inaugurada el pasado lunes con la actuación de la Coral
del Hogar de Personas Mayores de la Zona Oeste.

SEMANA DE LAS PERSONAS MAYORES
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E.P.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,ase-
guró el jueves,en el pleno del Par-
lamento riojano,que la Renta de
Ciudadanía de la Comunidad "se-
rá una de las más avanzadas del pa-
ís", ya que su Ejecutivo "es sensi-
ble a la situación de los riojanos que
se encuentran cercanos a la po-
breza".

Ceniceros realizó este anuncio
en respuesta a dos preguntas plan-
teadas por la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista,Concha
Andreu,sobre la situación de la po-
breza en La Rioja y sobre las me-
didas que estaba desarrollando el
Gobierno ante ella.También apun-
tó que para favorecer la inclusión
social de las personas más vulne-
rables, a la Renta de Ciudadanía
se suma el amplio catálogo de ser-
vicios sociales que presta el Go-
bierno de La Rioja en colaboración
con el tejido social. Destacó que,
al mismo tiempo,el Ejecutivo re-
gional fomenta "el conocimiento y
las habilidades" que mejoran la em-
pleabilidad de los riojanos para
avanzar en "un desarrollo inteli-
gente,sostenible e integrador" de
la comunidad.

Por su parte,Andreu acusó al
Gobierno de La Rioja de haber "ta-
pado" durante años la pobreza en
La Rioja e instó al Gobierno a que
tome las medidas para "erradicar-
la",comenzando,entre otras cues-
tiones,por dotar económicamen-
te las medidas para ello,ya que "no
hay consignación presupuestaria,
algo que ya les dijimos".

PROGRAMA DE RELEVO
GENERACIONAL
A continuación,el presidente del
Gobierno,preguntado por la por-
tavoz del Grupo Parlamentario del
PP,Concha Arruga, sobre las me-
didas del Gobierno en materia de
autónomos,afirmó que "son motor
de la economía regional,una fuen-
te de riqueza y actores imprescin-
dibles en la creación de empleo".

Reseñó que el Ejecutivo ha cre-
ado el Fondo para la promoción
y el fomento del Trabajo Autónomo
en La Rioja,dotado con más de 6
millones de euros,y ha estableci-
do diferentes convocatorias y pro-
gramas dirigidos a la promoción

del emprendimiento o al fortaleci-
miento del autónomo en diferen-
tes sectores económicos, como
el programa de relevo generacio-
nal.Este programa,que se preten-
de poner en marcha con el diálo-
go y la participación a través del
Consejo Riojano de Trabajo Autó-
nomo,ofrece una oportunidad a
las personas desempleadas de ac-
ceder al mercado laboral. Su ob-
jetivo es "garantizar la continuidad
de los negocios rentables que no
encuentran un relevo natural".

El programa incluye ayudas al au-
tónomo o profesional liberal que
contrate a su primer trabajador que
recibirá una ayuda de 4.000 euros si
contrata un desempleado menor de
30 años,cuantía que se elevará a
5.000 euros si es un desempleado
de larga duración.Además,los rio-
janos que se acojan a esta iniciati-
va dispondrán de asesoramiento y
formación individualizada para lle-
var a término su plan de relevo.

JÓVENES  AGRICULTORES
También en materia de empleo,
pero referido a los jóvenes agricul-
tores,intervino el presidente rioja-
no,a preguntas de Arruga.Señaló
que la incorporación de los jóvenes
y la modernización de las explota-

ciones son elementos claves "para
consolidar un sector agrario moder-
no y dinámico y contener la po-
blación en el mundo rural".

Ceniceros señaló que las dos pri-
meras convocatorias de ayudas pa-
ra jóvenes agricultores, dotadas
con 7,3 millones de euros, van a
posibilitar que 183 jóvenes inicien
su actividad en la agricultura y a
la ganadería.En cuanto a las ayudas
para modernización,las dos prime-

ras convocatorias han destinado ya
cerca de 10 millones de euros pa-
ra apoyar a los agricultores que
quieren incorporar nuevas técni-
cas y conseguir explotaciones más
rentables.

ACOGIDA DE REFUGIADOS
El pleno del Parlamento regional
aprobó la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista para que "nues-
tro país acoja al menos el núme-
ro de refugiados recomendado por
la Comisión Europea".Durante el
debate de esta Proposición No de
Ley se presentó además por par-
te de los grupos parlamentarios de
Podemos,Ciudadanos y PSOE,una
enmienda de modificación por la
que se pide al Parlamento regional
a que inste al Gobierno de Espa-
ña "a que nuestro país acoja al me-
nos el número de refugiados reco-
mendados por la Comisión Euro-
pea así como a que impulse el
establecimiento de pasajes segu-
ros para la entrada de los migran-
tes entre los países de la Unión
y a que lidere el rechazo frontal
del acuerdo alcanzado entre la UE
y Turquía como solución a la ma-
yor crisis humanitaria en nues-
tro territorio desde la II Guerra
Mundial". El primer punto de la
Proposición contó con la unani-
midad de todos los grupos y la se-
gunda parte contó con el apoyo
de todos los grupos de la oposi-
ción.

El autónomo que contrate a su primer trabajador recibirá una ayuda de 4.000 euros si contrata un desempleado
menor de 30 años, cuantía que se elevará a 5.000 euros si es un desempleado de larga duración

SESIÓN PLENARIA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA

El programa de relevo generacional incluye ayudas
para contratar desempleados menores de 30 años 

ALIMENTACIÓN DE MENORES
El pleno del Parlamento de La Rio-
ja aprobó, con los votos a favor
de la oposición,el compromiso de
"buscar una respuesta urgente" pa-
ra "garantizar una alimentación
adecuada a los menores proceden-
tes de familias vulnerables duran-
te los meses estivales y se haga
dentro del mayor proceso de nor-
malización posible".

El pleno del jueves continuó
con la aprobación, también por
los votos a favor de la oposición,
de la Proposición No de Ley pre-
sentada por Ciudadanos relativa a
que el Parlamento de La Rioja ins-
te al Gobierno de La Rioja a pre-
sentar "en un plazo no superior
a dos meses" un estudio de pla-
nificación de las necesidades "tan-
to educativas como sanitarias" de
Logroño así como para las distin-
tas comarcas que permita identi-
ficar los requerimientos para los
próximos años.

En el transcurso del Pleno,tam-
bién se aprobó la PNL del Gru-
po Parlamentario de Podemos re-
lativa a cumplir la ley estatal L.O.
4/2007 del 12 de abril por la que
se modifica la ley Orgánica
6/2001 de Universidades para cre-
ar a la mayor urgencia posible una
Unidad de Igualdad en la UR. La
proposición fue aprobada a pesar
del voto en contra del PP  porque
"la Universidad tiene gestión pro-
pia para crear sus estructuras y
sus servicios".

Intervención del presidente de La Rioja en el Parlamento.

PINTADAS DE SIMBOLOGÍA
NAZI EN LA BARRANCA.

Los portavoces de Ciudadanos,
PSOE y Podemos La Rioja rea-
lizaron una declaración conjun-
ta para condenar "el ataque su-
frido en el cementerio civil de
La Barranca el jueves mediante
pintadas de simbología nazi".
Por su parte, el Grupo Parla-
mentario Popular aseguró que
no pudieron firmar esa declara-
ción conjunta por "falta de
tiempo".Aún así, Concha Arru-
ga destacó que desde su gru-
po "condenamos de forma con-
tundente todos los actos van-
dálicos en La Barranca".
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Gente
La carrera extrema de montaña
por tierras riojanas se celebra
este fin de semana y contará
con la presencia de grandes
atletas y corredores de monta-
ña,entre los que se encuentra
Luis Alberto Hernando,Campe-
ón del Mundo de Ultratrail y
elegido mejor corredor de
montaña en 2015.También co-
rrerá Luis Alonso Marcos  “Lui-
sete”,uno de los que más kiló-
metros completa durante el
año en el terreno del trail que
tiene en sus manos el Grand
Slam Marathon en modalidad
de trail running.
Con la celebración de esta se-
gunda edición,esta prueba se
consolida y se convierte en una
carrera de referencia para los
corredores más extremos y
atrevidos del panorama nacio-
nal e internacional.

La prueba,más de 300 ins-
critos,cuenta con la misma par-
ticipación que la edición ante-
rior.Más del 50 por ciento de
los corredores son de fuera de
La Rioja y cuenta con inscritos
de más de 20 provincias espa-
ñolas y más de 80 localidades
diferentes.

Como ya se hizo en la edición
anterior,podrá realizarse un se-
guimiento online a tiempo real
de la carrera y sus participantes des-
de la misma web de la carrera
www.riojaultratrail.es y conocer los

tiempos de los corredores duran-
te el transcurso de la prueba en
cada etapa.

Además, la carrera se emitirá este
año en Teledeporte,Canal Interna-
cional y Canal Plus.

Arranca este viernes tres intensos
días deportivos con la Rioja Ultratrail

LA CARRERA EXTREMA DE MONTAÑA TRANSCURRE POR LUGARES EMBLEMÁTICOS

La tercera etapa, el domingo 17 de abril, cambia su recorrido inicial debido
a la nieve existente y pasa de los casi 55 km a los 40 del nuevo trazado 

La Plataforma por la Liberación
de la AP-68, suma más apoyos
Gente
La Plataforma por la Liberación de
la AP-68 ha sumado las incorpo-
raciones de tres nuevas organiza-
ciones:la Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos (UPTA-
Rioja),la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de la Rioja y la Aso-
ciación de Vecinos del Casco Anti-
guo de Calahorra.

