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Risto Mejide:       
“La polémica no es mala si
enseña algo interensate”

Aparecen dos cadáveres, un hombre y una
mujer, en el río Ebro cerca de Riojaforum 

TODO APUNTA A QUE EL CADÁVER DE LA MUJER PODRÍA SER EL DE LA VECINA DE VILLAMEDIANA DESAPARECIDA 

Mientras rescataban el cuerpo de la mujer, los medios en el lugar siguieron al segundo cuerpo al verlo
pasar y consiguieron interceptarlo aguas abajo, casi a la altura de la desembocadura del río Iregua         Pág.9

La reforma del IES Sagasta comenzará en el segundo
semestre de 2017 con un presupuesto de 25 millones Pág.9

3.643 M2                                  Pág.12 

Inaugurada la nueva
sede territorial de la
ONCE en la calle Chile
de Logroño 

Las nuevas instalaciones han
contado con una inversión de
1,4 millones de euros

‘TE QUIERO MAMÁ’                 Pág.3 

Se organiza una campaña de
dinamización comercial con
motivo del Día de la Madre
con ideas para regalar  

Se ha elaborado una guía de
regalos con la colaboración de
230 comercios de Logroño

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA REFORMA ES DE 24 MESES
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EDITORIAL

El cambio climático está ahí, a la vuelta de la
esquina. Nos vienen avisando desde hace
tiempo,pero que no sé si le estamos hacien-

do demasiado caso. Cada vez se recicla más y
mejor,empezamos a tener conciencia de que las
pilas, por ejemplo, y otros muchos enseres alta-
mente contaminantes, se deben llevar a un lla-
mado punto limpio y que allí saben lo que hacer
para no destruir el medio ambiente. Es importan-
te que tomemos conciencia de esto, señores,que
hoy son las temperaturas, y mañana serán las
enfermedades. Que nos lo tomamos con liviana
ligereza pero vamos a pensar en el mundo que

le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Tenemos la suerte de vivir en un primerísimo
mundo, donde se nos ha educado en valores, o,
simplemente, se nos ha educado. Que ya lo
dicen los mayores,y los no tan mayores,que qué
atrevida es la ignorancia. Pues no pequemos de
atrevimiento o de ignorancia y pongámonos
manos a la obra,y sin obra.Reciclar por un mun-
do sostenible. Por una sostenibilidad que nos
vienen avisando de que algún día, por algún
lado, romperá, y si seguimos tirando de la cuer-
da, cada uno para un lado, puede que rompa la
cuerda el que no debe.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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El 23 de abril, la Univer-
sidad Popular y la Biblio-

teca de La Rioja celebran el
Día del Libro con dos citas
que se llevarán a cabo en La
Biblioteca de La Rioja (La
Merced, 1) con entrada libre
hasta completar aforo. Así, a
las 12 horas, habrá un cuen-
tacuentos en chino man-
darín. A las 19, y como cie-
rre de la celebración del Día
del Libro, el actor riojano y
profesor de Teatro de la Uni-
versidad Popular, Bruno Cal-
zada, estrenará su adapta-
ción de la obra 'La efímera
aventura de Don Quijote
con cierto león dormido'.

La Sala de Exposiciones Fer-
mín Álamo se suma a par-

tir de mañana viernes a las
actividades del Festival de Ar-
quitectura y Diseño de Lo-
gorño Concéntrico 02. La
galería del Colegio Oficial de
Arquitectos de La Rioja aco-
ge los trabajos que han op-
tado a las dos convocatorias
públicas para hacer realidad el
Festival de arquitectura efí-
mera: por un lado, el Dise-
ño del Pabellón, que servirá de
sede del Festival y que final-
mente será obra del arquitec-
to alfareño David Bergasa.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Gran Vía de Juan
Carlos I
En el verano de 1962 fueron iniciadas las obras de
desmonte del terraplén de tierra que suponía la base de
la anterior vía férrea desaparecida en 1958.
Pergeñándose ya con meridiana claridad en 1963 que la
Gran Vía quedaría formada por una amplísima arteria de
46 metros de anchura.En el año 1999 fue inaugurada la
actual fuente situada en la confluencia de Gran Vía con
la calle Chile. El denominado ‘Monumento a Riojanos
Ilustres’ forma parte de una rotonda con un total de
ocho figuras en bronce realizadas por los escultores
Alejandro Rubio Dalmati y Alejandro Narvaiza Rubio.
Entre los variados edificios que pueblan esta calle
destaca el hotel Charlton Rioja inaugurado en 1967 y
situado en los mismos históricos terrenos en donde
desde 1908 estuvo el convento de Madres Carmelitas.

Reciclemos por un mundo más sostenible
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Logroño es el lugar elegido para celebrar este año al patrón de
los scout, San Jorge, durante este fin de semana. El Grupo Scout Sie-
rra de Cameros, afincado en la capital riojana, es el grupo anfitrión de esta edi-
ción.Durante el fin de semana,más de 300 scouts participarán en la actividad.

LOS SCOUTS RIOJANOS CELEBRAN SU PATRÓN EN LOGROÑO CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Gente
La Cámara de Comercio de La
Rioja y el Ayuntamiento de Logro-
ño, a través de Logroño Punto
Comercio,ponen en marcha una
nueva campaña con motivo del
Día de la Madre,que se celebra el
próximo 1 de mayo.

Su objetivo es dinamizar el co-
mercio minorista de la ciudad de
Logroño durante siete jornadas
fomentando las compras los días
previos a la celebración del Día
de la Madre.En la campaña parti-
cipan 230 comercios, un 18,5%
más que el año pasado en el que
participaron 194 establecimien-
tos. Se ha elaborado una guía de
regalos en la que los negocios
participantes en la campaña ofre-
cen productos para regalar du-
rante el Día de la Madre.

En total se han editado 60.000
ejemplares que se están buzo-
neando en los domicilios de la
capital riojana y también se dis-
tribuirán en el 010, Universidad

de La Rioja, Oficina de Turismo,
entre otros lugares.También pue-
de descargarse de la página web:
www.logronopuntocomercio.com.

En la guía comercial aparece
una destacada representación del
comercio de la capital, con es-

pecial incidencia en los sectores
de moda y complementos; salud
y belleza; calzados; librería/pa-
pelería; y hogar y decoración,en-
tre una lista que comprende más
de una veintena de actividades di-
ferentes.

230 comercios participan en ‘Te quiero
mamá’ con motivo del Día de la Madre

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y CÁMARA

La concejal de Comercio del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes, y la presiden-
ta de la Comisión de Comercio de la Cámara, Patricia Lacarra.

Se han editado 60.000 ejemplares de una guía de regalos propuestos
por los negocios participantes de más de 20 actividades diferentes 

Gente
Durante la mañana del jueves, y
con el objetivo de ser reconocidas
por sus dueños, ha tenido lugar
la primera exposición con las 40
bicicletas depositadas en el alma-
cén municipal,provenientes,en
su mayoría, de decomisos poli-
ciales por posibles sustracciones
o abandonos. En esta primera
muestra se identificaron un total
de seis bicicletas,que fueron de-
vueltas a sus legítimos propieta-
rios, tras aportar la documenta-
ción de prueba.Asimismo,en la Je-

fatura de Policía Local se habili-
tará a disposición de los dueños,
que por diversos motivos no pue-
dan acercarse a las exposiciones,
un libro con fotografías de todas
las bicicletas que sigan quedan-
do sin reclamar.

Este sábado 23 de abril la Poli-
cía Local de Logroño volverá a
realizar una nueva exposición pú-
blica de bicicletas,en horario de
10 a 13 horas en el Patio de la Co-
misaría,para que los legítimos pro-
pietarios tengan una nueva opor-
tunidad de recuperarlas.

Bicicletas el pasado jueves en el Patio de la Comisaría.

La concejal de Transparencia,Ha-
cienda y Administraciones Públicas
informó el jueves que se está traba-
jando en la elaboración de una nue-
va Carta de Compromisos que es-
tará preparada durante el segun-
do trimestre de 2016. Apoyada
ahora en la directiva europea
2014/24/UE,sobre Contratación
Pública,que entró en vigor el pa-
sado lunes,la nueva Carta de Com-

promisos reforzará las medidas
adoptadas hasta la fecha en cuanto
a la transparencia de los contra-
tos,la agilización de su tramitación,
la comunicación entre empresas
y Ayuntamiento o el fomento del
acceso de las empresas y pymes lo-
cales a los contratos municipales.

REUNIONES
San Martín aseguró que se están

manteniendo reuniones con los
agentes económicos y sociales
con el fin de impulsar medidas pa-
ra la participación efectiva de las
pequeñas y medianas empresas lo-
cales en la licitación de los contra-
tos públicos,como la penalización
de las bajas excesivas, la división
en lotes de los contratos, los pla-
zos de contratación o la contra-
tación electrónica.

Una nueva Carta de Compromisos en 2016 para
fomentar la participación de empresas locales 

Este sábado se exponen en el Patio
de la Comisaría bicis recuperadas
que podrán reclamar sus dueños



IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
La Junta de Gobierno ha aprobado la
lista cobratoria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza
urbana para el año 2016, que suma un
importe total de 32.813.460,87 euros,
lo que supone una reducción cerca-
na al 1,5% en relación con la lista de
2015, estimada en 33.291.778,26 eu-
ros. A esto habrá que añadir los inmue-
bles que se den de alta por parte del
Catastro dentro del Plan de lucha con-
tra el fraude.

AYUDAS PARA LA ITE
Se han aprobado dos asuntos rela-
cionados con la Inspección Técnica
de Edificios: por una parte, las ba-
ses y convocatoria de ayudas para
la realización de la ITE en 2016, con
un gasto de 200.000 euros, y, por
otra parte, el listado de solicitudes de
para subsanar las deficiencias detec-
tadas en edificios que ya se han so-
metido al informe de la ITE, con un

gasto de 300.000 euros.Se han ad-
mitido a trámite 84 solicitudes (la
inclusión en el listado no implica la
concesión) y se han excluido provi-
sionalmente 44 solicitudes. 

ESCUELA DE MÚSICA
La Junta de Gobierno ha aprobado
las normas de matriculación en la Es-
cuela Municipal de Logroño para el
curso 2016-17. El periodo de inscrip-
ción será del 3 al 27 de mayo. Los im-

presos se podrán recoger en el Ser-
vicio 010 del Ayuntamiento y en la
Escuela Municipal de Música (Gota
de Leche), en horario de 11 a 13 y
de 17 a 19 horas. Una vez cumpli-
mentados, se entregarán en la Escue-
la Municipal de Música.
A la entrega de las hojas de inscrip-
ción se asignará el número de or-
den para el sorteo de las plazas. Ten-
drán preferencia los alumnos em-
padronados en Logroño.

En el pago de las tarifas tienen des-
cuento especial las familias numero-
sas (20%) y cuando asisten tres
miembros de la misma unidad fa-
miliar (10%). Este año, como nove-
dad, se incluyen los niños en acogi-
da como parte de la unidad familiar a
la hora de poder percibir estos des-
cuentos.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
La Junta de Gobierno ha aprobado
adjudicar el contrato de los trabajos
de señalización vertical en las vías pú-
blicas municipales durante los ejer-
cicios 2016 y 2017 a la empresa Se-
ñalizaciones Muro por un importe de
128.986 euros.

MEJORA DE ZONAS VERDES
La Junta de Gobierno ha aprobado
cuatro actuaciones para la mejora de
zonas verdes de la ciudad por un im-
porte total de 41.791,50 euros. Se
trata del arreglo y adecuación de las
talanqueras y senda Lardero de La
Grajera; el arreglo de la bomba de
chorros centrales de la fuente del
Parque de la Solana (Yagüe); la im-
permeabilización de la fuente de pa-
tos del Parque del Carmen; y la elimi-
nación de zapatas en la zona inun-
dable del Parque del Iregua.
Estas actuaciones están incluidas
en la bolsa financiera del Contrato pa-
ra la conservación y mantenimiento
de zonas verdes y elementos de mo-

biliario urbano, por lo que no supo-
nen un coste adicional para el Ayun-
tamiento de Logroño. Corresponden
al ejercicio 2015 para el que había
plazo hasta el mes de abril.

