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Nuestra comunidad cuenta con más de veinte distintivos de
calidad y algunos de ellos se pudieron ver en la feria. Pág.12

La Rioja aprovecha Alimentaria para buscar
oportunidades de negocio en el exterior

PARLAMENTO Pág.8

La Iniciativa Legislativa
Popular de Protección de
los Animales sigue
adelante sin apoyo del PP 

Los grupos podrán presentar
enmiendas y la ley se aprobará
o no en otro Pleno.

NUEVA ECONOMÍA                Pág.6

Gamarra expuso en
Madrid el éxito del
modelo territorial y
social de colaboración 

La alcaldesa reivindicó el
papel de las ciudades
intermedias

SALÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Julio Rubio es elegido
nuevo rector de la
Universidad de La Rioja

El catedrático de Ciencia de la
Computación e Inteligencia
Artificial fue respaldado por el
56,34 % de los votos. Pág.11

La segunda edición del festival reúne hasta el 1 de mayo ocho proyectos innovadores
que transforman y revelan espacios olvidados o cotidianos de diferentes zonas del
centro de la ciudad. Pág. 3

El primer trimestre del año
deja en La Rioja 400 parados 
La tasa de paro riojana, que continúa como la tercera menor de todas las
comunidades, ha bajado más de tres puntos en el último año. Pág.9

FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LOGROÑO

‘Concéntrico02’ toma Logroño

LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA SITÚA LA TASA DE PARO EN EL 14,38%

ENTREVISTA Pág.19

Jose Luis
Perales
“No tengo
ninguna vocación
de jubilado”
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EDITORIAL

Estas palabras están dedicadas a todas las
madres del mundo.A las madres de mayo y
a las de los once meses restantes para

hacer el año. Son más de cuarenta los países
que celebran, casi todos en el mes de mayo, el
Día de la Madre. En España lo celebramos el
primer domingo de mayo. Los días “especiales”
para madres, padres, mujeres, trabajadores, y
un largo etcétera están muy bien. Un detalle
bonito, un beso, un abrazo, y un felicidades.
Ahora piensen en un día de celebración conti-
nua. Mejor estaría que todos los días fuesen
días de la madre, días del padre, días de la

mujer, días del trabajador...y el mismo largo
etcétera. Los besos, abrazos, y felicitaciones se
multiplicarían por 365. Porque todos los días
pueden ser fiesta ¿no? Y los 365 días del año
somos madres, padres, trabajadores...Vuelvo a
las madres. A esas personas, que aunque sea
típico y tópico, nos dan la vida, saben cómo
estamos con sólo mirarnos, con sólo escuchar-
nos, noches en vela, días de desplantes, aguan-
tando, levantando la voz, sonriendo, querien-
do.A todas las madres, gracias. A todas las
madres, felicidades. Madre no hay más que
una, y como tú ninguna.

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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Estudiantes del IES Ciudad
de Haro participan el vier-

nes 29 de abril, en los talle-
res científicos de Experimen-
taUnirioja, el programa de fo-
mento de la vocación científica
de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universi-
dad de La Rioja.Estos nuevos
grupos de estudiantes se su-
man a los que el pasado lunes
18 de abril acudieron a las ins-
talaciones del Complejo Cien-
tífico-Tecnológico (CCT) para
llevar a cabo el Taller 'Soy quí-
mico por un día' y el Taller 'Sur-
feando la Ingeniería Informá-
tica'.En esta ocasión, a las 9,30
horas, en el Laboratorio 102
del CCT llevarán a cabo el Ta-
ller Soy Químico IES Ciudad
de Haro y, en paralelo, otro
grupo realizará en el Aula 204
el Taller 'Matemáticas recre-
ativas'. 

La joven diseñadora, Noelia
Ortega, con la colección '4

Humores', representará a La
Rioja en la XXXI Edición de
los Premios Nacionales a
la Moda, que se celebrarán el
próximo viernes en el Audi-
tori I Palau de Congreso de
Castelló.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Seminario Conciliar
El actual Seminario Conciliar se inauguró en 1929 y
sustituyó al existente en el paseo del Espolón el cual
fue definitivamente derruido en 1934, aunque hasta
después de la Guerra Civil no se demolió totalmente.
Dicho Seminario fue durante varios siglos el convento
de los Padres Jesuitas.Adosado a él, en la parte de la
calle Sagasta,hubo un colegio y en la zona de la calle
Marqués de Vallejo,una iglesia.Dicha calle se conoció
por el nombre de ‘la Compañía’ en referencia a la
Compañía de Jesús.Al desaparecer definitivamente,
en la manzana que dejó se construyeron
emblemáticos edificios logroñeses, entre ellos: las
oficinas de la Caja de Ahorros de Zaragoza,Aragón y
Rioja y la Delegación del Gobierno Civil, que fue
inaugurada oficialmente en 1945, aunque ya venía
funcionando como tal desde el año anterior.

A todas las madres



Visita a la muestra en la sala Amós Salvador.

Daniel Verbis inaugura su primera exposición
individual en Logroño en la Sala Amós Salvador
Gente
La exposición, titulada 'Obscea-
nográfico', reúne 13 pinturas de
gran formato, esculturas y dibu-
jos, así como una gran pintura
mural, pensada para el espacio
riojano.La muestra estará abierta
hasta el 19 de junio de 2016.

El hilo conductor del trabajo de

Verbis es la investigación sobre
los límites y el lenguaje de la pin-
tura. “Mi pintura es una pintura
de collage,de mezcolanza,de diá-
logo: collages de técnicas, de
comportamientos, de imágenes.
Persigo cierta ambigüedad que
deje abierta la obra para que el es-
pectador la interprete”, señaló

Verbis mientras daba los últimos
toques al mural hecho en la sala
logroñesa.“Cuando me planteo
los murales parto de la elección
de un color, en función del es-
pacio y las obras seleccionadas.
El resto lo define el propio proce-
so, ya que se trata de una pintu-
ra de acción”.

LA EXPOSICIÓN ‘OBSCEANOGRÁFICO’ PERMANECERÁ HASTA EL 19 DE JUNIO 

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,inauguró el jueves la segun-
da edición del Festival de Arquitec-
tura y Diseño de Logroño, 'Con-
céntrico 02', “un festival que
muestra el talento intergeneracio-
nal en la calle y surge para dar res-
puesta a la evolución de la prácti-
ca arquitectónica actual,en el que
arquitectos y diseñadores transfor-
man y revelan un espacio olvidado
o cotidiano”, destacó Gamarra.
“Con esta segunda edición del fes-
tival,el Ayuntamiento de Logroño,
apuesta firmemente por el acceso
de todos los ciudadanos a la cultu-
ra,pretendemos convertir la ciu-
dad de Logroño en un museo a cie-
lo abierto y acercar la obra de dise-
ñadores y arquitectos de otra
forma inaccesible,aproximando el
talento al día a día de los ciuda-
danos”,afirmó la alcaldesa.
‘Concéntrico 02' está organizado
por la Fundación Cultural de los
Arquitectos de La Rioja junto con
Javier Peña Ibáñez,director de la

iniciativa,y en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño,Garni-
ca y CEDIR.Surge con la intención
de dar una nueva imagen a la ciu-
dad desde la experiencia y profe-
sionalidad de expertos en arqui-
tectura y diseño y permanecerá
expuesto al público hasta el do-
mingo 1 de mayo.

La alcaldesa invitó a todos los lo-
groñeses a disfrutar de esta mues-

tra,destacando el poder de atrac-
ción y reflexión de la misma, al
aportar un nuevo punto de vista
sobre espacios ya conocidos.

CARACTER INTERNACIONAL
Este año se amplian las sedes y las
actividades, incorporando la ex-
posición 'Architectus Omnibus?'
en Museo Würth La Rioja tras ha-
ber sido expuesta en Berlín y Ma-

drid. Está creada por arquitectos
españoles y alemanes a través del
Goethe Institute y el Instituto Cer-
vantes.
También ofrece un programa de
presentaciones y conversaciones
de carácter internacional y nacio-
nal con arquitectos como Gon-
zalo Herrero,Marion Moustey,Ma-
rina Fernández y TallerD2.

Además, se ha establecido un

acuerdo de intercambio con el
Festival des Architectures Vives de
Montpellier (FAV), que en 2016
realiza su undécima edición, por
el que un equipo de arquitectos
de Logroño realizará una inter-
vención en su festival entre el 18
de Junio y el 27 de junio. Un equi-
po de Francia ha sido elegido por
el FAV para intervenir en 'Concén-
trico 02'.

Las ocho intervenciones,que aportan un nuevo punto de vista sobre espacios
ya conocidos, permanecerán expuestas hasta el domingo 1 de mayo 

II EDICIÓN DEL FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LOGROÑO

El diseño y la arquitectura llenan
las calles con ‘Concéntrico2’

INTERVENCIONES 

CUÑA URBANA, de David Bergasa (La Rioja).Situada en la plaza de las
Escuelas Trevijano.

BOGGIE, de MAIO, Maria Charneco,Alfredo Lérida, Guillermo López y
Anna Puigjaner (Barcelona). Ubicada en el Calado de San Gregorio.

02 + 04 = ALEXANDER PLATZ, de Javier Dulín (La Rioja), en la plaza
de San Bartolomé.

CIUDAD OCULTA, de Lebrel, Fernando Abellanas (Valencia), situado en
el patio de la Iglesia de Palacio.

SALÓN URBANO, de Gabrielle Vinson, Quentin Devoyer y Edwin Toledo
(Francia), ubicado en la Plaza de la Muralla del Revellín.

ARTEFACTOS, de Daniel Montes y Sara Canalejas (La Rioja), en la plaza
de Santa Ana. Equipo ganador del Tercer premio del Concurso de diseño
del pabellón de Concéntrico 01.

EL PATIO FRAGMENTADO, ARQUITECTURA PARA GATOS, de la
Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Escuela invitada), situado en el
Patio del Museo de La Rioja.

HORTUS CONCLUSUS, de María Beni Ezquerro, Isabel Castillón y Rocío
García (La Rioja), en el Patio de la calle Rua Vieja.Proyecto ganador del
Concurso de diseño de la Intervención de Ruavieja.
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Inauguración de ‘Concéntrico2’.



CASA DEL CUENTO
La Mesa de Contratación ha pro-
puesto la adjudicación para acome-
ter las obras de la Casa del Cuento
a la UTE formada por la empresa lo-
cal Eurocontratas y Ortiz Construc-
ciones por un importe de
1.746.377,05 euros (IVA incluido),
lo que supone una baja del 35%,
dentro de la media de las bajas pre-
sentadas por las empresas que par-
ticipaban en este concurso.
Según la tramitación, hay un plazo de
un mes para la adjudicación defini-
tiva y otro mes para la firma del con-
trato, por lo que las obras comen-
zarían este verano.
El proyecto de las obras de reforma
de la Casa del Cuento se licitó el pa-
sado mes de octubre, pero ha perma-
necido bloqueado por el retraso en
aprobar el Presupuesto del Ayunta-
miento de Logroño.La intervención
cuenta con un plazo de ejecución de
18 meses.

La Casa del Cuento es un espacio
concebido para incentivar la lectu-
ra e inculcar el hábito entre los más
jóvenes, dando protagonismo a la
familia y facilitando el encuentro
intergeneracional.Está destinado a
un sector de la población con eda-
des comprendidas entre los 3 me-
ses y 13 años, así como los adul-

tos que los acompañen. 

COMIDAS A DOMICILIO
Se ha recibido un informe emitido
por la Dirección General de Contrata-
ción del Ayuntamiento de Logroño en
relación con el servicio de comidas a
domicilio en el que se resuelve que
“no se dan las circunstancias para

una resolución del contrato”. El infor-
me refiere que no se han cometido
dos faltas muy graves en el periodo
de un año, lo que sí sería causa de re-
solución, ni la acumulación de incum-
plimientos tipificados como graves.

REDUCCIÓN DE FINANZA
Se ha aprobado reducir al 50% la
fianza depositada por la UTE Mar-
qués de San Nicolás 51-63 una vez
obtenida la licencia de primera ocu-
pación, según se estipulada en el plie-
go de condiciones.
Se trata de una promoción de siete vi-
viendas, garajes y locales, en régi-
men de protección oficial, situada en
las proximidades del Centro de la Cul-
tura del Rioja. Las siete viviendas
incluidas ya están vendidas.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL
Se ha aprobado suscribir una aden-
da al convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Logroño y la Cá-
mara de Comercio para la gestión
de actividades de dinamización co-
mercial.La presente adenda contem-
pla un importe de 227.200 euros pa-
ra sufragar los gastos de personal de
la Cámara de Comercio asignados a
la Oficina de atención a los comer-
ciantes y la realización de ocho cam-
pañas de dinamización comercial que
se desarrollan durante este año: San
Valentín, Día del Padre, Día de la Ma-
dre, Vuelta al Cole, Black Friday, pu-

blicidad en los autobuses urbanos,
estudio de atracción comercial de la
ciudad de Logroño y la realización de
una campaña de publicidad en ciuda-
des limítrofes.

CONVENIO CON EL CERMI
La Junta de Gobierno ha autorizado
suscribir el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Logroño y
el Comité autonómico de entidades
de representantes de personas con
discapacidad (CERMI) por un impor-
te de 29.216 euros. 

