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Desde 2013, con estos cursos, se ha formado a más de 660
personas en el uso responsable de la bicicleta en ciudad   Pág.6

El Ayuntamiento de Logroño retoma esta
primavera los cursos de formación de bicicleta 

MÚSICA Pág.6

Este viernes y sábado, la
Plaza del Ayuntamiento
de Logroño acoge el
festival Emusik 2016 con
dos conciertos 

Será un encuentro entre
músicos locales y de Europa

DIÁLOGO SOCIAL                 Pág.13

Gobierno, FER, UGT y
CCOO se alían por la
cohesión y el progreso
en el Consejo de
Diálogo Social 

El Consejo debe adoptar sus
acuerdos por unanimidad    

ACTIVIDADES: ‘BICI EN FAMILIA’ Y ‘EN BICI AL FIN DEL MUNDO’

El ya nuevo rector de la UR estrenó el pasado jueves su cargo con un discurso de
investidura en el que encontró necesario establecer un plan de relevo generacional
que intente estabilizar a los no funcionarios de la plantilla                            Págs. 10 y 11

Avenida de la Sierra conectará
las calles Sequoias y Coronilla
En junio estará redactado el proyecto de prolongación que unirá las dos calles
con un presupuesto de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses         Pág.3

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

“La excelencia hay que producirla,
no declamarla”, Julio Rubio

EL NUEVO VIAL, DE 470 METROS, DESCONGESTIONARÁ EL TRÁFICO EN AVENIDA DE MADRID

ENTREVISTA Pág.19

Pablo Puyol
“Me gustaría
hacer una serie,
por cambiar de
registro”

EMPLEO                                   Pág.12

El paro registrado en La
Rioja ha bajado en 581
personas en abril

La tasa de desempleo se
sitúa en la región en el
13,97% frente al 15,47% de
abril del año anterior
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EDITORIAL

Logroño se llenará de música este fin de
semana gracias al festival Emusik 2016,que
es un encuentro entre jóvenes músicos

locales y de diferentes puntos de Europa que
representa una oportunidad para que la músi-
ca, como lenguaje universal, tienda puentes
entre personas de diferentes culturas y países
y para mostrar el talento de jóvenes y no tan
jóvenes logroñeses y europeos haciendo dis-
frutar a toda la ciudad. La música también lle-
gó esta semana a nuestros oídos con los
recientes datos ofrecidos por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. La Rioja cuenta en

abril con casi 600 desempleados menos y des-
de el Gobierno riojano confirmaron la tenden-
cia estable y consolidada de mejora de los
datos del mercado de trabajo riojano, tanto por
el descenso del paro registrado como por el
incremento de la contratación y el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Otro cantar ha sido el fracaso de los anteriores
comicios y que no tengamos un Gobierno y
que las distintas formaciones políticas, unos y
otros, no se pongan de acuerdo para ahorrar-
nos unos cientos de millones de euros ya que-
no está el país para este despilfarro.

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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Pedro J. Sáenz, titulado en
Ingeniería Industrial por

la Universidad de La Rioja,
ofrece este viernes 6 de ma-
yo, la conferencia ‘De la ET-
SII-UR al MIT’ a partir de las
11horas en la Sala de Gra-
dos de la Escuela de Ingenie-
ría dentro de ingenia’16.

El IV Centenario de la
muerte Cervantes y Sha-

kespeare continúael viernes
6 de mayo, a las 11horas, en
el Salón de Actos del Edificio
Filología, con la conferen-
cia ‘Shakespeare: rodar o
no rodar’, a cargo de Ber-
nardo Sánchez. Organiza
la Facultad de Letras y de la
Educación de la Universidad
de La Rioja.

La Asociación de Artes
Gráficas y Manipulados

de La Rioja, integrada en la
FER, celebra este viernes,en
el salón de actos de la FER su
tradicional acto de com-
promiso empresarial con
la formación profesional
en el sector de Artes Grá-
ficas, coincidiendo una efe-
mérides muy especial, el pa-
trón del sector, San Juan An-
te Portam Latinam, que se
celebró el jueves.

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.

Que no pare la música

Conciertos que se ofrecen este
fin de semana en la Plaza del

Ayuntamiento.



E.P./Gente
El Ayuntamiento de Logroño,en se-
sión plenaria,dio el visto bueno el
pasado jueves al Plan de Obras Trie-
nal (2016-2019),que contempla co-
mo primera actuación el proyecto
de prolongación de Avenida de la
Sierra,conectando las calle Sequoias
y Coronilla,que estará redactado pa-
ra el mes de junio.

El documento del Plan de Obras
Trienal contó con el apoyo de los
Grupos Municipales del Partido Po-
pular,PSOE y de Ciudadanos,y con
la abstención de 'Cambia Logroño'
y del PR+ .

Según explicó al final del debate
la alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,la conexión se producirá a tra-
vés de un vial provisional,a la es-
pera de la solución definitiva vincu-
lada al desarrollo del planeamiento
urbanístico,y en cuanto el Ayunta-
miento disponga de los terrenos ne-
cesarios,parte de ellos de propiedad
privada.La propuesta que se plan-
tea en el Plan de Obras Trienal supo-
ne habilitar una calzada de 7 metros
con dos carriles,uno por cada sen-
tido,acera de 1,80 metros e ilumina-
ción.Destaca también la construc-
ción de una glorieta de 18 metros
de diámetro interior en la conexión
con Coronilla, en el entorno de
Montesoria,la zona residencial más
consolidada.

La actuación conllevará la reor-
ganización y regularización del trá-
fico en el entorno,estando previsto
cambiar el sentido de la circulación
en las calles anejas para resolver la
saturación actual de avenida de Ma-
drid.Un objetivo  que ofrecerá ser-

vicio no sólo a los que la utilizan co-
mo vía de acceso a la ciudad sino pa-
ra los miles de logroñeses que resi-
den junto a ella y a los que acuden a
centros como el IES La Laboral ubi-
cados en esta calle.

El importe aproximado de este
proyecto que está en estos momen-
tos redactándose es de 400.000 eu-
ros y se estima un plazo de ejecu-
ción de seis meses.

SE CONSTITUIRÁ UNA
COMISIÓN DE CONTROL SOBRE
LA GESTIÓN DEL CENTRO DE
LA CULTURA DEL RIOJA
El Ayuntamiento de Logroño cons-
tituirá una Comisión de Control y

Evaluación sobre la gestión del Cen-
tro de la Cultura del Rioja (CCR),tras
el apoyo a una moción presenta-
da por 'Cambia Logroño',que con-
tó con los votos favorables de los
Grupos Municipales del PSOE,Ciu-
dadanos y del PR+.El PP se abstu-
vo,argumentando,entre otros as-
pectos, la concejal de Cultura,Co-
mercio y Turismo,Pilar Montes,que
los políticos "no tenemos compe-
tencia para hacer esa labor de segui-
miento y fiscalización".

MÁS PRESENCIA POLICIAL NO
UNIFORMADA EN LA LAUREL
El Ayuntamiento de Logroño to-
mará medidas contra los actos in-

cívicos que se producen con las
despedidas de solteros. Esto será
posible, gracias al apoyo de los
Grupos Municipales de PP,Ciuda-
danos,PR+ y PSOE,a una moción
presentada por éstos últimos pa-
ra tomar medidas contra estos ac-
tos derivados de la celebración
de  despedidas de soltero. Con-
tó con el voto en contra de 'Cam-
bia Logroño'.En concreto,la pro-
puesta del PSOE,enmendada por
el PP,que salió adelante,pide "re-
forzar la presencia de la Policía
Local y Nacional en el Casco An-
tiguo, especialmente en la calle
Laurel, celebrando una Junta de
Seguridad Local a tal fin; abrir
un periodo de consultas con ve-
cinos,hosteleros y sectores afec-
tados, para realizar modificacio-
nes normativas; y que los Servi-
cios jurídicos municipales
estudien la actual Ordenanza de
Convivencia del Ayuntamiento
para incorporar en ella las me-
didas necesarias que impidan es-
tos actos incívicos".

SE ELABORARÁ UN CENSO DE
PISOS VACÍOS DE PROPIEDAD
MUNICIPAL
El Pleno acordó la elaboración de
un censo actualizado de las vi-
viendas de propiedad municipal
que están desocupadas con el
apoyo de PSOE,Cambia Logroño,
Ciudadanos y PR+, y que contó
con la abstención del PP.