Con estas tres nuevas incorpo-
raciones,son ya 55 las organizacio-
nes que forman parte de la Plata-
forma.También,en la mañana del
lunes se producía el registro de

una Proposición No de Ley con-
junta de los grupos del PP,PSOE,
Podemos y Ciudadanos en el Par-
lamento riojano para instar al Go-
bierno de España a acometer las
obras necesarias, los accesos y
las infraestructuras para que la AP-
68,una vez liberada,se convierta
en una verdadera vía que vertebre
nuestra Comunidad.

La Plataforma por la Liberación
de la AP-68 muestra su más sin-
cero agradecimiento a las fuer-
zas parlamentarias que lo han he-
cho posible.

La Plataforma exige la inmediata liberación de la AP-68 y la paraliza-
ción de proyectos de desdoblamiento de la Nacional-232.

Gente
La Consejería de Agricultura,Ga-
nadería y Medio Ambiente ofre-
ce este sábado,16 de abril,la po-
sibilidad de realizar un paseo
guiado por un educador am-
biental por los Sotos de Alfaro.

El recorrido,que tiene una ex-
tensión aproximada de 3,6 kiló-
metros y no entraña dificultad,
forma parte de los 'Paseos guia-
dos' que se realizan dentro del
programa de actividades de Es-
pacios Naturales de La Rioja.

Un guía intérprete de la Re-
serva Natural explicará a los
participantes datos relevantes
y curiosos sobre flora y fauna
propias de un bosque de ribe-
ra, y usos pasados y presentes
propios de Los Sotos. La obser-
vación de la variada avifauna
que alberga este espacio natu-
ral con el apoyo de telescopios
terrestres y de las explicacio-
nes del educador ambiental se-
rá otro de los atractivos del pa-
seo guiado.

Medio Ambiente ofrece el sábado
un paseo por los Sotos de Alfaro 

1ª Etapa:15 de abril.Contrarreloj

Salida:Bodega Institucional La Grajera.

Llegada: Logroño 

Hora salida: 18:30 horas

Límite de tiempo: 1 h. y 30 min.

Distancia: 13 km
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2ª Etapa:16 de abril .Naturaleza 

Salida: San Román de Cameros   

Llegada: Barranco Perdido, Enciso 

Hora salida: 11 horas

Límite de tiempo: 5 h. y 30 min.

Distancia: 25.75 km

3ª Etapa: 17 de abril.Aventura

Salida: Ezcaray

Llegada: Ezcaray 

Hora salida: 9 horas

Límite de tiempo: 8 h.

Distancia: 40 km

Presentación de las novedades de la carrera.
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José Arnáez y Julio Rubio son
los candidatos definitivos a
próximo rector de la UR
Gente
El catedrático de Geografía Físi-
ca,José Dimas Arnáez Vadillo,y el
catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Ar-
tificial, Julio Jesús Rubio García,
son los dos candidatos que con-
currirán a las elecciones a rec-
tor de la Universidad de La Rioja
(UR). Las votaciones tendrán lu-
gar el lunes 25 de abril entre las
10 y las 19 horas.

Estas dos candidaturas fue-

ron proclamadas, provisional-
mente,por la Junta Electoral de la
UR el viernes 8 de abril.Una vez
concluido el plazo señalado por
el calendario electoral para pre-
sentar reclamaciones,esta procla-
mación ha pasado a definitiva.

La comunidad universitaria de
La Rioja fue convocada a las urnas
para la elección del rector,por úl-
tima vez,el 24 de mayo de 2012.
Entonces fue elegido el actual
rector, José Arnáez Vadillo.

Universidad de La Rioja.

LAS VOTACIONES SERÁN EL LUNES 25 DE ABRIL

Más de medio millar de
estudiantes se manifiestan en
Logroño contra la Ley Wert
E.P.
Más de medio millar de estudian-
tes recorrió el miércoles el centro
de Logroño contra la "injusticia"
de la LOMCE y el Decreto 3+2
dentro de una huelga convoca-
da en toda España por el Sindi-
cato de Estudiantes, que no tie-
ne sección en La Rioja.

En esta comunidad,secundaron
la propuesta otras organizaciones
que,aunque comparten sus moti-
vos, no las formas y, por eso, exi-
gen al Sindicato de Estudiantes
"huelgas más democráticas".

En concreto,la huelga,y la ma-
nifestación,contó en La Rioja con
el apoyo de Estudiantes Universi-
tarios por lo Público (EUP), la
Asamblea de Estudiantes de Lo-
groño y por la Plataforma Estatal
por la Escuela Pública.

No obstante, EUP y la Asam-
blea de Estudiantes,consideraron
que "las huelgas no se pueden
convocar a diestro y siniestro sin
decisión en las bases", aseguró
Francisco Javier Castro, de EUP,

y reivindicó al Sindicato de Estu-
diantes "huelgas democráticas en
la que cada alumno en su clase
decida cuándo hay que hacer
huelga y por qué".

En cuanto a los motivos de pro-
testa,aseguró que la LOMCE,"ade-
más de perder calidad,elimina de-
rechos y una educación integral".
Reclamaron que el estudiante,
más allá de convertirse en una
"máquina para el mundo laboral"
debe encontrar "una educación
integral y cultural"."Con el precio
al que están los master,con el 3+2
se va a quedar mucha gente sin
formación,y no va a tener posibi-
lidades en el mundo laboral, por
no haber podido pagar un master
privado", señaló.

Los estudiantes partieron des-
de la plaza del Ayuntamiento de
Logroño para recorrer la Gran Vía
de Logroño entre consignas que
pedían una educación pública
financiada. Lanzaron bengalas y
humo,pero sin ocasionar alterca-
do alguno.

EL GOBIERNO CIFRA EN UN 26,2% EL SEGUIMIENTO 
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Gente
La Junta Rectora de la Asociación de
Donantes de Sangre,Órganos y Te-
jidos de La Rioja (Adonar),ha de-
cidido posponer ‘sine die’la celebra-
ción de la tradicional Valvanerada
que se celebraba,cada año,el últi-
mo fin de semana de abril.
Desde la asociación denuncian “la
crítica situación en la que se halla
Adonar,provocada por el Gobierno
de La Rioja al pretender que Adonar
silencie sus reivindicaciones de
transparencia,entre otros,dificul-
ta notablemente que esta vetera-
na Asociación pueda organizar con
garantía de seguridad y éxito La Val-
vanerada en este momento”.

La Valvanerada es una marca re-
gistrada desde hace 22 años y so-
lo la puede convocar Adonar.Se ce-
lebra desde 1976.En ella han par-
ticipado más de 30.000 personas,
más de 21.200 de La Rioja y 8.875
de otras comunidades.

El acuerdo unánime de la Junta Rec-
tora en este sentido ha sido el de se-
guir explorando posibilidades de
celebración de La Valvanerada a lo
largo de 2016 con fechas y fórmu-
las alternativas que permitan que
un patrimonio de todos como es La
Valvanerada siga cumpliendo los
objetivos para lo que se creó y dan-
do respuesta a la demanda de ce-
lebración de esta marcha.

HASTA TRES CONVENIOS
La Consejería de Salud aseguró
que ofreció hasta tres modali-
dades diferentes de convenio a
Adonar con el fin de lograr un
acuerdo y desbloquear la situa-
ción que actualmente se mantie-
ne entre esta asociación y el de-
partamento sanitario y que di-
chos ofrecimientos, cuya oferta
sigue estando vigente,se realiza-
ron a finales de año.

Las tres opciones consisten,en

primer lugar,en la aceptación de
un convenio de similares carac-
terísticas al que se ofrece al res-
to de asociaciones por importe
de 93.000 euros, para el año
2016.Otra opción es que la pro-
pia asociación redacte una serie
de objetivos y acciones que pue-
de llevar a cabo con un presu-
puesto detallado de cada una de
ellas. La tercera opción es que
sea la propia Consejería la que
redacte esa serie de objetivos y ac-
cione presupuestas y que Adonar
seleccione aquellas que está dis-
puesta a desarrollar.La Consejería
de Salud lamenta la situación por la
que está atravesando Adonar,pero
añade que Salud nunca ha partici-
pado en la financiación de la Val-
vanerada,ya que la participación en
este evento se hace desde Direc-
ción General del Deporte y del IRJ
y Adonar lleva dos años sin solicitar
esta ayuda .

Adonar suspende la Valvanerada
prevista para el 23 y 24 de abril

EL GOBIERNO DE LA RIOJA REITERA SU VOLUNTAD DE DIÁLOGO

La Valvanerada se celebra desde hace 40 años y es una marca registrada
desde hace 22 años que sólo puede ser convocada por Adonar

Las Rutas Enológicas de
La Rioja protagonizarán
el cupón de la ONCE del
miércoles, 20 de abril, que
pertenece a una serie de on-
ce cupones basada en la Guía
de Rutas Enológicas de Espa-
ña Accesibles para Todas las
Personas, publicada por la Pla-
taforma Representativa Esta-
tal de Personas con Discapaci-
dad Física (PREDIF).En total,
5,5 millones de cupones de
la ONCE difundirán por toda
España estas rutas turísticas
riojanas.