CESIÓN DE INMUEBLE A UNICEF
Se ha autorizado la cesión gratuita de
un inmueble municipal para ubicar la
oficina del comité de La Rioja de UNI-
CEF, principal ONG dedicada al ámbi-
to de la infancia, que cuenta en La Rio-
ja con 2.000 socios. El inmueble está
situado en la calle Pío XII, 4º- 1º izquier-
da y el periodo de cesión será de 5
años, prorrogables por acuerdo de las
partes. 

UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Se ha acordado la Declaración de Uti-
lidad Pública Municipal para el Comi-
té autonómico de La Rioja de UNICEF
y para la Federación de Asociaciones
de Padres de Alumnos de Centros
Públicos de La Rioja (FAPA).
Entre los requisitos exigidos para
conseguir esta Declaración de Utili-
dad figuran que la entidad no bene-
ficie exclusivamente a sus asociados
o miembros y realicen su actividad en
relación con algunos de los ámbi-
tos de actuación municipal, que
cuenten con medios personales y
materiales adecuados y con la or-
ganización idónea, o que cuenten con
un número de socios suficiente, en-
tre otros.

- 20 DE ABRIL DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

La alcaldesa de Logro-
ño, Cuca Gamarra, parti-
cipó el miércoles en el
25 Congreso del Conse-
jo de Municipios y Re-
giones de Europa que se
celebra en Nicosia. La al-
caldesa de Logroño y la de-
legación de la Federación
Española de Municipios y
Provincias renovaron  su
compromiso con los refu-
giados, promoviendo una
integración que respete los
valores europeos

25 CONGRESO DEL CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA 

Gente
Una vez aprobado en Pleno el pa-
sado 22 de marzo,y pasado el pla-
zo de 15 días hábiles para pre-
sentar reclamaciones,Logroño dis-
pone ya de su Presupuesto.

El portavoz del Gobierno mu-
nicipal,Miguel Sainz,explicó que
el presupuesto asciende a 158,8
millones de euros y tiene como
principales objetivos primar el
bienestar social e impulsar la eco-
nomía de una ciudad que dispone
de “un Ayuntamiento solvente y
saneado”.

Entre otras medidas anunciadas,
los trabajadores municipales co-
brarán en su próxima nómina el
50% de la paga extra de 2012,que
tenían pendiente de percibir.Para
ello se destinará en torno a 1 mi-
llón de euros y se beneficiarán
cerca de 900 trabajadores.Ade-
más, con el Presupuesto ya eje-
cutivo se podrá reanudar o iniciar
la tramitación de inversiones pen-
dientes y nuevos programas con-
templados en la cifras municipa-
les de 2016. Entre ellos, se rea-
nudará la licitación de la Casa del

Cuento,que había quedado pen-
diente desde finales del pasado
año,y se iniciará la tramitación de
la Estación de Autobuses.

Otras iniciativas serán acometer
una campaña de asfaltado en los
próximos meses y rematar el pro-
yecto del primer tramo del Corre-
dor del Ebro para licitarlo este año
y próximamente se presentará el
proyecto de remodelación de la
calle Vélez de Guevara a los veci-
nos con el objetivo de iniciar in-
mediatamente el proceso de lici-
tación.

El Presupuesto para 2016, en vigor
LAS CUENTAS MUNICIPALES PARA 2016 ASCIENDEN A 158,8 MILLONES
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C’s considera un error que en
San Mateo no haya días lectivos
Gente
El portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos,Julián San Martín,con-
sidera una mala decisión que,final-
mente,la semana de San Mateo no
contenga ni un solo día lectivo pa-
ra los alumnos logroñeses.
“Toda la Corporación Municipal es-
tuvimos de acuerdo en que las fies-
tas de San Mateo se celebrasen de
sábado a sábado,pero la propuesta
de Ciudadanos siempre fue que,en
esa semana,hubiera dos días que
fueran lectivos,el lunes 19 y el mar-

tes 20 de septiembre”,afirmó San
Martín.Ciudadanos argumenta que
cuando los trimestres son tan lar-
gos,es necesario que haya un des-
canso de días festivos,como ocurre
en el resto de países europeos.Por
ello,apostaban por repartir el res-
to de días festivos a lo largo del año.
“El año que viene,la Semana San-
ta se celebra mucho más tarde que
este año y por razones pedagógicas
es necesario aprovechar los días
festivos y que estos sirvan para cor-
tar los trimestres”.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín.

Gente
La Cátedra Extraordinaria de Em-
prendedores de la Universidad de
la Rioja ha organizado una nueva
edición del programa FutURem-
prende,de fomento del espíritu
emprendedor,en el CEIP Doctores
Castroviejo y el gastrobar Wine-
Fandango y en la que ha participa-
do un grupo de 75 escolares.

FutURemprende:Conocer,ex-
perimentar, aprender y empren-
der es un programa de educación
no formal, inclusivo y colaborati-
vo dirigido a escolares de 8 y 9
años;basado en vivencias cercanas
a la actividad empresarial de La
Rioja,la utilización de TICs,medios
audiovisuales y taller de creativi-
dad.Reconocido con el Premio a
la Innovación Docente 2013 del
Consejo Social de la UR,es una ini-
ciativa de la Cátedra Extraordina-
ria de Emprendedores,que nació
en 2003 a iniciativa de la Cámara
de Comercio e Industria de La Rio-
ja para fomentar e impulsar la ini-

ciativa emprendedora y la crea-
ción de empresas mediante la for-
mación y la investigación.En la ac-
tualidad cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Logroño.

Durante toda la jornada,el pa-
sado jueves,los escolares tuvieron
la oportunidad de aprender de for-
ma divertida y participativa con

un programa integral de educa-
ción emprendedora,que incluye:
cine (Rataouille);debates y refle-
xión sobre lo proyectado;drama-
tización (Grupo TECU); visita a
una empresa (Wine Fandango) y
la realización de un taller de cre-
atividad relacionado con el em-
prendimiento.

75 escolares participaron en
el programa FutURemprende

EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A ESCOLARES DE 8 Y 9 AÑOS

El grupo de escolares participantes en el programa.

Se basa en que las metodologías de enseñanza se deben adaptar a
cada persona y permitirles el desarrollo de su autonomía para aprender

El PP destaca los 3 últimos años
sin desahucios entre los atendidos
por Gobierno y Ayuntamiento 
Gente
El Partido Popular de La Rioja des-
tacó en nota de prensa que “en los
tres últimos años, no se ha pro-
ducido ningún desahucio entre
las familias con necesidades que
han sido atendidas por el Gobier-
no de La Rioja y el Ayuntamiento
de Logroño”.

“Ha sido posible gracias al tra-
bajo conjunto de las administra-
ciones gobernadas por el Partido
Popular. Una gestión excelente
en La Rioja ante un grave pro-
blema social que se acentuó en
los peores años de crisis econó-
mica”, aseguraron.

“Gracias a que los medios han

sido los adecuados”,las 756 fami-
lias atendidas han recibido una
solución satisfactoria, como ha
podido ser la reestructuración de
la deuda, la dación en pago, el
alquiler social o ayudas al alqui-
ler.

El Partido Popular destacó el
balance muy positivo de los tres
años de actuación del programa
prioritario de mediación integral
en materia de ejecuciones hipo-
tecarias del IRVI y de la Oficina
de Atención del Ayuntamiento de
Logroño, que se crearon para
apoyar a las familias que se en-
cuentran en una situación de ex-
trema gravedad.
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Cambia Logroño presentará al
próximo pleno municipal una mo-
ción en la que reclamará que,en
todos los contratos de servicios so-
ciales y,específicamente,en todo
el del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio (las comidas son solo un lo-
te de ese contrato),se primen los
criterios técnicos sobre las bajas
económicas.

La concejal de Cambia Logro-
ño en el Ayuntamiento,Paz Manso
de Zúñiga, advirtió el jueves de
que hay ya un total de 29 bajas
de usuarios del servicio municipal
de comidas a domicilio, un 20%
del total,lo que,a su juicio,"permi-
tiría, de acuerdo con la Ley de
Contratos, rescindir el contrato"
con la empresa Serunión.En rue-
da de prensa, Manso de Zúñiga
apuntó que "tras el pleno de mar-
zo,cuando la mayoría de los Gru-
pos Municipales,excepto el PP,pe-
dimos que se rescindiera el contra-
to con Serunión", la situación del
servicio "lejos de solucionarse,
va a peor".

Cambia Logroño
advierte de 29
bajas en el servicio
de comidas a
domicilio

SERVICIOS SOCIALESEl PSOE quiere potenciar el
Camino en la app de Logroño
E.P.
El concejal del PSOE en el Ayun-
tamiento de Logroño,Kilian Cruz-
Dunne, propuso el miércoles la
creación en la app del Ayuntamien-
to de la ciudad de un apartado es-
pecífico sobre el Camino de San-
tiago "para facilitar y mejorar el pa-
so de los peregrinos por la ciudad".

Según explicó el concejal,"han
cambiado los tiempos de peregri-
nación y las últimas tecnologías
están para facilitar el viaje del pe-

regrino del siglo XXI y así garan-
tizar sus necesidades". Detalló
que cuando llegan a la ciudad,los
peregrinos quieren saber por
dónde entrar, por dónde conti-
nuar y por dónde salir;qué alber-
gues públicos y privados dispone
Logroño, así como pensiones y
hoteles; dónde puede comer o
comprar; qué recursos de ocio
y culturales dispone la ciudad; y
cuáles son los monumentos o si-
tios de interés.

La plaza de Santa Juliana ya
cuenta con vial peatonalizado
Gente
Las obras de la plaza de Santa Ju-
liana ya han finalizado tras una
inversión de 90.045,47 euros.El
proyecto ha consistido en la pe-
atonalización del vial interior (que
la atraviesa y que comunica Madre
de Dios con el Paseo del Prior) en
el que hasta ahora estaba permiti-
da la circulación rodada.

El proyecto incluía el incremen-
to de la iluminación,que estaba re-
sultando escasa fundamentalmen-

te por el efecto de las ramas y ho-
jas de los árboles; así se han ins-
talado ocho nuevos puntos con
báculos de cuatro metros y lumi-
narias led de bajo consumo en la
acera junto al bordillo.Con este
sistema se cumple además con los
principios de eficiencia energé-
tica que el Ayuntamiento está pro-
moviendo en la ciudad.Además,
se ha colocado nuevo pavimen-
to y se han ubicado nuevos ban-
cos,papeleras y señales
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El otro día, montando la expo-
sición de mi amigo Santiago Uri-
zarna en la cafetería Palio, sur-
gió el tema de los espacios alter-
nativos expositivos de arte y el
declive de las galerías de arte
“convencionales” como espa-
cios predominantes expositivos.
Cuando yo era joven no había
galerías de arte en Logroño, creo
que la primera exposición de
cuadros que vi fue en un salón
que tenía Cajarioja en el Espolón
y que se colgaron los cuadros en
las paredes alrededor de las bu-
tacas. Luego esta misma caja
creó una gran sala en la Gran Vía
logroñesa pero eso fue en el año
1973. Ese mismo año abrió sus
puertas Galería Berruet y un po-
co después, Ibercaja. También
hubo otras galerías que tras una
corta vida, desaparecieron unos
años después. Las galerías han
tenido una vida exitosa duran-
te 25 o 30 años, pero ya lleva-
mos una década que vemos que
muchas de ellas están cerran-
do por toda la geografía nacio-
nal y Europa no nos va a la za-
ga. La venta de obras de arte ha
caído estrepitosamente y man-
tener un espacio de éstos, cues-
ta mucho dinero, de no ser que
detrás haya una Fundación que
asuma las perdidas, o los gas-
tos, llámelo usted como quiera.
Urizarna está exponiendo du-
rante todo este mes en cafe-
tería Palio y está muy contento.
Comenta que por allí pasa mu-
cha gente y que sus acuarelas
están gustando. El sitio está
bien decorado y los cuadros se
muestran como en una galería,
solo que aquí hay mesas y gen-
te tomando café… bueno, el
mundo está cambiando y éste
es uno de esos cambios.