La moción para su creación fue
defendida por la concejal de
Cambia Logroño, Paz Manso de
Zúñiga,y enmendada por el Gru-

Avenida de la Sierra conectará Sequoias y Coronilla mediante un vial provisional de
470 metros con dos carriles, uno por cada sentido, acera, iluminación y una glorieta 

PLENO EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DEL MES DE MAYO

El proyecto de prolongación de avenida
de la Sierra estará redactado para junio

po Socialista, defendida por su
edil, María Marrodán. El conce-
jal de Desarrollo Urbano, Pedro
Sáenz Rojo, apoyó la enmienda
‘socialista’,pero no así el conjun-
to de la moción,justificando así la
abstención de su grupo.

Una vez acordada,se indicó que
se iban a emprender las medidas
municipales adicionales a las ya
adoptadas en base a la legalidad
y competencias existentes,con el
objetivo de garantizar el acceso
a la vivienda de cuantas personas
lo necesiten en Logroño.Además,
se pide elaborar y aprobar un Plan
Municipal de Vivienda, que con-
temple y regule debidamente las
medidas de fomento para evitar la
desocupación permanente e in-
justificada de viviendas,con la par-
ticipación de todos los grupos po-
líticos y la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) en el seno
de una comisión de trabajo.

También,se solicitará al Gobier-
no riojano y a las entidades banca-
rias que los pisos vacíos que no va-
yan a utilizar se cedan por 10 años
al ayuntamiento para incluirlos en
la Bolsa de Alquiler Municipal.

Además, el Pleno del Ayunta-
miento de Logroño aprobó por
unanimidad una moción,presen-
tada por el Grupo Municipal So-
cialista,para la optimización ade-
cuada y con realismo del presu-
puesto municipal de Servicios
Sociales. Por contra, no se apro-
bó una propuesta de 'Cambia Lo-
groño' para la recogida de resi-
duos orgánicos con destino al
agrocompostaje.

LAS OBRAS TIENEN
UN PRESUPUESTO DE
400.000 EUROS Y
UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE SEIS
MESES
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PARCELAS DOTACIONALES
La Junta de Gobierno ha aprobado la
terminación de dos expedientes para
resolver sendos contratos de adjudi-
cación de dos parcelas dotaciona-
les privadas en el Sector Fardachón y
ha aprobado solicitar un dictamen
al Consejo Consultivo para resolver
un tercer contrato de una parcela do-
tacional pública en el polígono de La
Portalada. Estos expedientes están re-
lacionados con la revisión que se es-
tá realizando en los últimos años del
uso y destino de las parcelas dota-
cionales adjudicadas entre los años
2005 y 2007 con el fin de resolver po-
sibles incumplimientos de los con-
tratos. Estas resoluciones implican que
el Ayuntamiento recuperará las parce-
las que retornan al patrimonio públi-
co para determinar un posterior uso. 

AYUDAS A LA INSPECIÓN TÉCNI-
CA DE EDIFICIOS
La Junta de Gobierno ha aprobado el

listado primero de justificación y el
pago de las ayudas correspondientes
a la Inspección Técnica de Edificios
(ITE) de 2015, del que se beneficia-
rán 173 titulares y comunidades de
propietarios por un importe justifica-
do de 70.056,01 euros.

El coste subvencionable es el 80% de
la minuta del técnico encargado de la
realización de la ITE hasta un máxi-
mo de 800 euros.

ALOJAMIENTO TEMPORAL
El Ayuntamiento de Logroño ha acor-

dado la prórroga y modificación del
concierto suscrito con la Cocina Eco-
nómica para la prestación del servi-
cio de alojamiento temporal.
El plazo de la prórroga es de un año,
desde mayo de 2016 hasta abril de
2017 y contempla una inversión de
150.043,88 euros.
La modificación del concierto permi-
te ampliar la prestación de este ser-
vicio al pasar de las 50 plazas dis-
ponibles en 12 apartamentos a 58
plazas en 14 apartamentos.

AYUDAS PARA LIBROS DEL SEGUN-
DO CICLO DE EDUCACIÓN INTANTIL
Se ha aprobado las bases regulado-
ras de las ayudas económicas para li-
bros y material didáctico a alumnos
de segundo ciclo de Educación Infan-
til y la convocatoria pública para el
curso 2016-17, para lo que se auto-
riza un gasto de 70.000 euros.
Como novedades, la cuantía de las
ayudas asciende a 60 euros (el curso
pasado era de 50 euros) y el umbral
de renta para solicitar la ayuda au-
menta hasta los 8.000 euros (el cur-
so pasado era de 7.000 euros).
Los requisitos de los solicitantes son
que esté empadronada en Logroño
toda la unidad familiar; estar esco-
larizado en la etapa de 2º ciclo de
Educación Infantil en centros edu-
cativos de Logroño sostenidos con
fondos públicos en el curso para el
que se adjudican las ayudas; no go-

zar de ayudas similares de otras ins-
tituciones o entidades; no ser deudor
de la hacienda municipal; que la ren-
ta per cápita de la unidad familiar no
supere el umbral máximo de 8.000
euros en 2014.

CESIÓN DE TERRENOS DESTINA-
DOS A BARRACAS Y ATRACCIONES
La Junta de Gobierno ha concedido a
la Asociación de Industriales Ferian-
tes de La Rioja el uso de los terre-
nos destinados a la instalación de
puestos, barracas y atracciones en el
recinto ferial de Las Norias para las
fiestas de San Bernabé y San Ma-
teo. El periodo de cesión se extien-
de del 31 de mayo al 14 de junio pa-
ra San Bernabé y del 13 al 28 de sep-
tiembre para San Mateo. Las fechas
de funcionamiento de la feria serán
del 4 al 13 de junio en San Bernabé
y del 17 al 27 de septiembre en San
Mateo.
La superficie total a ocupar por las
atracciones es de 13.889 metros cua-
drados y  por las caravanas de 5.832
metros cuadrados.
La asociación se encargará de la ad-
judicación individualizada de los te-
rrenos a los industriales feriantes.
El Ayuntamiento se encargará de do-
tar a la feria de los elementos nece-
sarios para el buen funcionamiento
de la misma (vallas, contenedores de
residuos, servicios sanitarios, su-
ministro de agua, etc). 

- 4 DE MAYO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

La peña 'La Simpatía' reco-
rre sus 50 años de historia
en la exposición '1966-2016.
50 años de simpatía', con
más de 80 imágenes y diver-
sos objetos.Una muestra que
se podrá ver hasta el día 28 de
mayo en el Centro Fundación Ca-
ja Rioja-Bankia La Merced.Como
explicó la presidenta de la peña,
Elena Munin, "es un momento
muy especial, en el que cumpli-
mos años y mostramos, con es-
ta exposición,un trocito de cada
uno de nosotros".

EXPOSICIÓN '1966-2016. 50 AÑOS DE SIMPATÍA'
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Logroño acogerá la VII
Copa de España de Ballet
sobre Hielo el domingo 8
de mayo en Lobete de 9 a
15 horas con entrada gra-
tuita. Competirán 8 equipos en
total: 4 en categoría Open-15
(Logroño, Pamplona y dos de
Barcelona);2 en Open+15 (Bar-
celona y Madrid); 1 en Junior
(Pamplona) y 1 Senior (Pamplo-
na).Este campeonato está orga-
nizado por la Federación Espa-
ñola de Deportes de Hielo,en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Logroño y el Club Hielo Ar-
tlog.

VII COPA DE ESPAÑA DE BALLET SOBRE HIELO 



La mejor banda o solista actuará en San Mateo
dentro de la programación del Parrilla Rock 2016
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La primera eliminatoria del
concurso 'Batalla de Bandas'
se celebra este viernes

Gente
Este viernes 6 de mayo se cele-
bra la primera eliminatoria de la 4ª
edición del concurso musical 'Ba-
talla de Bandas Musicales Adoles-
centes', organizado por la Con-
cejalía de Jóvenes, a través del
Centro de Cultura Juvenil La Gota
de Leche.

Esta actividad está dirigida a
jóvenes músicos riojanos o resi-
dentes en La Rioja con edades
comprendidas entre los 14 y los
21 años.

En esta cuarta edición se han
presentado siete grupos musica-
les compuestos por 25 jóvenes de
18 años de edad media (22 chicos
y 3 chicas).

Los participantes defenderán
sus temas en conciertos de 20 mi-
nutos en el Patio de La Gota de Le-
che.La primera eliminatoria se re-
aliza este viernes y la segunda el
próximo 13 de mayo, desde las

19horas.
Este viernes actuarán:No Hope,

Rack,Childhood y  Las Noches;y
el viernes 13 de mayo actuarán:
Camino del Exceso,Black Lumi-
niscent y A Kiss of an Angel.

La entrada es libre y gratuita,
hasta completar el aforo.