LAS RUTAS ENOLÓGICAS DE LA RIOJA, PROTAGONISTAS DEL CUPÓN DE LA ONCE

Ezcaray tendrá nueva ter-
minal de autobuses,contan-
do con un presupuesto de
60.000 euros y un plazo de eje-
cución de seis semanas.El conse-
jero de Fomento y Política Terri-
torial,Carlos Cuevas,acompaña-
do por el alcalde de Ezcaray,
Diego Bengoa, y el director ge-
neral de Obras Públicas y Trans-
portes, Carlos Yécora, destacó
que la nueva terminal de auto-
buses "contribuirá a mejorar un
servicio público muy importante
en nuestros pueblos como es el
transporte de viajeros".

EZCARAY TENDRÁ NUEVA TERMINAL DE AUTOBUSES CON UN PRESUPUESTO DE 60.000 EUROS



El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, felicitó
el martes a la Federación Riojana de Pelota tras su victoria
en el Campeonato de España de Federaciones Juvenil Absoluta.

DEUDA PÚBLICA
En cuanto a la deuda,La Rioja tam-
bién ha cerrado 2015 como la cuar-
ta comunidad con menor deuda so-
bre el PIB (17,9%),frente al 24,3%
del conjunto del país.En términos
absolutos, la deuda de La Rioja as-
ciende a 1.436 millones de euros.

Domínguez resaltó que los Pre-
supuestos 2016 cumplen la regla de
gasto,y que La Rioja es la tercera co-
munidad más rápida en pagar a sus
proveedores, con una media de
24,90 días frente a los 54,80 de la
media nacional.

INFORMES FAVORABLES
Por último,el consejero se refirió a
las distintas previsiones económicas
conocidas en los últimos días.Por
un lado,aludió al informe de la Au-
toridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF),que esti-
ma “probable”que La Rioja cum-
pla el objetivo de estabilidad
financiera en 2016;y por otro,el
informe de Funcas titulado 'Las co-
munidades autónomas dispuestas a
crecer' según el cual “La Rioja es una
de las comunidades autónomas con
mejor comportamiento durante y
después de la crisis económica”.En
concreto,Funcas señaló que “el cre-
cimiento del PIB,del empleo,de la
productividad,así como la actividad
exportadora y de innovación,sitúan
a esta región en una posición avan-
zada en la clasificación de renta y
bienestar”.

Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez, analizó el martes la si-
tuación económica-financiera de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja tras los últimos datos co-
nocidos.Domínguez aseguró que
“el tiempo está demostrando que
el Gobierno de La Rioja es garan-
tía de buen gobierno, que actúa
con responsabilidad, ya que los
datos son reflejo de la buena ges-
tión y de nuestro compromiso
con la estabilidad presupuesta-
ria”.“Todo ello sin tener que recu-
rrir a subidas de impuestos a
nuestros ciudadanos ni renunciar
a seguir prestando servicios de
calidad en educación,salud y ser-
vicios sociales”.

Domínguez fue desgranando
los datos y parámetros en los que
se ha basado para realizar estas
afirmaciones.Para empezar,recor-

dó que el Ejecutivo riojano re-
mitió la semana pasada al Parla-
mento de La Rioja la ejecución
presupuestaria del pasado ejerci-
cio, que ascendió al 94,41%,“lo
que es símbolo de garantía de ges-
tión y compromiso con las políti-
cas públicas sociales y económi-
cas”. El consejero destacó que la
ejecución de 2015 “es una de las
más altas de los últimos años”.
Además,añadió que el Ministerio
de Hacienda se dirigió por carta
la pasada semana a 12 comunida-
des autónomas urgiéndoles la
aplicación de medidas necesarias
de contención de gasto que les
permita cumplir el objetivo de
déficit para este año, fijado en el
0,3% del PIB y que La Rioja es una
de las cinco comunidades que no
ha recibido comunicación del Mi-
nisterio. El hecho de que La Rio-
ja no sea requerida por el Minis-
terio de Hacienda conlleva que

no tendrá que aplicar un acuer-
do de no disponibilidad de crédi-
tos en sus Presupuestos Genera-

les.Tampoco tendrá que publicar
un plan de ajuste ni habilitar con-
diciones especiales para contri-
buir a la contención en la evolu-
ción del gasto.

DÉFICIT
Por lo que respecta a los datos de
déficit,Domínguez detalló que La
Rioja ha sido la cuarta comuni-
dad autónoma con menor déficit
(-1,13% del PIB), frente al -1,66%
de la media nacional. Este por-
centaje supone una ligera desvia-
ción (34 millones de euros) atri-
buible a la necesidad de atender
una serie de gastos coyunturales:
el incremento del gasto sanitario
para la adquisición de fármacos
para la hepatitis C;el adelanto de
otro 25% de la paga extra suspen-
dida en 2012; y el aumento del
gasto para atender los daños por
inundaciones y el Fondo de Ga-
rantía Sanitaria.

La Rioja es una de las cinco comunidades que no ha recibido comunicación del Ministerio
de Hacienda solicitando medidas para contener el gasto con el objetivo de cumplir el déficit

TERCERA AUTONOMÍA MÁS RÁPIDA EN PAGAR A SUS PROVEEDORES CON UNA MEDIA DE CASI 25 DÍAS

La Rioja es la cuarta comunidad
con menor déficit y deuda pública

Alfonso Domínguez, consejero de
Administración Pública y Hacienda.

Gente
La Consejería de Educación,For-
mación y Empleo mantendrá
abierto hasta el 2 de mayo el pla-
zo para presentar las solicitudes
a las oposiciones al cuerpo de
maestros, cuyas pruebas selecti-
vas todavía no tienen una fecha
exacta para su celebración.

El Boletín Oficial de La Rioja
publicó el pasado lunes la aper-
tura del procedimiento para cu-
brir las 86 plazas de profesores de
Educación Infantil y Primaria en la
comunidad autónoma,de acuerdo
a la Oferta de Empleo Público pa-
ra 2016 en el ámbito educativo
aprobada por el Consejo de Go-
bierno.

Las plazas convocadas son 30 de
Educación Infantil, 8 de Inglés,
10 de Educación Física,8 de Músi-
ca,10 de Pedagogía Terapéutica,
5 de Audición y Lenguaje,y 15 de
Educación Primaria.

De las 86 plazas ofertadas se
reservan cinco a personas con dis-

capacidad (tres en Infantil y dos en
Primaria).Los candidatos deberán
presentar tantas solicitudes como
especialidades a las que se opte.La
instancia, junto con, en su caso,
la hoja de alegaciones de méri-

tos, se presentará en el registro
electrónico de la Comunidad Au-
tónoma y,para ello,se habilitará un
enlace en el apartado de recur-
sos humanos de www.educario-
ja.org.

El 2 de mayo finaliza el plazo para presentar
solicitudes para las oposiciones a maestro 

CUERPO DE MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Las pruebas selectivas todavía no tienen una fecha exacta.

De las 86 plazas ofertadas se reservan cinco a personas con discapacidad 

FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA 

Representantes de la Federación Riojana de Municipios
visitaron el martes el Banco de Sangre para conocer el pro-
ceso de la donación desde el momento de la extracción de sangre.

VISITA AL BANCO DE SANGRE
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Nájera acogerá un año más las representaciones históri-
cas 'El Reino de Nájera' recientemente declaradas Bien de
Interés Cultural en la categoría de carácter inmaterial 'El patrimo-
nio cultural de las Crónicas Najerenses'.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado un gasto de 2.406.057 euros
para financiar la prórroga de 110
plazas para atender a personas
mayores dependientes severos en
Caser Residencial Montesoria,que
cuenta con un total de 119 plazas.

Servicios Sociales contrató en
julio de 2010 la gestión de servi-
cio público de reserva y ocupa-
ción de estas 110 plazas, en una
concesión del servicio de cuatro
años, a través de la modalidad de
concierto.En el ejercicio 2015 el
contrato se prorrogó hasta el 14
de julio de 2016. Por ello, dado
que la prórroga finaliza próxima-
mente y la Consejería está con-
forme con la prestación que se
ha dado del servicio hasta el
momento, se ha considerado
necesario tramitar una nueva
prórroga por un año más.

El centro residencial supone
para los usuarios un entorno
accesible, seguro y adaptado,
que trabaja por su progresión.
Además, cuenta con servicios de
atención sanitarios, sociales, de
terapia ocupacional y de partici-
pación en actividades culturales
y recreativas.

En total, La Rioja dispone de
1.551 plazas en 30 centros resi-
denciales del Sistema Riojano y
otras 1.566 plazas en centros
residenciales privados. En los 15
centros de día para personas
mayores la oferta es de 465 pla-
zas en centros públicos, más 87
plazas en 3 centros privados.

Servicios Sociales prorroga 110 plazas
en Logroño para mayores dependientes 
El acuerdo firmado por primera vez con Caser Residencial Montesoria en 2010 se
prolonga hasta el 14 de julio de 2017, por un importe de 2,4 millones de euros

otros
Acuerdos

Salud destina 1,3 millones
a la realización de técnicas
de diálisis peritoneal y he-
modiálisis a domicilio:El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado un gasto de 1,3 millones de
euros para el contrato de realiza-
ción de técnicas de diálisis peri-
toneal y hemodiálisis domiciliaria.
El contrato es para un periodo de
30 meses,desde el 1 de julio y has-
ta el 31 de diciembre de 2018.

Salud colabora con ARAD
y la Fundación Centro de
Solidaridad: El Consejo de Go-
bierno ha aprobado los conve-
nios de colaboración entre la
Consejería de Salud y la Asocia-
ción Riojana para la Atención a
Personas con Problemas de Dro-
gas (ARAD) y la Fundación Cen-
tro de Solidaridad de La Rioja pa-
ra apoyar y proteger a las perso-
nas que padecen problemas de
drogas y favorecer su inserción so-
cial y laboral.El importe conjunto
de ambos convenios asciende a
298.489 euros, de los cuales
187.478 se destinarán a ARAD y la
Fundación Centro de Solidaridad
recibirá 111.011 euros .