CARTEL DE LA EXPOSICIÓN DE URIZARNA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Espacios artísticos
alternativos

Gente
Las fiestas de San Mateo se celebra-
rán durante ocho días los próxi-
mos tres años;este 2016,desde el
día 17 hasta el 24 de septiembre,
de sábado a sábado.Esta es la con-
clusión a la que se ha llegado pa-
ra toda la legislatura después de va-
rias reuniones con todos los agen-
tes implicados y el Equipo de
Gobierno representado por el con-
cejal de Festejos junto con los por-
tavoces del  resto de grupos muni-
cipales,con el objetivo de lograr el
máximo consenso posible.

En total,han sido cuatro los en-
cuentros que el concejal y los gru-
pos  mantuvieron con el objetivo
de tomar una decisión para los
próximos tres años de mandato de
la actual corporación. Se da por
finalizado así el periodo de en-
cuentros,en los que se ha preten-
dido hacer partícipe a la ciudada-
nía de las diferentes opciones,es-
cuchando las propuestas, y los

motivos que aducen,de los princi-
pales colectivos afectados por la
celebración de las fiestas,así como
de los diferentes grupos que for-
man la Corporación municipal.

Como el año pasado,“en San Ma-
teo 2016 se va a buscar la colabo-
ración y la programación conjun-

ta entre Ayuntamiento,entidades
festivas,Asociaciones de Vecinos y
Hosteleros, para seguir la línea
marcada en San Mateo 2015, en
la que se programaron 42 even-
tos descentralizados a lo largo de
la semana”, aseguró el concejal
de Festejos,Miguel Sáinz.

La decisión fue adoptada por unanimidad de todos los grupos municipales y
con el consenso de la práctica totalidad de entidades y colectivos de la ciudad 

LAS FIESTAS MATEAS 2016 SE CELEBRARÁN DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE

Ocho días de San Mateo, de
sábado a sábado, hasta 2018

Foto de archivo de las fiestas de San Mateo.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño acogió el lunes
un acto institucional en el que los protagonistas principales fue-
ron Cervantes y más de un centenar de escolares que se acercaron a
conocer su obra, además en una faceta, la de poeta, un tanto desconocida.

LECTURA DE LAS “CERVANTINAS”  POR RICARDO ROMANOS

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes, Javier Merino, participó
el lunes en la inauguración de la exposición 'Marruecos en el Ima-
ginario Español', que se expone en el Patio de La Gota de Leche, hasta el
próximo 29 de abril. Esta muestra está organizada por la Asociación de Tra-
bajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM Rioja).

LA VISIÓN QUE DESDE EUROPA SE TENÍA DE MARRUECOS EN DIBUJOS Y GRABADOS

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego,participó el pa-
sado lunes junto a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en la
entrega de los diplomas  SICTED 2016 de calidad turística a 51 esta-
blecimientos de la ciudad.

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS SICTED DE CALIDAD TURÍSTICA 

El 1 de mayo arranca una nueva edición del torneo '3x3 Interba-
rrios', organizado por la Fundación de Baloncesto Riojano, en co-
laboración con el Ayuntamiento de Logroño. Esta iniciativa se celebra por
cuarto año consecutivo en diferentes barrios de Logroño y en esta edición se
ha añadido como nueva sede Valdegastea.

NUEVA EDICIÓN DEL TORNEO '3X3 INTERBARRIOS'

El Ayuntamiento de Logroño des-
tinará una ayuda de emergencia
para los proyectos de reconstruc-
ción de las zonas más afectadas
tras el terremoto de Ecuador.

En concreto, se actuará a tra-
vés de la ONG riojana Coopera,
que desde hace años realiza acti-
vidades solidarias en Ecuador y
conoce sobre el terreno las nece-
sidades que en estos momentos
son más necesarias.Esta ONG se
dedica a promocionar actividades
asistenciales y sociales en Ecua-
dor y otros países como respues-
ta a las necesidades económicas
y sociales de la población.

“Queremos hacer llegar al pue-
blo ecuatoriano el sentir y la tris-
teza de todos los logroñeses tras
la terrible catástrofe que están pa-
deciendo y contribuir,en la medi-
da de lo posible, a paliar los da-
ños”según explicó el concejal  de
Relaciones Institucionales,Javier
Merino quien, comentó que la
cantidad destinada se establecerá
entre los 6.000 y 10.000 euros.

El Ayuntamiento
destinará una
ayuda de 6.000
a 10.000 euros a
Ecuador tras el
terremoto   



CONVENIOS CON CLUBES QUE PARTICIPAN EN CATEGORÍA NACIONAL

E.P.
La Delegación del Gobierno en La
Rioja informó el jueves de que a
las 10 horas se localizó por parte
de los efectivos policiales en el
cauce del río Ebro, a la altura de
la presa del Puente de Piedra en la
ciudad de Logroño,el cadáver de
una mujer.La Delegación,en una
nota,hizo saber que "presumible-
mente,y a falta de confirmación
por la autopsia, el cadáver de la
fallecida es el de María Pilar San
Román,de 56 años de edad y veci-
na de Villamediana de Iregua,que
se encontraba desaparecida desde
el pasado 17 de marzo".

Por su parte, y según infor-
maron desde el Centro de Coor-

dinación SOS RIOJA 112, fue un
trabajador de la Central Eléctri-
ca,situada agua abajo del puente
de Piedra sobre el Ebro, quien
alertó a este centro de la apari-
ción del cadáver de dicha mu-
jer en el río. Desde SOS Rioja se
dio aviso a Policía Nacional, Po-
licía Local, Guardia Civil y Bom-
beros de Logroño.

Además,y tras conocer el suce-
so, desde SOS Rioja se envió un
equipo de apoyo ERIE de urgen-
cias psicosociales,para atender a
los familiares afectados.

SEGUNDO CADÁVER
Durante el transcurso de dicha in-
tervención,la Policía Local dio avi-

so a SOS Rioja de la aparición de
un segundo cadáver también en el
Ebro,con apariencia de un hom-
bre de edad madura, sin poder
concretar la misma.Así,desde el
centro se volvió a llamar a Poli-
cía Nacional y Guardia Civil para
informar de esta nueva aparición.

Rápidamente, los medios en el
lugar siguieron a este segundo
cuerpo al verlo pasar mientras res-
cataban al primero y consiguieron
captarlo aguas abajo, casi a la al-
tura de la desembocadura del río
Iregua.

Por el momento, se descono-
ce la identificación de esta segun-
da persona fallecida en el río Ebro
a su paso por Logroño.

Aparecen dos cádaveres en el
río Ebro a su paso por Logroño

EL SEGUNDO CADÁVER ES UN VARÓN DE EDAD MADURA AÚN SIN IDENTIFICAR

A falta de confirmación por la autopsia, uno de los cadáveres sería el de
María Pilar San Román, de Villamediana, desaparecida el 17 de marzo

La reforma del Sagasta comenzará
en el segundo semestre de 2017 con
un plazo de ejecución de 2 años

Gente
El consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo,Abel Bayo,explicó
el jueves las actuaciones realiza-
das hasta ahora por el Gobierno de
La Rioja para llevar a cabo el proce-
so de rehabilitación del emblemáti-
co edificio del IES Práxedes Ma-
teo Sagasta y los pasos que se darán
en los próximos meses para poder
licitar e iniciar las obras durante
2017,con un presupuesto aproxima-
do de 25 millones de euros y un pla-
zo de ejecución de 24 meses.

Bayo indicó que el proyecto de
reforma del edificio,que está redac-
tando el arquitecto del Gobierno de
La Rioja,Miguel Fernández Rueda,
con la asistencia externa en las la-
bores de arquitectura e instalacio-
nes,estará finalizado a principios de
2017 y entonces se procederá a la
licitación de la obra,un trámite que
suele durar unos seis o siete meses,
por lo que el proyecto podría co-
menzar a ejecutarse en el segun-
do semestre del próximo año.

Asimismo,señaló que el contra-
to de colaboración técnica del pro-
yecto básico y de ejecución de los
trabajos de desarrollo de la arquitec-
tura se ha adjudicado a la UTE Ale-
jandro Virsea y Luis J.Aguado por un
presupuesto de 199.000 euros y,en
los próximos días,se adjudicará el
contrato de asistencia para las ins-
talaciones con un presupuesto de
71.523 euros.

El consejero realizó estas declara-
ciones durante la visita al antiguo
edificio de la residencia universi-
taria que, junto al antiguo IES Co-
mercio,acogerá a partir del próxi-
mo curso 2016-2017,y durante la

ejecución de la reforma,a los alum-
nos del IES Sagasta.

SEDES ALTERNATIVAS 
Respecto a las actuaciones que
se llevan a cabo en las sedes alter-
nativas,el consejero de Educación
señaló que la reforma de la antigua
residencia universitaria ya ha fi-
nalizado.Ha consistido en el acon-
dicionamiento de la zona de ha-
bitaciones y de cocina/comedor
como aulas y talleres para habilitar
los espacios suficientes para alber-
gar las clases y las demás depen-
dencias propias de un instituto.
Asimismo,indicó que el acondicio-
namiento del antiguo edificio del IES
Comercio,que comparte manzana
y patio interior con la residencia uni-
versitaria,comenzará en breve.

En cuanto a la mudanza de to-
do el mobiliario y enseres desde
el Sagasta a los antiguos IES Comer-
cio y residencia universitaria,Ba-
yo indicó que se realizará cuando
termine el presente curso escolar y
durante los meses de verano.

Los alumnos del IES Sagasta comenzarán el curso en
los antiguos IES Comercio y residencia universitaria

25 MILLONES DE EUROS

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,afir-
mó el jueves que el apoyo del Eje-
cutivo regional a los clubes depor-
tivos que participan en competi-
ciones de categoría nacional es un
“reconocimiento de todos los rio-
janos a sus éxitos deportivos y una
forma de fomentar la cultura del de-
porte y la práctica del ejercicio físi-
co como factor de salud y de inte-
gración social”. Una temporada
más,el Gobierno de La Rioja apo-
yará económicamente a estos clu-
bes con una aportación total de
1.008.990 euros.

El Gobierno destina 1 millón de euros para
apoyar a los clubes deportivos de referencia 
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Foto de familia con los representantes de los clubes.



E.P.
La representación sindi-
cal de Altadis informó el
jueves a sus trabajadores
de que el número de re-
colocaciones en la fábri-
ca de Cantabria por par-
te de la dirección ha pa-
sado a 152,de las cuales
13 son para el Grupo
Técnico Administrativo
y 139 para el grupo 4º.

En una semana en la que es-
tán continuando las negociacio-
nes,desde el Comité de Empresa
de Altadis explicaron también que
la empresa ha presentado una lis-
ta con un total de 26 puestos -co-
rrespondientes a trabajadores ma-
yores de 51 años a 31 de diciem-
bre de 2016 pertenecientes a
Servicios centrales,ITE y Tabacale-
ra- que podría ser baja solidaria
"siempre que haya un trabajador
de Logroño que teniendo la ido-
neidad,solicite su puesto".

Tal y como explicaron, la em-
presa ha entregado también un se-
gundo listado con los nombres de
las personas mayores de 51 años a

31/12/2016 de los departamentos
de Finanzas (15) y Ventas (31),
cuyo puesto podría quedar exce-
dente.

Desde el Comité "insistimos en
que se oferten como posibles re-
colocaciones las 172 plazas de tra-
bajadores de Cantabria mayores
de 51 años".

También se ha planteado la ne-
cesidad de permanencia de la fa-
brica más allá del 31 de diciembre,
cuestión en la que la empresa se
muestra inflexible.Y se solicita "el
mayor periodo de desmantela-
miento posible para dar más so-
luciones y recolocaciones".
También "hemos entregado una
listado con puestos de merchandi-

sing que pudieran ser va-
cantes y que debieran ser
ofertados a los exceden-
tes de Logroño".A ello se
suma la revisión de los
puntos de la Plataforma
"con petición por nuestra
parte de incremento de
las ayudas económicas pa-
ra las recolocaciones y ba-
jas incentivadas".