CONSEJO DE LA JUVENTUD
Se ha prorrogado al convenio de co-
laboración con el Consejo de la Ju-
ventud de Logroño Ciudad que con-
templa una aportación de 22.770
euros.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Junta de Gobierno ha acordado
comunicar a la Comunidad Autóno-
ma la conformidad del Ayuntamien-
to de Logroño para la publicación
de la convocatoria y resolución de los
concursos para el otorgamiento de
subvenciones con destino a financiar
proyectos de cooperación con países
en desarrollo para el año 2016 en el
ámbito del Fondo Riojano de Coo-
peración.El Presupuesto de 2016
contempla una partida para proyec-
tos de cooperación al desarrollo por
un importe de 402.500 euros.

- 27 DE ABRIL DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.
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El proceso de participa-
ción ciudadana comenzó
el lunes 25 de abril y se
abre el plazo de presenta-
ción de propuestas ciuda-
danas hasta el próximo 12
de junio.La alcaldesa, Cuca
Gamarra, y la presidenta de
la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos,María Ángeles
Matute, presentaron ese mis-
mo lunes la nueva edición del
Presupuesto Participativo.Los
interesados en participar pue-
den hacerlo a título individual
o como representantes de un
colectivo o asociación.

SE ABRE EL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CIUDADANAS

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios (CSIF) se concentró un
miércoles más con traba-
jadores del Ayuntamiento
de Logroño para reivindicar
una relación de puestos de tra-
bajo "más justa y que no dis-
crimine a casi la mitad de la
plantilla de este Consistorio".
Los delegados sindicales entre-
garon un escrito dirigido a la
alcaldesa solicitando comen-
zar una negociación que pon-
ga fin a esta situación.

CSIF RECLAMA UNA REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE LOGROÑO



El director técnico del Banco de Sangre de La Rioja, Carlos
Sola, y el vicepresidente de la Unión Deportiva Logroñés
(UDL), Juan José Guerreros, presentaron el pasado mar-
tes la campaña Lo llevas en la sangre. Gracias a este
acuerdo,las personas que donen sangre hasta el próximo viernes día
29 de abril, serán obsequiadas con una entrada para poder pre-
senciar el partido entre la UD Logroñés y el CP Cacereño.

‘LO LLEVAS EN LA SANGRE’ PARA FOMENTAR LA DONACIÓN 
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Se amplía al 75% la bonificación
del impuesto de vehículos a los
eléctricos o de emisiones nulas 
Gente
La concejal de Transparencia,Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas,Mar San Martín, recordó el
martes que desde 2011 el im-
puesto de vehículos está conge-
lado y que año tras año se han ido
introduciendo modificaciones
para favores el uso de carburan-
tes no contaminantes y los vehí-
culos híbridos o eléctricos.

En concreto,este año la prin-
cipal novedad es que se ha au-
mentado la bonificación del im-
puesto de un 50% a un 75% pa-
ra los vehículos con motor
eléctrico o emisiones nulas.

Las bonificaciones o exencio-

nes en este impuesto promovidas
por el Ayuntamiento de Logro-
ño han permitido un ahorro de
530.214,53 euros del que se han
beneficiado los propietarios de
5.698 vehículos.

PADRÓN DE VEHÍCULOS
Según los datos,Logroño tiene un
parque móvil compuesto por
83.235 vehículos que aportaron
en concepto de impuesto de ve-
hículos un total de 6.778.737,53
euros.De los vehículos computa-
dos,61.232 son turismos;174 au-
tobuses;9.092 camiones;9.979
motos y el resto son vehículos
agrícolas.
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El periódico GENTE selecciona COMERCIAL

BUSCAMOS PROFESIONALES CON EL SIGUIENTE PERFIL:
· Experiencia previa como comercial

· Productividad con alto nivel de iniciativa y autonomía
· Facilidad para las relaciones sociales

· Residencia en Logroño

FUNCIONES:
· Integrado en el equipo de la edición del periódico GENTE en Logroño, su principal

responsabilidad será la comercialización publicitaria del periódico ampliando la cartera de clientes.
· Fidelización de clientes y asesoramiento en sus campañas publicitarias. 

OFRECEMOS:
· Contrato laboral · Salario: Fijo + Variable · Estabilidad laboral

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía reciente al correo electrónico
publicidad@genteenlogrono.com indicando en el asunto “Comercial Logroño”

E.P./Gente
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Logroño ha remitido
un requerimiento formal al Gru-
po Municipal de Ciudadanos,pa-
ra que la formación 'naranja' dé
detalles sobre el presunto contra-
to irregular a cargo del Grupo de
su concejal María Luisa Alonso.

Así lo aclaró el miércoles el por-
tavoz del Ejecutivo local, Miguel
Sáinz, después de que el martes,
durante un acto en Madrid, la al-
caldesa Cuca Gamarra avanzara
que el Ayuntamiento había abier-
to expediente a Ciudadanos por
este asunto. Sin embargo, Sáinz
matizó que "más que de un expe-
diente, se trata de un requeri-
miento formal y una petición de
información" a Ciudadanos, algo
que "desde el equipo de Gobier-
no precisamos como responsa-
bles primeros del uso que se da
al dinero público municipal".

Sainz explicó que la concejal
de Transparencia,Hacienda y Ad-
ministración Pública, Mar San
Martín, "después de consultar
con la Asesoría Jurídica Munici-
pal",dirigió "por escrito" el reque-
rimiento a C's, "para pedir infor-
mación concreta y puntual no so-
bre las cuentas del Grupo, sino
sobre la contratación de la con-
cejal María Luisa Alonso"."Es una
cuestión inédita y anómala en es-
te Ayuntamiento",aseguró Miguel
Sáinz, "ante la que estamos en la
obligación de requerir la informa-
ción".

EXPLICACIÓN DE CIUDADANOS  
El portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos en el  Ayuntamien-
to de Logroño, Julián San Martín,
afirmó el lunes que la concejal Ma-
ría Luisa Alonso "nunca ha cobra-
do dos sueldos" del Consistorio,ya
que no está liberada en su labor co-
mo edil,y reseñó que "todo está ya
correcto en el Grupo".María Luisa
Alonso suscribió su primer contra-
to con Ciudadanos a principios de
mayo de 2015 para ejercer como
responsable de campaña y tras las
elecciones,prolongó su relación
laboral con el partido a nivel nacio-
nal dado que fue elegida subdele-
gada territorial.C's indicó que una
directriz de la formación hizo que
en octubre de 2015 su contrata-

ción pasara a firmarla el Grupo
Municipal, lo que contraviene la
Ley de Bases de Régimen Local.
El “error administrativo”se detec-
tó en febrero de 2016 y se corrigió
de inmediato, tanto en la Admi-
nistración como devolviendo los
cerca de 3.000 euros que percibió
durante esos tres meses.

San Martín aseguró el jueves que
"no falta ni un céntimo del Grupo",
por lo que afirmó que "los logroñe-
ses pueden estar tranquilos".

REACCIONES
Desde el Grupo Municipal de
Cambia Logroño aseguraron que
ante las "últimas irregularidades"
confirmadas por el propio Gru-
po Municipal de Ciudadanos sobre
los usos que éste realizó de la asig-
nación municipal para la contrata-
ción de una concejala y sumado al
"anterior escándalo" aparecido en
relación a su exconcejal Nazaret
Quijano y el desvío de fondos pú-
blicos a su cuenta personal, des-
de 'Cambia Logroño' "nos vemos
en la obligación de reclamar una
explicación oficial dentro de este
Ayuntamiento de forma nítida y
motivada".

Por su parte,el concejal del PR+
en el Ayuntamiento de Logroño,
Rubén Antoñanzas,criticó el miér-
coles que el Grupo Municipal de
Ciudadanos en el Consistorio "acu-
mula en nueve meses de Legislatu-
ra más irregularidades que el resto
de grupos municipales desde
1979".

El Gobierno municipal requiere a
C's detalles del contrato de Alonso

María Luisa Alonso.

LAS ASIGNACIONES A LOS GRUPOS NO PUEDEN DESTINARSE A CONTRATAR PERSONAL

Julián San Martín, portavoz del grupo Ciudadanos, lo atribuye a “un error
administrativo” y darán explicaciones en la próxima comisión de Transparencia



Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,protagonizó el martes el de-
sayuno informativo que organizó
en Madrid la prestigiosa organi-
zación Nueva Economía Forum;
con una conferencia titulada “Los
nuevos desafíos”,en un acto pre-
sentado por la vicepresidenta del
Gobierno,Soraya Sáenz de Santa-
maría.

Gamarra comenzó su alocución
refiriéndose al cambio que esta-
mos viviendo  “en los últimos
quince años estamos viviendo
momentos de cambio que se pro-
meten muy profundos”o  de en-
contrarnos “en estas horas críti-
cas de la transición del viejo y se-
guro mundo analógico al mundo
digital que todavía sólo entreve-
mos”.Ante el público congrega-

do en Madrid, la alcaldesa de la
capital riojana ofreció datos que
demuestran el éxito del modelo
territorial desarrollado en nues-
tra Comunidad “basado en la co-
ordinación y cooperación” y el
modelo social “de colaboración”
que nos han convertido “en re-
ferencia en calidad de vida en
nuestro país”. Una gestión que
nos sitúa como la tercera región

de España en el último Índice de
Libertad Económica;como la me-
jor ciudad para la inversión de
2015 según el Doing Bussiness
del Banco Mundial;con un nuevo
récord de crecimiento de las ex-
portaciones; o reconocimientos
en el ámbito social como el Rei-
na Sofía de Accesibilidad o políti-
cas exitosas como las desarrolla-
das frente a los desahucios o la

GENTE EN LOGROÑO · del 29 de abril al 5 de mayo de 2016

6|Logroño Para más información: www.gentedigital.es/logrono

Era primavera. No íbamos ni en
camisa ni con abrigo, por eso
pienso que era primavera, pera
la verdad es que han pasado
exactamente 60 años desde que
una tarde estuve viendo rodar la
película “Calle Mayor” o sea
que lo de la primavera lo digo
por intuición. Lo que sí recuerdo
es que fuimos a ver “la película”.
Entonces era un niño de 6 años
recién cumplidos y me llevó mi
tía Pili. Ella con su hermana y
su madre, o sea mi abuela, vi-
vían en la auténtica calle Ma-
yor, pues como ustedes saben la
película se rodó principalmente
en la calle Portales, llamada en-
tonces ‘oficialmente’ General
Mola, que no era la mayor, pero
sí la principal. Así que una tar-
de que yo estaba en su casa, nos
acercamos hasta la Plaza del
Mercado a ver “la película”. Me
figuro que durante un tiempo
fue la atracción mayor que hu-
bo en aquel Logroño provincia-
no de los años cincuenta y que
tan certeramente se retrató lue-
go en la película. Sólo recuer-
do que la plaza estaba llena de
gente y por supuesto yo no vi
nada, o lo que vi no me pare-
ció una película. Durante un
tiempo Portales fue el centro
neurálgico de Logroño. Allí se
asentaban los principales comer-
cios y cafeterías. Los domingos
era de visita obligada tanto a la
hora del vermú como a la del pa-
seo, costumbre aquella “del pa-
seo” que creo que se ha perdi-
do. Ahora nos vamos a la gran
superficie que es donde mayor
concentración de tiendas y cafe-
terías hay, además de aparca-
miento gratis, algo que no se ha
sabido crear en la ciudad y ade-
más si llueve no te mojas, o sea
como en Portales. Así que igual
no ha cambiado esto tanto.

CARTEL DE LA PELÍCULA ‘CALLE MAYOR’.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“Calle  Mayor”
La alcaldesa de Logroño defendió la gestión del Ayuntamiento que cuenta con los
ciudadanos como protagonistas, no solo como usuarios o administrados

FORO NUEVA ECONOMÍA EN MADRID: CONFERENCIA ‘LIDERANDO LOS NUEVOS DESAFÍOS’

Cuca Gamarra reivindica el papel de las ciudades
intermedias para articular un nuevo crecimiento

pobreza energética.
En este desayuno también estu-

vieron presentes otras persona-
lidades del PP como el ministro
en funciones de Justicia, Rafael
Catalá, el ministro de Sanidad,Al-
fonso Alonso,el alcalde de Santan-
der,Íñigo de la Serna,el vicesecre-
tario de comunicación,Pablo Ca-
sado, y el presidente del PP de
La Rioja,Pedro Sanz.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en su intervención en el foro.

DURANTE SU CONFERENCIA,
CUCA GAMARRA PLANTEÓ
A LOS ASISTENTES SEIS
GRANDES DESAFÍOS QUE
LA SOCIEDAD DEBE
AFRONTAR, ASÍ COMO TRES
RETOS COLECTIVOS.

GRANDES DESAFÍOS
Desigualdad. Ante las políticas de
austeridad a consecuencia de la crisis,que
inciden directamente en la desigualdad,
la alcaldesa de Logroño abogó por la apli-
cación de un enfoque centrado en las per-
sonas vulnerables y en aprovechar todo
el potencial de las nuevas tecnologías,por
ejemplo en sanidad y educación.
Envejecimiento. Planteó como ele-
mentos claves “la planificación de in-
fraestructuras y el fortalecimiento de
los servicios de atención y ayuda a do-
micilio”.
Mercado laboral. La alcaldesa con-
sideró que hay que apostar por la for-
mación permanente, una formación
que se adapte a esta realidad cambian-
te del mercado de trabajo.
Cuarta revolución industrial. La
economía digital está llegando a su
madurez y, con la visión en el largo pla-

zo Gamarra aseguró que “debemos es-
tar preparados ante el avance de la
economía colaborativa, un fenómeno
imparable”.
Cambio climático. En este apartado,
aseguró que “aquí entra en juego el
Pacto de Alcaldes, asumido por Logro-
ño en 2013, con el compromiso polí-
tico de tomar medidas y asumir  los ob-
jetivos de la UE para 2030: reducir en
un 40% las emisiones de CO2; que el
27% de la energía proceda de fuen-
tes renovables y el mismo porcentaje
de eficiencia energética”.
Crisis de la representación demo-
crática. Gamarra apostó por la rege-
neración de la clase política y una nue-
va Gobernanza, basada en la admi-
nistración transparente y eficiente que
estimule la iniciativa empresarial, la
participación ciudadana y la igualdad
de oportunidades.