Fomento licitará el suminis-
tro de carburante para los
vehículos y maquinaria del
Gobierno de La Rioja por
un importe de 572.000 eu-
ros : Esta licitación proporciona-
rá una rebaja de los precios del ga-
sóleo A y la gasolina 98 sin plo-
mo al incrementar el volumen del
suministro de carburante, con la
consiguiente optimización de los
recursos económicos. En el últi-
mo ejercicio, el suministro de car-
burante del Parque Móvil ha logra-
do descuentos por encima del
15% y del 20% en los precios de
la gasolina 98 y el gasóleo A,en re-
lación a los precios del mercado.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.

Ana Esther Ruiz Macías y Carlos Yécora asumen la Secretaría General Técnica de
Salud y la Dirección General de Obras Públicas y Transportes, y Antonio Mendaza,
nuevo subdirector de Ordenación Académica, Innovación y Atención a la Diversidad

LAS CRÓNICAS NAJERENSES, DEL 20 AL 24 DE JULIO A LAS 22.30 HORAS 

El director general del
Deporte y del IRJ, Diego
Azcona, presentó el pa-
sado lunes, el programa
'Campos de trabajo' que
en la edición 2016 ofrece a
los jóvenes de 16 a 26 años
328 plazas, 48 más que el
verano pasado, en los cam-
pos de trabajo que se llevan
a cabo en los meses de ju-
lio y agosto. En concreto, hay
168 plazas en La Rioja, 122
en otras Comunidades Autó-
nomas de España y 38 en el
extranjero.

OFERTA DE CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES EN 2016 
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Se renueva la colaboración con la Fundación Cáritas Chavicar para la inclusión social
activa en Rioja Alta y Rioja Baja
El Gobierno de La Rioja ha acordado prorrogar para 2016 el convenio con la Fundación Cáritas-Chavicar para
realizar un programa de Inclusión Social Activa en Rioja Alta y Rioja Baja. El programa contempla actuaciones de
carácter socieducativo, psicológico y de habilidades personales y recoge una aportación económica de 180.511
euros: 91.028 euros para el centro de Santo Domingo de la Calzada y 89.482 euros para el de Calahorra.



Gente
Reciclar no requiere mucho tiem-
po y gracias a ese pequeño gesto
estamos ahorrando energía,agua
y materia prima.En nuestros hoga-
res,solo necesitamos una papele-
ra con tres bolsas para cada tipo de
residuo o envase y estar concien-
ciados de la importancia de sepa-
rar los residuos.

En el caso de los envases de plás-
tico,por ejemplo,reducir su con-
sumo,reutilizar y reciclar son las
tres acciones básicas para redu-
cir su impacto en el medio am-
biente,ya que el plástico tarda al-
rededor de 700 años en degradar-
se.Por eso,es importante  separar
los envases,las botellas de agua,de
detergente,el bote de champú o
las bolsas de patatas,en nuestros
hogares y depositarlos en el con-
tenedor amarillo. ¿Quién no tie-
ne una lata de refresco o de con-
servas en el frigorífico? Las latas es-
tán compuestas de aluminio y se
pueden reciclar un número ilimi-
tado de veces si las depositamos
en el contenedor amarillo.

Debemos ser conscientes de
que cuidar de nuestro planeta
es tarea de todos, y de que cada
gesto cuenta. Las latas que usa-
mos a diario,no solo conservan
los alimentos, sino que además
contribuyen a conservar el me-
dioambiente si se reciclan ade-
cuadamente.

UNA NUEVA VIDA A LOS ENVASES
Reciclar es darle una nueva vida
a los envases,reduciendo el con-
sumo de recursos y la degrada-
ción del planeta.En 2014, se re-
ciclaron más de 1,2 millones de
toneladas de envases ligeros y en-
vases de cartón y papel en todo el
territorio nacional, alcanzando
una tasa de reciclado de 73,7%.
Gracias a este porcentaje, se evi-
tó la emisión de 1,2 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfe-
ra,que equivale a retirar el 25% de
los vehículos censados en la ciu-
dad de Madrid. En nuestra comu-

nidad,sólo en 2014se reciclaron
10.641 toneladas de envases do-
mésticos a través de los 4.150
contenedores amarillos y azules
que tienen a su disposición en
la región.Con el objetivo de mo-
tivar a los ciudadanos para que
mejoren la separación de enva-
ses domésticos, especialmente
los metálicos, en el contenedor
amarillo,el Gobierno de la Rioja,
el Consorcio de Aguas y Resi-
duos de La Rioja y Ecoembes
presentaron la campaña ‘La lata
que conserva’ para concienciar
a los ciudadanos de 30 munici-

pios de La Rioja Baja sobre la im-
portancia de reciclar envases do-
mésticos. La acción,que se pro-
moverá hasta el próximo 2 de ma-
yo en La Rioja Baja,contarán con
la colaboración de los comercios
de la zona y se instalarán muppies
y carteles informativos en puntos
estratégicos.Asimismo,se han en-
viado cartas a los vecinos para que
se impliquen en esta acción,y se
les animará a visitar la web de Eco-
embes (www.ecoembes.com),
donde podrán descubrir todos los
beneficios que tiene el reciclaje
para el medioambiente.

EL 32% DE LO QUE SE DEPOSITA EN EL CONTENEDOR AMARILLO NO TENDRÍA QUE IR AHÍ

- Briks de leche, zumo, batidos…

- Envoltorios de plástico tipo film
transparente.

- Botes de plástico de lejía,
detergentes y otros productos de 
limpieza en general.

- Las bolsas de plástico de 
supermercados y tiendas.

- Latas de bebida y de conservas.

- Botellas de agua, refrescos, aceite 
comestible, zumo…

- Platos, bandejas y recipientes de 
aluminio que encontramos en las 
comidas preparadas por ejemplo.

- Papel de aluminio.

- Tarrinas de productos lácteos como 
yogures, natillas, flanes y otros 
postres lácteos.

- Bandejas de corcho blanco que 
encontramos en la sección de carnes 
y pescados de los supermercados.

- Botes de plástico de productos de 
aseo (champú, pasta de dientes,
desodorantes, cremas…)

- Vajillas y cuberterías desechables de 
plástico.

- Tapas y tapones de plástico.

- Bolsas de plástico para alimentos como 
verdura, pan de molde, pasteles…

- Hueveras de plástico.

El reciclaje de envases
domésticos para hacer un
mundo más sostenible
Tras 18 años de la puesta en marcha de la recogida selectiva de envases en el
contenedor amarillo aún surgen dudas sobre lo que se debe depositar en él
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- Cubos de plástico.

- Cajas de fruta.

- Guantes de goma.

- Cajas de madera o cartón.

- Bolsas de basura.

- Bolígrafos.

- Cepillos de dientes.

- Cintas o CD de video y música.

- Cubiertos metálicos.

- Sartenes ni utensilios de cocina.

- Objetos de metal que no sean latas.

- Envases de vidrio.

NO DEBES
depositar en el
contenedor amarillo

SÍ DEBES
depositar en el
contenedor amarillo

X



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.

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

[·] 'ANKA ZHURAVLEVA

FECHA: HASTA  EL 26 DE ABRIL 
LUGAR: CASA DE LA IMAGEN 

La Casa de la Imagen, presenta las
últimas obras de la artista rusa AN-
KA ZHURAVLEVA.

[·] 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
------------------

[·] O'FUNKILLO

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

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

[·] ROE DELGADO + DJ.KEAL 

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
16 DE ABRIL HORA: 21:30 HORAS
ENTRADA: 8/10 EUROS

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

[·] 'MI DIGESTIÓN'

FECHA: 16 DE ABRIL LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Mi digestión',dirigido a niños de
5 y 6 años. La entrada es libre, pero
es necesario reservar previamente en
el 941 245 943.

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

[·] 'LA EXTRAORDINARIA HISTO-
RIA DE LA VACA MARGARITA'

FECHA: 16 DE ABRIL LUGAR: SALA
GONZALO DE BERCEO HORA: 17 Y
18.30 HORAS ENTRADA:5/6 EUROS

La compañía sevillana Títeres Caracar-
tón presenta 'La extraordinaria histo-
ria de la vaca Margarita', un espectá-
culo pensado para fortalecer la con-
fianza en sí mismos de los niños .

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

[·] EL MES DE LAS AVENTURAS

FECHA: 16 DE ABRIL LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 18 HORAS

Tall'El mes de las aventuras' pre-
senta un taller infantil en el que los
niños leerán el cuento 'Aventura es-
pacial' y aprenderán dibujando y co-
loreando cómo es el sistema solar
que nos rodea.
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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
proyecto 'Yo expongo', un proyecto social y cultural de
la Fundación Caja Rioja que muestra la obra inédita de
personas aficionadas al arte que no se dedican profesio-
nalmente a él y que nunca han expuesto de manera in-
dividual. 

Filmoteca y Museo de La Rioja: Los informadores grá-
ficos de La Rioja homenajean a Joana Biarnés, la pri-
mera fotógrafa catalana reportera gráfica, a la que le
otorgaron la Insignia de Oro de la Asociación. Se expon-
drán algunas de sus fotografías en el Museo de La Rio-
ja hasta el 31 de abril.