RECOLOCACIONES EN ALEMANIA
Respecto a las recolocaciones en
Alemania "nos han dado un dato
de bonificación por carestía de
la vida, que para un sueldo de
45000  euros serían 2577 euros
más al año".Esta información se
comprometen a ampliarla mas
adelante.Tal y como recordaron,la
semana que viene es "decisiva" pa-
ra poner fin a la negociación,dado
que la empresa mantiene la fecha
del 30 de abril como límite.Por es-
te motivo se han retrasado las sec-
ciones sindicales a la primera se-
mana de mayo. La próxima reu-
nión será el martes día 26 de abril
a las 11 horas.

Altadis aumenta a 152 las
recolocaciones para Cantabria

CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES

Los sindicatos recuerdan que la semana que viene es "decisiva" para
poner fin a la negociación, dado que el 30 de abril es la fecha límite

El Partido Popular propone
un Pacto por la Educación

Gente
El Coordinador del Partido Popu-
lar de La Rioja,José Luis Pérez Pas-
tor,subrayó el jueves que “la edu-
cación es el motor de un país,por
esa razón el Partido Popular pro-
pone un Pacto por la Educación,
a partir de la plataforma que
constituye la LOMCE, más nece-
sario que nunca para este país,
que sirva para construir  e intro-
duzca las mejoras que la educa-
ción necesita”.

“Frente a las múltiples propues-
tas de derogación, el Partido Po-
pular aboga por construir sobre
las bases que están,no sobre unas
anteriores que demostraron que
no servían”, añadió.

En este sentido,recordó que “la
LOMCE está empezando a cose-
char sus primeros éxitos, pese a
que está aún en proceso de des-
pliegue,y ahí está el descenso del
26% al 23% del abandono escolar
temprano o los 20.000 alumnos
matriculados en Formación Profe-
sional Dual y los 50.000 en Forma-
ción Profesional Básica”.

El Pacto por la Educación que
ofrece el Partido Popular para la

gobernabilidad de España está
apoyado en tres ejes:preocupa-
ción por las personas (alumnos,
profesores y padres), refuerzo a
la dimensión social de la educa-
ción y una educación de calidad
orientada al empleo.

Un Pacto,explicó José Luis Pé-
rez Pastor, que se materializa en
propuestas concretas, como un
programa de formación del pro-
fesorado en inglés y una certifi-
cación de su competencia digi-
tal; la puesta en marcha de un
plan de detección y erradicación
del acoso escolar;seguir aumen-
tando las partidas destinadas a
becas y ayudas al estudio,que en
la actualidad alcanza la cifra más
alta de la serie histórica con
1.416 millones de euros; fomen-
tar la libertad de las familias pa-
ra la elección de centro y de mo-
delo educativo; así como el im-
pulso de una carrera profesional
reconocida para los docentes,
que comience con un proceso
de selección del profesorado
más rico y que permita la me-
jora a lo largo de su vida profe-
sional.

Pretenden impulsar la carrera profesional docente
y mejorar las competencias digitales y en inglés

EDUCACIÓN DE CALIDAD ORIENTADA AL EMPLEO

El presidente de la Comunidad de
La Rioja,José Ignacio Ceniceros,se
reunió el jueves con los miembros
del Consejo de Administración del
Instituto de Estudios Riojanos
(IER),institución que celebra este
año su 70 aniversario.

Ceniceros felicitó al IER por al-
canzar 70 años al servicio de la cul-
tura riojana, que se han plasma-
do en la edición de libros,estudios

de investigación y trabajos de va-
riadas disciplinas.

Esta entidad riojana tiene previs-
to celebrar su aniversario con di-
ferentes actividades especiales,co-
mo la edición de un libro de pres-
tigio en cada una de sus cinco
áreas de investigación: Ciencias
Naturales,Ciencias Sociales,Filo-
logía,Historia y Cultura Popular
y Patrimonio regional.También

se llevará a cabo un ciclo de cinco
conferencias a cargo de un pro-
fesional de reconocido prestigio
en cada área que se cerrará con
una obra teatral.

El IER es un organismo autó-
nomo dependiente de la Conseje-
ría de Desarrollo Económico e In-
novación del Gobierno de La Rio-
ja y está presidido por la consejera
Leonor González Menorca.

El IER celebra sus 70 años al
servicio de la cultura riojana

José Ignacio Ceniceros con los miembros del IER.
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La consejera de Presidencia,
Begoña Martínez Arregui,
inauguró el pasado miérco-
les el II Congreso Internacio-
nal de Trabajo Social, una ci-
ta científica que reúne hasta es-
te viernes 22 de abril en La Rioja a
más de 600 expertos, docentes y
profesionales de esta disciplina
científica.Martínez Arregui abogó
por un trabajo social “fuerte y em-
poderado”para avanzar en el de-
sarrollo sostenible.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

La consejera Leonor González Menorca inauguró el jueves
el segundo Encuentro GettingContacts! que tuvo  como pro-
tagonistas a los sectores de envases, embalajes y logística.

EN EL ENCUENTRO GETTINGCONTACTS! PARTICIPARON 80 EMPRESAS



Gente/E.P.
La Rioja tiene un total de 2.702 vi-
viendas en stock,de las que 318 se
encuentran en Logroño,una cifra
que "es menor de la que se suele de-
cir",si bien los pisos en venta es-
tán "desigualmente repartidos" y en
algunos municipios pequeños,don-
de el número es alto,"su absorción
en el mercado será a largo plazo".
Son algunos de los principales da-
tos del estudio sobre la venta de
viviendas y el stock existente en la
comunidad,que el miércoles dieron
a conocer el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Construc-
ción,Promoción y Afines de La Rio-
ja (CPAR),Carlos del Rey,y el pre-
sidente de la Junta de Promotores,
Miguel Angel Garrido.

En el estudio se abordan los mo-
vimientos en el sector durante el
periodo comprendido entre los
años 2007 a 2015,"los de la crisis",
señaló Garrido. Las cifras apun-
tan que,en estos ocho años de cri-

sis,entre el 1 de enero de 2007 y el
31 de diciembre de 2015,se han
construido 19.227 viviendas nue-
vas en La Rioja,de las que 15.429
se han vendido,y otras 1.096 están
en situación de alquiler con op-
ción a compra,lo que deja a la co-
munidad con 2.702 pisos en stock.

Del total de 19.227 viviendas

en toda la región,4.229 se levanta-
ron en La Rioja Alta,de las que se
han vendido 3.353,un 79,21%,y
863 en venta;13.444,en Logroño
y La Rioja Media,con 10.735 ven-
didas,un 79,85%,y 1.628 por ven-
der;y 1.554,en La Rioja Baja,de las
que se han vendido un 85,29%,
1.341,y están en stock otras 213.

La Rioja tiene 2.702 viviendas
nuevas en stock, 318 en Logroño

ENTRE 2007 Y 2015 SE HAN CONSTRUIDO 19.227 VIVIENDAS

En Logroño hay 318 pisos nuevos en stock.

La asociación de constructores CPAR señala que tras 9 años de crisis
se ha tocado fondo, con precios estabilizados o que suben ligeramente

Trabajadores de Unipapel
temen el cierre por un
"pelotazo financiero"
E.P.
Representantes de los trabajadores
de Unipapel,de los sindicatos USO
y UGT,temen el cierre de la fábri-
ca de Logroño,además de las de
Aduna y Madrid,por un "pelotazo
financiero".Por eso,exigieron el
miércoles un "plan de viabilidad
creíble",dado que la fábrica es "ren-
tabilísima".

En rueda de prensa, el presi-
dente del Comité de Empresa,Víc-
tor Aldonza, relató, junto a otros
representantes de los trabajadores,
entre ellos,María Lázaro,de UGT,
cómo el fondo de capital riesgo
Springwater Capital está dejando
morir la empresa con una desca-
pitalización industrial y financie-
ra.Hace dos años,comentó,Adveo
vendió Unipapel a Springwater Ca-
pital y,desde ese momento,ha pa-
sado de ser "una de las fábricas más
modernas de Europa,líder del mer-
cado,a estar en riesgo de desapare-
cer". Se está "incumpliendo" con
los clientes con lo que éstos,añadió
Lázaro, se están marchando a la

competencia.A los trabajadores
se les adeuda la paga extra de mar-
zo y se está trabajando en malas
condiciones.Se está trabajando "sin
luminarias suficientes" y se ha llega-
do a "no tener papel higiénico en el
baño",comentó Jesús Fernández,
secretario de Acción Sindical de
USO.Lázaro indicó que cuando el
fondo compró Unipapel anunció
inversión de capital y ningún des-
pido;pero no ha habido inyección
de dinero y la carga de trabajo ha
descendido por una mala gestión
en la compra de materia prima.

PIDEN A LA CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA QUE SE INVOLUCRE
PARA SALVAR LA PLANTA
Ante esta situación de "preocupa-
ción absoluta de los trabajadores"
(unos 320,de los que 64 son del
centro de Logroño) pidieron a la
Consejería de Industria que se "in-
volucre" para "salvar la planta".

Aldonza apuntó a un posible "con-
trato de compra venta irregular" en-
tre Adveo y Springwater.

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE USO Y UGT

La Rioja|11
GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de abril de 2016

Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja



Gente
El pasado martes fue inagurada la
nueva sede de la Delegación te-
rritorial de la ONCE, ubicada en el
número 31 de la calle Chile de Lo-
groño, por el presidente del Go-
bierno riojano,José Ignacio Ceni-
ceros y por el director general
de la entidad,Ángel Sánchez.Para
la puesta en marcha del nuevo
edificio se han invertido 1,4 millo-
nes de euros, con una superficie
total de 3.643 metros cuadrados,
divididos en dos plantas y espacio
bajo cubierta.

El presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
afirmó que la ONCE es una “re-
ferencia de integración,de igual-
dad,de apoyo a la infancia;y tam-
bién es investigación, es forma-
ción,es actividad,es empleo”.

Por su parte,el director general
de la ONCE,Ángel Sánchez,seña-
ló que en la sede,“va a ser una ca-
sa para los riojanos;un lugar de en-
cuentro,donde busquemos,entre
todos,que la sociedad es para to-

dos,aunque seamos diferentes”.
La delegada territorial de la ON-

CE,Estefanía Mirpuri, indicó que
la entidad da cobertura a 613 per-

sonas y que cuentan con unos
150 trabajadores,de los que más
del 90 por ciento son personas
con algún tipo de discapacidad.

La ONCE inaugura su nueva
sede territorial en la calle Chile 
En el edificio, que cuenta con 3.643 m2, se han invertido 1,4 millones

La II Carrera con Abel Antón se
celebra este sábado 23 de abril 
Gente
La segunda edición de la Carrera
popular con Abel Antón, que
transcurre íntegramente en Nal-
da e Islallana, se celebrará el sá-
bado 23 de abril.El recorrido,de
8 kilómetros,dará comienzo a las
18 horas, con salida en la Plaza
de la Tela de Nalda y discurrirá
por Mojalgara, Camino de Estra-
da,Vía Romana del Iregua y llega-
da a la meta situada en la Plaza
del Nalda.La prueba contará con

tres zonas de avituallamiento y
todos los participantes recibirán
una camiseta y una bolsa en la
que encontrarán diferentes pro-
ductos donados por los patroci-
nadores.

La entrega de dorsales y ca-
misetas tendrá lugar el día de la
carrera a partir de las 17 horas
y el precio de la inscripción as-
ciende a 5 euros menos el día de
la prueba que la inscripción son
8 euros.

Presentación de la prueba en rueda de prensa.

8 KILÓMETROS ENTRE NALDA E ISLALLANA

El presidente del Gobier-
no de La Rioja destacó la
apuesta de Mercadona
por el sector y la indus-
tria agroalimentaria rio-
jana. Ceniceros se reunió con
la directora territorial de Rela-
ciones Externas de Mercado-
na, Patricia Cortizas, y subrayó
que en 2015 esta cadena de
supermercados realizó com-
pras a proveedores riojanos
por valor de 301 millones de
euros, un 10% más que el año
anterior, y colaboró con 730
pymes de la comunidad.