RETOS COLECTIVOS
Inteligencia ambiental. Que nace
del compromiso con las próximas ge-
neraciones de logroñeses.Para ello, se-
gún señaló la alcaldesa, se han pues-
to ya en marcha algunos proyectos y
otros están en vía de realización, co-

mo el Plan de Acción de Energía Sos-
tenible, el Corredor Ecológico del Ebro
o el Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible. Destacó iniciativas novedosas
como la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible, que se aplicará en una
zona especial de la ciudad como la
Villanueva, o el proyecto Logroño
Smart City.
Integración/inclusión social. Ga-
marra aseguró que el Logroño inclusi-
vo dispone de herramientas como el
Consejo Municipal de la Discapacidad,
el Plan de Discapacidad, la Ordenanza
de Accesibilidad Universal, la aplicación
de la Responsabilidad Social Corpora-
tiva a través de la Carta de Compro-
misos de Contratación, la respuesta efi-
caz ante nuevas situaciones como el de-
sahucio o la pobreza energética.
Crecimiento natural. El crecimien-
to impulsa a innovar en las actividades
tradicionales, como el vino,el comercio
o el turismo, y definir un ecosistema de
emprendimiento y de atracción de in-
versiones. Gamarra resaltó que los pa-
sos ya están dados con medidas globa-
les y de futuro, como el Plan de Innova-
ción Municipal, iniciativas de turismo
inteligente y de experiencias.

NUESTRA APUESTA
POR LA CERCANÍA

NOS LLEVA A
CONTAR CON LA

INTELIGENCIA
CIUDADANA

BÁRCENAS "ES UN
SINVERGÜENZA. LO REPITO
AQUÍ, EN EL JUZGADO Y
DONDE HAGA FALTA",
GAMARRA 

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, aseguró el pasado
martes en Madrid que no le "qui-
ta el sueño" la querella que inter-
puso contra ella el extesorero del
PP Luis Bárcenas por injurias y
calumnias. "Es un sinvergüenza.
Lo repito aquí, en el juzgado y
donde haga falta",aseguró repi-
tiendo las palabras que provoca-
ron la querella del exdirigente
'popular'. La alcaldesa afirmó es-
tar tranquila por el proceso ju-
dicial emprendido por Bárcenas
por haberle llamado "sinver-
güenza"."Un gran señor no es.
En la cárcel habrá estado no por
ser un alma de la caridad sino por
haber engañado y robado", insis-
tió. Gamarra cree que los ciuda-
danos sabrán ser conscientes de
todos los "esfuerzos" que está
haciendo el PP para combatir la
corrupción.
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E.P./Gente
El consejero de Educación,Abel
Bayo,confirmó el jueves,en el Par-
lamento,que La Rioja cumplirá,es-
te año,con la evaluación de sex-
to de Primaria en cumplimiento
con la LOMCE.Bayo contestó a la
pregunta de la diputada del PSOE
Emilia Fernández,quien pidió que
los niños "no paguen los platos ro-
tos del empecinamiento del Go-
bierno", dado que ha entendido
que la LOMCE podría ser deroga-
da.El consejero,que rechazó deno-
minar la prueba reválida, como
enunciaba el PSOE en su pregun-
ta,explicó que se trata de una "eva-
luación de diagnóstico, una he-
rramienta más de trabajo".

REGISTRO DE VIVIENDAS VACÍAS
En la sesión plenaria se aprobó,
por unanimidad,la creación de un
registro de viviendas vacías que
funcione como base a futuras po-
líticas que garanticen el acceso a
este derecho. La propuesta del
Grupo Parlamentario Podemos
contó con el voto favorable de to-
dos los partidos tras consensuar,
entre todos, una enmienda tran-
sacional. De este modo, el Parla-
mento de La Rioja insta al Gobier-
no regional a la creación de un
registro de viviendas desocupadas
de titularidad pública,para su in-
corporación a la Bolsa de Vivienda
Social, así como las de las entida-
des financieras y fondos que volun-
tariamente se adhieran a un conve-
nio de gestión de dicha bolsa.Tam-
bién,crear un registro de vivienda
protegida que permita la transpa-
rencia y control de este tipo de
viviendas facilitando,entre otras
cuestiones,el derecho de tanteo
y retracto cuando cambie de titu-
laridad.

PLAN TURÍSTICO
Con la abstención de Ciudadanos
y el voto a favor del resto de gru-
pos se aprobó una Proposición No
de Ley ‘socialista’ para poner en
marcha un Plan de Turismo que
potencie que los turistas repitan vi-
sita a La Rioja y fomente su reco-
mendación entre conocidos.

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD
También se aprobó,con la absten-
ción del PP y el voto a favor del res-
to,una Proposición No de Ley pa-

ra instar al Gobierno de La Rioja
a que la contratación pública de to-
dos los productos y servicios ali-
menticios destinados a centros pú-
blicos sea de proximidad y,prefe-
riblemente,ecológica.

ACOSO ESCOLAR
El Parlamento de La Rioja aprobó
una Proposición No de Ley para
que la Consejería de Educación de-
sarrolle un protocolo específico
en el ámbito educativo sobre el
acoso escolar por orientación se-
xual o identidad de género.

GASOLINERAS
Por otro lado,se aprobó una Pro-
posición No de Ley, del Grupo
Socialista, con el voto en con-
tra del Partido Popular,relativa a
que se modifique la normativa
vigente estableciendo la obliga-
toriedad de que al menos una
persona responsable, debida-
mente formada,atienda las insta-
laciones de venta al público de
gasolinas y gasóleos de automo-
ción mientras permanezcan
abiertas y en servicio.

GUÍA DE LA RIOJA ACCESIBLE 
También se aprobó una Proposi-
ción No de Ley del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos para revi-
sar y actualizar la Guía de La Rio-
ja Accesible,con el voto 'popular'
en contra.

PROTECCIÓN ANIMAL
El Parlamento de La Rioja,con los
votos a favor de todos los grupos
políticos a excepción del PP,tomó
en consideración la Iniciativa Le-
gislativa Popular de Protección de
los Animales y,con ello,ha iniciado
su trámite parlamentario para que
los distintos grupos políticos intro-
duzcan sus enmiendas y,en otra se-
sión plenaria, la aprueben o no.

La presidenta de la Protectora
de Animales (APA),Carmen Faulín,
recordó que esta asociación lleva
treinta años trabajando "solos".
Con esta ley,dijo, se pretende te-
ner un marco legal de "conviven-
cia,compasión y solidaridad".Es-
ta ILP propone la prohibición de
que los menores de 18 años asis-
tan a espectáculos taurinos y a es-
cuelas de tauromaquia;que se re-
gulen las condiciones de los ani-
males en las tiendas de mascotas;
que se esterilice la fauna urbana,

como palomas y gatos;y que no se
permitan los circos con animales,
entre otras cuestiones.

El consejero de Agricultura, Iñi-
go Nagore, se mostró "apenado y
decepcionado" por haber oído
que la Administración no hace ca-
so a la Protectora, de quien ase-
guró que respeta su trabajo. Na-
gore pidió que no se piense que,
en el Grupo Popular,están en con-
tra de la protección animal.El con-
sejero consideró que esta Ley se
debería ceñir a la protección de
los animales y "no meterse para na-
da con los espectáculos taurinos,
la caza, la pesca y el transporte de
animales,que son cuestiones que
ya están reguladas por sus propias
normativas",y recordó que el Go-
bierno de La Rioja ha preparado
un texto alternativo a este borra-
dor,con el fin de modificar la ac-
tual Ley de Protección Animal de
La Rioja,aprobada en 1995.

Se aprueba la creación de un registro de viviendas desocupadas de titularidad pública,para su incorporación
a la Bolsa de Vivienda Social así como las de las entidades financieras que voluntariamente se adhieran

SESIÓN PLENARIA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA EL PASADO 28 DE ABRIL

La oposición aprueba la tramitación de la Iniciativa
Legislativa Popular de Protección Animal

Sesión plenaria el pasado jueves en el Parlamento de La Rioja. // Foto: Parlamento de la Rioja 

EL PARLAMENTO MOSTRÓ SU APOYO A LA REPÚBLICA DE ECUADOR

En el Parlamento de La Rioja se dio lectura de una Declaración Institucio-
nal al inicio de la sesión plenaria de apoyo a Ecuador por el terremoto su-
frido el pasado 16 de abril que, según los últimos datos conocidos, ha pro-
vocado la muerte de 654 personas, más de 16.600 personas han resulta-
do heridas y más de 25.000 han tenido que ser albergadas. De la misma
forma, el Parlamento de La Rioja mostró su apoyo y solidaridad con Japón
por los terremotos sufridos también el 14 y 16 de abril y que han provoca-
do 39 muertos, millares de heridos y cientos de miles de desplazados.
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El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,votó el jueves a favor de
los nuevos objetivos de estabili-
dad presentados por el Ministerio
de Hacienda,pero subrayó que La
Rioja mantiene intacto su com-
promiso de alcanzar cuanto antes
el equilibrio presupuestario en
sus cuentas.

Alfonso Domínguez aseguró
que “La Rioja no quiere más défi-
cit,porque más déficit es más deu-
da”, y prueba de ello, es el com-
promiso que ha demostrado el
Gobierno de La Rioja con la con-
solidación fiscal porque “creemos
que es el camino para conseguir
crecimiento económico,genera-
ción de empleo y,con ello,mante-
nimiento del Estado del Bienes-
tar”. El consejero recordó que los
Presupuestos Generales de La
Rioja para este año están diseña-
dos para acercarse al equilibrio
y “en base a este objetivo segui-
remos trabajando”.“Sabemos que
hay una relación directa entre la
consolidación fiscal y el buen
comportamiento de la economía.
Por eso, los datos de la EPA evi-
dencian que La Rioja es la segun-
da comunidad en la que más bajó
el paro en el último año y la terce-
ra con la tasa de paro más baja del
país”,añadió.

La Rioja vota a
favor de los nuevos
objetivos de
estabilidad 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

“El Partido Popular va a seguir tra-
bajando, como hasta ahora, por
Alfaro, La Rioja y España, ofre-
ciendo soluciones a los proble-
mas de los ciudadanos.Los espec-
táculos, se los dejamos a otros,
con nosotros que no cuenten”,
afirmó el jueves el presidente del
Partido Popular de La Rioja, Pe-
dro Sanz,con motivo del encuen-
tro de afiliados y simpatizantes
del Partido Popular celebrado en
Alfaro.

Sanz destacó que el PP de La
Rioja respalda los 5 grandes pac-
tos planteados por Mariano Rajoy
sobre crecimiento y empleo, la
reforma fiscal y de financiación,
el bienestar social,la educación y
el fortalecimiento institucional.

“El PP seguirá
anteponiendo el
interés general al
del partido”, Sanz

ALFARO



La directora general de Empleo del Gobierno de La Rioja, Cris-
tina Salinas, destacó que La Rioja se mantiene como la "tercera comu-
nidad con menos paro", tras País Vasco y Navarra. Además, en su análi-
sis de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2016, re-
saltó que el número de desempleados ha descendido en 5.200 personas
respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone un descenso
del 19,09 por ciento, y sitúa la cifra total de desempleados en 21.900
personas.

Desde la FER lamentan que la recuperación económica sea muy débil, la
actividad de las pymes y de los autónomos es más baja de lo deseado,
por lo que es muy difícil la creación de empleo, que únicamente vendrá
de un mayor dinamismo empresarial. “La noticia positiva es que La Rioja
registra 5.200 desempleados menos que hace un año y 3.400 ocupados
más, manteniendo una de las tasas de paro más baja en España”, ase-
guraron.

La secretaria de Empleo de UGT, Conchi Martínez, afirmó que La
Rioja tiene "más paro, más precariedad y menos protección por desem-
pleo". De hecho, señaló que en este trimestre contamos con 2.000 ocu-
pados menos en La Rioja que, o bien han perdido el empleo,o bien la espe-
ranza de encontrarlo. En este sentido, es el segundo trimestre consecuti-
vo en el que se incrementa la tasa de paro en La Rioja.

El secretario general de CCOO, Jorge Ruano, señaló que los últimos
datos de la Encuesta de Población Activa, concernientes al primer trimes-
tre de 2016, constatan el "fracaso del modelo de la política económica
del Gobierno Central, ya que tenemos peores datos a nivel nacional que ha-
ce un año,a pesar de que el PP se empeñe en dibujar un cambio de ciclo fic-
ticio, que no se está dando".

USO señaló que "la alta temporalidad y precarización del empleo en Es-
paña, que demuestra la debilidad del mercado laboral, ha situado la tasa
de paro en el 21 por ciento a nivel nacional".

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

E.P./Gente
El paro en La Rioja subió en 400
personas en el primer trimestre de
2016, lo que supone un aumento
del 1,85 por ciento con respecto
al trimestre anterior, con lo que
el número total de desempleados
se situó en la región en 21.900
parados.La tasa de paro se sitúa en
el 14,38 por ciento, según los da-
tos de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) hecha pública el pasado
jueves por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

De enero a marzo,la cifra de ocu-
pados disminuyó en 2.000 perso-
nas en relación con el trimestre an-
terior, lo que supone un descen-
so del 1,53 por ciento de forma
que la cifra total de ocupados al-
canza las 130.300 personas.