Galería Martínez Glera: Acogerá la exposición “Del in-
terior a la forma” hasta el 31 de mayo. Participarán las
ceramistas: Ana Felipe, Lola Royo, Sara Biassu y Yanka
Mikhailova.

Kippel: esta publicación presentará en abril una nue-
va edición de su serie de publicaciones especializadas en
arte contemporáneo, coordinada y concebida por la
autora Cristina 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.

ZURA QUARTET Y EL CLARINETISTA ÁLVARO
IBORRA HOMENAJEAN EL SÁBADO A MOZART

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía será esce-
nario el sábado, 16 de abril, del concierto 'Homenaje a Mo-
zart' protagonizado por Zura Quartet y el clarinetista
Álvaro Iborra. Tendrá lugar a las 19,30 horas. El concier-
to 'Homenaje a Mozart' está formado por las obras 'Ei-
ne kleine nachtmusik' y 'Quinteto con clarinete en la
mayor'.

Las entradas pueden retirarse en el propio Centro Socio-
cultural de 18 a 21 horas; el precio es de 8 euros (anticipa-
da) y de 10 euros el día del concierto. Los niños menores
de 12 años que acudan acompañados de un adulto tienen
la entrada libre.



R.M
La Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional detuvo el pasa-
do miércoles al alcalde de Gra-
nada, José Torres Hurtado (PP),
la concejal de Urbanismo en la
capital, Isabel Nieto, y varios
empresarios en el marco de una

JUSTICIA

El edil está acusada de presunta corrupción urbanística

SOCIEDAD

Aumenta un 8,4% el número
de musulmanes españoles

operación urbanística dirigida
por el Juzgado de Instrucción 2
de Granada y la Fiscalía de Me-
dio Ambiente.
Las actuaciones se encuentran
bajo secreto de sumario, pero
por ahora ha trascendido que
se prevén más de doce deten-
ciones. El alcalde, según las

fuentes consultadas, se encuen-
tra detenido en su propia casa,
pero podría ser trasladado a co-
misaría, aunque se prevé que
quede en libertad en calidad de
investigado. La UDEF registró el
Ayuntamiento, la sede de Urba-
nismo, la casa del alcalde y va-
rias empresas.

R.M
En 2015, los musulmanes de na-
cionalidad española aumenta-
ron un 8,4%, hasta alcanzar las
779.080 personas, mientras que
los que llegaron de otros países
se redujeron un 2,7%.Se trata
de personas llegadas sobre to-
do desde Marruecos, Pakistán,

Argelia, Senegal y Nigeria y su
presencia crece sobre todo en
Melilla, Murcia, País Vasco, Ali-
cante, Almería, Cádiz, Cuenca,
Granada, Huelva y Palencia.

En total, España cuenta con
casi dos millones de personas
que profesan la religión musul-
mana.

Detenido el alcalde de Granada

L.P
El Rey Felipe VI ya ha puesto la
cuenta atrás en marcha y ha
convocado a los representantes
de los partidos políticos los
próximos 25 y 26 de abril para
decidir si hay nuevo candidato
a la Presidencia del Gobierno o
si deben disolverse las Cámaras
de representantes y convocar

POLÍTICA

El Rey convoca a los
partidos políticos el 25 y
26 de abril para buscar
un nuevo candidato

unas nuevas elecciones genera-
les en junio.
A sólo diez días de los encuen-
tros con el monarca, parece cla-
ro que las negociaciones están
en punto muerto y que España
se encuentra más cerca de las
urnas que de una nueva investi-
dura. Las cuentas no salen, y
ningún partido parece capaz de
aglutinar una mayoría simple
de los escaños del Congreso.

DESACUERDO POLÍTICO
Tras la escenificación del desa-
cuerdo entre la alternativa de
gobierno PSOE-Podemos-Ciuda-

Negociaciones en punto muerto

Reunión a tres bandas del pasado jueves

danos del pasado día 7, cuando
la primera reunión a tres ban-
das acabó con la ruptura de las
negociaciones por parte de los
Pablo Iglesias, esta combina-
ción se antoja complicada.
Mientras, la formación morada
centra sus diferencias con los
socialistas en el acuerdo con
C’s.“Se da una paradoja, que es
que votamos mucho más y más
a menudo nosotros con el PSOE
que ellos con Ciudadanos.A pe-
sar de eso, los socialistas  si-
guen empeñado en que su
acuerdo con Ciudadanos tiene
que ser la base del pacto de Go-

Jaime Domínguez 
El juzgado de lo Mercantil nú-
mero 11 de Madrid dictó la se-
mana pasada una sentencia his-
tórica que puede suponer un
ahorro importante para dos mi-
llones de familias. La magistra-
da anuló las cláusulas suelo que
las entidades bancarias inclu-
yen desde hace años a la hora
de conceder hipotecas de tipo
variable y que impedía que esos
clientes pudieran beneficiarse
de la caída del Euribor, el índice
de referencia en este tipo de
préstamos por considerarlas
poco transparentes. Desde la
Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros de España
(Adicae), entidad que planteó
esta demanda contra 101 ban-
cos y cajas hace cinco años, ex-

plicaron a GENTE que se trata
de una sentencia “histórica”.“El
fin de las cláusulas suelo es un
hecho en nuestro país”, apunta-
ron fuentes de las asociación,
que catalogan esta práctica co-
mo “la mayor estafa financiera”
que se ha llevado a cabo en Es-
paña.
El sistema era sencillo, según
relatan. “A la hora de firmar la
hipoteca, el banco incluía la
condición de que por mucho
que bajara el Euribor, el cliente
siempre tendría que pagar un
interés mínimo, que oscila en-
tre el 2% y el 5%”, apuntan en
Adicae. Cuando este índice es-
taba alto, esta cláusula no tenía
efecto, pero a finales de 2008 y
principios de 2009 empezó a
bajar.

Es entonces cuando muchos
clientes se empezaron a dar
cuenta de que su letra no se re-
ducía a pesar del descenso de
Euribor. “Hace cinco años,
15.000 de estos afectados deci-
dieron unirse a nosotros para
plantear una acción conjunta,
que ha dado como resultado es-
ta sentencia, de la que se pue-
den beneficiar todas las perso-
nas que tengan estas hipotecas”
añaden.

RETROACTIVO
Adicae calcula que la cantidad
extra que están pagando de
más estas personas oscila entre
los 200 y los 300 euros mensua-
les. Sin embargo, para dejar de
abonarla tendrán que reclamar.
La asociación ha puesto en mar-
cha una plataforma (Afectados-
clausulasuelo.org) y un teléfo-
no gratuito (900 80 10 76) para
informar a los afectados de los
pasos que tienen que seguir. El
plazo para eliminar la cláusula
podría ser de dos o tres meses,
mientras que para recuperar las
cantidades pagadas desde mayo
de 2013 tendrán que esperar, ya
que los bancos recurrirán la
sentencia.Protestas de los afectados por las cláusulas suelo

TRIBUNALES

Una sentencia que podría 
ahorrar hasta 300 euros al mes 
Un juzgado de Madrid anula las cláusulas suelo de las hipotecas de tipo variable 
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bierno”, explicó Íñigo Errejón,
portavoz de Podemos en el
Congreso de los Diputados.

Por su parte, los socialistas
señalan que los puntos de de-

sencuentro con Podemos son la
cuestión soberanista de Catalu-
ña y la composición del Ejecuti-
vo.Por su parte, Iglesias asegu-
ró que su mano sigue “tendida”.



TENIS COPA FEDERACIÓN ‘PLAY-OFF’ ANTE ITALIA

España busca su hueco en el Grupo Mundial
P. MARTÍN

Después de unos años de peregri-
nación por el desierto, el tenis fe-
menino español comienza a ver
la luz al final del túnel. El hueco
dejado en su día por Arantxa Sán-
chez Vicario y ConchitaMartínez
ha sido cubierto por jugadoras de
la talla de Garbiñe Muguruza o

Carla Suárez, las dos principales
bazas del equipo de Copa Fede-
ración para recuperar su puesto
en el GrupoMundial.

El conjunto que capitanea
ConchitaMartínez semedirá con
Italia este fin de semana en el
Club de Tennis Lleida, en una de
las cuatro eliminatorias del ‘play-

off ’ que dirimirá el ascenso a la
máxima categoría internacional.
A Muguruza y Suárez se les únen
la joven Sara Sorribes y Anabel
Medina, quien está llamada a
aportar un plus de veteranía. En-
frente, un combinado transalpino
que liderará desde el banquillo
Conrado Barazzutti. El que fuera Muguruza, número uno

uno de los jugadores destacados
en la década de los 70 ha convo-
cado para esta importante cita a
la número 8 del mundo, Roberta
Vinci, Karin Knapp, la veterana
Francesca Schiavone y, sobre to-
do, Sara Errani, una tenista que
cuenta en su palmarés con varios
‘grand slam’ como doblista y que,
además, también ha tenido ac-
tuaciones sobre destacadas en
RolandGarros. Los primeros par-
tidos de individuales se disputa-
rán este sábado.

ElGPdeChina
recupera la esencia
de la Fórmula 1

F. Q. SORIANO

Era uno de los grandes cambios
de cara a la presente temporada,
pero el innovador sistema de cla-
sificación para decidir el orden de
salida en las carreras de Fórmula
1 ha tenido una andadura real-
mente corta. Tras el descontento
manifestado por pilotos y aficio-
nados, la Federación Internacio-
nal del Automóvil (FIA) ha deci-
dido dar marcha atrás y regresar
almismométodo de las tempora-
das precedentes. Dicho de otro
modo, se eliminarán los seis co-
chesmás lentos en las dos prime-
ras rondas (Q1 y Q2) y los diez
mejores pugnan por la ‘pole’ en la
tercera y última Q3).