Se han establecido los siguien-
tes premios:el premio a la mejor
Banda o Solista será un concier-
to remunerado en San Mateo den-
tro de la programación del Parri-
lla Rock 2016; y también habrá
dos premios de 150 euros en ma-
terial y concierto en La Gota de
Leche.

Por otro lado, todos los parti-
cipantes obtendrán un diploma
por participar.

El fallo del jurado y la entrega de
premios tendrá lugar el mismo
vienes 13 de mayo a las 21horas
en La Gota de Leche en la calle
Once de Junio.

LA GOTA DE LECHE

Jóvenes alumnos de 4º de la
ESO del Colegio Rey Pastor
reclamaron el jueves la edu-
cación como herramienta
esencial contra la violencia
de género, durante la habitual
concentración mensual que convo-
ca la Mesa de la Mujer en la Pla-
za del Ayuntamiento. Como su-
brayó la concejala de Familia "es im-
portante que los centros escolares
apuesten por la concienciación y por
la igualdad,de ahí la importancia de
la educación y la prevención",espe-
cialmente,"en lo que tiene que ver
con las redes sociales y el mobbing".

CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La empresa Ocio Sport Rioja
obtiene el certificado Bequal,
lo que la convierte en la primera
en La Rioja en recibir este sello.El
certificado Bequal es una fórmula
de evaluación por un tercero,que
determina el grado de compromiso
en materia de Responsabilidad So-
cial Empresarial y Discapacidad en
áreas esenciales como son la es-
trategia y liderazgo,el compromi-
so de la alta dirección hacia las per-
sonas con discapacidad,el cumpli-
miento de las políticas inclusivas y
de igualdad de oportunidades....

CERTIFICADO 'BEQUAL' - COMPROMISO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DISCAPACIDAD



Gente
Logroño participará en el festival
Emusik 2016,que se celebra en la
Plaza del Ayuntamiento de la ca-
pital el 6 y 7 de mayo con motivo
del convenio entre el Ayunta-
miento y la Escuela Municipal de
Música y Danza de San Sebastián.

Este viernes 6 de mayo la pla-
za del Ayuntamiento albergará un
concierto a partir de las 17.30 ho-
ras, en el que participarán alum-
nos de las escuelas logroñesas
Musicalia,Assai Piu Música y Pic-
colo y Saxo, junto a la Orquesta
Sinfónica Cham de Niza y la es-
cuela Municipal de Música de Ca-
llús. Suizos, franceses y catala-
nes y logroñeses abrirán las dos
jornadas interpretando juntos el
himno europeo y clausurarán
con Musikatu Bizitza.

El sábado 7 de mayo tendrá lu-
gar el segundo concierto en el que
participarán Orffgruppen Wangen
bei Olten y Oberemmentaler Per-

cussins Ensemble junto a alumnos
de la Escuela Municipal de Música
de Logroño.
“La celebración de estos conciertos,
representa una oportunidad para
que la música,como lenguaje uni-
versal,tienda puentes entre perso-

nas de diferentes culturas y países y
para mostrar el talento de jóvenes y
no tan jóvenes logroñeses y europe-
os haciendo disfrutar a toda la ciu-
dad”,manifestó la concejal de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,Pa-
loma Corres en la presentación.
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Ya contaba yo el otro día, co-
mo la película “Calle Mayor”
se rodó mayoritariamente en
Portales, o sea que era la calle
mayor de Logroño en aque-
llos años y lo fue durante bas-
tante tiempo. Luego Logroño
se fue extendiendo hacia el Sur
y su centro neurálgico pasó al
Espolón. Años más tarde a la
Gran Vía y de ahí no ha pasa-
do, aunque la ciudad se haya
extendido mucho en estos últi-
mos años. Así que el otro día
paseando por Portales me lla-
mó la atención unos carteles
que estaban pegados en casi
todos los escaparates de sus
comercios. Estaban diseñados
en blanco y negro con una es-
tética que a mí me recordó los
carteles de la transición espa-
ñola realizados en “ciclostil”.
Es muy probable que no ten-
gan nada que ver, pero la me-
moria y los recuerdos son así.
La verdad es que no sé si es-
tas máquinas se llamaban así,
pero todo el mundo las cono-
cía por ese nombre. Fueron la
precursoras de las fotocopias
actuales. Me refiero a unas
multicopias manuales que fun-
cionaban a manivela y que, en-
tre otras cosas, se usaron mu-
cho para hacer carteles econó-
micos. Pero a lo que vamos, los
carteles de Portales me llama-
ron la atención, por su encabe-
zamiento de “Salvemos Por-
tales” y un subtítulo de “Por
una calle limpia y segura, libre
de drogas, impunidad y ame-
nazas”. A los de cierta edad
nos asombra sobremanera que
esto pueda pasar en una de las
principales arterias de nuestra
ciudad, pues es el eje princi-
pal donde se articula el Casco
Antiguo de nuestra ciudad. Así
que espero que se tomen car-
tas en el asunto y rápido.

CARTEL DE “SALVEMOS PORTALES”

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Portales
Este viernes y sábado se celebrarán conciertos en los que actuarán jóvenes
músicos europeos junto con alumnos de escuelas de música de Logroño

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE SAN SEBASTIÁN

Emusik trae música a la Plaza del
Ayuntamiento el 6 y 7 de mayo

Presentación del festival en rueda de prensa.

ACTIVIDADES
'BICI EN FAMILIA'.
Este curso pretende que la fami-
lia aprenda a circular en grupo
y posicionarse adecuadamente
en la calzada.Tendrá lugar en el
Parque Infantil de Tráfico (C/ Ro-
dejón, 3) los sábados 21 y 28
de mayo, en cuatro sesiones que
comenzarán a las 10, 11, 12 y 13
horas.

'EN BICI AL FIN DEL MUNDO'.
Este programa consta de dos
actividades independientes:
una jornada formativa para cir-
cular en bicicleta y una salida
nocturna.La jornada formati-
va tiene por objeto interiorizar
pautas básicas para la normal cir-
culación en bicicleta por la calza-
da. Estos cursos comenzarán el
14 de mayo en el Distrito Sur, a
las 11 y a las 12 horas, en la Aso-
ciación de Vecinos La Cava-Far-
dachón . La campaña  también
ofrece salidas nocturnas en
bicicleta desde el Espolón. Cons-
ta de una sesión teórica de 30
minutos y recorrido práctico por
las calles, que se desarrollará los
días 13 y 20 de mayo, a las 20,
20.45 y 12.30 horas.

Gente
Desde 2013,con estos cursos,el
Ayuntamiento de Logroño ha
formado a más de 660 personas
en el uso responsable de la bi-
cicleta en ciudad.Además,desde
hace varios años se impulsa una
iniciativa para la convivencia pa-
cífica de las bicicletas con los ve-
hículos a motor y con los pea-
tones, denominada 'Convive'.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Miguel Sainz consideró
“importante”la participación de
los ciudadanos en estos cursos y,
como dato significativo, apun-
tó que en el último año descen-
dió el número de accidentes en
bicicleta, pasando de los 64 de
2014 a 53 en 2015, un 18% me-
nos.Estos usuarios de la bicicle-
ta “han ganado en confianza y se-
guridad para ir en bici por las
calzadas,devolviendo así las ace-
ras a los peatones y siendo ca-
da día más respetados por los

conductores que hace unos años
los veían como un elemento ex-
traño e incómodo,un intruso en
su carril”, apuntó el concejal de
Seguridad Ciudadana.

Los cursos, que son gratuitos
previa inscripción en la web mu-
nicipal y en el Servicio 010, se
desarrollarán principalmente
durante el mes de mayo.

Desde 2013, se han formado más de 660 personas en el uso responsable
de la bicicleta. En el último año descendieron los accidentes en bici un 18%

CONVICENCIA DE LAS BICICLETAS CON LOS VEHÍCULOS DE MOTOR Y PEATONES EN LA CIUDAD

Esta primavera se retoman los
cursos de formación de bicicleta 

Presentación del programa.

Gente
El colegio Sagrado Corazón-Je-
suitas Logroño recibirá este año
la Estrella de Europa 2016,un ga-
lardón que el Ayuntamiento de
Logroño concede cada año a
instituciones, asociaciones y
centros de enseñanza que se
han distinguido por su labor de
promoción del conocimiento
y realidad europeas, así como
por su relación con los distintos
países y programas de la Unión
Europea.

Entre otras iniciativas que le
hacen acreedor del premio son
que cuenta con un sistema de
calidad basado en el modelo eu-
ropeo de gestión de la excelen-
cia de la EFQM;imparte diversas
enseñanzas de Formación Pro-
fesional Básica dentro del pro-
grama 'El Fondo Social Europeo
invierte en tu futuro';promueve
la movilidad de estudiantes de
Grado Medio y participa en
eventos deportivos y cultura-
les de proyección europea.