Según los datos de la EPA, la
población activa en La Rioja es
de 152.200 personas, 1.600 me-
nos que el trimestre anterior,
un 1,05 por ciento menos. La
tasa de paro masculino se situó

en 14,28 por ciento en el primer
trimestre de 2016 en La Rioja,
más de 5 puntos por debajo de
la media nacional, que se situó
en el 19,45 por ciento;mientras
la tasa del paro femenino fue del
14,51 por ciento frente al 22,78
por ciento de la media nacional.

Por lo que respecta a la tasa
de actividad regional,La Rioja al-
canzó el 58,50 por ciento, fren-
te al 59,29 por ciento de la me-
dia de España.

DATOS POSITIVOS RESPECTO A
LOS DE HACE UN AÑO
El número de trabajadores parados
ha bajado en La Rioja en 5.200 per-
sonas en el primer trimestre de
2016 respecto al mismo periodo
del año anterior,lo que supone un
descenso del 19,09%.La tasa de pa-
ro ha bajado más de 3 puntos en el
último año,del  17,58% al 14,38 ac-
tual,y se sitúa en niveles inferiores
a los registrados en el primer tri-
mestre de 2010 (14,86%)

Disminuye en 2.000 personas la población ocupada y en 1.600
la población activa respecto al trimestre anterior según la EPA

LA TASA DE PARO EN LA RIOJA SE SITÚA EN EL 14,38% Y SE MANTIENE COMO LA TERCERA COMUNIDAD CON MENOS PARO

El paro sube en 400 personas
en el primer trimestre del año

El Centro Ibercaja La Rioja amplía el número de talleres y
actividades en la segunda edición de sus campamentos
de verano.Los campamentos tendrán lugar del 27 de junio al 29
de julio y del 22 de agosto al 8 de septiembre en el Centro Cultural
de Ibercaja (Portales, 48).

CAMPAMENTOS DE VERANO DEL CENTRO IBERCAJA LA RIOJA
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Pernod Ricard Bodegas
abrirá por segundo año
consecutivo las puertas de
varias de sus bodegas los
próximos 14 y 15 de ma-
yo para que todos los amantes
del vino puedan conocer de pri-
mera mano el proceso de ela-
boración de sus vinos.En esta II
Jornada de Puertas Abiertas se
podrán visitar de forma gra-
tuita Bodegas Campo Viejo  en-
Logroño (D.O.Ca.Rioja) y Bode-
gas Tarsus en Anguix (D.O.Ribe-
ra del Duero).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN BODEGAS CAMPO VIEJO

Oficina de Empleo de Logroño.



Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, su-
brayó el pasado miércoles que
uno de los objetivos prioritarios
del Gobierno de La Rioja para la
actual legislatura es “seguir mejo-
rando nuestro sistema sanitario
para que tenga la máxima calidad
y eficiencia”.Estas declaraciones
las realizó en el acto celebrado tras
la firma de los convenios de co-
laboración con 14 asociaciones de
pacientes de La Rioja.

En su intervención,el jefe del
Ejecutivo riojano también señaló
que “el paciente es el centro del
sistema sanitario y ello nos im-
pulsa a una mayor humanización
de la asistencia dando prioridad
a las personas en el desarrollo de
los diferentes programas”.“En la
consecución de esta meta es nece-
saria la participación de las asocia-
ciones de pacientes que aportan
el conocimiento y la experiencia
en esta materia.Sin las asociacio-
nes no sería posible asegurar la
mejor atención por lo que deseo
expresarles mi gratitud por su la-
bor altruista y su capacidad para
llegar donde sea necesario”añadió
Ceniceros.

El Gobierno de La Rioja quiere
mostrar su apoyo a las asociacio-
nes de pacientes con la firma de
estos convenios con un importe
total de 523.393 euros que van a
permitir “coordinar y reforzar las
actuaciones dirigidas a garanti-
zar y mejorar la atención sanita-
ria a pacientes riojanos a través de
los programas y actividades que
desarrollan”,apuntó.

Por último,el presidente del Go-
bierno riojano incidió en que “te-

nemos un proyecto de futuro pa-
ra la sanidad riojana y continua-
mos trabajando por garantizar una
sanidad pública,universal y gratui-
ta para las próximas generacio-

nes”y en este sentido volvió a ten-
der la mano a todos los grupos
parlamentarios para alcanzar un
pacto por la sanidad en benefi-
cio de todos.

El Gobierno de La Rioja destina a las
asociaciones de pacientes 523.393 €

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON 14 ASOCIACIONES DE PACIENTES

Ceniceros destacó el gran trabajo de estas asociaciones con los programas
y actividades que desarrollan que mejoran la atención sanitaria
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PROGRAMA PARA FORTALECER LA GESTIÓN PROFESIONAL EN LAS PYMESLUMBRERAS 

El jefe del Ejecutivo riojano presidió la firma de los convenios de
colaboración con 14 asociaciones de pacientes.

CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE PACIENTES

ARAD (Asociación riojana para personas con problemas de drogas): 187.478 euros

PROYECTO HOMBRE: 111.011 euros

FRAAR (Asociaciones de Alcohólicos en Rehabilitación de La Rioja): 34.275 euros

DAR (Diabéticos Asociados Riojanos): 5.393 euros

AREPAK (Asociación riojana de enfermos de Parkinson): 1.700 euros

ALCER (Asociación para la lucha contra las enfermedades renales): 42.098 euros

COMISIÓN ANTISIDA: 21.925 euros

AECC (Asociación Española contra el Cáncer): 47.885 euros

ACERI (Asociación Celíaca de La Rioja): 10.850 euros

ARDEM (Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple): 37.872,48 euros

ARPA Autismo Rioja: 7.371 euros

INFODIABETES: 1.335 euros

ARSIDO (Asociación Síndrome de Down): 14.353 euros

ACAB (Asociación de trastornos de la conducta alimentaria): 6.940 euros

Los Sotos de Alfaro celebran
este sábado con un taller el
Día de las Aves Migratorias 
Gente
La Consejería de Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente,a través
de la Dirección General de Me-
dio Natural,ha programado este
sábado,30 de abril,un taller para
conocer mejor el mundo de las
aves,en particular de aquellas es-
pecies que utilizan nuestra región
como paso o destino en sus ru-
tas migratorias.El taller,que se ce-

lebrará en la Reserva Natural de
los Sotos de Alfaro,es gratuito y es-
tá destinado a público de todas las
edades.

La actividad,dirigida por el bió-
logo y anillador experto,David Ma-
zuelas,se celebrará en horario de
10 a 14 horas y de 15.30 a 17.30
horas por la tarde.Para participar
en la actividad se precisa realizar
una inscripción previa.

La II Logroño Fitness Day
recaudará fondos para Faro 
Gente
El evento deportivo 'Logroño Fitness
Day' que incluirá actividades de Ci-
clo Indoor,Gbox y Zumba se realiza-
rá el próximo sábado 7 de mayo en
el Palacio de los Deportes de La Rio-
ja a partir de las 10 horas .

Es imprescindible reservar pla-
za  y el precio para participar en
una sesión de ciclo indoor es de 5
euros y para Gbox y Zumba de 3
euros.Además, se ha habilitado
una fila cero para aquellas perso-
nas que no puedan acudir pero

quieran colaborar en la recauda-
ción a beneficio de Faro.También
se van a ceder 200 ejemplares del
libro 'Carlos Coloma.Aventura en
Río' que se pondrán a la venta a
4 euros para aumentar los fon-
dos recaudados.

De forma complementaria a es-
ta actividad se ha organizado la
charla Cáncer y Deporte,el vier-
nes 6 a las 19.30 horas a cargo
del médico del CTD Adarraga,Vi-
cente Elías,y de personal de Alta-
fit Gym Club y Faro.

Presentación de la actividad en rueda de prensa.

PALACIO DE LOS DEPORTES - 7 DE MAYO

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas,
visitó el martes en Lumbreras el resultado de la pavimenta-
ción de la calle Ermita, que ha supuesto una inversión de 82.302
euros y ha contado con una ayuda de más del 70% por parte del
Gobierno riojano.

El día 5 de mayo arranca la
nueva edición del programa
del 'Acelerador de gestión
avanzada', un programa inte-
gral que llevan a cabo el Gobier-
no riojano y el Club de Marketing
para fortalecer la gestión profe-
sional en las pymes. El progra-
ma arrancará con una conferen-
cia inaugural “El gato y el León.
Estadios y trasformaciones de la
gestión empresarial”, impartida
por el director general Lean Enter-
prise de Gamesa y Presidente de
la Fundación Navarra para la Ex-
celencia, José Ignacio Larretxi.



La consejera de Salud, Ma-
ría Martin participó el lunes
en el taller Aprendiendo a
comer con los Cooking Te-
amque pretende “promover en
el alumnado una alimentación
sana”. En el taller, en el colegio
Milenario de la Lengua,los alum-
nos aprendieron a distinguir sa-
bores, emplatar y degustar ali-
mentos saludables.La actividad,
que comenzó el pasado 21 de
marzo, tendrá continuidad has-
ta el próximo 30 de mayo y se re-
aliza los lunes lectivos con sesio-
nes de 55 minutos.

APRENDIENDO A COMER CON LOS COOKING TEAM

El actor riojano Pepe Viyuela,Premio Max al Mejor Actor Pro-
tagonista por la obra Rinoceronte. Este premio reconoce su ex-
celente labor profesional que comenzó en en el ‘Un,dos, tres… respon-
da otra vez’ como humorista.

PEPE VIYUELA GALARDONADO CON EL PREMIO MAX DE TEATRO

se lo merecen,es algo que les de-
bemos porque se han hecho con
la UR".
Y,para los estudiantes,señaló co-

mo una de las medidas a estudio
la semipresencialidad, especial-
mente en algunos estudios,como
Turismo "donde se pueden apro-
vechar la experiencia laboral al
mismo tiempo que se da la forma-
ción".Con todo, advirtió que "no
nos vamos a embarcar en una
transformación masiva al semi-
presencia o al on-line".

La internacionalización será,
también, un elemento "esencial"
en su mandato, mientras que se
consideró algo reacio a usar la pa-
labra 'excelencia' "porque si no se
le dota de contenido,se queda en
nada". En este marco, calificó co-
mo "imprescindible" la tarea de la
UR con el Campus Iberus, espe-
cialmente para másteres o progra-
mas de doctorado "que, de otra
forma,podrían correr riesgo".

Y, por último, frente la Univer-
sidad Internacional de La Rioja,
Rubio recalcó que "defenderé la
marca UR, sin duda, pero sin en-
frentamiento con nadie,nosotros
tenemos el enganche social a tra-
vés del Gobierno regional". "No
permitiré situaciones que deterio-
ren la universidad pública.En eso
será muy firme",concluyó el nue-
vo rector.

E.P.
El nuevo rector de la Universidad
de La Rioja,Julio Rubio,destacó el
martes su apuesta por un centro
universitario "que recoja todas las
sensibilidades" y "llegue a secto-
res donde hasta ahora no llega-
ba",y que cuente para ello con un
plan basado en la semipresen-
cialidad, la transferencia tecno-
lógica y la apertura a la sociedad.

Rubio, catedrático de Ciencia
de la Computación e Inteligencia
Artificial,respaldado por los cate-
dráticos de Historia Medieval Ja-
vier García Turza y de Filología
Hispánica y Clásica Juan Antonio
Martínez Berbel, no adelantó
nombres de lo que será su equi-
po de Gobierno, pero sí su orga-
nigrama.

De este modo,avanzó que con-
tará con cinco Vicerrectorados,
que serán de Estudiantes,Investi-
gación, Profesorado, Planifica-
ción y,como novedad,y sin nom-
bre aún determinado,de Respon-

sabilidad Social, "que se encar-
gará de lo que sea abrirnos a la
sociedad, además de las relacio-

nes institucionales e internacio-
nales".Se completarán los cargos
con una Secretaría General y una

Gerencia.
El nuevo rector aseguró que "lo

que yo propongo es lo que to-
dos queremos, una UR que fun-
cione,y que sea un servicio públi-
co que ofrezca lo mejor", afirmó
y mostró una especial disposición
a dar voz a los estudiantes "por-
que vienen percibiendo que su
participación es irrelevante,y de-
bemos contar con todo el mun-
do,no hacer una universidad pa-
ra los estudiantes pero sin los es-
tudiantes".

"En primer lugar quiero hablar
con el Gobierno de La Rioja lo an-
tes posible,para poner en marcha
un plan en todo lo relacionado
con la plantilla en dos aspectos:
el envejecimiento y  la falta de ex-
pectativas para investigadores jó-
venes". En sus palabras, "no nos
podemos permitir perder perso-
nal con 60 años, en pleno rendi-
miento y que tiene aún años muy
productivos por delante",y apos-
tó por ofrecerles mejoras "porque

Rubio fue elegido tras recibir el 56,34% de los votos emitidos frente al otro candidato,
Arnáez Vadillo, que logró un 43,66% de los apoyos en las elecciones celebradas el lunes 

CONTAR MÁS CON LOS ESTUDIANTES Y ABRIRSE A LA SOCIEDAD ESTÁN ENTRE SUS OBJETIVOS

Julio Rubio, nuevo rector de la UR

Rubio, con los catedráticos Javier García Turza y Juan Antonio Martínez Berbel.
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Gente
Después de visitar los estands de La
Rioja en el Salón Internacional de
Alimentación y Bebidas,Alimenta-
ria 2016,el presidente del Ejecuti-
vo riojano,José Ignacio Ceniceros,
acompañado por el consejero de
Agricultura,Ganadería y Medio Am-
biente,Íñigo Nagore,y por el pre-
sidente de la Federación de Empre-
sarios de La Rioja (FER),Jaime Gar-
cía-Calzada,destacó que La Rioja
expone una muestra de “la calidad,
variedad y profesionalidad de los
productos e industria agroalimen-
taria de la región”.