MERCADONA MANTIENE EN LA RIOJA UNA PLANTILLA DE 455 PERSONAS 

La consejera de Salud,Ma-
ría Martín presentó en el
Hospital de Calahorra  los
actos organizados por el
centro hospitalario con
motivo de la celebración
de las XX Jornadas Gastro-
nómicas de la Verdura. Pa-
ra la consejera, iniciativas como
las Jornadas de la Verdura per-
siguen un objetivo clave: la pro-
moción de la salud y estilos de
vida saludable. Durante esta se-
mana se muestran diferentes
expositores en el vestíbulo del
centro.

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ENMARCADA EN LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA VERDURA

La ADER y la ESDIR organizan la I Jornada sobre indus-
trias de la Moda “La moda en los 80”. Este encuentro se cele-
brará el 28 de abril en el salón de actos de la ESDIR.

ENRIQUE LOEWE PARTICIPARÁ EN “LA MODA EN LOS 80”

El logroñés Sergio González gana el IX Concurso Fotográfico
Medio Ambiente de La Rioja con una imagen de las cascadas de
Puente Ra en Cebollera.

IX CONCURSO FOTOGRÁFICO MEDIO AMBIENTE DE LA RIOJA 

Inauguración el pasado martes de la nueva sede.
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Alimentaria 2016 contará con la asistencia de 39 empre-
sas agroalimentarias riojanas que tendrán la oportunidad de
abrir o reforzar su presencia en los mercados, presentar nuevos pro-
ductos, y afianzar y captar nuevos clientes durante la celebración de
la feria en Barcelona entre el 25 al 28 de abril.

Gente
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado un gasto de 300.000 euros
para una nueva edición del plan
de consumo de frutas y hortalizas
en los centros escolares, que rea-
liza la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
Estas ayudas están cofinanciadas
al 75% por la Unión Europea, a
través del Fondo Europeo Agríco-
la de Garantía (FEAGA).

La portavoz del Gobierno de La
Rioja,Begoña Martínez Arregui,afir-
mó que “este Gobierno quiere pro-
mover los hábitos de vida saluda-
ble en la sociedad riojana”,una pro-
moción que se lleva a cabo a través
de diferentes iniciativas,entre las
que mencionó la práctica deporti-
va como salud, la concienciación
sobre conductas de riesgo y la ali-
mentación sana.

Este plan regional se dirige a
alumnos de Infantil y Primaria de
La Rioja y se ha desarrollado,con
resultados satisfactorios,en los tres
últimos cursos escolares en el mar-
co de la estrategia de promoción
de hábitos saludables que compar-
ten la Unión Europea,el Ministerio
de Agricultura y las comunidades
autónomas.Con esta iniciativa se
pretende inculcar hábitos alimenti-
cios saludables en los niños y refor-
zar la buena costumbre de comer
fruta y verdura,lo que contribuye a
prevenir enfermedades como la
diabetes y la obesidad.La convoca-
toria de participación  en el progra-
ma está abierta a proveedores,dis-
tribuidores y promotores de pro-
ductos agroalimentarios.

Se destinarán 300.000 € para el fomento del
consumo de frutas y verduras entre escolares 
Estas ayudas están cofinanciadas al 75% por la UE y la convocatoria de participación
está abierta a proveedores, distribuidores y promotores de productos agroalimentarios

otros
Acuerdos

153.000 euros para el ser-
vicio de comidas de la Re-
sidencia Infantil La Come-
ta: La Consejería de Políticas So-
ciales, Familia, Igualdad y Justicia
destinará 153.316 euros a la con-
tratación del servicio de comidas
de la Residencia Infantil La Co-
meta, que acoge a menores de
0 a 6 años en situación de de-
samparo y cuya guarda es asumi-
da y ejercida por la Administra-
ción autonómica. El contrato en-
trará en vigor el 1 de agosto de
2016 y se prolongará hasta el 31
de julio de 2018. La prestación
del servicio incluye cuatro comi-
das diarias (desayuno, comida,
merienda y cena) los 365 días del
año para los 18 niños como má-
ximo que residen en este cen-
tro.Además, se atiende a meno-
res en riesgo y el servicio incluye
una comida diaria (merienda-al-
muerzo) 247 días al año para un
máximo de 30 personas. La em-
presa adjudicataria debe garan-
tizar que los menús se adecuen a
las necesidades nutricionales de
los niños y deben ser preferen-
temente de dieta blanda para ga-
rantizar el aporte alimenticio y
calórico necesario a la población
a la que van destinados.

Se invertirán 50.600 euros
en la reparación de cami-
nos en San Asensio y Azo-
fra dañados por granizo: El
Gobierno de La Rioja ha declara-
do de interés regional las obras
de reparación del camino de Ajas
en Azofra, y de 14 caminos en
San Asensio, que se vieron afec-
tados por la fuerte tormenta de
granizo y agua que se produjo
el 31 de agosto del pasado año.
La Consejería ha realizado los
proyectos para el arreglo de es-
tos caminos que supondrá una
inversión total de 50.687 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.
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'ALIMENTARIA 2016' SE CELEBRA DEL 25 AL 28 DE ABRIL

El presidente del Gobier-
no de La Rioja, José Igna-
cio Ceniceros, destacó el
lunes,en el transcurso del
Consejo de Pequeños Mu-
nicipios, el refuerzo de la
colaboración y el apoyo
del Ejecutivo riojano a los
ayuntamientos con me-
nos recursos económicos y
avanzó que este año la ayu-
da específica para cada una de
estas 62 localidades con una
población inferior a 100 ha-
bitantes ascenderá por prime-
ra vez a 8.000 euros.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Se establecen criterios técnicos como el OJD en prensa, EGM en radio y OJD Interactivo y
Comscore en Internet para aumentar la transparencia en la inversión publicitaria institucional
Se ha remitido al Parlamento regional el Plan General de Publicidad Institucional, que incluye  toda la actividad publicitaria
de la Comunidad Autónoma y sus entes públicos para este año. El plan está compuesto por 51 campañas publicitarias,
diseñadas entendiendo la publicidad como un servicio público y de interés para los riojanos. Según explicó Martínez
Arregui, la remisión de este plan a la Cámara legislativa “responde al nuevo modelo de publicidad institucional que ha
puesto en marcha el Gobierno de La Rioja y que contempla la aprobación de la futura Ley regional de Comunicación y
Publicidad Institucional”.Con ello, el Gobierno de La Rioja “pretende aumentar la transparencia y la rendición de cuentas
sobre el destino de los fondos públicos que se invierten en la publicidad”, tal y como aseguró la portavoz.

El importe total de las campañas publicitarias de la Administración General asciende a 930.000 euros, que gestiona
la Consejería de Presidencia. Esta cantidad podría variar dado que se podrán incorporar al plan general nuevas
acciones que respondan a las necesidades publicitarias que se vayan detectando a lo largo del año. Las campañas
publicitarias tienen sus correspondientes planes de medios, establecidos de acuerdo a criterios técnicos. Se toma
de referencia el OJD en prensa escrita; en radio se emplea el EGM y en internet el OJD Interactivo y Comscore. No
obstante, también se tiene en cuenta la diversidad y la amplitud de la oferta de medios, especialmente los locales,
que aunque no pueden asegurar estos criterios técnicos se han incorporado al plan para asegurar la comunicación
institucional del Gobierno en las comarcas y zonas rurales.



Gente
El Día Internacional del Libro,el 23
de abril, es una conmemoración
celebrada a nivel mundial con el
objetivo de fomentar la lectura, la
industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor.Este
año, se cumplen 400 años de la
muerte de Cervantes y Shakespe-
are y en la Universidad de La Rio-
ja lo celebrarán con una programa-
ción que nos invita a reflexionar
sobre la importancia de la lectu-
ra a cualquier edad.Porque los be-
neficios que nos aporta la lectura

son muchos y muy variados. "Le-
er es para la mente lo que el ejerci-
cio físico es para el cuerpo".Esta
frase de Joseph Addison,ensayista,
poeta y guionista inglés represen-
ta bien los beneficios de leer. ¿Sa-
bía que al leer,no solo incremen-
ta la concentración y la empatía,
enriquece su vocabulario y previe-
ne el declive cognitivo? Pues to-
do esto no es nada comparado a
las aventuras que se pueden vivir
cuando uno tiene un libro entre
sus manos, a los lugares que nos
transporta ni a las emociones que
nos evoca.

Del 29 al abril al 3 de junio, en la Universidad de La Rioja se podrán escuchar conferencias que
ponen en relación a Cervantes y Shakespeare con el vino; asistir a representaciones basadas
en los textos de estos autores; visitar exposiciones de material bibliográfico y visual
cervantino y shakesperiano o tomarse un café conversando informalmente sobre estos dos
escritores de Alcalá y Stratford.

La inauguración dará comienzo el viernes 29 de abril con la mesa redonda ‘El vino y Shakespeare&Cervan-
tes’, a cargo de Asunción Barreras y Miguel Ángel Muro, a las 10 horas, en el Salón de Actos del Edificio Filología.
Desde el 29 de abril podrán visitarse cuatro exposiciones. En la Biblioteca de la UR, una muestra de ediciones
singulares de las obras de Cervantes, y otra con las obras de Shakespeare; y, en el Edificio Vives, una muestra de
ediciones singulares de ambos autores adaptadas al público infantil y juvenil.
El viernes 6 de mayo Bernardo Sánchez ofrecerá la conferencia ‘Shakespeare: rodar o no rodar’ a las 11
horas en el Salón de Actos del Edificio Filología; y una semana después, el viernes 13, en el mismo lugar y a la
misma hora, Grupo TECU y Tres Tristes Tigres realizarán una lectura teatralizada de varias escenas de las obras
dramáticas de Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
El miércoles 18 de mayo, a las 19.15 horas, en el Salón de Actos del Edificio Filología, se celebrará la gala de en-
trega de premios del IV Concurso de Cortometrajes 7+4: Eleven, así como la proyección de los cortos Otella
y Hamlet, elaborados por estudiantes del Grado en Estudios Ingleses.
El viernes 20 de mayo, a las 11 horas, en el Salón de Actos del Edificio Filología, tres estudiantes del Máster en
Profesorado y de Doctorado en Historia Moderna ofrecerán sendas conferencias: ‘Crítica utópica en tiempos de
Cervantes: sueños, visiones y literatura’, a cargo de Juan Ibáñez; ‘Honor y pragmatismo, dos gigantes enfrentados’,
a cargo de Fermín Lobera García; y ‘La Leyenda Negra: relaciones hispano-británicas en la segunda mitad del
s.XVI’, a cargo de Íñigo Ugarte Fernández.
El viernes 27 de mayo Bernardo Sánchez ofrecerá la conferencia ‘Cervantes: en un lugar de la pantalla’ a
las 11 horas en el Salón de Actos del Edificio Filología.
El viernes 3 de junio concluirá el programa , a partir de las 11 horas, en el Salón de Actos del Edificio Filología,
con la conferencia ‘La cultura del ocio y la mujer en la época de Shakespeare y Cervantes’, a cargo de
la Asociación Cultural Juvenil Parpalinas-Rioja; y la representación de ‘Defensa de Sancho Panza’, a cargo de Gru-
po TECU y 3 Tristes Tigres.

Leer es beneficioso para la salud
El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y este año coincide con el IV aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare

El día 23 de abril fue elegido como "Día Internacional del Libro",
pues supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cer-
vantes,William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma
fecha en el año 1616. Realmente Cervantes falleció el 22 y fue enterra-
do el 23,mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario ju-
liano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. En esta
fecha también fallecieron William Wordsworth (en 1850) y Josep Pla
(en 1981). La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la
UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia Ge-
neral de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995,
por lo que a partir de dicha fecha el 23 de abril es el "Día Internacional
del Libro y del Derecho de Autor".
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] 'CORAZONES Y PIKAS'

FECHA: HASTA EL 1DE MAYO LU-
GAR: SALA DE EXPOSICIONES DE
IBERCAJA 

Ibercaja expone trece acrílicos del rio-
jano David Urdiales en un homenaje
al rock. 'Corazones y Pikas' es la prime-
ra exposición en solitario de Urdiales,
un polifacético artista que,también, for-
ma parte del grupo regional La Locu-
ra de Baco. Y es, precisamente, esta
diversidad de pasiones lo que engen-
dró la idea para crear la muestra.Se tra-
ta de trece cuadros, en su mayoría so-
bre tableros y listones de madera en los
que el artista ha creado el bastidor.
Un "hazlo tu mismo" en el que inclu-
ye un autorretrato en el que el artista
ha usado el tablero de un cuadro reci-
clado.