El Ayuntamiento
concederá la
Estrella de
Europa 2016 al
colegio Sagrado
Corazón-Jesuitas 
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Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes y
Jóvenes,Javier Merino,y el conce-
jal de Transporte Urbano,Tráfico y
Vías Urbanas,Francisco Iglesias,vi-
sitaron el lunes el barrio El Corti-
jo para comprobar el estado de ac-
tuaciones que está ejecutando el
Ayuntamiento de Logroño y que
responden a solicitudes de los ve-
cinos de este barrio.

En primer lugar,se dirigieron a
las piscinas municipales,donde el
pasado mes de febrero se inicia-
ron las obras para solucionar los
problemas de filtraciones que exis-
tían en la piscina de adultos y se
han reformado las playas,además
de sustituir el vallado perimetral.

Posteriormente,se trasladaron a
la vía verde donde hace unos dí-
as empezaron las obras de recupe-
ración del antiguo apeadero del fe-
rrocarril del barrio El Cortijo,ca-
mino convertido en vía verde.
Las obras tienen por objeto recu-

perar el espacio del antiguo ape-
adero para integrarlo en la vía ver-
de,como zona de descanso e inter-
pretación.Esta actuación es unos
de los proyectos desarrollados en
el marco de la iniciativa 'Estrena
Logroño',un portal que permite
a los logroñeses ser partícipes en

la construcción de Logroño.
Por otra parte, los concejales

recordaron otra de las últimas ac-
tuaciones realizadas en este ba-
rrio, concretamente a finales de
2015,con la reforma de la iglesia
de Santa Margarita,un templo que
data del siglo XVI.

Las actuaciones solicitadas por los
vecinos de El Cortijo, en marcha

‘ESTRENA LOGROÑO’ BUSCA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS

Visita al barrio El Cortijo el pasado lunes.

La remodelación de las piscinas ha finalizado y se han iniciado las
obras de recuperación del antiguo apeadero del ferrocarril en vía verde

El nuevo programa de Logroño
Deporte 'Empresa' facilita la
práctica deportiva en el trabajo
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,participó en la jornada so-
bre 'Ejercicio Físico y Deporte
en el Ámbito Laboral', organiza-
da por Logroño Deporte en la que
se abordó la implementación de
programas de ejercicio físico en
las empresas con el objeto de in-
cidir en el mantenimiento y la me-
jora de la salud de los trabajado-
res.

En esta jornada se presentó la
nueva línea de actividades de Lo-

groño Deporte pensada para la
empresa y a desarrollar ya a lo
largo de este 2016. El programa
'Empresa de Ejercicio Físico y De-
porte' pretender ayudar a diseñar
un programa de ejercicio físico y
deporte para los empleados difun-
diendo así los hábitos saludables
en el ámbito laboral.Durante este
año 2016,Logroño Deporte ofre-
cerá un descuento del 20 por
ciento en las cuantías que cada
empresa decida abonar para la
composición de este programa.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en la jornada de presentación.

DESCUENTO DEL 20% A LAS EMPRESAS ADHERIDAS



GENTE EN LOGROÑO · del 6 al 12 de mayo de 2016

8 | La Rioja
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente
La Rioja conmemorará este año el
trigésimo aniversario de la perte-
nencia de España a la Unión Euro-
pea con un variado y completo pro-
grama de actividades agrupadas en
la campaña institucional '30 años
de La Rioja en Europa'.

La campaña '30 años de La Rio-
ja en Europa' pivotará sobre dos
ejes de comunicación muy concre-
tos y se extenderá a lo largo del año.
El primer eje sobre el que girará la
campaña institucional es,precisa-
mente,la necesidad de dar visibili-
dad a los derechos de ciudadanía
europeos que emanan de los dife-
rentes tratados europeos.Bajo el
epígrafe 'Tú eres Europa', los rioja-
nos recibirán información sobre las
posibilidades que les brinda su per-
tenencia a la UE.

El segundo eje remarcará la idea
de que 'La Rioja es Europa' y en ella
tomarán parte,además de los muni-
cipios,el Gobierno de La Rioja,el
Parlamento regional,la Delegación

del Gobierno,la Universidad de La
Rioja,la Federación Riojana de Mu-
nicipios,la Federación de Empresa-
rios y la Cámara de Comercio,entre
otras muchas entidades.

La campaña tendrá su punto de
partida oficial en la celebración del

Día de Europa,que se conmemo-
ra el 9 de mayo.En torno a esa efe-
méride el Gobierno de La Rioja ha
organizado un completo programa
de actos en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño y del res-
to de cabeceras de comarca.Acti-

vidades didácticas,culturales y lúdi-
cas conforman un completo pro-
grama que se repartirán a lo largo y
ancho de la geografía riojana.En-
tre las novedades,destaca la entre-
ga de premios del concurso 'Di-
buja Europa',que tendrá lugar el 9
de mayo,a las 18.30 horas,en el Par-
lamento regional,con la participa-
ción de los miembros de la Mesa;
y la celebración en Tricio de '30
años de Tritium en Europa',con el
encuentro de eurorromanos y la
elaboración de una gran tesela en la
Plaza del Ayuntamiento.

Todo ello coordinado por el Cen-
tro de Información Europea 'Eu-
rope Direct',que desempeña un pa-
pel activo en la difusión de la in-
formación que emana de las
instituciones europeas y este año se
centrará de forma principal en di-
vulgar lo que ha representado para
nuestra región la integración de Es-
paña en la UE y las oportunidades
que se han derivado de las distintas
políticas y programas europeos.

‘30 años de La Rioja en Europa’ acercará
a los riojanos sus derechos como europeos

La consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, presentó la campaña.

La campaña, que se desarrollará a lo largo del año, se inicia el Día de Europa, que se conmemora
el 9 de mayo y como novedad, destaca la entrega de premios del concurso 'Dibuja Europa'

E.P.
La presidenta de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer en La
Rioja, Divina López, destacó el
jueves la función de los socios de
la entidad, alrededor de 2.600, a
los que definió como los "pilares"
de la misma."Necesitamos que la
gente conozca nuestros servicios
para que acudan",resaltó al tiem-
po que recordó que "no se ne-
cesita ser socio" para recibir ayu-
da para "pasar este túnel tan ne-
gro con es el primer impacto de
la palabra cáncer"."Pero sí ne-
cesitamos socios para mantener
la asociación",dijo al tiempo que
los definió como los "pilares" que
la "sujetan".

El presidente del Gobierno de
La Rioja,José Ignacio Ceniceros,en
la mesa instalada frente al Palacio
de Gobierno, invitó a los riojanos
a participar en la cuestación para
ayudar a esta entidad en la "magní-

fica" labor social que realiza.
En este sentido, Ceniceros

consideró que la cuestación
anual permite reflexionar sobre
esta enfermedad y también sobre
la importancia que tiene el traba-
jo que promueve en La Rioja la

Asociación Española Contra el
Cáncer porque "está siempre al
lado de las familias que están su-
friendo esta terrible enfermedad,
apoyándoles,prestándoles aseso-
ramiento, ayuda psicológica y
acompañamiento".

Divina López asegura que los
pilares de la AECC son los socios 

DÍA DE LA CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Visita del presidente de La Rioja a la mesa instalada frente al Palacio de Gobierno.

La asociación habilitó 27 mesas en las que colaboraron 350 personas.
Este año, según la presidenta, ha habido"más monedas que billetes"

La Consejería de Salud programó en sus centros hospitalarios
varias acciones de sensibilización con motivo de la celebración, el
5 de mayo,de la Jornada Mundial de Higiene de las Manos.Este año,
la OMS pidió que todos los centros sanitarios se sumasen a la campaña, que
en esta edición cuenta con el siguiente eslogan: Salve Vidas: Mira Tus Manos-
La Higiene de Manos, clave para una atención quirúrgica segura.

PROGRAMA HIGIENE DE MANOS EN EL HOSPITAL SAN PEDRO 

El 10º Congreso regional de UJP-UGT de La Rioja ha elegido por
unanimidad a Fernando Domínguez Álvaro como nuevo secretario
general para los próximos cuatro años.

UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT DE LA RIOJA

Gente
Ciudadanos La Rioja ha indica-
do en un comunicado de pren-
sa que ha quedado disuelta la
agrupación única de La Rioja y su
junta directiva "para poder iniciar
el proceso de elección de las cua-
tro juntas directivas de las cuatro
grandes agrupaciones,para pos-
teriormente crear el Comité Te-
rritorial de La Rioja,un proceso
que se ha hecho en toda España".