La Rioja no es solo vino y “ aun-
que el producto más importante es
el vino,también vemos conservas,
cárnicas,verduras,aceite…produc-
tos de calidad que caracterizan a
la comunidad”.

En su visita,el presidente rioja-
no animó a los empresarios del sec-
tor a buscar nuevas oportunidad de
negocio en el exterior.“Un 38,2 por
ciento de nuestras exportaciones
lo facturan las empresas agroali-
mentarias,con más de 650 millones
de euros,a través de unas 600 em-
presas,de las que 261 lo hacen de
forma permanente”,aseguró Ce-
niceros.

El jefe del Ejecutivo riojano des-
tacó que era obligado estar en la
feria ya que el sector agroaliemen-
tario de La Rioja es un sector po-
tente y muy importante para la
economía riojana “ya que emplea
a más de 7.000 personas y factu-
ra más de 1.800 millones de eu-
ros,un tercio de lo que es la indus-
tria riojana”.

“A La Rioja nos diferencia la calidad
y eso es lo que tenemos que poten-
cial porque tenemos  buen clima,y
productos amparados por la marca
'Alimentos de La Rioja',y de 'La Rio-
ja Capital'”.Nuestras empresas quie-
ren salir al exterior y este es el mejor
escaparate en este 40 aniversario de
Alimentaria en Barcelona.

El presidente recordó que La Rio-
ja cuenta con más de veinte distin-
tivos de calidad para frutas,horta-
lizas,carne,aceite,quesos,dulces,
embutidos,conservas y vino y apos-
tó por continuar avanzando en la

promoción y difusión de los pro-
ductos agroalimentarios con dife-
rentes medidas, entre las que des-
taca la presencia de las empresas
riojanas en las ferias más importan-
tes del sector.

Por su parte,Jaime García-Calza-
da coincidió con Ceniceros en la
“calidad de los productos y de las
empresas riojanas”,y destacó la
“imagen de marca que da La Rioja
en estas ferias”.“Tener una marca
puesta en el mercado es fundamen-
tal,y supone un distintivo que aúna
calidad,seriedad y buen hacer,así

como empresas con proyección y
que apuestan por la internaciona-
lización,además de por la innova-
ción”,resaltó el presidente de la pa-
tronal riojana.

García-Calzada destacó que el
sector agroalimentario riojano tie-
ne capacidad de crecimiento muy
importante a medio plazo,“porque
los mercados son globales. Con
una marca como Rioja y una cali-
dad como sus empresas, se pue-
de llegar a aumentar el tamaño de
las empresas y ser más competiti-
vos”,concluyó.

La Rioja destaca en Alimentaria 2016
por la calidad de sus productos

Brindis en el estand de La Rioja en Barcelona.
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Ceniceros animó a los empresarios del sector a buscar nuevas oportunidad de negocio en el exterior porque un
38,2 por ciento de nuestras exportaciones lo facturan las empresas agroalimentarias, con más de 650 millones

Estand riojano en Alimentaria. Se dio a conocer la iniciativa de relanzamiento de la IGP 'Chorizo riojano'.

MADRID - SALÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, ALIMENTARIA 2016

1.000 METROS CUADRADOS

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Consejería de Agricul-
tura y de la ADER, y la FER co-
laboran en la organización de
la asistencia agrupada de las
32 firmas riojanas que se re-
partieron en cinco de los sa-
lones monográficos (vino, cár-
nicos, lácteos, conservas y pre-
cocinados), mientras otras 7
empresas de productos ecológi-
cos expusieron en el espacio
Ecoalimentaria del Ministerio de
Agricultura. En conjunto, se re-
servó una superficie de casi
1.000 metros cuadrados en el re-
cinto Gran Vía de Fira Barcelona,
que el público pudo identificar
bajo los lemas de promoción
agroalimentaria: La Rioja Wi-
nes y Alimentos de La Rioja. Ca-
lidad Garantizada,y el Gobierno
riojano destina a esta acción pro-
mocional 273.160 euros.

El grueso de la presencia del
sector agroalimentario de La
Rioja en este certamen volvió
a situarse en Intervin (vinos y
bebidas espirituosas), ya que
es una de las regiones que más
vino aporta a Alimentaria. Un
total de 16 empresas dispusie-
ron de estand individual (4 con
Bodegas Familiares de Rioja y
6 con el Ayuntamiento de Alde-
anueva), mientras que 7 com-
partieron zona común. En Eco-
alimentaria estuvieron 3 bode-
gas ecológicas, otras 2 que,
además de vino, producen
'Aceite de La Rioja', y una al-
mazara.Por otro lado, en Inter-
carn expusieron 4 firmas del
susbsector cárnico. Otra em-
presa más se ubicó en la zona
de ecológico y también hubo
empresas riojanas en los pabe-
llones Expoconser, con 3 em-
presas; Interlact, con una firma;
y Restaurama, con una de em-
presa de precocinados.

A estas empresas, se suman las
que estuvieron presentes en
Alimentaria con expositores
propios, con sus distribuido-
ras o grupos empresariales,
que rondaron la quincena.
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El número de trabajadores afectados por expedientes de
regulación de empleo (ERE) autorizados por las autorida-
des laborales o comunicados a las mismas ha bajado en
La Rioja un 65,6 por ciento en los dos primeros meses del año
en comparación con el mismo periodo de 2015.

Gente
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado un gasto de 1,1 millones
de euros para asumir el coste de
la concesión de ayudas de come-
dor para alumnos que no tienen
la consideración de transporta-
dos, durante el próximo curso
escolar 2016/2017. Por ello, esta
cantidad se plurianualizará en
dos ejercicios: 540.000 euros
para 2016 y 560.000 para 2017.
Las solicitudes para estas ayudas
se podrán presentar en el perio-
do comprendido entre el 27 de
mayo y el 13 de junio, ambos
inclusive. Hay que recordar que
para los alumnos que necesitan
trasladarse al centro en el trans-
porte escolar, el comedor es gra-
tuito.

LAS AYUDAS PARA LA COMPRA
DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS
NIVELES DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA ESTÁN
PRESUPESTADAS EN 870.000
EUROS
La Consejería de Educación, For-
mación y Empleo destinará un
presupuesto de 870.000 euros a
la convocatoria de ayudas para la
compra de libros de texto en el
curso escolar 2016-2017 con el
objetivo de apoyar a las familias
con más dificultades económicas
y favorecer la igualdad de oportu-
nidades.

La cuantía será de 90 euros por
alumno en los niveles de Prima-
ria y 140 euros en Secundaria. En
el caso de los alumnos cuyas
familias reciban el complemento

Las ayudas de comedor para alumnos no transportados
se incrementan un 9,7% respecto al curso anterior
El periodo para solicitar estas ayudas de comedor y las destinadas a la compra de
libros de texto para el curso escolar 2016-2017 será del 27 de mayo al 13 de junio

otros
Acuerdos

Se aprueba el Decreto que
regula el procedimiento
electoral de las federacio-
nes deportivas de La Rio-
ja: El Consejo de Gobierno ha da-
do luz verde al Decreto de la Con-
sejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia que re-
gula el procedimiento electoral de
las federaciones deportivas de La
Rioja. Los miembros de las asam-
bleas generales y los presidentes
de las mismas son elegidos cada
cuatro años, coincidiendo con los
años olímpicos,mediante sufragio
libre, directo, igual y secreto, tal y
como promulga la Ley 1/2015,del
23 de marzo, del ejercicio físico y
del deporte de La Rioja.

Prorrogado el contrato de
lavandería en la Residencia
de Personas Mayores de
Calahorra: El Gobierno destina-
rá 226.692 euros a prorrogar el
contrato del servicio de lavandería
de la Residencia de Personas Ma-
yores de Calahorra, conocida co-
mo Los Manitos.El Ejecutivo rioja-
no adjudicó este contrato en no-
viembre de 2013,con una vigencia
de dos años,prorrogables,a la em-
presa Vicario Benito.

El Gobierno riojano aprue-
ba la adenda al convenio de
colaboración con la Guardia
Civil para el servicio de se-
guridad de edificios auto-
nómicos: Este convenio estable-
ce una aportación para este año
del Gobierno de La Rioja de
224.931 euros, que permitirá fi-
nanciar los servicios vinculados a
la seguridad de dependencias del
Gobierno de La Rioja y, en con-
creto, de la sede de la Presiden-
cia del Gobierno Regional situada
en la calle Vara de Rey y las depen-
dencias de Justicia situadas en la
calle Bretón de los Herreros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, en rueda de prensa.

988.700 euros para subvenciones de servicios sociales 
El importe va dirigido a los programas que realicen,por un lado, los ayuntamientos
y entidades locales con un importe de 450.700 euros y, por otro lado, las
instituciones sin fin de lucro cuyo presupuesto asciende a 468.000 euros.
Asimismo,se contempla una partida de 70.000 euros para ayuntamientos para
realizar inversiones en este ámbito
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DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El consejero de Fomento y
Política Territorial, Carlos
Cuevas, firmó el lunes un
contrato en el que se reco-
ge el compromiso de colo-
car 58 reductores de veloci-
dad y 40 pasos de peatones
elevados en travesías de lo-
calidades en Alcanadre,Arne-
dillo,Bañares,Bergasa,Brieva de
Cameros,Cañas,Entrena,Gráva-
los,Haro,Hornos de Moncalvillo,
Lumbreras,Nalda,Nájera,Ollau-
ri,San Román de Cameros,San-
ta Eulalia, Santo Domingo de la
Calzada,Sotés y Ventas Blancas.

FOMENTO INVIERTE 414.493 EUROS EN LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN 19 MUNICIPIOS

para la lucha contra la Pobreza
Infantil que concede el Gobierno
de La Rioja, la asignación se eleva-
rá a 160 euros para cada alumno
de Primaria y 245 euros en ESO.

El importe de las ayudas no
podrá superar en ningún caso el
coste de la compra de los libros.El
plazo para la presentación de las
solicitudes,junto con la documen-
tación requerida, será del 27 de
mayo al 13 de junio de 2016 para
los alumnos que tengan asignada
o reservada plaza en los centros
docentes

300.000 euros destinados a evitar cortes de energía y agua  
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 300.000 euros para la
convocatoria de subvenciones a entidades locales para evitar el corte del
suministro de energía eléctrica y de gas a familias en riesgo de exclusión social.



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 11 DE MAYO 
LUGAR: CASA DE LA IMAGEN 

La Casa de la Imagen presenta el tra-
bajo de 14 nuevos fotógrafos,que han
reflexionado en imágenes sobre la na-
turaleza y la intervención humana.

[·] EXPOSICIÓN: 'INFORMADO-
RES 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
------------------

[·] MUCHO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
29 DE ABRIL HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 10/12 EUROS

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

[·] ABA TAANO 

LUGAR: TEATRO BRETÓN DE HARO
FECHA: 1 DE MAYO HORA: 12:30
HORAS ENTRADA: 3 EUROS

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

[·] 'DESCUBRIR EL SONIDO'

FECHA: 30 DE ABRIL LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Descubrir el sonido', dirigido a
niños de 9 a 12 años, que experimen-
tarán con la regla sonora, los granos
saltarines, la percha acústica...

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

[·] '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.

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

[·] PROYECCIÓN DE 'LAS AVEN-
TURAS DE DON QUIJOTE'

FECHA: 30 DE ABRIL LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 18 HORAS

Coincidiendo con el cuarto cente-
nario de la muerte del escritor Mi-
guel de Cervantes, la Biblioteca de La
Rioja acoge esta proyección.
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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

VISITAS GUIADAS POR LOGROÑO

Hasta el 29 de mayo, sábados y domingos a las 12 horas,
visitas guiadas a Logroño, con salida desde la Oficina de
Turismo. La visita durará entre una hora y media y dos ho-
ras, incluye espacios como la puerta del Revellín, edifi-
cio de Tabacalera, iglesia de Santiago, iglesia de San Bar-
tolomé, Palacio de los Chapiteles, Concatedral de Santa
María de La Redonda, Espolón, plaza de Abastos y las
calles Portales, San Juan y Laurel.

30 DE ABRIL EN EL TEATRO BRETÓN

José Sacristán y Javier Godino protagonizan la obra 'Mu-
ñeca de porcelana', en una versión de Bernabé Rico diri-
gida por Juan Carlos Rubio. La producción original, 'Chi-
na Doll', fue escrita por David Mamet para Al Pacino y
se estrenó en noviembre de 2015 en Nueva York.Un millo-
nario le acaba de comprar un avión a su joven prometi-
da como regalo de bodas. Su intención es jubilarse y dedi-
carse enteramente a ella. Durante su último día en la
oficina antes de reunirse con ella, instruye a su joven
ayudante para poder atender sus negocios desde la dis-
tancia. Pero justo antes de salir recibe una llamada de
última hora que deseará no haber aceptado nunca.



Gente
El paro subió en 11.900 perso-
nas en el primer trimestre del
año respecto al trimestre ante-
rior, un 0,25% más, rompiendo
la tendencia de los dos años an-
teriores, cuando se consiguió
reducir el desempleo en los
tres primeros meses (-2.300 pa-

DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA EPA

El incremento fue del 0,25% con respecto al mismo período del año anterior

MANIFESTACIONES EL 1 DE MAYO

Convocan 76 marchas en toda
España por el Día del Trabajo

rados en el primer trimestre de
2014 y -13.100 en 2015), según
datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) publicada por
el INE.