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

[·] '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 10 DE JULIO
LUGAR: MUSEO DEL TORREÓN

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

[·] MONSTERS NIGHT BLUES

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
22 DE ABRIL HORA: 23 HORAS
ENTRADA: GRATIS

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

[·] LOS DELTONOS 

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
23 DE ABRIL HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 12/15 EUROS

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

[ ·] 'LA FIESTATATA DE LOS
SOSONIDOS'

FECHA: 23 DE ABRIL LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 Y 18 HORAS 

Mario Martínez Losa, cuentacuentos y
autor de libros infantiles, presenta 'La
fiestatata de los sosonidos',para niños
de 3 a 8 años.

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

[·] 'PINOCCHIO'

FECHA: 1 DE MAYO LUGAR: TEATRO
BRETÓN DE LOGROÑO HORA: 18.30
HORAS ENTRADA: 7 EUROS

Papel y madera se ponen a disposición
de la historia para conseguir una pro-
puesta versátil y muy orgánica a partir
de la que podremos sumergirnos en el
imaginario de un niño-títere.
Recomendado para público familiar y
niños a partir de 6 años.

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

[·] CUENTACUENTOS CHINO

FECHA: 23 DE ABRIL LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 12 HORAS

Cuentacuentos en chino para niños
de 5 a 8 años con Cynthia Yeh, que
relatará los cuentos 'El lobo tiene
hambre' y 'Al gallo le encanta can-
tar'.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL
'MUJERES EN EL ARTE 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

PLANTA BAJA INAUGURA LA EXPOSICIÓN 'OBJETOS
SIMULADOS' DE ARTURO SARRAMIÁN

Planta Baja acoge este viernes, 22 de abril, la inauguración
de la exposición 'Objetos simulados' del artista, Arturo Sa-
rramián. El acto tendrá lugar a partir de las 20,30 horas
y la muestra permanecerá abierta hasta el 3 de junio. Con
esta muestra, el artista invita a tener otra mirada de aque-
llo que nos rodea.

’MAMMA MIA!’ EN RIOJAFORUM

El musical 'Mamma Mia!' con un magnífico reparto, enca-
bezado por Nina, se representa hasta el 24 de abrilen Rio-
jafórum en Logroño. Un gran espectáculo visto ya por
54 millones de espectadores en todo el mundo, que re-
cala en Logroño en su nueva gira. 'Mamma Mia!' ofrece
en la capital riojana siete funciones, con entradas desde
40 euros. El montaje, que maneja cinco trailers, dos de
ellos de luces, otro de maquinaria, un cuarto de vestuario
y atrezzo, y otro de sonido, se podrá ver el viernes a las
18,00 y 22,00 horas; sábado 17,30 y 21,30 horas; y el do-
mingo a las 16,30 y 20,30 horas.



Gente
El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz envió el pasado
lunes a la cárcel al secretario
general de Manos Limpias, Mi-
guel Bernad, y al presidente de
Ausbanc, Luis Pineda. Imputa a
Bernad  delitos de extorsión,
amenazas y pertenencia a orga-

TRIBUNALES

El juez Pedraz ordenó el ingreso en prisión de su secretario general 

EMPLEO

El 30% de los contratos duran
menos de una semana 

nización criminal mientras que
a Pineda le atribuye también
fraude en las subvenciones, es-
tafa y administración desleal. El
magistrado ha decretado su en-
carcelamiento incondicional y
sin fianza.
En cuanto a los otros tres arres-
tados que prestaron declara-

ción, el responsable de comuni-
cación Javier Castro Villacañas
Pérez, el  responsable del Área
de Delegaciones de Ausbanc,
Ángel Garay y el tesorero de
Ausbanc Alfonso Solé, Pedraz
ordenó que acudan cada 15 dí-
as a las dependencias judiciales
y se les retire el pasaporte.

Gente
Tres de cada diez contratos
temporales en España tienen
una duración igual o inferior a
una semana y más del 90% del
total de contratos firmados en
marzo tuvo un carácter tempo-
ral, según un análisis de los con-
tratos registrados en los Servi-

cios Públicos de Empleo en
marzo realizado por UGT.

El sindicato denuncia el au-
mento de esta práctica “abusiva”,
ya que, desde el año 2009, este ti-
po de contratos de muy corta du-
ración ha aumentado ocho pun-
tos su peso en el mercado labo-
ral.

Manos Limpias, en el punto de mira

L.H.
Las cifras de fallecidos que lle-
gan desde Ecuador tras el terre-
moto continúa incrementándo-
se de manera alarmante. Entre
los fallecidos hay una española
que tenía doble nacionalidad.
El Gobierno del país sudamrica-
no estima en unos 3.000 millo-
nes de dólares (casi 2.650 mi-

INTERNACIONAL

Por el momento el
número de fallecidos
supera el medio millar y
los heridos los 2.500

llones de euros) las pérdidas
ocasionadas por el terremoto
de 7,8 de magnitud registrado
el  pasado sábado en la costa
norte del país, lo que equivale
al 3 % del PIB.
La búsqueda de desaparecidos
entre los escombros continúa.
El presidente ecuatoriano, Rafa-
el Correa se desplazó hasta la
localidad de Portoviejo para
comprobar ‘in situ’ la magnitud
de la tragedia. Correa instó al
pueblo ecuatoriano a “extraer
lecciones” de esta tragedia.“Mu-
chos edificios se derrumban
por mala construcción, nadie

Un seísmo sacude Ecuador

Imagen de los momentos posteriores al terremoto

quiere evadir responsabilida-
des, pero eso es responsabili-
dad de los gobiernos locales”,
dijo.

GENTE EN LA CALLE
A este respecto, Correa puso de
ejemplo a Haití, que tras el te-
rremoto de 2010 impuso medi-
das de seguridad más estrictas.
Tras el suceso, miles de perso-
nas se han quedado sin hogar, o
bien tienen miedo de volver a
las casas que aún siguen en pie
y están viviendo en la calle de-
bido a las más de 300 réplicas
que se han registrado, como la

Liliana Pellicer
A pocos días de que comience
la ronda de consultas del Rey,
los partidos políticos aseguran
no haber tirado la toalla y no
descartan la posibilidad de un
acuerdo de última hora que
permita conformar un Gobier-
no sin necesidad de volver a pa-
sar por las urnas. Sin embargo,
ya empieza a hablarse de listas
y programas electorales, un de-
talle que demuestra que, para
muchos, las esperanzas de que
se desbloquee la situación es-
tán puestas en que los ciudada-
nos cambien el sentido de sus
votos en unos nuevos comicios.
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, aseguró que él
no va a “tirar la toalla” e insistió
en que todavía se puede llegar

a un acuerdo. “Acudimos con
este ánimo para que entre to-
dos lo hagamos posible”, decla-
ró el pasado martes.

Sin embargo, su mayor
apuesta, la coalición con Pode-
mos y Ciudadanos, es cada vez
más imposible. El líder de la for-
mación morada, Pablo Iglesias,
reconoció que ve “poco proba-
ble” llegar a un pacto con los
socialistas en el último minuto,
aunque aseguró que manten-
drán abierta hasta el final su
oferta de formar gobierno si el
PSOE rectifica su postura. Ade-
más, Iglesias consideró que
cree que estos días habrá “pre-
siones” para impulsar la alianza
de los de Pedro Sánchez con el
PP y Ciudadanos.De hecho, el
vicesecretario de Organización

popular, Fernando Martínez-
Maillo, aseguró que Rajoy con-
tactará con Sánhez para ofre-
cerle una “gran coalición”, que
el PP pretende defender “hasta
el último minuto”.

Los naranjas, por su parte,
miran con desconfianza dicho
contacto, pero destacan que
“no estamos en estos momen-
tos como para negar cualquier
posibilidad de poder tener go-
bierno”, indicó su vicesecreta-
rio, José Manuel Villegas.

ELECCIONES A LA VISTA 
Sin embargo, en vista de las
posturas irreconciliables, pare-
ce poco probable que los parti-
dos limen asperezas con un
margen tan estrecho, ya que el
Rey comenzará sus reuniones
con los representantes el próxi-
mo lunes 25, por lo que la posi-
bilidad de repetir las generales
es cada vez más real y los políti-
cos empiezan a manifestarse so-
bre la eventual campaña.

Podemos ya ha anunciado
que posiblemente mantendrá
las listas y el programa electo-
ral, al considerar la nueva cita
electoral como una “segunda
vuelta”.El secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso 

POLÍTICA

Atentos ante una posible sorpresa
que evite nuevas elecciones
El PSOE no pierde la esperanza de alcanzar un acuerdo que posibilite la formación de Gobierno

GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de abril de 2016

16 |Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

de 6,1 del asado miércoles que
volvió a atemorizar al país. “En-
tendemos esa situación, pero
no puede perdurar en el tiem-
po”, sostuvo.

España ya ha enviado un
avión con medicamentos y ma-
terial de primera necesidad pa-
ra las víctimas y también un
grupo de soldados de la UME.
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A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Pelotazo en el Adarraga
Desde hace ya unos años vivimos en
esta España nuestra inmersos en la de-
nominada “Cultura del Pelotazo”en
la que unos pocos y en muy poco tiem-
po han amasado grandes fortunas a
base de especulaciones financieras,in-
mobiliarias o bursátiles, bordeando o
burlando a la hacienda pública en pa-
raísos fiscales véanse los casos ahora
de los denominados “Papeles de Pa-
namá” , con comisiones o mordidas
de más o menos el 3 por ciento para
concesiones de obras públicas o sim-
plemente metiendo la mano en la ca-
ja con un descaro y desvergüenza ab-
soluto y que más que con el eufemis-
mo de pelotazo yo denominaría
robar. El pasado sábado el Adarraga
albergaba su segundo festival profe-
sional del año y allí tuvimos también
bastante pelotazos,unos agradables
y otros no tanto, dentro de los prime-
ros los pelotazosque mejor sabor de
boca nos dejaron fueron los ejecuta-
dos por el riojano Víctor Esteban,que
supo sufrir sobre la cancha para pa-
sar su primera ronda del manoma-
nista de primera eliminando a un duro
Elezkano II.El de Ezcaray sacudió de
lo lindo, pelotazos brillantes de vio-
lencia aunque sin mucha brújula por la

tensión y nervios del compromiso, ti-
ro al final de magia y gracias a sus re-
mantes y su superior condición física
se verá las caras este lunes ante Al-
tuna III,un triunfo auparía al de Ase-
garce a pelear con Irujo por la semi-
finales de la Txapela individual, todo
un lujo. Los otros enormes y positivos
pelotazos por su belleza y contun-
dencia fueron los que repartieron Gor-
ka, Zabaleta y Merino I en el cho-
que previo, destacando Gorka, en
un momento dulce de su carrera y que
busca la triple corona de segunda tras
ganar 4 y medio y parejas de promo-
ción,este sábado inicia su escalera ha-
cia el título manomanista frente a La-
runbe.Los pelotazosdesagradable
se vivieron en la grada, primero por
la escasa presencia de público por se-
gunda vez consecutiva y el pelota-
zo más desgarrador vino al impactar
una pelota en el rostro de un disca-
pacitado en silla de ruedas y que espe-
remos no se vuelva a repetir dado que
esa ubicación buscada para ellos en el
Adarraga es absolutamente inade-
cuada y no será por no avisar, así que
por favor que esto no vuelva a suceder
y se pongan los recursos necesarios pa-
ra evitar lo ocurrido en lo sucesivo.

Gente
El pelotari de origen francés Yves
Salaberri,conocido como Xala,fue
presentado el miércoles como
nuevo jugador de la empresa de
pelota riojana Garfe.