Se trata de una iniciativa rea-
lizada por la formación 'naranja'
para "consolidar su expansión en
La Rioja con la creación de cua-
tro grandes agrupaciones loca-
les",añaden.

Estas agrupaciones compren-
derán a Logroño capital, La Rio-
ja Alta, La Rioja Baja, y La Rioja
Media.

Previsiblemente, durante el
mes de mayo se llevará a cabo
el proceso de elección de cargos
internos mediante el procedi-
miento de listas abiertas.

Queda disuelta la
junta directiva de
Ciudadanos La Rioja
para crear 4 grandes
agrupaciones locales
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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

E.P./Gente
El Aula Magna del Edificio Quin-
tiliano acogió,el pasado jueves 5
de mayo, el acto de investidura
de Julio Rubio como rector de
la UR y la toma de posesión de
los vicerrectores y el secretario
general.

El ya rector de la Universidad de
La Rioja, Julio Rubio, destacó en
su discurso de investidura que
hay que trabajar “codo con codo”
con el Gobierno de La Rioja pa-
ra establecer un Plan de Relevo
Generacional que pase por esta-
bilizar a la plantilla que no son
funcionarios ya que en los pró-
ximos años,“un alto porcentaje va
a aproximarse a la edad de jubi-
lación”.“Es necesario establecer
un plan de relevo generacional

y por mejorar las condiciones sa-
lariales de los docentes e inves-
tigadores más jóvenes,muchos de
ellos excelentes”, afirmó.

También criticó “las medidas
que se adoptan desde el poder y
que repercuten en el día a día de
la comunidad universitaria”.“Es-
toy acordándome de los que he-
mos soportado una burocratiza-
ción enorme asociada, de forma
incomprensible,al llamado proce-
so de Bolonia o de convergencia
europea”.“Estoy pensado en las
consecuencias del llamado Decre-
to Wert. Me refiero a los jóvenes
investigadores que solo encuen-
tran empleos inestables en nues-
tras universidades. Debemos es-
cucharlos y,en la medida de nues-
tras posibilidades, resolver sus

dificultades”.
Momentos antes del Acto de

Investidura,en declaraciones a los
medios de comunicación, avan-
zó que másters y doctorados cen-
trarán sus esfuerzos. En grados,
aseguró que “el esquema es sufi-
ciente”, pero es en en máster y
doctorados “donde hay que hacer
los esfuerzos”,algo en lo que la UR
encontrará un apoyo al perma-

necer al Campus Iberus, con
“alianzas entre universidades”.

Por otra parte, el presidente
del Gobierno de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,ofreció al nue-
vo rector de la Universidad de La
Rioja, Julio Rubio, su “apoyo fir-
me para profundizar en la dimen-
sión social del campus”, así co-
mo “ampliar la oferta docente y
fortalecer la capacidad investiga-

dora”. Ceniceros reclacó que “la
Universidad de La Rioja es una ins-
titución imprescindible en nues-
tro desarrollo económico,social y
medioambiental”y apeló a la “uni-
dad de todos”para alcanzar obje-
tivos que superan la acción de un
Gobierno,caso de impulsar la pro-
yección exterior de La Rioja o
avanzar en la implantación de las
nuevas tecnologías.

ACTO DE INVESTIDURA DEL RECTOR DE LA UR

Rubio critaca el proceso
de Bolonia y el Decreto
Wert y pide un Plan de
Relevo Generacional

De izquierda a derecha: Ángela Atienza, vicerrectora de Investigación; José Luis Ansorena, vicerrector de
Planificación; Pilar Agustín, vicerrectora de Responsabilidad Social; Julio Rubio, rector; Juan Antonio Martínez,
vicerrector de Profesorado; Rubén Fernández, vicerrector de Estudiantes; y Javier García Turza, secretario General.
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Rosa Pisón.

Llega al rectorado “sin gran-
des promesas y sin grandes
rupturas”. ¿Qué le ha moti-
vado a presentarse a estas
elecciones?
Sobre todo ha sido el análisis que
hemos hecho durante cuatro
años de en qué situación se en-
contraba la universidad.Por moti-
vo de agentes externos y en par-
ticular de la legislación nacional
y de los recortes, estaba deterio-
rándose en algunos aspectos.No
se estaba deteriorando en cuanto
al servicio que se daba en investi-
gación y hacia los estudiantes,
que es lo principal,pero sí que se
estaba deteriorando el personal
docente investigador, el perso-
nal de administración y servicios,
e incluso los estudiantes con el ta-
sazo estaban teniendo dificulta-
des. Internamente, creíamos que
desde el anterior rectorado no
se habían tomado las medidas

oportunas para intentar luchar
contra esta tendencia.
¿Qué tipo de medidas se van
a  tomar?
La primera medida es de tipo
emocional,ha habido una falta de
diálogo y de explicaciones con-
vincentes de por qué se hacían las
cosas. Eso va a ser un cambio in-
mediato,vamos a abrirnos a la co-
munidad y a la sociedad. No so-
mos ilusos y sabemos que con las
emociones no vale, que hace fal-
ta dinero, así que vamos a ir con
planes muy concretos al Gobier-
no de La Rioja para intentar mejo-
rar tendencias que podrían dete-
riorar a corto o medio plazo el
servicio público que da la univer-
sidad.
¿Cómo se va a producir ese
diálogo por el que aboga?
Como la universidad no es muy
grande, va a ser fácil.Vamos a es-
tructurar conversaciones con ca-
da uno de los estamentos:depar-
tamentos,facultades,servicios de

administración,sindicatos dentro
de la universidad, agrupaciones
de profesores… Hay muchos cau-
ces para que el diálogo se produz-
ca y desde el equipo de gobier-
no vamos a animar a que ese diá-
logo sea real.
¿Qué preocupaciones le
traslada la comunidad uni-
versitaria?
Entre el personal docente e inves-
tigador está el famoso Decreto
Wert que ha sido una catástrofe pa-
ra la universidad pública española.
Los estudiantes,curiosamente,nos
han transmitido propuestas muy
concretas sobre asuntos de sus ti-
tulaciones que se podían mejo-
rar.En la reunión que hicimos en
campaña con el personal de admi-
nistración y servicios salieron ide-
as que en principio no cuestan
dinero.Creo que es muy razonable
escuchar todo lo que dice la comu-
nidad universitaria.
¿En qué situación se encuentra
la Universidad de La Rioja? 

En general es una universidad
bien establecida en la que los ni-
veles de calidad,tanto en docen-
cia como en investigación son
buenos.Pero necesitamos un im-
pulso adicional para seguir me-
jorando.
¿Cuáles son los puntos dé-
biles de la universidad en
estos momentos?
En este momento,nuestra mayor
preocupación tiene que ser la
plantilla. Hay una bolsa grande
de profesores interinos porque
en cuatro años casi no han sali-
do plazas de funcionarios. Los
profesores que tenemos son jó-
venes brillantes, pero no es la
figura contractual adecuada pa-
ra dar estabilidad a la universi-
dad. Por otra parte, hay profe-
sores muy buenos que ya se
acercan a la edad de jubilación.
Por todo ello, detectamos que
puede haber problemas en la
plantilla de profesorado si no ac-
tuamos ahora.

Acaba de presentar a su
equipo. ¿Cómo ha sido el
proceso de la elección de es-
te equipo?
Ha sido complicado.En campaña
ya dije que yo no tenía un equi-
po cerrado.Quería tener las manos
libres para que una vez que gana-
se,que tampoco estaba seguro de
que iba a ganar, poder hacer un
equipo amplio e integrador.Yo pre-
viamente había hablado con mu-
cha gente y, la verdad,estoy muy
satisfecho.Es un equipo muy varia-
do en cuanto a edades, al estatus
profesional, facultades, etcétera.
También estoy muy satisfecho de
que un miembro del personal de
administración y servicios se in-
corpore al equipo de dirección.
Corramos cuatro años. ¿Qué
Universidad ve?
Confío en que por lo menos esté
más cohesionada y con más ilu-
sión. Un problema que hemos te-
nido durante los pasados cuatro
años es que se empezaba a ver una
cierta disgregación dentro de la
plantilla porque los métodos de
evaluación de profesores e inves-
tigadores que se hacen a nivel es-
tatal propician el trabajo indivi-
dual. Espero que esta tendencia
cambie y los grupos de investiga-
ción sean más grandes y haya más
interdisciplinariedad.

NACIDO EN TARAZONA EN 1963. ES CATEDRÁTICO
DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL,  DOCTOR EN CIENCIAS POR LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Y DOCTOR POR LA
UNIVERSIDAD DE GRENOBLE (FRANCIA).