Esta es una de las noticiasmás
destacadas de cara al Gran Pre-
mio de China de este fin de sema-
na, pero no la única. Salvo que los
servicios médicos digan lo con-
trario, Fernando Alonso estará
disponible para la carrera del do-
mingo (8 de la mañana, hora es-
pañola), regresando a la compe-
tición después de su ausencia en
Bahrein por culpa del accidente
sufrido en Albert Park.

FOCOS DE ATENCIÓN
A la espera de saber en qué posi-
ción se mueven los McLaren-
Honda de Alonso y Button, pare-
ce claro que Mercedes parte con
grandes opciones de colocar a sus
dos pilotos en el podio, aunque
Lewis Hamilton se está mostran-
do bastante más irregular que en
las campañas anteriores, una si-
tuación que podrían aprovechar
Sebastian Vettel y Kimi Raikko-
nen. El otro representante espa-
ñol, Carlos Sainz, espera desqui-
tarse de su actuación en el último
Gran Premio de Bahrein, donde
varios contratiempos le relegaron
a la decimoctava posición, lejos
de la zona de puntos.

AUTOMOVILISMO

Messi, Fernando Torres y Cristiano Ronaldo representan los momentos que atraviesan sus respectivos equipos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Minuto 56 del último ‘Clásico’ dis-
putado en el Camp Nou. Gerard
Piqué anota el 1-0 a la salida de
un córner, dando un golpe casi
decisivo al campeonato de Liga,
ya que ese triunfo momentáneo
le valía al Barcelona para mante-
ner su distancia de nueve puntos
con el segundo clasificado, el
Atlético de Madrid, y aumentar
hasta los trece elmargen respecto
a su rival histórico, el Real Ma-
drid. Sin embargo, el campeonato
ha dado un giro radical y se po-
dría decir que inesperado en las
últimas semanas, hasta llegar al
panorama actual.

A falta de seis jornadas para
que la Liga llegue a su fin, el Bar-
celona ha perdido buena parte de

la ventaja que tenía y ahora sien-
te el aliento de los dos equipos
madrileños. Con Atlético y Real a
3 y 4 puntos, respectivamente, los
hombres de Luis Enrique han
agotado su margen de errores,
viéndose obligados a ganar este
domingo (20:30 horas) al Valen-
cia para que no crezca la pequeña
crisis originada por las dos derro-
tas sufridas ante el Real Madrid y
la Real Sociedad.

PRESIÓN O ALIVIO
Cuando los azulgranas salten al
terreno de juego del Camp Nou
ya sabrán los resultados que han
cosechado sus rivales directos, lo
cuál podría ser una ventaja, aun-
que en el caso de que hubiesen
logrado sendas victorias, el Bar-
celona podría tener un puntoma-
yor de presión. El RealMadrid vi-

sitará en la tarde del sábado (16
horas) a sus vecinos del Getafe,
cuyos malos resultados les han
llevado hasta la penúltima plaza.
Esta situación ha provocado que
la directiva azulona opte por una
solución drástica, destituyendo a
Fran Escribá como técnico. Uno

de los rivales directos del Getafe,
el Granada, visitará este domingo
(18:15 horas) al Atlético de Ma-
drid, en otro examen para saber
si los hombres de Diego Pablo Si-
meone están en condiciones de
repetir el título de hace dos años.

Empeñados en dar emoción a la Liga

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
Tras las dos derrotas consecutivas del Barcelona ante Real Madrid y Real Sociedad, la situación
en la parte alta de la clasificación se ha apretado, con tres candidatos a hacerse con el título

Con la Eurocopa a la vuelta de
la esquina, el calendario de Liga
aprovecha cualquier resquicio
para apurar sus 38 fechas. Así,
apenas 48 horas después de
que termine la jornada 33 dará
comienzo la 34, con dos de los
candidatos al título jugando
como visitantes. El Barcelona vi-
sitará Riazor, mientras que el
Atlético hará lo propio en San
Mamés. Por su parte, el Real Ma-
drid recibirá al cuarto clasifica-
do, el Villarreal, en otro de los
choques destacados. Por la zona
baja, especial atención al Grana-
da-Levante del jueves 21.

Doble ración
de compromisos

La lucha por el
descenso se mezcla
esta semana con la
carrera por el título
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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

Kryptonita
No fue el final esperado ni el dese-
ado el que puso la conclusión a la fi-
nal deseada por todos el pasado sá-
bado en el frontón Bizkaya, con 16-
10 en el marcado Juan Martínez de
Irujo se retiraba de la cancha pa-
ra no volver y dejarnos a todos con
una sensación amarga de cara al pó-
dium que rápidamente se instaló so-
bre el recinto bilbaíno. El duelo por
las txapelas de oro por duetos, esta-
ba siendo intenso, duro, viril e inclu-
so con ciertas dosis de juego gran-
de, contando además que el mar-
cador reflejaba equilibrio constante
el aficionado vivía esta lucha por
el título entre los dos líderes de
nuestro deporte Olaizola II e Iru-
jo, con la ilusión con la que un ni-
ño espera la llegada de los Reyes
Magos la noche del 5 de enero tras
haber escrito su respectiva carta.
El choque culmen acrecentaba su
épica dado la novedoso de los za-
gueros, un delantero reconvertido
en super-zaguero llamado Urruti-
koetxea y un super-zaguero pero
zurdo Rezusta, una final que lo
ofrecía todo. Pero como todo Su-
perman tiene su Kryptonita, es-
ta sólo podía desactivar la Super-

final del Parejas en forma de lesión,
con empate a 10 en el marcador el
bravo delantero de Ibero intenta
desde las tablas de contracanacha
devolver una pelota al frontis vizca-
íno con tan mala fortuna que la pe-
lota convertida en misil impacta en
el dedo corazón de su mano dere-
cha, haciendo literalmente añicos
una de sus falanges y las ilusiones
de los espectadores. Irujo regresó
a la cancha pero el dolor le era inso-
portable y decidió la retirada ante la
imposibilidad de ser competitivo, los
anunciados suplentes presentes en
el frontón con ropa de competición
y tacos puestos no hicieron acto de
presencia y la final se dio por conclu-
sa. Olaizola II y Urrutikoetxea
subieron a lo más alto del cajón y
son los nuevos Campeones con to-
do merecimiento, haciendo ambos
historia y por muchos motivos, pe-
ro esa kryptonita en forma de le-
sión desactivó la gran final que es-
tábamos presenciando y dejándo-
nos un regusto de insatisfacción que
ya vivimos también el desafortu-
nado día de la lesión de Berasa-
luze II en el mismo recinto en la
final de duplas de 2013.

Gente
La III Carrera Popular El Arco,que
se celebrará el próximo 22 de ma-
yo,constará de dos pruebas que
tendrán su punto de partida en el
barrio de El Arco.

La prueba para mayores de 16
años,de 9 kilómetros de recorrido,
se desarrollará en las inmediacio-
nes de La Grajera,con salida a las
10:30 horas.Como novedades,des-
tacar que el recorrido se ha variado
ligeramente al no transcurrir en es-
ta edición por el Campo de Golf.
Además,será una carrera cronome-
trada,a petición de los propios co-
rredores,de cara a poder prepara-
se para otras pruebas de mayor dis-
tancia que se disputarán con
posterioridad en nuestra ciudad,
como la Media Maratón.

A continuación,habrá otra ca-
rrera para menores de 16 años,de
1,30 kilómetros.Los más pequeños
podrán ir acompañados de un
adulto.

El precio de la inscripción es de
3 euros para los menores y de 10
euros para los adultos, con un
límite de participantes de 500.
Los beneficios se donarán a la
Asociación Riojana de Familiares
y Amigos de Niños con Cáncer
(FARO) y las inscripciones pue-
den realizarse hasta el próximo 2

de mayo o una vez alcanzados los
500 participantes.

Coincidiendo con esta carrera,
la Asociación de Vecinos El Arco
celebrará una Comida de Herma-
namiento Vecinal, con el fin de
hacer de esta jornada un día com-
pleto combinando deporte,ocio
y diversión en familia.

La III Carrera Popular El Arco se
celebrará a beneficio de FARO  

22 DE MAYO EN EL BARRIO DE EL ARCO DE LOGROÑO

Presentación de la carrera en rueda de prensa.

Esta carrera popular es la novena prueba del III Circuito Carreras del
Ayuntamiento y las inscripciones pueden realizarse hasta el 2 de mayo
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Completa tu look con
esta chaqueta crop
queMango ha dise-
ñado para lucir esta
primavera. También
está disponible en
color blanco y en
negro. Para combi-
nar con todo tipo
de prendas.

Chaqueta crop
Snorkel Blue

Una de las apuestas segu-
ras son los coloresmari-
neros, que nunca pasan
demoda. En este caso
se combinan con idea-

les lunares de
color blanco.

Short Almatrichi
Andrew

Las telas livianas y los encajes serán
otro de los ‘must’ que se pueden combi-
nar tanto para estilismosmás arregla-
dos como losmás desenfadados.

El encaje se queda aquí

Las clásicas son las blan-
cas, como las de la ima-

gen, pero las hay en
muchosmás colo-
res y con la sue-

lamás gorda.

Customiza tus zapatillas
Adidas Superstar

Los básicos
de esta primavera

Aunque no sea la últimamoda, es uno de los calzados
que no puede faltar en tu armario, ya que con el buen
tiempo siempre regresan.