Tras este repunte del desem-
pleo, el número total de para-
dos alcanzó la cifra de
4.791.400 y la tasa de desem-

pleo escaló una décima, hasta el
21%, tras descender la pobla-
ción activa en 52.700 personas
entre enero y marzo (-0,2%).

Desde el año 
2008, cuando estalló la cri-

sis, en todos los primeros tri-
mestres el paro ha registrado
subidas, salvo en 2014 y 2015.

L. H.
El próximo 1 de mayo, Día del
Trabajo, se celebrarán a lo largo
de toda la geografía española di-
versas manifestaciones convo-
cadas por los sindicatos UGT y
CCOO. En la presentación de
estos actos, los líderes de am-
bas plataformas, Pepe Álvarez e

Ignacio Fernández Toxo, expre-
saron su deseo que de que las
más de 76 marchas convocadas
sirvan para pedir a los partidos
políticos que sus programas
electorales recojan las necesi-
dades reales de la sociedad ante
la inminencia de unas nuevas
elecciones generales.

El paro sube en 11.900 personas

Luna Hernández
Los ayuntamientos españoles
son los emisores del 75% de las
multas de tráfico que se ponen
en nuestro país, según los datos
recopilados por un estudio de
la Fundación Línea Directa pre-
sentado el pasado lunes.

Esta cifra supone que los
consistorios emiten cinco ve-

ESTUDIO DE LÍNEA DIRECTA

Madrid, Barcelona y
Palma, las primeras en
el ranking de ciudades
que más sancionan

ces más sanciones que la Direc-
ción General de Tráfico (DGT).
En la presentación del estudio:
'Multas, ¿recaudación o reedu-
cación? Sanciones de tráfico en
los ayuntamientos españoles
(2011-2014)', el director de la
Fundación Línea Directa, Fran-
cisco Valencia, precisó que los
datos han sido obtenidos a tra-
vés de sus clientes ya que los
consistorios no publican estos
datos, a excepción de "honro-
sas excepciones", como Madrid
o Valencia.

Precisamente en la capital
de España la que lidera, junto el

Los consistorios multan más

El Ayuntamiento de Madrid, el que más multas emite

Barcelona, el ranking de los
ayuntamientos mas sancionado-
res. El tercer puesto lo ocupa
Palma de Mallorca. Le siguen
grandes ciudades como Grana-
da, Bilbao, San Sebastián, Sevi-
lla,Valencia, Málaga y Valladolid.

NÚCLEOS MÁS POBLADOS
Esta lista se debe a que en los
núcleos con más población, el
número de vehículos en circu-
lación es alto, por tanto el nú-
mero de sanciones es mayor.
Aunque pueda parecer lo con-
trario, el director general de la
fundación indicó que, "a pesar

Liliana Pellicer
Los partidos políticos no han
estado a la altura de las circuns-
tancias y sus diferencias, así co-
mo sus intereses, han imposibi-
litado un acuerdo para la forma-
ción de Gobierno. Ni los reite-
rados intentos del PSOE, ni las
propuestas de gran coalición
del PP, ni el apoyo ofrecido por
Ciudadanos, ni la oferta de últi-
mo minuto de Compromís han
conseguido limar asperezas, lo
que llevará a los españoles a las
urnas de nuevo previsiblemen-
te el próximo 26 de junio.

Las sospechas se confirma-
ron el pasado martes. El Rey Fe-
lipe VI se mostró incapaz de
proponer a un nuevo candidato
a la Presidencia del Gobierno
después de que los líderes le

aseguraran en diferentes reu-
niones que no poseían los apo-
yos suficientes para superar
con éxito una sesión de investi-
dura. Y eso a pesar del último
minuto yugoslavo protagoniza-
do por Compromís, que, por
sorpresa y con escaso éxito,
lanzó al PSOE una nueva oferta
de Gobierno de fuerzas de la iz-
quierda, y que fue rechazado
prácticamente por todos los ac-
tores a las pocas horas.

NUEVAS ELECCIONES
Tras constatar la falta de una al-
ternativa, el Rey aludió al artí-
culo 99 de la Constitución, por
el que el monarca deberá pro-
ceder a la disolución de las Cor-
tes y a la convocatoria de los
comicios, con el refrendo del

presidente del Congreso. Esto
sucederá el próximo 3 de ma-
yo, justo el día siguiente de ex-
pirar el plazo de dos meses des-
de la primera votación de inves-
tidura con el que contaban las
formaciones políticas para lo-
grar pactos. Será entonces
cuando la maquinaria electoral
comience a funcionar, con una
nueva campaña que se desarro-
llará del 10 al 24 de junio.

Sin embargo, el pasado mar-
tes ya se apreciaron los prime-
ros indicios de que la precam-
paña ya está aquí, si bien es
cierto que los partidos ya habí-
an comenzado a posicionarse
hace mucho. Todo parece indi-
car que la pugna electoral esta-
rá centrada en quién es el cul-
pable de la repetición de unos
comicios que tendrán un gran
coste económico y político pa-
ra España. Así lo muestran las
acusaciones cruzadas entre Pe-
dro Sánchez y Pablo Iglesias el
mismo día de sus encuentros
con el Rey. "A todo Iglesias ha
dicho que no", subrayó el líder
socialista. Podemos no esperó
para responder. "Lo han tenido
en su mano, pero nos obligan a
ir a elecciones", aseguran.El Rey Felipe VI se reunió con el socialista Patxi López

EL REY SE REÚNE CON LOS PARTIDOS

Los políticos dejan en manos de los
españoles la formación de Gobierno
Los ciudadanos tendrán que volver a pasar por las urnas previsiblemente el próximo 26 de junio
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de la percepción, hay menos
multas".

En los cinco años estudiados
el número de sanciones ha ido
cayendo, una situación que el

informe achaca "a la menor mo-
vilidad debido a la crisis". La
presión sancionadora ha caído
del 38% al 28% en los últimos 5
años.
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Rafa Nadal, con los pies en la tierra

TENISMASTERS 1000 DEMADRID
El jugador balear se presenta en la Caja Mágica con ánimos renovados tras sus triunfos en
Montecarlo y Barcelona · En esta ocasión sí podría cruzarse con el número uno, Novak Djokovic

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ver a Rafael Nadal celebrando
triunfos sobre una pista de tierra
batida no parece algo demasiado
novedoso. Sin embargo, la noticia
no está tanto en sus victorias, sino
en la ilusión que ha vuelto a des-
pertar entre los aficionados, quie-
nes ya se preguntan si será capaz
el jugador balear de acabar con la
hegemonía del serbioNovakDjo-
kovic. A pesar de estar hablando
de un jugador con un palmarés
admirable, esa duda no se pre-
senta como un simple consuelo.
Si se tiene en cuenta el curso
2015, con Djokovic levantando
tres de los cuatro ‘grand slam’ y
Nadal inmerso en un mar de de-
cepciones, se puede asegurar que
el panorama ha cambiado nota-
blemente.

La razón de este punto de in-
flexión se halla en dos torneos re-
cientes, el Masters 1000 de Mon-
tecarlo y el Conde de Godó. El re-
greso a la arcilla parece haber de-
vuelto la confianza al tenista
balear, que por primera vez en
mucho tiempo ha logrado enca-
denar dos semanas con un rendi-
miento importante. Sus sensacio-
nes sobre la pista son cada vez
mejores e incluso parece haber
superado una de las asignaturas
pendientes respecto al año ante-
rior, ganar a algunos de los juga-
dores conmejor puesto en el ran-

king. Las victorias frente a Andy
Murray, Stanislas Wawrinka o al
japonés Kei Nishikori así lo ponen
demanifiesto.

CARA A CARA
A la alegría lógica por estos triun-
fos le sucede una pregunta: saber
si Nadal ha llegado para quedar-
se. Dicho de otra manera, falta
por confirmar si la eterna resu-
rrección del jugador de Manacor
es efímera o si, por el contrario,
sucederá como en 2013, tempo-
rada en la que, tras una larga le-
sión, fue acumulando títulos has-

ta recuperar el puesto de número
uno delmundo. La prueba del al-
godón tendrá lugar en Madrid,
con motivo de un nuevo Masters
1000 que arrancará este viernes
día 29 de abril en las instalacio-
nes de la Caja Mágica. Nadal vol-
verá a ser una de las atracciones
del torneo, aunque su papel de fa-
vorito puede estar condicionado
por la presencia de NovakDjoko-
vic. El serbio regresa a una cita a
la que renunció en años anterio-
res, con la vista puesta en afinar
su estado de forma de cara a Ro-
land Garros.El jugador español llega en un buen momento

Las victorias ante
jugadores comoAndy

Murray confirman
su recuperación

El GP deRusia
primeraparada
de lagira europea

P. MARTÍN

Tras Asia y América le llega el tur-
no a Europa. El Mundial de Fór-
mula 1 se adentra en el viejo con-
tinente de la mano del Gran Pre-
mio de Rusia, una de las pruebas
más jóvenes del calendario y que
ejercerá de aperitivo para la cita
más esperada por todos los aficio-
nados españoles, la carrera que se
disputará en Montmeló el próxi-
mo 15 demayo.

Pero antes de la prueba de Bar-
celona, los pilotos tienen la aten-
ción puesta en la carrera que ten-
drá lugar este fin de semana en el
peculiar circuito de Sochi. Las
temperaturas en Rusia harán que
la degradación de los neumáticos
no sea un quebradero de cabeza,
aunque algunos protagonistas co-
mo el alemán Sebastian Vettel
apuntan a que el consumo de
combustible puede jugar un pa-
pel fundamental. El año pasado
casi todos los equipos optaron
por realizar una única parada en
‘boxes’, aunque la presencia de al-
gún ‘safety car’ podría dar al tras-
te cualquier estrategia.

NOMBRES PROPIOS
En el plano individual, Nico Ros-
berg llega como líder indiscutible
del campeonato, algo que espera
cambiar su compañero de equi-
po, Lewis Hamilton, ganador de
esta carrera en 2015. Respecto a
los españoles, se puede hablar de
optimismo moderado. Carlos
Sainz aspira a sumar puntos,
mientras Alonso confía en que su
Honda siga evolucionando.

FÓRMULA 1

Los azulgranas siguen ocupando la primera posición

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN

Salidas comprometidas para
el Barcelona y el RealMadrid
en la antepenúltima jornada
F. Q. SORIANO

Tres jornadas para el final y tres
candidatos para hacerse con el tí-
tulo. La Liga llega a su fase decisi-
va con un panorama poco claro
en lo que a la zona noble se refie-
re, aunque el Barcelona parece
haberse repuesto de sus últimos
tropiezos, encadenando dos go-
leadas ante el Deportivo y el Spor-
ting por 0-8 y 6-0, respectivamen-
te. De este modo, los pupilos de
Luis Enrique conservan su lidera-

to, aunque deberán ratificarlo
nuevamente este sábado día 30
(20:30 horas) en el campo del Re-
al Betis. El conjunto verdiblanco
está virtualmente salvado, pero
querrá dejar una buena imagen
ante sus aficionados, sobre todo
después de haber caído la sema-
na pasada en el derbi frente a sus
vecinos del Sevilla.

Cuando salten al césped del
Benito Villamarín, los jugadores
azulgranas ya sabrán los resulta-

dos de sus rivales directos. Elmás
cercano en la clasificación es el
Atlético deMadrid, el único de los
aspirantes al título que jugará co-
mo local en esta jornada. Será
también la tarde del sábado
(18:15 horas), cuando los roji-
blancos reciban en el Vicente Cal-
derón a un Rayo Vallecano que
mira con preocupación a los
puestos de descenso a Segunda
División. Con la baja segura del
uruguayoDiegoGodín, habrá que
ver si Simeone opta por lasmani-
das rotaciones pensando en el
partido del próximo martes de la
Liga de Campeones en Alemania.