Julio Rubio García
Rector de la Universidad de La Rioja

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio García, en el campus universitario tras la entrevista.

“Vamos a abrir la universidad a
la comunidad y a la sociedad”

SABEMOS QUE CON
LAS EMOCIONES NO
VALE, QUE HACE
FALTA DINERO, ASÍ
QUE VAMOS A IR
CON PLANES MUY
CONCRETOS AL
GOBIERNO RIOJANO”

DENTRO DE CUATRO
AÑOS, CONFÍO VER
UNA UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA MÁS
COHESIONADA Y
CON MÁS ILUSIÓN”
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La directora general de Empleo, Cristina Salinas, confirmó "la tenden-
cia estable y consolidada de mejora de los datos del mercado de trabajo
riojano, tanto por el descenso del paro registrado como por el incremen-
to de la contratación y el número de trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social".Además, apuntó que La Rioja encadena 31 meses consecuti-
vos de descenso interanual del paro.

La FER realizó "una valoración positiva de la evolución del empleo",
aunque consideró que "el mercado de trabajo es débil debido a que la
actividad de las empresas es todavía reducida"."Hay que seguir apoyan-
do a nuestras pymes y a los autónomos, los verdaderos generadores de em-
pleo en España, con menos impuestos y cargas fiscales, más financiación
barata, y sobre todo fortalecer el consumo, aunque la situación política
no ayuda en la seguridad que necesitan las empresas", finalizó.

El sindicato UGT de La Rioja afirmó que el mes de abril "ha dado un li-
gero respiro al desempleo" en La Rioja con una caída de 581 parados, aun-
que , apuntó que "no obstante, cabe matizar que ha descendido la mitad
de lo que solía hacerlo en este mes los últimos años".

CCOO denunció que "se crea empleo de mala calidad: precario, tempo-
ral y a tiempo parcial, y en sectores de escaso valor añadido".Además, la
tasa de cobertura está en su nivel más bajo, 47%, "lo que supone que
más de la mitad de las personas desempleadas en La Rioja, están excluidas
del sistema de protección social y quienes siguen, tienen una cobertura
de peor calidad, porque aumenta sin cesar el peso de los subsidios frente
a las prestaciones contributivas".

El sindicato USO en La Rioja aseguró que "la precariedad sigue siendo
la característica de los escasos empleos que se crean en España,a pesar del
ligero descenso del número de desempleados registrados en abril, 83.599
personas en España,581 de los cuales son riojanas, el 90,5% de los contra-
tos que se han firmado durante el pasado mes han sido temporales".
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E.P./Gente
El número de parados en La Rioja
bajó en 581 personas en abril, lo
que supone un descenso del 2,66
por ciento con respecto al mes an-
terior,y situó el número de desem-
pleados en la región en 21.269,
de acuerdo a los datos publicados
el miércoles por el Ministerio de
Empleo.La tasa se sitúa en el 13,97
por ciento.

En cuanto a la tasa interanual,hay
2.533 desempleados menos inscri-
tos en el INEM que en marzo del
año pasado,lo que supone un des-
censo del 10,64 por ciento con res-
pecto a hace un ejercicio.

Por sectores,la mayor bajada se
ha producido en Servicios,con 219
parados menos en el mes de mar-
zo,seguido de Agricultura,con 143
parados menos;114 desempleados
menos en Construcción;en 112
personas descendió el paro en In-

dustria;y en 7,entre el Colectivo
Sin Empleo Anterior.

Con todo, en general, de los
21.269 parados con los que cuen-
ta La Rioja,continúa siendo Servi-
cios,con 11.990,el sector que ma-
yor número de parados tiene,se-
guido de Industria con 3.954 y de
Agricultura con 2.463.A continua-
ción,un total de 1.598 personas se
encuentran en situación de desem-
pleo dentro del sector de Cons-
trucción, mientras que cierra la
lista el colectivo Sin Empleo Ante-
rior,que,al finalizar el mes pasa-
do,contaba con 1.264 parados.

Por sexo,las mujeres son mayo-
ría en las listas del desempleo en La
Rioja,con 11.693,mientras que la
cifra de los hombres parados alcan-
za los 9.576. La gran mayoría,
19.910,son mayores de 25 años,
mientras que 1.359 están por deba-
jo de esa edad.

NUEVA CONTRATACIÓN
En cuanto a los datos de la nueva
contratación registrada aporta-
dos por el Ministerio de Empleo
para el mes de abril, La Rioja ha
contabilizado 9.111 nuevos con-
tratos, lo que supone un 2% más
que en el mismo mes del año an-
terior. Del total de los nuevos
contratos registrados, un 8,89%
han sido indefinidos, creciendo
la contratación estable en un
12,97% respecto al mes de abril
del año anterior.

AFILIACIÓN
Respecto a la afiliación registra-
da en abril, el número de afilia-
dos medios ascendió a 119.542
personas, un 0,28% más que el
mes anterior. Con respecto al
año anterior,La Rioja tiene 2.315
afiliados más, lo que supone un
incremento del 1,97%.

El desempleo en La Rioja baja
en 581 personas en abril

LA TASA DE PARO SE SITÚA EN EL 13,97 POR CIENTO FRENTE AL 15,47 POR CIENTO DE ABRIL DE 2015

El número total de desempleados es de 21.269 donde Servicios, con
11.990, continúa siendo el sector con mayor número de parados

El presidente riojano,José Ig-
nacio Ceniceros, dio las gra-
cias al Naturhouse Ciudad de
Logroño por su aportación al
deporte riojano, tras haber
conseguido por tercera vez
consecutiva el título de la Su-
perliga Femenina de Volei-
bol.El presidente transmitió a las
deportistas y al cuerpo técnico del
equipo su más sincera felicitación
en nombre de todos los riojanos por
el nuevo título conseguido,“que re-
vela vuestro excepcional momen-
to y pone de manifiesto vuestra con-
dición de equipo dominador ”.

CENICEROS AGRADECE AL NATURHOUSE CIUDAD DE LOGROÑO DE VOLEIBOL SU APORTACIÓN AL DEPORTE RIOJANO

La monitorización llevada a cabo en la iglesia de la Asunción en el
monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla desde agosto de
2014 hasta la actualidad ha revelado que el estado de conservación del cenobio
en este tiempo es, en general, adecuado, pero recomienda mantener la vigi-
lancia y aplicar algunas medidas correctoras.

CONSERVACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DEL MONASTERIO DE YUSO 

El estand del Gobierno de
La Rioja en la feria London
Wine registró una inten-
sa actividad. El Gobierno de
La Rioja acompañó a 62 bode-
gas que compartieron estand
agrupado en la feria interna-
cional London Wine Además de
la zona de exposición y cata
que ofreció 146 referencias de
vino, los visitantes dispusieron
de una barra con  10 marcas de
Aceite de La Rioja.El Gobierno
regional ha destinado 100.389
euros a esta acción promocio-
nal en Londres.

FERIA INTERNACIONAL LONDON WINE 

Los galardones de la undécima edición de Consumópolis  han re-
caído en los equipos de los colegios San José, de Logroño; IES Ce-
so Díaz, de Arnedo e IES Manuel Bartolomé Cossío, de Haro. Partici-
paron 385 estudiantes divididos en 77 equipos, de 8 colegios de La Rioja.

CERTAMEN QUE INVITA A REFLEXIONAR SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE



OFERTA DE EMPLEO
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”
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E.P.
El Consejo de Diálogo Social arran-
có el miércoles con una reunión
en el Palacio de Gobierno,y el ob-
jetivo cercano de poner en marcha
un Plan de Formación para el Em-
pleo,siguiendo el reto de "aumen-
tar la formación y la empleabili-
dad" de los desempleados.

Una de las medidas que se al-
canzó es dotar al Consejo de un
presupuesto de medio millón de
euros para este año, aunque "te-
niendo en cuenta el trabajo he-
cho desde octubre". El presu-
puesto se reparte con 250.000
euros para la FER y 125.000 pa-
ra cada uno de los dos sindica-
tos integrantes del mismo en vir-
tud de la Ley de Dialogo Social.Se
trata del "coste" que tiene "par-
ticipar en las políticas públicas"
para la FER, UGT y CC.OO, tal y
como explicó el consejero de Ad-
ministración Pública y Hacienda,
Alfonso Domínguez,y compensa
el "esfuerzo" materializado en
"reuniones,estudios..." que debe
ser, entendió, "compensado con
presupuesto público".