Cuñas, el clásico de todos los veranos

El Snorkel Blue es
otro de los colores
que conformarán la
paleta de los diseños
que se llevarán esta
primavera-verano
2016.

Sandalias
tacón tiras

Disponible también
en color negro. El va-
quero siempre es un
buen fondo de arma-
rio, independiente-
mente de la época
del año. Para combi-
nar con tacones o
con deportivas.

Vaquero Slim
HighAnkle

El color estrella de este año
es el rosa cuarzo, como este
vestido de tubo por la rodilla.

Vestido tubo Guipur

Para tus ojos y labios, nadame-
jor que esta barra cremosa y el
delineador, ambos de H&M.

Labios y Eye pencil

De líneas redondeadas y
textura granulada, es un bol-
so práctico y con personali-

dad. Enmás colores.

Bolso ‘Ollie’ con
bolsillo exterior

Las Retro Cat Carey son el
complemento ideal para tu
‘total look’ en un día soleado
de verano.

Gafas Maltessa

49 €

RETRO CAT CAREY

49,95 €

ZARA

35,95 €

ZARA

85 €

ADIDAS

25,99€

LEFTIES

9,99 €

BARRA DE LABIOS

4,99€

EYE PENCIL

Los colores rosa cuarzo y snorkel blue serán
las tonalidades estrella con la llegada del buen
tiempo· Losmarineros y los encajes también

estarán entre los ‘must’· Para tus pies no
habrá terminomedio, del tacón a la zapatilla

TIEMPOLIBRE iGente 13

29,99 €

BLANCO

39,99 €

MANGO

39,99 €

H&M

19,90 €

MANGO

39,90€

ALMATRICHI

POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)
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“Meencantael teatroporque
salgode lazonadeconfort”

MartaHazas
La actriz es la nueva embajadora de lamarca de
calzadosMerkal·Continúa con la grabación de ‘Velvet’
(Antena 3) y prepara unproyecto sobre las tablas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o le importa que la
definan como una
actriz televisiva. Sin
embargo, aunque
sus mayores éxitos

se hayandado en la pequeñapan-
talla con series como ‘El inter-
nado’, ‘Bandolera’ o ‘Velvet’,Marta
Hazas disfruta subiéndose a un
escenario y abandonando la zona
de confort que le suponen los ro-
dajes. Con la mejor de sus sonri-
sas nos recibió en los Teatros Lu-
chana de Madrid, donde se
presentó hace unos días la nueva
colección de calzados de Merkal,
firma de la que es embajadora.
Eres la nueva embajadora de la
marca de calzadosMerkal.
Sí, y la verdad es quemehacemu-
cha ilusión porque cuido mucho
las cosas de imagen que me van
llegando. Me apeteció.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
Soy una gran consumidora de za-
patos. Me encantan y creo que es
un complemento que puede le-
vantar mucho un ‘look’.
¿Eresde las que siempre sepone
los mismos a pesar de tener el
armario lleno?
En el día a día, sí que es verdad
que voy con lo último que me he
compradoo casi lo último y con lo
que nome hace daño. Pero sí soy
de cambiar, y para eventos y oca-
siones especiales tengo muchos.
Además,me suelo comprar zapa-
tos porque me gusta llevar zapa-
tos que he elegido yo.
La temporadade primavera-ve-
rano ya está aquí. ¿Por qué cal-
zado apuestas?
Parami día a día, por los de cordo-
nes tipo oxford, que solucionan y
pegan con todo. Si voy con tacón,
prefiero la cuñade esparto porque
se lleva mucho el tacón ancho.
También soymuyde zapatillas, de
chanclas…Además, ahora vasmuy
arreglada con ellas.

Has llegado muy alto en tu ca-
rrera comoactriz. ¿Hayunantes
y undespués de la serie ‘Bando-
lera’?
Pues no sé dónde está exacta-
mente el antes y el después, pero
creo que en ser protagonista de
una serie sí que lo noté. Pienso
también que la gente del medio
valora lo que es hacer una serie
diaria y de acción como la que hi-
cimos con ‘Bandolera’, que quedó
muy bonita.
En el caso de esa serie hay un
público que esmás adulto, a di-
ferencia de ‘Velvet’ (Antena 3).
Eso te ha llevado a ser conocida
por todo el mundo.
Cierto, y luego también ‘El Inter-

nado’, que era un público muy
adolescente, y El Hormiguero.
Tengo mucha suerte con los pro-
yectos que me han ido llegando.
Hablando de ‘Velvet’, ¿qué va a
pasar con Clara yMateo?
No puedo decir nada, aunque sé
lo que va a pasar porque tengo los
tres primeros guiones y la verdad
es que es muy divertido. Siempre
pienso en qué más nos van a ha-
cer a nosotros, ahora que nos he-
mos casado, pero siempreme sor-
prenden.Me encanta cómo viene
la temporada. Os vais a divertir.
¿Cuál es el ambiente en el ro-
daje?
En nuestro caso somos una piña.
El trabajo es duro y son muchas

horas, pero tengo secuen-
cias con Cecilia Freire y
Paula Echevarría en las
queme lo pasomuy bien.
Son como mis amigas.
Hay muy buen ambiente
con el equipo técnico, el
elenco… Estoy disfrután-
dolomucho a pesar de los
horarios.
Lahistoria de amorprin-
cipal es la dePaulaEche-
varría yMiguelÁngel Sil-
vestre. Sin embargo,
toda la gente se ha vol-
cado con vosotros.
Lo bonito de ‘Velvet’ es
que es una serie muy co-
ral y que es inevitable que,
de pronto, te empiece a
interesar lo que le va a pa-
sar a unos y otros. Y claro,
el final de la temporada,
con la ‘no boda’, fue muy
divertido. Creo que está
muy completa la serie, to-
dos tenemos nuestros
momentos y encaja muy
bien el puzzle.
Hablando de una histo-
ria de amor. ¿Qué es el
amor en tu vida?
Es importante. Cuando
uno se siente querido
siempre tira más para de-
lante.
¿Tus proyectos enmate-
ria amorosa son formar
una familia y casarte?
En eso soy como Clara, lo de for-
mar una familia, no; y, segura-
mente, si yo me casara algún día,
sería una boda no convencional.
Todo el mundo te define como
una actriz televisiva. No sé si te
llega amolestar, porque has he-
chomucho teatro y cine.
Me molesta según quien lo diga.
Cuando lo comenta gente que es
más bienpor incultura y descono-
cimiento, pues dices: tú te lo pier-
des. Pero la verdad es que no, me
encanta la televisión y lo que es-
toy haciendo. Soy consumidora
de series, estoy viendomás series

“Despuésde los
rodajesme relajo con

unbañitoencasayuna
sesióndeseries”

El amores
importante. Cuando
unosesientequerido
tiramáshaciadelante”
“

americanas y españolas que pelí-
culas. Creo que se están haciendo
cosas muy buenas y que en Es-
paña hemos pegado un salto de
calidad en la ficción. Soy actriz te-
levisiva y a mucha honra.
¿Dónde te sientesmás cómoda?
La tele y el cine me parecen un
poco lamismamanera de trabajar,
pero es inevitable estar muy có-
modo en cine porque tienes unos
ensayos previos, sabes dónde ter-
mina el arco de tu personaje. Me
siento muy a gusto, en definitiva.
El teatromedamucha vidilla por-
que me encanta salir de mi zona

de confort, que no exista la pala-
bra “corten”. Necesito estar siem-
pre compaginando.
¿Qué proyectos tienes enmente
para los próximosmeses?
‘Velvet’ me va a ocupar hasta el
verano, seguiré en El Hormiguero
(Antena 3) y tengo intención de
estrenar una función para la úl-
tima temporada del año en Ma-
drid. Es una comedia.
¿Con qué te relajas después de
un día de rodaje?
Unbañito en casa y una buena se-
sión de series es lo más relajante
del mundo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Sudokus

Salto cualitativo: La presencia de unamarca en las redes sociales, por pequeña que esta sea,
reporta beneficios ·Dotan de unamayor visibilidad y actúan como termómetro de valoración

RAZONESDESOBRAPARAENREDARSE

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

F
acebook, Twitter, You-
Tube... parece difícil en-
contrar a alguien que
no se haya dejado atra-
par por la moda de las

redes sociales. Sin embargo, esa
fiebre aún no ha calado demasia-
do entre la pequeña y mediana
empresa, un sector un tanto rea-
cio a destinar parte de sus gastos a
este cometido. Si eres de los que
todavía no se ha decantado por
dar ese importante paso, te da-
mos una serie de razones para
cambiar el chip y difundir tumar-
ca por el entorno web.

La primera premisa a la que
apuntan los expertos en Marke-
ting Digital es el hecho de creer
que esta tendencia es una moda
pasajera. Tener presencia en las
redes sociales no responde a un
capricho temporal impuesto, si-

no a estar en elmismo ca-
nal de comunicación que
utiliza el consumidor ac-
tualmente para informar-
se y tomar decisiones im-
portantes sobre sus com-
pras. Las barreras espacia-
les y temporales se
rompen. Un cliente po-
tencial puede tener cons-
tancia de la existencia de
nuestro negocio, a pesar
de que esté lejos geográfi-
camente hablando y sin la
necesidad de ceñirse al
horario oficial de nuestro
negocio.