MALOS RECUERDOS
En esta carrera a tres bandas, el
Real Madrid será nuevamente el
que rompa el hielo, visitando (16

horas) el campo de la Real Socie-
dad. Los donostiarras, que cuen-
tan con jugadores con pasado
madridista como EstebanGrane-
ro o Asier Illarramendi, ya dieron

la sorpresa semanas atrás tras im-
ponerse en Anoeta por 1-0 al Bar-
celona. Además, el antecedente
del año pasado también está de
su lado (triunfo por 4-2).
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Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Hey! Chipirón
Que no conocen ustedes a los Bongo
Botrako,su nivel de melomanía me pa-
rece sorprendente, pero yo les refres-
caré la memoria de estos nuevos rapso-
das de siglo XXI autores de un himno tan
moderno y marchoso digno de compe-
tir con el himno a la alegría del mismí-
simo Beethoven y que muchos de us-
tedes sólo recordarán por la versión ar-
chirrepetida de Miguel Ríos. Bongo
Botrako son un grupo de jóvenes ta-
rraconenses que se hicieron famosos ha-
ce unos años ya que los jugadores de
la selección española de baloncesto
adoptaron una de sus canciones como
el himno no oficial del combinado nacio-
nal, para animar a su compañero Feli-
pe Reyes, tras la reciente muerte de su
padre de un infarto pocos días antes
de la disputa del Eurobasket de 2011.
“Me encuentro la luna que estaba dor-
mida estas no son horas, pregúntale al
día que vamos a hacer hoy,pa´ darle co-
lor, Hey! Chipirón, Todos los días
sale el Sol chipirón,Todos los dí-
as sale el Sol chipirón,Todos los dí-
as sale el Sol”,venga que ya sé que se
están animando conmigo leyendo la co-
lumna de hoy,sigan cantando:“Que no-
che más corta que nunca termina, que

ganas de verte y comerte la vida y ya
ha llegado el sol, chispilla y calor, Hey!
Chipirón,Todos los días sale el Sol
chipirón,Todos los días sale el Sol
chipirón, Todos los días sale el
Sol”.A que ahora ya se acuerdan,pues
yo le recomiendo al Djey oficial del Ada-
rraga,David Merino,que la convierta
en el himno oficial de su vestuario pa-
ra él y sus compañeros de entrenamien-
tos. Duros han sido los varapalos reci-
bidos en el manomanista en 2 se quedó
el menor de los hermanos de Villar de To-
rre ante Ezkurdia, Untoria sólo le
pudo hacer 8 tantos a Artola,Miguel
Merino cayó en promoción ante Arte-
aga y Víctor sucumbió por 22-3 ante
Altuna III.A sus eliminaciones se suma
lo doloroso de lo abultado de los resul-
tados, pero el deporte y la vida son así
y nuestros jóvenes talentos no se pue-
den hundir por un mal guarismo cuan-
do trabajan día a día por ofrecer lo me-
jor de ellos mismos.Así que a levantar el
ánimo, a seguir entrenando, perfeccio-
nando y mejorando que los éxitos segu-
ro que llegarán, como lo hizo la Selec-
ción de Basket ganando el Oro en aque-
lla Eurocopa de 2011, ya que “Todos
los días sale el Sol, Chipirón…”.

Gente
Esta pimera edición dará su pisto-
letazo de salida el próximo 5 de
junio,con salida a partir de las 10
horas.Es una carrera que presen-
ta muchos atractivos y que contará
con la presencia de caras conoci-
das del mundo del deporte y de
atletas de élite.La salida tendrá lu-
gar en la calle Paseo del Prior,a la al-
tura del polideportivo de la Univer-
sidad de La Rioja,desde donde los
atletas empezarán a correr para
completar un circuito de un total
de 16 kilómetros, transcurriendo
posteriormente por las localidades
de Alberite y La Unión.

Las inscripciones se pueden re-
alizar a través de la página web
www.subidaclavijo.com.hasta el
22 de mayo.El precio de la inscrip-
ción es de 15 euros;del 23 al 29 de
mayo, 18 euros; y del 30 al 4 de
junio,20 euros.La recogida de dor-
sales se establecerá desde el lunes
30 de mayo hasta el 3 de junio,

en la tienda de deportes Ferrer
Sport Center.También se reparti-
rán en la tarde de la jornada previa
a la competición en el Palacio de
Deportes,donde asimismo se ha-
rá entrega de la bolsa del corredor.

Están previstos premios para los
tres primeros ganadores de la ge-
neral individual,masculina y feme-
nina, así como un trofeo conme-
morativo medalla FINISHER para
todos los que lleguen a meta.

La I Subida Logroño Clavijo se
celebrará el próximo 5 de junio 

PRUEBA ORGANIZADA POR EL CLUB DEPORTIVO RIOJA AÑARES

El concejal de Deportes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, junto a
Toni Abadía, Camilo Santiago y Ángel Gómez Alti.

El recorrido de 16 kilómetros, incluido en el III Circuito Carreras del
Ayuntamiento, transcurrirá por Logroño, Alberite, La Unión y Clavijo  
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JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Varias historias entrelazadas en
torno a la celebración del Día de
la Madre. Dos hermanas, Jesse y
Gabi, no se hablan con sus pa-
dres desde hace tiempo, hasta el
punto de que ignoran que una se
casó con un indio y les ha hecho
abuelos y la otra es lesbiana.

Un viudo, Bradley, no sabe có-
mo lidiar con sus dos hijas.
Sandy,madre de dos hijos, había
soportado la separación de su
marido, hasta que éste le presen-
ta a la jovencita con la que se ha
casado. Miranda es una exitosa
presentadora de teletienda, em-
prendedora pero que está muy
solita. Kristin no acaba de deci-
dirse a casar con su novio aspi-

(’Historias de San Valentín’) y el
fin de año (’Noche de fin de año)’,
ahora se apunta al Día de la Ma-
dre. El resultado esmás que pre-
visible, un pastelito amable de
apetitoso aspecto, con Julia Ro-
berts de guinda sonriente, Jenni-
fer Aniston y compañía, que de-
muestran su buen hacer. Se pue-
de saborear con gusto, si a uno o
una le van los dulces empalago-
sos, y olvidar luego con celeri-
dad, pues todo es tópico y faci-
lón, o sea, la consabida receta de
buenos sentimientos y mensaji-
tos políticamente correctos, sin
un ápice de capacidad para el
riesgo.

rante a cómico Zack, a pesar de
que han tenido un bebé.

CUENTOS DE HADAS
Especialista en lo que se ha dado
en llamar “cuentos de hadas con-
temporáneos”, de los que sería

exponente máximo su ‘Pretty
Woman’, en los últimos tiempos
Garry Marshall ha estrechado
aún más sus películas, al haber
dirigido tres seguidas de tipo co-
ral en torno a alguna celebración,
y tras el día de los enamorados

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

IlDivo
‘Amor & Pasión’ es su séptimo álbum
deestudioytambiénelnombredel tour
con el que llegan a Madrid. Los sabo-
res y ritmos sensuales de España,
Cuba, Argentina y México prometen
sentar las bases de esta nueva gira.

BarclaycardCenter // 6 de junio

PaulMcCartney
Los fansdel ex-beatle estándeenho-
rabuena. Después de su última visita
a España en 2004, Paul Mc Cartney
vuelveaMadridcon lagira ‘One toone’
en el que será su único concierto en
nuestro país.

Estadio VicenteCalderón // 2de junio

Amaral
Lamúsica en su estadomás puro es
lo que ofrecerá el dúo zaragozano en
Madrid el próximo10demayo conun
conciertoenacústico.Destilarán toda
suesenciaencancionesdesuúltimo
trabajoyotrasconvertidasenhimnos.

SalaGalileoGalilei // 10demayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Mamánohaymásqueuna
Jennifer Aniston, Julia Roberts y Kate Hudson encabezan
el reparto coral de ‘El día de lamadre’, una comedia romántica

El resultado esmás
que previsible,

un pastelito amable
de apetitoso aspecto

Sudoku
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canción yme consigue emocionar
todavía, después de tantos años, lo
celebro mucho. Es maravilloso.
Tehe escuchadodecir enalguna
ocasiónquenohabías compues-
to la mejor canción. ¿Está en
este disco?
Pienso que este es el mejor disco
quehehechohasta ahora, pero se-
guro que habrá otro que seráme-
jor. Yo nuncamedoy por vencido.
Mientrasme funcionen la cabeza
y el corazón para poder sentir co-
sas, y lamano para poder escribir
unas líneas, seguiré escribiendo.
No tengo ninguna vocación de ju-
bilado, sobre todo, estandobiende
cualidades. Cuando empecé pen-
sé en retirarme cuando tuviera
los 40 o 50 años. He descubierto
que hacer planes no sirve para
nada.
¿Hay alguna canción que sea
más especial para ti que las de-
más?
Hay muchas canciones que me
gustan mucho y temas que no he

cantado nunca y otros de hace
muchos añosqueenestos concier-
tos de este año voy a recuperar.
Hay unamuy especial, creo que la
únicaqueheescrito fueradeEspa-
ña, que es esemomento en el que
estás recién casado, que te apete-
ce estar con tumujer e irte de via-
je con ella. En aquel momento
me fui enunode esos viajes largos,
que echas todo demenos, y escri-
bí ‘Amás de 1.000 kilómetros de ti’.
Es la única que he escrito fuera de
casa y la voy a incluir ahora en los
conciertos.
¿Qué criterios tienes a lahorade
seleccionar el repertorio para
los conciertos?
Hay como 4 o 6 canciones del dis-
co nuevo, porque la gente se can-
sa de escuchar todo nuevo, y hay

temas que no puedes evitar como
‘Un Velero llamado Libertad’, ‘Te
quiero’, ‘Cómo es él’… También
hay temas de los que he com-
puesto para otros. Es un concier-
to bastante variado que yo creo
que va a estar bien.
Has compuestopara los grandes
artistasdeestepaís, ¿tehasplan-
teado cantar temas de otros que
compongan para ti?
Tengo tantos que no hay necesi-
dad. En esta ocasión le he presen-
tado al productor 32 temasnuevos
y, de repente, he grabado 10, así
que mira los queme quedan.
A tus conciertos vanhasta cuatro
generaciones. ¿Es un orgullo?
Sí, claro.Mi lenguaje esbastantede
la calle, son historias cotidianas,
que le pasan a todo el mundo. Y
muchos chavales jóvenesmedicen
que formo parte de su familia,
porque cuando iban de viaje, sus
padres llevaban siempremimúsi-
ca en su coche. Son canciones
que son la vida de la gente.
Empezaste sin ninguna inten-
ción de cantar al principio.
Sí, por culpa demi timidez. En los
conciertos semenota al principio,
pero luegomevengoarriba. Cuan-
do yo empecé hacía canciones
para otra gente, hasta que, de re-
pente, me dicen que cante. Casi
meempujaronal estudiodegraba-
ción y yo lo que quería era ser au-
tor, no cantar, pero el público lo
quiso así.
¿Qué canción le compondrías a
los políticos en este momento?
Unade las que hay en el disco que

dice: “Dejé a los gobernantes des-
gobernándolo todo y me marché
contigo…”.Hay una crítica implíci-
ta. No me gusta abanderarme de
nada ni ponerme en ningún lado,
porque yo soy de la gente. Prefie-
roponermeenel ladode todos.De
repente voto a uno de derechas,
que a uno de izquierdas, no soy
fijo. Yo soy delmejor, del que haga
las cosas mejor para la gente.
¿Qué definición harías de este
nuevo disco?
Tiene que ver con la realidad que
estamos viviendo, unmundo con-
vulso queme inquieta una barba-
ridad.Mepregunto por quéno es-
taremos más calmados y por qué
no nos dedicaremos a las cosas
simples ynoa esas aspiracionesde
amasar y amasar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

‘C alma’ es el nom-
bre de su nuevo
disco, y calma es
lo que él des-
prende. Está en

una etapa de su vida tranquila, a
pesar de que ha revolucionado a
miles ymiles de seguidores, de va-
rias generaciones, con este nuevo
trabajo que llega después de cua-
tro años. En sus conciertos estarán
algunos temas del nuevo álbum,
pero echará la vista atrás para re-
cordar con losmás jóvenes aque-
llas letras con las que viajaban en
el coche con sus padres cuando
eranpequeños y que ya animaban
a perseguir los sueños: “Tienes
un presente, vívelo, eres el futuro
y creo en ti. Tienesmil preguntas,
la respuesta vive solo en ti. Tienes
un sueño, acarícialo, ve tras él”.
¿Cómo se consigue, trasmás de
40 años dedicado a la música y
trashaber superado labarrerade
los70años,publicarundiscoque
no solo iguala a los anteriores,
sino que los supera?
Megusta que se aprecie así porque
es un discazo. Yo escribo y com-
pongo como siempre, hay unas
canciones más inspiradas que
otras, pero la verdadera clave de
este álbum es lamodernidad que
tiene el productor, que es mi hijo
Pablo, que lleva tres años enEEUU
trabajando. Ha salido un disco
muy redondo y muy americano,
con el que me siento muy cómo-
do.
¿Cómovaloras que sea tu hijo el
que está al mando de tus traba-
jos?
Esmuybonito, sobre todo, porque
nuestra relación siempre ha sido
muy buena. Me faltaba la seguri-
dad de si yo podría integrarme
en las cosas nuevas, pero he podi-
do. Cadaunohemos jugadonues-
tro papel.
La jubilación o retirada no te la
has planteado.
Tengomuchas ganas de vivir y de
hacer cosas. Cuando nace una

“Celebromuchoemocionarmetodavía
cuandonaceunanuevacanción”

José Luis Perales
Tras cuatro años de ausencia,acabadepublicar unnuevodisco, que presentará por todo
el país· Comenzará la gira el 7 demayo en Valencia y recalará enMadrid el 8 de julio

Mientrasme
funcionen lacabeza, el
corazóny lasmanos,
seguiréescribiendo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Enpolítica, soy
delmejor, del que

hagacosasbuenas
para lagente”



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

GENTE EN LOGROÑO · del 29 de abril al 5 de mayo de 2016

20 |Tiempo libre
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

JAVIER STAN CANTANTE
‘Cantar o morir’ es el primer trabajo
del sevillano Javier Labandón · Su objetivo:
que la gente se refugie en sus canciones

“No pido un ‘efecto
Alborán’, pero sí
quedarme y que
se me reconozca”

De influencias y estilos muy va-
riados y diferentes entre sí, la
música de Javier Stan esmuy ge-
nuina, como su primer trabajo
‘Cantar o morir’. En su primer
disco no faltan las canciones de
amor y desamor, como tampoco
las que explican su forma de
pensar, tal y como él mismo ad-
mite. Después del apoyo y de la
buena acogida enYoutube, Con-
cert Music Entertainment le ha
dado su primera oportunidad.

Profesionalidad
ante el primer reto

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A
escasas horas de que
vea la luz su primer
trabajo discográfico,
que sale a la venta
este viernes 29 de

abril, el joven sevillano Javier Stan
(Javier Labandón Sánchez) siente
una “ilusión tremenda”.Dehecho,
admite que “llevaba ya mucho
tiempo” queriendo enseñar suss
canciones.