El presidente del Gobierno
riojano, Jose Ignacio Ceniceros,
destacó que este "órgano de en-
cuentro y participación institu-
cional de las organizaciones sin-
dicales y empresariales más re-
presentativas y el Gobierno de La
Rioja" deberá adoptar sus acuer-
dos "por unanimidad",lo que,a su
juicio, "supone un punto de par-
tida claramente orientado al diá-
logo continuo y al acuerdo en-
tre diferentes".
Ceniceros recordó que la Ley

1/2016 de impulso y consolida-
ción del diálogo social en La Rio-
ja, aprobada el pasado mes de
marzo por el Parlamento regio-
nal,establece la creación del Con-
sejo con la misión de aprobar los
acuerdos del diálogo social,reali-
zar el seguimiento,evaluación del
cumplimiento y control de efica-
cia de dichos acuerdos.

Asimismo, indicó que, entre
otros asuntos, en esta primera
reunión del Consejo se ha anali-
zado el estado de las mesas de
diálogo social creadas al ampa-
ro de la Mesa General y se están
dando "avances significativos" en
materias de interés económico
y social,entre las que destacan el
Plan de Formación Profesional
y Empleo 2016-2019;la Estrategia
de Salud Laboral,el Plan de Desa-

rrollo Industrial y la mejora de
la contratación pública.

INSTRUMENTO PARA
FORTALECER LA COHESIÓN
SOCIAL Y  EL PROGRESO
ECONÓMICO
Según afirmó José Ignacio Ceni-
ceros al término de la reunión de
constitución de este órgano de
encuentro y participación insti-
tucional de las organizaciones
sindicales y empresariales más re-
presentativas y el Gobierno de La
Rioja  “tanto UGT como CCOO,
como la FER y el Gobierno de La
Rioja estamos poniendo por de-
lante los intereses generales ante
los intereses de nuestras organi-
zaciones y es un compromiso
que hemos asumido ante la socie-
dad riojana”.

Arranca el Consejo de Diálogo Social con el
objetivo cercano de un plan de formación 

EL CONSEJO DEBE ADOPTAR SUS ACUERDOS POR UNANIMIDAD

Constitución el pasado miércoles del Consejo de Diálogo Social.

Se ha dotado al Consejo de un presupuesto para 2016 de 500.000 euros

Con el lema “Uniendo Puentes”
se reúnen 1.300 profesionales
sanitarios en Riojaforum
Gente
En los 3 días del Simposio y Congre-
so que finaliza este viernes se han
programado 9 conferencias,7 me-
sas de debate,13 simposios oficia-
les,4 desayunos con el experto,
27 talleres.Se están presentando
novedades como una app destina-
da al diagnóstico y seguimiento de
úlceras;novedades relacionadas
con algunos productos que ya es-
tán en el mercado,como las últimas
porciones de terapias de presión
negativa;y los materiales desarrolla-

dos con factores de crecimiento,sin
olvidar la presentación de docu-
mentos técnicos sobre nuevas figu-
ras del escenario sanitario español.

Este viernes se celebra la últi-
ma jornada del Simposio con pre-
sencia,entre otros,de Luis Galindo
Olivera con su ponencia “Reilusio-
narse.La ilusión marca la diferen-
cia”.A partir de las 16.30 se realiza-
rá el acto de clausura,entrega de
premios y convocatoria para el
nuevo Simposio dentro de dos
años.

Javier Soldevilla Ágreda, presidente del Grupo Nacional para el Estudio
y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, en el centro.

SIMPOSIO - ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS 

Segunda jornada del simposio.



La II Jornada del Aceite de La Rioja se celebrará este viernes
6 de mayo con un programa de actividades para que el
público conozca las variedades autóctonas. La plaza Once de
Junio y el Centro Ibercaja acogerán degustaciones, exposición y venta
de producto, catas, un taller de cocina y un show cooking.

Gente
El Consejo de Gobierno ha dado
el visto bueno al convenio de
colaboración entre el Gobierno
de La Rioja,a través de la Conseje-
ría de Educación, Formación y
Empleo, y la Universidad de La
Rioja para financiar el coste de la
matrícula a los alumnos con dis-
capacidad, durante el próximo
curso académico 2016-2017. En
total, el Ejecutivo riojano aporta-
rá 45.000 euros.

La portavoz del Ejecutivo rioja-
no, Begoña Martínez Arregui,
declaró que, con este convenio,
“ambas instituciones expresamos
la necesidad de profundizar en
una dimensión social del campus.
Porque ambos queremos hacer de
la UR un campus inclusivo y de
igualdad de oportunidades”.

De esta forma,el Gobierno rioja-
no pretende contribuir a hacer
efectivo el principio de igualdad,
mediante la exención de precios
públicos a aquellos alumnos des-
favorecidos por sus circunstancias
físicas,psíquicas y sensoriales que
cursen estudios en la Universidad
de La Rioja.Según estipula la legis-
lación vigente, los estudiantes con
determinada discapacidad tienen
derecho a la exención total de
tasas y precios públicos en los
estudios conducentes a la obten-
ción de un título universitario.
Quedan incluidos en esta medida
los estudios de grado y posgrado,
de acuerdo con el nuevo sistema
de titulaciones previsto en el pro-
ceso de construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Se destinan 45.000 euros para la financición de la
matrícula de alumnos con discapacidad en la UR
Los alumnos deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% y según
los últimos datos, durante el curso 2015-2016 se beneficiaron de la medida 45 alumnos

otros
Acuerdos

Fomento invertirá 233.000
euros en la compra de ma-
terial de señalización de
tráfico : La Consejería de Fomen-
to y Política Territorial destinará
233.518 euros a  contratar el su-
ministro e instalación del material
de señalización de tráfico con el
objetivo de incrementar la segu-
ridad vial en las carreteras autonó-
micas.Este suministro forma parte
del programa de conservación y
seguridad vial en las carreteras au-
tonómicas, que se extienden a lo
largo de 1.400 kilómetros

Plan de actuación del CEIS-
Rioja en 2016 : El Consorcio pa-
ra el Servicio de Extinción de Incen-
dios,Salvamento y Protección Civil
ha remitido al Consejo de Gobier-
no su Plan de actuaciones para es-
te año,con el que persigue “lograr
la excelencia en el servicio de pro-
tección civil al ciudadano, utili-
zando los recursos más avanzados
y gracias a la implicación de un per-
sonal cualificado".Para ello,se han
establecido una serie de valores
que deben primar en todas sus ac-
tuaciones y que son: cercanía, ac-
ción,entrega,honestidad,respon-
sabilidad, trabajo en equipo, leal-
tad, eficiencia y colaboración.

IDERioja incorporará datos
paleontológicos referencia-
dos del municipio de Enciso:
El sistema de información geográ-
fica del Gobierno de La Rioja,Infra-
estructuras de Datos Espaciales
(IDERioja),incorporará los datos pa-
leontológicos referenciados del mu-
nicipio de Enciso, para contribuir
a la difusión de este importante re-
curso turístico y cultural riojano.Pa-
ra ello, el Gobierno de La Rioja ha
aprobado suscribir un convenio
de colaboración con la Universidad
del País Vasco (UPV) para su ges-
tión y publicación.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.

II JORNADA DEL ACEITE DE LA RIOJA 

La consejera de Salud,María
Martín, acompañada por el
gerente de Fundación Rioja
Salud, Javier Aparicio, y por
el coordinador de Investiga-
ción,Eduardo Mirpuri,asistió
el martes al seminario cien-
tífico programado en el CI-
BIR,con motivo del Día Mun-
dial del Asma, impartido por
el doctor Mikael Adner del Institu-
to Karolinska de Estocolmo,con el
título Explorando en humanos las
contracciones y la hiper-reactivi-
dad de las vías aéreas inducidas
por las células cebadas.

DÍA MUNDIAL DEL ASMA - 3 DE MAYO

Abierto el plazo de exposición pública del anteproyecto de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional

La portavoz del Gobierno de La Rioja informó en la reunión del Consejo de Gobierno de que el anteproyecto de
Ley de Comunicación y Publicidad Institucional se encuentra en fase de exposición pública hasta el próximo 17 de
mayo, incluido, con el objetivo de alcanzar la mayor participación y que la nueva norma nazca con el mayor consenso
y respaldo posibles. Para ello, los ciudadanos podrán consultar el documento a través del canal Participa, dentro
del portal www.larioja.org. Martínez Arregui explicó que la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional ha
seguido un “proceso abierto y participativo. Hemos querido contar con todos. Con el sector, a través de las diferentes
organizaciones: A Crear, SPIR y Asociación de la Prensa de La Rioja han trabajo el texto legislativo con nosotros”.
También indicó que se ha “implicado al Parlamento; a los grupos políticos, porque queremos que el anteproyecto
nazca con el consenso de todos y, por eso, hemos incorporado todas las propuestas que nos han remitido los grupos
parlamentarios”. La portavoz afirmó que esta ley nace con un triple objetivo:generar un comportamiento corporativo
en el Gobierno de La Rioja; hacer de la publicidad institucional una política pública, transparente, profesionalizada
y de utilidad pública; y fortalecer los derechos de los ciudadanos y la fiscalización de la publicidad.
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] 'CORAZONES Y PIKAS'

FECHA: HASTA EL 11DE 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 primera
exposición en solitario de Urdiales,
un polifacético artista que, también,
forma parte del grupo regional La Lo-
cura de Baco.Y es, precisamente, es-
ta diversidad de pasiones lo que en-
gendró la idea para crear la muestra.
Se trata de trece cuadros, en su ma-
yoría sobre tableros y listones de ma-
dera en los que el artista ha creado
el bastidor.Un "hazlo tu mismo" en el
que incluye un autorretrato en el que
el artista ha usado el tablero de un cua-
dro reciclado.