Xala aseguró sentirse “encan-
tado de estar junto a pelotaris co-
mo Titín, contra el que he juga-
do muchos partidos, me ha he-
cho sufrir muchas veces”.
“Será muy buena la mezcla de la

experiencia de estos pelotaris ve-
teranos con la rapidez de los más
jóvenes”, expresó Xala en rela-
ción a la plantilla de Garfe don-
de comparten empresa prime-
ras espadas consagradas de este
deporte junto a figuras jóvenes.
En total, una veintena de pelota-
ris, donde, junto a Titín III y Xala
militan deportistas como Sarale-
gi,Tainta o Begino.

Sobre el momento actual de su
carrera,el pelotari francés ha con-
fesado sentirse “con mucho áni-

mo, me encuentro muy bien en
la cancha.Estoy muy motivado,co-
mo un chaval”.Xala también se re-
firió a su nuevo compromiso con-
tractual con Garfe,“de momento
hemos firmado por un año”,y au-
guró “muy buenos partidos, con
mucho espectáculo”.

El partido de debut del pelotari de
origen francés como nuevo juga-
dor de Garfe se disputará este pró-
ximo sábado 23 de abril, a las 11
horas, en la localidad navarra de
Marcilla.Ese día,Xala jugará jun-
to a Begino,frente a Titín III y Go-
rrotxategi.

Xala debutará este sábado junto
a Begino, Titín III y Gorrotxategi

NUEVO JUGADOR  DE LA EMPRESA DE PELOTA RIOJANA GARFE

El pelotari de origen francés Yves Salaberri.

El pelotari francés, que ha firmado por un año, confesó sentirse con mucho
ánimo y muy motivado, y  auguró partidos, con mucho espectáculo
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TELEVISIÓN LACADENADEMEDIASET INICIAOTRO ‘REALITY’
16 concursantes se han embarcado en una de las mayores experiencias
de sus vidas · Con los recursos básicos tendrán que luchar por sobrevivir

Dulce, la gran apuesta de
Telecinco para ‘Supervivientes’

ESTA EDICIÓN correrá a cargo de LaraÁlvarez, Jorge JavierVázquez y San-
dra Barneda. La primera retransmitirá desde Honduras todo lo que allí acon-
tezca, el segundo conducirá las galas desde el plató y Barneda, los debates.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

T
ras el final deGranHer-
mano, Telecinco vuelve
a apostar por otro de
sus ‘realities’ estrella.
Sin dejar apenas unos

díasde respiro a la audiencia, la ca-
dena estrenó el pasado jueves 21
de abril ‘Supervivientes’ con un
elenco de concursantes de lomás
variopinto. Las grandes apuestas
del programa son la colaboradora
de ‘Sálvame’,MilaXiménez, y la úl-
tima confirmada por la organiza-
ción del programa,Dulce, la niñe-
ra deChabelita. Que tiembleCan-
tora porque la andaluza podría
desvelar algunos secretos del clan
Pantoja ahora que sabemosque la
tonadillera es su enemiga núme-
ro uno.

Otros de los personajes de esta
edición 2016 es Antonio Tejado,
que ya vivió la experiencia en
2014. Sin embargo tuvo que aban-
donar por unproblemade salud y

cursos básicos. Lo mismo ocurre
con El Dioni, quien ya estuvo en
‘Acorralados’, otro programa de
convivencia de Telecinco, y que
ahora hadecidido coger susmale-
tas y volar hasta Honduras. Yure-

na dejará también de
lado su carrera

musical para
vivir a tope
esta expe-

riencia única.
Así, hasta un total

de 16 concursantes, donde se
encuentran otros nombres
menos conocidospor la gran
audiencia como Miriam Sa-
vedra, la novia deCarlos Loza-

no, el modelo Jorge Díaz o Carla
García,Miss LasPalmas. Por haber
hay sitio hasta para un concursan-
te de ‘Pasapalabra’. Su nombre es
PacodeBenito y se trata deunode
los mayores campeones del pro-
grama. “Soy una persona de retos
y ahí hay un reto que me llama la

atención, adrenalina, experien-
cias extremas... Vamos a ver si soy
un digno superviviente”, dijo.

Luis Rollán, Guti o Suso de
GH fueron otros de los nombres
que sonaron con fuerza para ir a
‘Supervivientes’. Finalmente, nin-
guno de ellos entrará, según han
confirmado los protagonistas.

doval, El Dioni o la cantante Yure-
na (antes Tamara). Tras su paso
porGHVIP el pasado año, Sando-
val ha decidido embarcarse en
esta nueva aventura, donde tendrá
que aprender a convivir con los re-

ahora la productora le brinda de
nuevo la oportunidad. El sobrino
deMaría delMonte ha asegurado
estar “muy contento” por ello.
Quienes tampoco se pierden un
sarao son el televisivo Víctor San-

Uno de los
supervivientes es
un concursante
de ‘Pasapalabra’

ENTRE LOS CACHÉS más altos de esta edición se encuentra el de Mila Ximénez, que cobrará 30.000 euros se-
manales, según el portalVertele.com.AntonioTejado,Víctor Sandoval y Dulce están en torno a los 15.000 euros;mien-
tras que el resto de los concursantes se sitúan en los 2.000 euros a la semana.
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“Alguienquenotienemiedono
esunvaliente,esuntemerario”

Risto Mejide
Acaba de publicar ‘X’ (Espasa), un libro en el que pone
los sentimientos en cada página.Susmiedos, sus
pensamientos y sus opiniones, los protagonistas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E mpatizar con el lector,
que se sienta identifi-
cado con lo que se
dice en las páginas.
Ese es unode los obje-

tivos que persigue Risto Mejide
con ‘X’. Y lo logra. Vaya si lo logra.
Desde que coges el libro no pue-
des parar de subrayar lasmuchas
frases que recoge tales como “que
la malas noticias siempre vienen
solas… Las buenas, en cambio,
solo le llegan a los que se embar-
can dispuestos a naufragar”, “te-
ner fortuna es que te paguen por
hacer aquello que tú harías in-
cluso pagando”, “no sé que tiene lo
que faltaba, que jamás puede lle-
gar a ser compensado por lo que
sí estuvo, por todo lo que se dio.
Es así de jodido” y “callarse es
cada vez más peligroso”. Así
piensa y por eso siempre habla
alto y claro. Donde le dejen. Y, en
este caso, en estas páginas, no se
corta. Y gusta, vaya si gusta.
¿Cuál es el objetivo que persi-
gues con el lector?
La identificación y la empatía por-
quehablo de los sentimientos que
me pasan por dentro y creo que a
la gente le ocurren lasmismas co-
sas.
En el libro se ve a un hombre op-
timista, que no olvida su pasado
aunque sigue adelante, que
aprende de los errores y conse-
cuente. ¿Es así?
Todo menos lo de consecuente.
Intento ser todo lo inconsistente
que puedo, porquemuchas veces
la consistencia es una prisión que
te impide probar y descubrir co-
sas nuevas.
Para no ser consecuente dices
en el libro que repetirías los
errores que has cometido.
Sí, porque defiendo que el fracaso
es un buen compañero de viaje.
Yo no creo que se aprenda de los
fracasos, se aprende a levantarse
de los fracasos, que es la otra mi-
tad de la película que nunca nos

explican. Esa es la mitad que me
ha interesado trabajar en este li-
bro.
También se ve que tienes algu-
nos miedos. ¿A qué le temes?
Dedico un capítulo entero a ellos.
El miedo hay que tenerlo y hay
que enfrentarse a él cada día. Al-
guien que no tiene miedo no es
un valiente, es un temerario. El
valiente es el que tiene miedos y
se enfrenta a ellos. Temoa losmé-
dicos, y eso que mi padre es mé-
dico, y también a los hospitales, a
estar enfermo y al dolor. No me
damiedo lamuerte, pero sí el do-
lor.
¿Defiendes la eutanasia?
Es un temaque cuandouno gene-
raliza, comoen el temadel aborto,
se equivoca seguro. Entonces pre-
fiero no equivocarme.
Sobre lo que has dejado clara tu
postura es sobre los toros, con
los que cierras el libro por el ‘ri-
firrafe’ que tuviste con Carlos
Herrera, que te llamó tonto.

Fue una polémica que montó él.
Yo estaba enmi casa tan tranquilo
y de repenteme empiezan a llegar
‘tuits’ que decían: “ Te acaban de
llamar tonto”. Creo que la polé-
mica es buena si señala algo inte-
resante. Hay polémicas estériles,
pero hay otras quenos sirvenpara
reflexionar. La mayoría de los
avances científicos y sociales de
la historia han venido envueltos
de polémica. Copérnico dijo que
era la tierra la que daba vueltas
alrededor del sol y no veas la que
le liaron. La polémica no es nece-
sariamente mala si sirve para se-
ñalar algo interesante y yo creo
que en estos momentos la refle-
xión sobre los toros es pertinente
porque la sociedadha cambiado y

está cambiando y hay que
volver a ponerla encima
de la mesa. Que Carlos
Herrera me llame tonto…
Me llaman cosas peores
enmi casa.
Dicen de ti que eres un
gran comunicador, inte-
ligente… ¿te halaga o
prefieres no hacer caso?
Meda igual, lomismoque
las críticas. No creo que
un halago sea necesaria-
mente positivo ni que una
crítica sea necesariamente
negativa. Creo quehay crí-
tica útil y crítica inútil. A
veces un halago puede ser
útil pero también puede
ser inútil. A veces te dicen
eres el puto amo, ¿y para
qué sirve eso? Si te lo
crees, encima te estás ha-
ciendo un flaco favor a ti
mismo.
Dices en el libro que todo
suma. Lo bueno, lo malo
y lo regular.
Sí. Me enseña la gente que me
hace cambiar de opinión. Me en-
cantaría tener políticos que cam-
bian de opinión, porque demos-
trarían su flexibilidad en primer
lugar y en segundo lugar su inteli-
gencia. La inteligencia se demues-
tra cambiando de opinión. Los
científicos son los primeros que
la varían.
¿Te parecen inteligentes los po-
líticos que son incapaces de lle-
gar a acuerdos, hasta tal punto
que podemos ir a unas nuevas
elecciones en junio?
Como son incapaces de cambiar
de opinión, van a intentar cam-
biar la nuestra. Ese es el resumen.
Meharta, como a todos los ciuda-
danos. Hayas votado lo que hayas
votado, lo que estás deseando es
que se pongan de acuerdo y em-
piecen a gobernar y los otros a ha-
cer de oposición.
¿Cuál es tu posición sobre Cata-
luña?
No compro ni a unos ni a otros
(independentistas y no indepen-

Lapolémica
noesmalasi
sirveparaseñalar
algo interesante”
“
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dentistas), nos están engañando a
ambos lados. Publican libros so-
bre las cuentas de Cataluña y de
España y nosmienten. Ni tanto ni
tan poco. Me encantaría que los
dos bandos fueran al final uno y
llegaran a un documento en el
que nadie esté contento, que na-
die se lleve el gato al agua. Cata-
luña está dividida casi al 50%.Me
molestamuchísimo la utilización
de los medios públicos, la deriva
secesionista de TV3, pero tam-
bién las televisiones a nivel estatal
cuandohablan sobreCataluña. Te
preguntas si de verdad somos tan
simples y tan fáciles demanipular.
¿Estar enamorado es el mejor
estado en el que puede estar el
ser humano?

Enmi caso sí, pero igual hay gente
que lo pasa fatal. Depende de la
persona de la que estés enamo-
rado y del tipo de amor tortuoso
que puedas llegar a tener. Si estás
disfrutando, por supuesto. Pero
también disfruto mucho de ser
consciente de que he tenido fra-
casos. Tus ex son el baúl de tus
defectos.
¿Dónde te veremos próxima-
mente?
Me encantaría que surgiera un
proyecto, como en su momento
fueron ‘Viajando con Chester’ o
‘El Rincón de pensar’. Me planteo
volver en septiembre. He descu-
bierto una habilidad que no sa-
bía que tenía y disfruto muchí-
simo conociendo gente
interesante y charlando con ellos.
¿A quién te gustaría tener en la
próxima temporada del pro-
grama?
A Julio Iglesias y a la Reina Letizia,
que creo que tarde o temprano
dará esa entrevista. Le iría muy
bien a ella y a la institución.