Y es que la afición por la mú-
sica, como reconoce, no le ha lle-
gado ahora, sino que es “su gran
pasión desde niño”. Pese a que
siempre estuvo rodeado de ella,
no fue hasta los 18 años cuando
decidió realmente dedicarse a es-
te mundo de forma “profesional”.

Hijo de Francisco Javier La-
bandón, más conocido como El
Arrebato, Javier dice sentirse “or-
gulloso” de las inevitables com-
paraciones con su padre: “van a
estar siempre ahí y nomemoles-
tan”. Dos consejos son, nos cuen-
ta, los que le ha dado siempre:
“queme lo pase bien y que disfru-
te”, afirma el artista.

EL TRAMPOLÍN DE YOUTUBE
Javier Stan comenzó a probar en
las redes sociales, concretamente
en Youtube, las canciones que
componía, y fue el apoyo y el res-
paldo de la gente lo que le animó,
según nos cuenta, a seguir ade-
lante: “Youtube está para eso, pa-
ra enseñar. Subí un par de temas y
me sorprendí porque ví que ha-
bía respuesta por parte de la gen-
te”. Unos inicios en la red que nos
recuerdan, inevitablemente, a los
de otros artistas que hoy ya están
consagrados como estrellas de la
música de nuestro país, como es
el caso del malagueño Pablo Al-

borán. Sobre esto, el sevillano di-
ce no pedir “un efecto Alborán”, al
tiempo que destaca que su sueño
es “quedarse” en este mundo y
que la gente “le reconozca”.

Define su primer disco como
“un trabajo personal”, en el que
hay canciones de “amor y desa-
mor”, pero en el que también ex-
plica “su forma de ser y de pen-
sar”.

Fan incondicional del rapero
Eminem, apasionado de las nove-
las fantásticas y seguidor acérri-
mo del poeta PabloNeruda, no se
considera “futbolero” como sí
ocurre con su padre, que protago-
nizó un éxito sin precedentes, que

será recordado siempre, con la
grabación del himno del centena-
rio del Sevilla Fútbol Club. Una
canción que traspasó las fronte-
ras de la capital hispalense y del
fútbol para convertirse en un te-
ma indispensable en todos los
conciertos de El Arrebato por la
geografía española. “Es un éxito
que no se podrá igualar ya”, afir-
ma el cantante.

“puedes viajar al pasado y volver a
sentir la emoción de aquel mo-
mento”.

Todo empezó en un concierto,
en el que se imaginaba que era él
quien estaba encima del escena-
rio. A partir de ahí, tuvo claro que
se trataba de “Cantar o morir”.

Lo tiene muy claro y lo dice el
título de una de sus canciones:
“No he venido aquí para nada”.

Este joven sevillano, que admi-
te que si no se hubiese dedicado a
este mundo estaría en un ámbito
muy relacionado con él, ha llega-
do a lamúsica con la intención de
quedarse “en las vidas de cada
persona”. Quiere que la gente “se
refugie” en sus canciones y que
éstas ayuden “a sentir” a quienes
las escuchen. Su sueño: “durar lo
máximo posible y, si se puede, es-
tar toda la vida”.

Con las canciones incluidas en
su primer trabajo de estudio bus-
ca la complicidad con quien le es-
cuche y pretende que el público
“se sienta protagonista de las his-
torias”, unos relatos en los que

“Llego a la música
para quedarme
en las vidas de
cada persona”

“El éxito de mi padre
con el himno del
Sevilla es algo que no
se podrá igualar ya”



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
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ABOGADO - ALGUACIL - CASO - DEMANDA - DERECHOS - EVIDENCIA
JUEZ - MOCIÓN - OBJECIÓN - PARTES - SECRETARIA - TESTIGOS



·············· 1 ··············

VAMOS A UTILIZAR UNA LATA,CINTA DE
CARROCERO, UN SPRAY DE PINTURA, Y CELO

JAPONÉS O, EN SU DEFECTO, CUALQUIER
CINTA DECORATIVA DE TELA 

·············· 2 ··············

EL PRIMER PASO SERÁ PREPARAR LA LATA. LA
LAVAMOS BIEN Y LA DEJAMOS SECAR.

PONEMOS CINTA DE CARROCERO EN LAS
PARTES QUE QUERAMOS DEJAR DE METAL

·············· 3 ··············

PARA PINTAR LA LATA, PONEMOS EL SPRAY
A UNA DISTANCIA DE 20 CENTÍMETROS Y
VAMOS HACIENDO CAPAS HOMOGÉNEAS.

PROTEGER BIEN LA MESA CON PAPEL

·············· 4 ··············

DEJAMOS SECAR AL AIRE LIBRE UN DÍA
ENTERO YA QUE EL OLOR DE LA PINTURA

PUEDE SER MUY DESAGRADABLE Y
PENETRANTE 

·············· 5 ··············

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRA NUEVA LATA
DESPUÉS DE DECORARLA CON CELO
JAPONÉS (DE VENTA EN PAPELERÍAS Y

BAZARES)

·············· 6 ··············

LE PODÉIS DAR EL USO QUE QUERÁIS
DEPENDIENDO DEL TAMAÑO QUE TENGA. SE

ME OCURRE QUE PUEDE SER UN BUEN
PORTALÁPICES
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Chapa y pintura para
organizar tu escritorio

Rosa Pisón

¿Te acabas de comer un plato de garbanzos riquísimo?
Pues no tires la lata. Con una mano de pintura y un poco
de celo japonés puedes hacer de esa lata algo especial.
¿Me acompañas? Empezamos.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

Urge. Venta. Ctra de Soria. Uni-
familiar semi nuevo, totalmen-
te equipado a 10 minutos de
Logroño. Impresionantes vis-
tas al Valle de Iregua. 235.000
euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 652432316 / 941256666

VENDO LOFT en Ortigosa de Ca-
meros. Posibilidad de estudio o me-
rendero. Chimenea, calefacción,
equipado. Tel. 626885325. Llamar
a medio díaa

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. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

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

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 fotos.
987216381, 639576289

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, con-
cina, baño y gran terraza. Muy lu-
minoso.  4/6 personas. Próximo a
Port Aventura y junto a la playa. Ur-
banización privada con muchos ex-
tras. Periodo vacacional. Tel.
690217758

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

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-

ño, cocina amueblada, terraza, pis-
cina y garaje. Playa a 150 metros.
Semanas, quincenas o meses. Pre-
cio a convenir. Teléfono 609439283
Diego

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

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

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

VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento en ur-
banización particular, 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado y amue-
blado. Gran jardín y piscina. Zona
infantil y wifi. Tel. 942630704/
626590663

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

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO EN ALQUILEReco-
nómico, máximo 240 euros. para
persona sola. Tel. 653279659

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

Se traspasa negocio,  hoste-
lería-comercio. Zona Casco
Antiguo de Logroño. Totalmen-
te renovado (luz, agua, insono-
rización, aire acondicionado
…) Tel. 608707518

1.9 GARAJES
OFERTAS

CASCAJOSse vende plaza de ga-
raje más amplio trastero anexo.
Muy buen precio. Tel. 620901460

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

EN CALLE JORGE VIGÓNAlqui-
lo plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Tel. 690217758

NUEVOS juzgados. Alquilo pla-
za de garaje con trastero. Nuevo a
estrenar. Tel. 685694349

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS OFERTAS

EN CASCAJOS se vende amplio
trastero anexo a plaza de garaje.
Precio interesante. Tel. 620146090

VENDO FINCAS en carretara de
Soria y otra finca 37.000 euros. Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA ESPAÑOLA RESPON-
SABLESe ofrece para cuidado ni-
ños, hacer tareas del hogar o acom-
pañar a personas mayores.Tel.
660949372

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para camarera con experiencia
en barra, comedor y terrazas. Tam-
bién para limpieza.Tel. 697301285

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

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

MUJER ESPAÑOLA busca tra-
bajo sábados y domingos. Cuida-
do de ancianos, limpieza o plan-
cha. Tel. 687796824

SEÑORA SERIA CON experien-
cia busca trabajo interna o exter-
na, cuidado de personas mayo-
res o niños. Tel. 666228175

SEÑORA se ofrece para trabajar
limpieza, cuidado de personas ma-

yores o cafeterías. Por horas, no-
ches, interna o fines de semana.
Tel. 632530088

3.5 MOBILIARIO OFERTA

EN LOGROÑO vendo cuarto de
baño completo. Mueble, lavabo,
sanitarios, bañera, grifería, corti-
nas, toalleros …  Todo impecable
y de gran calidad. Muy muy bara-
to a negociar. Tel. 941237101/
649592548

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

OCASIÓN Vendo mula mecánica
18 cv con rotavator. Perfecto esta-
do. Tel. 626582350

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

9.2 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 ti-
po antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 camas
de 1,20, portabicicletas, estabilizador,
frigorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

MERCEDES BENZ300E. Color pla-
ta ahumada. Pocos kilómetros. Ex-
tras: cuero, alarma, climatizador, llan-
tas aluminio. Inmejorable estado.
Siempre en garaje. Tel. 608175264

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

11.1 RELACIONES PERSONALES

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

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

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Este certamen, que cuenta con el apoyo del Ejecu-
tivo riojano y está organizado por el Ayuntamien-
to de Haro, acoge seis compañías para formar par-
te del concurso. Han sido seleccionadas entre las
más de 70 propuestas presentadas a esta edición
en la que compiten compañías de teatro aficio-
nados. 
El certamen también contará con una fase para-
lela que acogerá una actuación infantil, visitas
teatralizadas a bodegas y teatro de calle. La actua-
ción infantil, programada para el domingo 29 de
mayo a las 18 horas, será el musical familiar 'Pe-
ter Pan'. En cuanto a las visitas teatralizadas en bo-
degas se llevarán a cabo durante tres días: el 20 de
mayo en Bodegas López de Heredia; el 21 de ma-
yo en Bodegas Muga; y el 28 de mayo en Bodegas
Martínez-Lacuesta. 
Finalmente, el teatro de calle se celebrará duran-
te los días 21 y 28 de mayo a las 13 horas, en la zo-

na de la plaza de la Paz y la calle Herradura y se
representará la obra de Miguel de Cervantes, 'Don
Quijote y Dulcinea descubren la Garnacha', co-
mo homenaje al cuarto centenario de su desapa-
rición.

'El cerco de Numancia'
La obra 'El cerco de Numancia', interpretada por
la compañía Verbo Producciones S.L., ganado-
ra de la XVIII Edición del Certamen Nacional de
Garnacha, se representará los 29, 30 de abril y
1 de mayo en tres teatros de la comunidad, coin-
cidiendo con las celebraciones programadas con
motivo del 400 aniversario del fallecimiento de
Cervantes. Concretamente, el Teatro Ideal de Ca-
lahorra acogerá la obra el 29 de abril a las 20.30
horas; el Teatro Real de Ezcaray, el 30 de abril,
a las 20 horas; y la sala de Cámara de Riojafórum,
el 1 de mayo.

'1.003 LIBROS SOLIDARIOS'  

RECAUDA 982
EUROS
PARA ACNUR
La Biblioteca de la Universidad de La Rioja ha recaudado 928
euros con la iniciativa '1.003 libros solidarios', que destinará a la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Por cuarto año consecutivo, la Biblioteca UR ha organiza esta ini-
ciativa solidaria con la que trata de dar salida a ejemplares de
libros de sus fondos, duplicados o procedentes de expurgo, a
cambio de un donativo con fines solidarios.
En anteriores ediciones el dinero se entregó a Ayuda Social
Universitaria de La Rioja (ASUR), la Cocina Económica de Logroño
y la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

PROGRAMACIÓN 

Viernes, 13 de mayo, a las 21 horas: 'La taberna fantástica', de
Alfonso Sastre, que representa la compañía de Teatro el Bardo de
Pamplona. 

Sábado, 14 de mayo, a las 21 horas: 'Último cowboy' de
Eduardo Alonso, puesta en escena por AC Font Vivá de Ibi Alicante. 

Domingo 15 de mayo, a las 20.30 horas: 'La Reina de la Belleza
de Leenane' de Martin McDonagh, interpretada por el taller de
teatro de Pinto de Madrid. 

Sábado, 21 de mayo, a las 21 horas: 'La estanquera de Vallecas'
de José Luis Alonso de Santos, que representará Farsa Teatro de
Fuenlabrada (Madrid).

Domingo, 22 de mayo, a las 21 horas: 'Visitando a la señora
Green' de Jeff Baron y llevada a escena por Praskenia Teatro, de
Talavera de la Reina (Toledo). 

Viernes, 27 de mayo: 'Amadeus' de Peter Shaffer. Interpretada por
Arcón de Olid, de Valladolid.

Todas estas obras se celebrarán en el Teatro Bretón de Haro.

CEREMONIA DE CLAUSURA

Finalmente, fuera de concurso, el sábado 28 de mayo, a las 21
horas, se celebrará la ceremonia de clausura, en la que la compañía
Garnacha Teatro de Logroño interpretará la obra 'Los cuernos de
don Friolera' de Ramón María del Valle-Inclán. 
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XIX
CERTAMEN DE TEATRO
GARNACHA EN HARO
LA NUEVA EDICIÓN DEL CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
GARNACHA DE RIOJA DE AFICIONADOS, QUE TENDRÁ LUGAR DEL
13 AL 28 DE MAYO EN EL TEATRO BRETÓN DE HARO, ES YA UNA
CITA CONSOLIDADA EN EL PANORAMA CULTURAL NACIONAL.