Diálogo con los clientes
Pero además de crear imagen de
marca, las redes sociales también
nos ayudan a establecer un diálo-
go con nuestros clientes. Dicho de
otra manera, más allá de tener
unamayor visibilidad, tenemos al
alcance de nuestra mano saber

nos permite mandar nuestro
mensaje de una manera más efi-
caz o del entorno en el que se
mueva nuestra competencia.

Respecto a los consejos a se-
guir, es interesante extrapolar a la
Red el trato que daríamos cara a
cara, es decir, si un consumidor

expone una queja sobre
un producto, no puedes ni
debes hacer oídos sordos.
No estarás solucionando
el problema y además es-
tarás tirando piedras con-
tra la reputación de tu
propia marca. Por el con-
trario, los internautas va-
loran de una forma muy
positiva la resolución de
incidencias por esta vía,
generando confianza en-
tre el consumidor y, al
mismo tiempo, dando pie
a que esos clientes satisfe-
chos hagan una publici-
dad indirecta, algo que no
es considerado tan invasi-
va por el resto de usuarios

de la red social en cuestión.
Tampoco conviene perder de

vista otros aspectos, como la crea-
ción de contenidos propios o el
hecho de interactuar y compartir
contenido ajeno; hablar conti-
nuamente de tu marca acabará
cansando a tus seguidores.

Las redes también
sirven para recoger
información de tu
competencia directa

qué valoración tienen nuestros
productos. En estos primeros pa-
sos se antoja fundamental elegir
bien la red o redes en las que se
van a centrar nuestros esfuerzos,
aunque eso dependerá de nume-
rosos factores, como el público al
que queremos llegar, el canal que



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

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

COLOREA CON NÚMEROS
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ABAJO - AHÍ - ALLÍ - ALREDEDOR - AQUÍ - ARRIBA - CERCA
DENTRO - FUERA - LEJOS

1 2 3 4 5 6 7 8

ENCUENTRA EL CAMINO



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

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de abril de 2016

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

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

VAMOS A UTILIZAR CLIPS, BORLAS,
POMPONES, LETRAS DE MADERA,

WASHI TAPE Y PEGAMENTO

Rosa Pisón

Marcapáginas con
clips y cualquier cosa
que tengamos a mano

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

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

EN EL PRIMER CLIP VAMOS A PEGAR UN
TROZO DE WASHI TAPE Y RECORTAMOS

LAS ESQUINAS

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

EN EL SEGUNDO CLIP, PEGAMOS UN
POMPÓN CON PEGAMENTO FUERTE O

COLA DE CARPINTERO

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

PODEMOS PEGAR LA LETRA AL CLIP
DIRECTAMENTE O, COMO EN MI CASO,

FORRARLA CON WASHI TAPE

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

EN EL CUARTO CLIP PONEMOS LA
BORLA QUE LA PODEMOS COMPRAR O

HACERLA NOSOTROS

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

ASÍ ES COMO QUEDAN NUESTROS
NUEVOS MARCAPÁGINAS



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. Amuebla-
do. A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 638756272

Urge. Venta. Ctra de Soria. Uni-
familiar semi nuevo, totalmen-
te equipado a 10 minutos de Lo-
groño. Impresionantes vistas al
Valle de Iregua. 235.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
652432316 / 941256666

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. Bien equipado con garaje.
Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310

BENIDORMAlquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Por quincenas
ó meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego

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

PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 /
645413145

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

ZONA LA CAVA Alquilo precioso
apartamento a estrenar. 2 hab, sa-
lón. Zona verde, piscina. Otro en Gon-
zalo de Berceo 3 habitaciones salón
calefacción central. Tel. 941208501
/ 685125766

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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO (BURGOSy co-
marca sigue habiendo obras nuevas
y reformas importantes de particu-
lares que pagan contado. Por ello es
ocasión de abrir almacén de mate-
rial de construcción pues no hay
en la villa. Vendo-Arriendo locales
céntricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

SOJUELA Vendo bodega barata
con terreno. Tel. 671600528

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA DE LOGROÑO se ofrece
para trabajar en cuidado de ancia-
nos y tareas domésticas, interna. Tel.
622618445

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

ESPAÑOLA se ofrece para cuida-
do de ancianos, niños y tareas de
hogar. Interna o externa. Tel. 690858002

MUJER CON REFERENCIASbus-
ca trabajo acompañamiento de per-
sonas mayores, limpieza de casas,
horas o interna.Tel. 642743888

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en limpieza o cui-
dado de personas mayores jornada
completa, media, noches o horas.
Tel. 632530088

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO PEQUEÑO REMOL-
QUEpara motoazada. Llamar al te-
léfono 659438233

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do, cultivador y demás aperos. A
toda prueba. Precio 6.500 euros.
Tel. 635907726

9.1 VARIOS OFERTA

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

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 milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros.
Tel. 654377769

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

SEAT LEÓN 1.6 TDI 105 cv Eco-
motive Style. 10/2010.  40.000 Km
hechos en carretera. Prácticamen-
te nuevo. Siempre en garaje. Full
Equip. Mínimo consumo. Precio
10.300 euros. Compra recomenda-
da en webs. Tel. 692910062 a par-
tir 19:00 h

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSONA-
LES DEMANDA

Agencias Unicis. Desde 1973.
Más de 100 delegaciones. Pare-
ja estable, amistades. Su vida
puede cambiar. Consulta gratui-
ta www.unicis.es. Tel. 946440202

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 47 AÑOStrabajador y bue-
na persona. Desea conocer chica
38-42 años. Sin cargas familiares.
Para amistad o lo que surja. Tel.
679561095

CHICO MAJO de 49 años busco
compañera de piso responsable y
agradable para convivencia. Tel.
650093143

11.3 RELACIONES
PERSONALES OTROS

CHICA DE 26 AÑOS quisiera co-
nocer gente para salir. De entre 25
y 30 años. Teléfono 616285272
www.unicis.es

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

Anuncios 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 programación diseñada por el Ayuntamiento de Logroño para conme-
morar el Día del Libro, el 23 de abril, se extenderá desde el 18 al 24 de abril.
Centros Jóvenes, ludotecas, La Gota de Leche, la biblioteca Rafael Azcona, el Teatro Bretón y
el mismo salón de Plenos del Ayuntamiento albergarán las actividades diseñadas con motivo del
Día Internacional del Libro.
La conmemoración comenzará el lunes 18 de abril a las 11 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Logroño, donde se celebrará un homenaje institucional y se asistirá a la
lectura de las “Cervantinas” que ha preparado Ricardo Romanos. 
Por otro lado, la Biblioteca  Rafael Azcona, durante toda la semana va a acoger las visitas de
varios colegios que, además de conocer sus instalaciones, van a participar en las actividades
preparadas especialmente para recordar y conocer un poco mejor a Cervantes.
El 19 de abril se inaugurará la exposición “El país de Graenslinjú” que trata sobre los prin-
cipales escritores de la literatura infantil y juvenil, sus vidas y los personajes que han creado. 
También se ha organizado un programa especial de actividades culturales para los días 22 y
23 de abril en torno al Día del Libro y la conmemoración del IV Centenario de la muerte
de Miguel de Cervantes. En el parque del Carmen, junto a la escultura del escritor, la com-
pañía ‘La Chaminera’ representará ‘Historias de Quijotes’ el día 23 a las 18 horas. En la Bi-
blioteca ‘Ra- fael Azcona’, a las 12 horas, habrá otra representación en la que se in-
tentará rescatar a Cervantes de la prisión de Argel, donde estuvo preso. También el
día 23, en la Biblioteca Rafael Azcona a las 10 horas y en el parque del Carmen a
las 18 horas se realizará una ilustración sobre el célebre escritor. Estos dos días, tam-
bién se ha programado animación de calle en el entorno de Portales. 
En el Taller Infantil de cocina de la  Plaza Abastos del sábado 23 de abril se cultivará
el amor por los libros aunando lectura y cocina. 
Finalizará la semana el domingo 24 de abril con el Concierto de Primavera Banda de
Música, en el auditorio municipal a las 20 horas.

Semana del libro
EN LOGROÑO 2016

Este domingo, camina
por los BUENOS TRATOS
La undécima edición de la marcha Caminando por los Buenos Tratos,
organizada por la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica se desarro-
llará el domingo 17 de abril. La marcha partirá a las 12 horas del
Parque del Ebro a la altura de la pasarela peatonal. Este año, se colga-
rán mensajes de esperanza en el Árbol de los Buenos Deseos, un árbol
situado a la salida de la marcha, y se guardará un minuto de silencio
como símbolo de respeto y homenaje a las víctimas.
Los participantes recorrerán un itinerario que discurrirá por el Parque el
Ebro y el Parque de La Ribera. 
Todos los participantes, a los que se recomienda llevar ropa y calzado
cómodo, recibirán de la organización una mochila con agua y fruta
durante la marcha y un bocadillo al finalizar la misma.

PROGRAMACIÓN DE LA GOTA DE LECHE

18 abril a las 19:30 horas en el Patio de La Gota de Leche: Presentación del libro 'La
Rioja y sus pueblos entre cuentos' de Ainara García Álava y S. H. López- Pastor.

19 abril desde las 20 horas: Performance de Casa de las Musas.

20 abril a las 19 horas en el Patio: Presentación del libro de Raquel Villar 'La sonrisa de Lua'.

21 abril desde las 18 horas en el Patio: I Muestra de micro teatro.

22 abril a las 19 horas en el Patio: Presentación del libro 'Catorce años de silencio' de
Israel Esteban.

23 de abril a las 20 horas en la SUM: Concierto 'Música y literatura en el siglo XIX.
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