“Megustan lospolíticos
quecambiandeopinión

porque demuestran
su inteligencia””
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JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Madeleine, una anciana, acaba
de enviudar. Preocupado por su
bienestar, su recién jubilado hijo
Michel , de acuerdo con sus her-
manos, decide que vaya a vivir a
una residencia para la tercera
edad, lo que ella acepta a rega-
ñadientes. Casi lo único que ilu-
mina sus días son las frecuentes
visitas de su nieto Romain, que
sueña con ser escritor, y trabaja
de noche en la recepción de un
hotel. La venta de su casa sin
contar con ella es la gota que col-
ma el vaso de la paciencia deMa-
deleine, que abandona la resi-
dencia sin decir nada a nadie, lo
que genera la lógica preocupa-
ción de sus seres queridos.

mos ante una de esas películas
de las que uno sale contento, re-
conciliado con el género huma-
no.

Mathieu Spinosi resulta muy
adecuado, con su aire naif y so-
ñador, para componer al nieto, y
hace creíble la conexión especial
con su abuela, la veterana Annie
Cordy. Mientras que Michel
Blanc encarna bien las neuras de
su personaje, algo cuadriculado,
sosainas y con problemas de co-
municación, pero buen tipo.
Además hay una buena pléyade
de secundarios que están perfec-
tamente escogidos, se nota que
el director es actor.

Una de esas amables come-
dias de las que entrega la cine-
matografía francesa con lo que se
diría una facilidad pasmosa.

TIMING PERFECTO
El actor Jean-Paul Rouve, en su
tercera película como director,

adapta una novela de David
Foenkinos, y logra lo más difícil
en una película de este tipo, un
timing perfecto, adecuado para
una trama entrañable, de tono
optimista y esperanzado, esta-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

TheWildFeathers
La joven banda de rock americana
cruzaráelcharcopara formarpartedel
carteldelciclodeconciertosmatutinos
organizadoporElPaísparacelebrarsu
40aniversario. El gruposeencuentra
degirapresentandosusegundodisco.

SalaGalileoGalilei// 14demayo

LosSecretos
El grupomadrileño regresa a la capi-
tal con un concierto solidario cuya
recaudación irá destinada íntegra-
mentea la investigaciónsobreel cán-
cer.Seráunquintetoacústico, limpian-
do lamúsica de toda la tecnología.

TeatroNuevoApolo// 28deabril

AlbertoCortez
El compositor argentino ofrecerá un
concierto íntimoycercanoqueseráa
puravozyenelqueestaráacompaña-
do solo con el piano. Canciones reco-
nocidas de su repertorio formarán
parte de este sublime espectáculo.

TeatroNuevoApolo// 27deabril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¿Quéhacemosconlaabuela?
Michel Blanc y Annie Cordy protagonizan una amable
comedia francesa que adapta unanovela deDavid Foenkinos

Estamos ante una
película de la que uno
sale reconciliado con

el género humano

Sudoku



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

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

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

ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE
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CONEJO - CANARIO - GATO - HAMSTER - IGUANA - OVEJA - PERRO - RATÓN - TORO - VACA
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VAMOS A UTILIZAR TABLERILLO,
MAQUINARIA DE RELOJ, PINTURA,
NÚMEROS DE ESPUMA Y CINTA

Rosa Pisón

Un reloj minimalista
para colgar y alegrar
la pared  

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

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

CORTAMOS DOS TIRAS DE LA MISMA
LARGURA Y LAS AGUJEREAMOS CON EL

TALADRO

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

PINTAMOS LAS DOS TIRAS COMO
QUERAMOS, YO HE UTILIZADO CINTA DE

DOBLE CARA

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

PEGAMOS LAS TIRAS HACIENDO UNA
CRUZ Y ASEGURÁNDONOS DE QUE

COINCIDAN LOS AGUJEROS

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

PONEMOS LOS NÚMEROS EN CADA
EXTREMO, YO LOS HE PINTADO DE

NEGRO, COMO LAS AGUJAS

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

ASÍ ES COMO QUEDA EL RELOJ UNA VEZ
PUESTO EL MECANISMO DEL MISMO.

SÓLO FALTA PONER LA PILA 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Vendo apartamento planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150 m2, dos habitacio-
nes, baño, cocina, salón y plaza
de garaje. Amueblado. A estre-
nar. Ref. idealista 310085. Tel.
638756272

Urge. Venta. Ctra de Soria.
Unifamiliar semi nuevo, total-
mente equipado a 10 minutos
de Logroño. Impresionantes
vistas al Valle de Iregua.
235.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 652432316 /
941256666

VENDO LOFT en Ortigosa de Ca-
meros. Posibilidad de estudio o
merendero. Chimenea, calefac-
ción, equipado. Tel. 626885325.
Llamar a medio día

VENDO PISO Con ascensor. Co-
cina soleada, 2 hab, salita de es-
tar y baño. Todo para reformar.
45.000 euros negociables. Tel.
676590316 / 637076385

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

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

BURGOS CAPITAL. GAMO-
NAL Alquilo piso: tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Calefacción individual gas
natural. Ascensor cota cero. Ro-
deado de todos los servicios bá-
sicos: tiendas, colegios, parques
infantiles, centro de salud...Tel.
660094663

CANTABRIA Noja. Alquilo apar-
tamento en urbanización privada,
1ª línea playa, totalmente equi-
pado, amplio jardín y piscina. Tel.
942630704

CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369

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

MARBELLA Se alquilo aparta-
mento del  día 4 al  día 11 de ju-
nio en Marbella. Tel. 650845344

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón,
baño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

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

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

ZONA LA CAVA Alquilo precio-
so apartamento a estrenar. 2 hab,
salón. Zona verde, piscina. Otro
en Gonzalo de Berceo 3 habita-
ciones salón calefacción central.
Tel. 941208501 / 685125766

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO EN ALQUILER
económico, máximo 240 euros.
para persona sola. Interesados
llamar al Tel. 653279659

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

EN VILLADIEGO (BURGOS y
comarca sigue habiendo obras
nuevas y reformas importantes
de particulares que pagan conta-
do. Por ello es ocasión de abrir al-
macén de material de construc-
ción pues no hay en la villa. Ven-
do-Arriendo locales céntricos ba-
ratos. Facilidades. Interesados lla-
mar al Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SE ALQUILA ENTREPLANTA
a estrenar  de 35 m2, con todos
los servicios. Cerca de los nuevos
juzgados. Muy económico.Tel.
941220620

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

PLAZA NUEVO JUZGADO Se
alquila plaza de garaje con tras-
tero a estrenar. Tel. 686694349

1.13 COMPARTIDOS

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

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

1.14 OTROS OFERTAS

BARRIO DE LIAÑO junto Par-
que Cabarceno. Se vende finca
de 1.000 m2, para la construcción
de 2 viviendas, con todos los ser-
vicios, junto a Crta. de Bilbao y
a 2 km. de El Astillero. Precio ne-
gociable. Interesados llamar al
Tel. 692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza o camarera a media jor-
nada. Tel. 688450468

CHICA ECUATORIANA busca
cualquier tipo de trabajo serio.
Disponibilidad inmediata. Con car-
net de conducir.Tel. 631753661

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para camarera con experien-
cia en barra, comedor y terrazas.
También para limpieza.Tel.
697301285

CHICO RESPONSABLE con ga-
nas de trabajar se ofrece de ca-
marero. Con experiencia. Tel.
632572665

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

EXCELENTES REFERENCIAS
Persona seria y responsable bus-
ca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores o discapacitados. Tel.
660199400. Preguntar por Raúl

SEÑORA se ofrece para traba-
jar limpieza, cuidado de personas
mayores o cafeterías. Por horas,
noches, interna o fines de sema-
na. Tel. 632530088

2.3 TRABAJO OTROS

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

Peluquería Unisex Mimo. Nue-
va apertura. Ofertas especia-
les. Calle Múgica nº 30. Tel.
941894055

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS OFERTA

VAPORETA LADY VAP semi-
nueva con plancha incluida. Ven-
do por  150 euros. Tel. 637076385

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETAmixta. Pre-
cio 40 euros. Tel. 676324400

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do y cultivador. A toda prueba.  Tam-
bién máquina de sacar patatas y
sulfatadora Oleomac de 90 litros.
Todo por 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

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 ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, portabi-
cicletas, estabilizador, frigorífico
trivalente. 6.900 euros. Ver en Bur-
gos. Tel. 696070352 whatsapp

MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Tel. 654377769

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Agencias Unicis. Desde 1973.
Más de 100 delegaciones. Pa-
reja estable, amistades. Su vi-
da puede cambiar. Consulta
gratuita www.unicis.es. Tel.
946440202

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares,
preferiblemente española, alegre
y jovial. Soy responsable y edu-
cado. Tel. 659618671
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Anuncios brevesÁvila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Las nuevas propuestas de La Rioja Turismo permitirán al turista conocer al-
gunos de los yacimientos paleontológicos y de icnitas mejor conservados a ni-
vel nacional y que, situados en La Rioja Baja, forman parte del patrimonio
cultural de nuestra tierra.
El Dinobús partirá los días 7 y 21 de mayo de la Oficina de Turismo de La
Rioja, a las diez de la mañana. Durante la mañana, los participantes disfru-
tarán de una visita guiada al Centro de Interpretación Paleontológica de La Rio-
ja en Igea y de un paseo guiado por los escudos y edificios emblemáticos de la
villa. A mediodía, almuerzo riojano y por la tarde, el Dinobús seguirá su re-
corrido, que incluirá la visita al tronco fósil de Igea y las huellas del yaci-
miento de la Era del Peladillo.
El Celtibús partirá los días 14 y 28 de mayo también desde la Oficina de Turis-
mo de La Rioja. Por la mañana se visitará el Museo de la alpargata en Cer-
vera del Río Alhama y el yacimiento de Contrebia Leucade de Aguilar del
Río Alhama. Posteriormente, los participantes disfrutarán de un almuerzo y
por la tarde, el Celtibús visitará el Centro de Interpretación de Contrebia
Leucade. En él se puede conocer una exposición de todas las piezas que se han
encontrado en las excavaciones realizadas en el yacimiento (cerámicas,
utensilios de hierro, mosaicos, etc.).
Los interesados pueden encontrar más información y reservar sus billetes
en la web de La Rioja Turismo y en la Oficina de Turismo  situada en
Escuelas Trevijano. Ambas actividades tienen un precio de 21 euros. 

Dinobús y Celtibús
se ponen en marcha

'ARCHITECTUS OMNIBUS?'  
EN EL MUSEO WÜRTH

El Museo Würth La Rioja acoge la exposición 'Architectus Omnibus?' en el
atrio principal del museo entre el 20 de abril y el 29 de mayo, dentro de la
segunda edición del Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño Concéntrico
02, que se celebrará del 28 de abril a 1 de mayo. La exposición reúne un con-
junto de diez proyectos seleccionados en una convocatoria pública dirigida a
arquitectos españoles y alemanes en el marco del VI Encuentro Hispano-
Alemán de Cultura organizado por el Goethe-Institut y el Instituto Cervantes.
El objetivo del encuentro era favorecer el intercambio de ideas y estrechar la
cooperación entre agentes culturales alemanes y españoles.
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ALEXANDER MCQUEEN   
EN LA PASARELA DE LA VERDURA

La V Pasarela "Ciudad de la Verdura" rinde homenaje al diseñador inglés
Alexander McQueen este viernes a las 20.15 horas en la carpa del Silo, dentro de
las XX Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra. Diecisiete modelos
exhibirán reproducciones de Alexander McQueen confeccionados con verduras
de Calahorra y creadas por los alumnos de segundo curso del Grado de Moda de
la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Del maquillaje y la peluquería se encar-
garán las alumnas de Técnico de Peluquería y Estética del Centro de formación
profesional "La Planilla" y el calzado será de Bambas Victoria. 