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

[·] '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:
'INFORMADORES GRÁFICOS’

FECHA: HASTA EL 10 DE JULIO
LUGAR: MUSEO DEL TORREÓN
La exposición contiene las mejores
imágenes de prensa de La Rioja 2015
y un homenaje a Joana Biarnés,pione-
ra del fotoperiodismo en España

Música
------------------

[·] SHARIF

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
6 DE MAYO HORA: 22 HORAS

ENTRADA: 10/15 EUROS
------------------

[·] EL RENO RENARDO

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

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

[·] 'VOLCANES'

FECHA: 7 DE MAYO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Volcanes', dirigido a niños de 5
a 8 años, que modelarán un volcán
con sus manos y verán cómo entra en
erupción.

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

[·] 'GOTAS PARA NÍGER'

FECHA:8 DE MAYO LUGAR:PASEO DEL
ESPOLÓN DE LOGROÑO HORA: 11-14
HORAS
El Ayuntamiento de Logroño se su-
ma a la campaña 'Gotas para Níger'
con una jornada de actividades fa-
miliares.

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

[·] 'EL MES DE LOS VIAJES''

FECHA: 7 DE MAYO LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 18 HORAS

'El mes de los viajes' presenta un ta-
ller infantil en el que los niños lee-
rán el libro 'El gran viaje' y dibuja-
rán y colorearán lo más represen-
tativo de las paradas que harán en
el viaje.

GENTE EN LOGROÑO · del 6 al 12 de mayo de 2016

Agenda |1
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

CONCIERTO DE ANDRÉS CALAMARO
EL 7 DE MAYO EN RIOJAFORUM

El músico argentino Andrés Calamaro inicia en Logro-
ño su nueva gira, 'Licencia para cantar', en la que presen-
tará un nuevo disco con la colaboración del pianista Ger-
mán Wiedemer. Lleva por título 'Romaphonic Sessions' y
es el tercer volumen de sus 'Grabaciones encontradas'.

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.

6 Y 7 DE MAYO EN EL TEATRO BRETÓN

Arturo Fernández se coloca el alzacuellos para dar vida
al padre José María, un sacerdote católico de gran caris-
ma, querido y admirado por los feligreses de su parroquia,
situada en uno de los barrios más elegantes de la ciu-
dad. Comparte sus tareas con un programa de televisión
semanal en el que se debaten los temas de actualidad
de la Iglesia. Está dotado de un gran sentido del humor
y una fina ironía y representa y cree en los valores tradi-
cionales de la Iglesia. 



L. H.
En los últimos meses se han su-
cedido las operaciones que las
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do han llevado a cabo contra el
yihadismo en nuestro país.

La última se produjo el pasa-
do martes en Pinto y Ciempo-
zuelos (Madrid), cuando agen-

ESTRUCTURA ESTABLE DE DIFUSIÓN PROPAGANDÍSTICA

Los cuatro arrestos se han producido en Pinto y Ciempozuelos (Madrid)

UN TOTAL DE 686 DISTINCIONES

Aumentan las playas con
bandera azul en España

tes de la Guardia Civil detuvie-
ron a cuatro personas acusadas
de liderar un grupo organizado
que, a través de la difusión de
propaganda yihadista, captaba y
radicalizaba a otros miembros
de la comunidad.

Según el Ministerio del Inte-
rior, se trata de dos personas de

nacionalidad marroquí que fue-
ron detenidas en Pinto, y otras
dos, un español y otro marro-
quí, que se encontraban en
Ciempozuelos. Los agentes con-
firmaron la existencia de una
estructura estable que publica-
ba y distribuía contenidos pro-
pagandísticos.

Gente
España ha obtenido un total de
686 'Banderas Azules' (586 pla-
yas y 100 puertos) que ondea-
rán a partir de junio de 2016,
sumando nueve playas más y
restando un puerto, lo que su-
pone un aumento del 1,2%, res-
pecto al año 2015, de modo

que en una de cada cinco pla-
yas del litoral nacional lucirá es-
ta distinción.

Con este resultado, nuestro
país lidera el ranking mundial
de forma que una de cada seis
'banderas azules' que adorna-
rán este verano en el mundo lo
harán en playas españolas.

Detenidos por captación yihadista

Luna Hernández
El pasado mes de abril terminó
con 83.599 parados menos, lo
que supone un 2,04% menos
respecto al mes anterior, hasta
situarse el total de desemplea-
dos en 4.011.171 personas, una
de las cifras más bajas de los úl-
timos años, según el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

UN TOTAL DE 83.599 PERSONAS MENOS

El número de afiliados a
la Seguridad Social ha
subido en 158.038
personas, según Empleo

Este es el segundo mes con-
secutivo que desciende el paro
y el tercer mejor registro desde
el inicio de la serie histórica, en
1996. 2014 y 2015 fueron los
únicos meses en los que se con-
tabilizó un descenso mayor del
número de desempleados. Y es
que abril suele dejar cifras posi-
tivas en cuanto a lo que a paro
se refiere ya que ha descendido
en 18 ocasiones.

En el último año, el paro ha
bajado 321.845 personas con lo
que el recorte interanualse si-
túa en el entorno del 7,5%, fren-
te al 8% del mes anterior.

El paro baja en abril

El sector servicios fue donde más bajada de desempleo se registró

El análisis de los datos de-
muestra que los hombres si-
guen siendo los más beneficia-
dos por esta bajada, ya que en
el sector masculino el paro des-
cendió un 3% frente al 1,2% en
el femenino.

EN TODOS LOS SECTORES
El paro se redujo en abril en to-
dos los sectores, menos en el
colectivo sin empleo anterior,
donde subió en 1.333 personas
(+0,4%). La mayor bajada la re-
gistraron los servicios, donde se
redujo en 50.807 personas (-
1,9%). Le siguieron la construc-

Liliana Pellicer
Los españoles vuelven a la casi-
lla de salida y tendrán que vivir
una vez más la precampaña, la
campaña y la cita con las urnas,
después de que el pasado mar-
tes entrara en vigor el decreto
de disolución de las Cortes y de
convocatoria de nuevas elec-
ciones.

Tras dos meses de negocia-
ciones en los que los partidos
no han sido capaces de gestio-
nar el escenario político resul-
tante el pasado 20 de diciem-
bre, la decisión retorna a las
manos de los electores, que ten-
drán que decidir si mantener el
sentido de su voto o si optar
por una nueva alternativa.

Con la firma por parte del
rey Felipe VI del decreto se

cumple lo previsto en el artícu-
lo 99.5 de la Constitución, que
se aplica por primera vez en la
democracia, y se pone fin a la
legislatura más breve de la his-
toria reciente. Este establece
que, si dos meses después de la
primera votación de investidu-
ra ningún candidato ha obteni-
do la confianza de la mayoría de
los diputados, el monarca disol-
verá las Cortes y convocará
nuevos comicios con el refren-
do del presidente del Congre-
so. En condiciones normales se-
ría el presidente del Gobierno
el encargado de disolver las cá-
maras con el refrendo del Rey.

Aunque si bien en los últi-
mos días ya se intuía el comien-
zo de una campaña electoral, el
pistoletazo de salida lo dieron

los propios partidos primero,
en el acto institucional del 2 de
Mayo en Madrid y, posterior-
mente, con la constitución de
sus nuevos comités electorales.

EN TODOS LOS SECTORES
Así, el PP confirmó a Jorge Mo-
ragas como director de campa-
ña, así como a todo su equipo.
Además, los populares optarán
por unas listas muy semejantes
a las del 20-D y por un progra-
ma parecido al anterior, pero
que intentará incluir los puntos
que surgieron en las negocia-
ciones con el resto de fuerzas.

El PSOE, por su parte, hará al-
gunas modificaciones al situar a
César Luena como coordinador.
Estos cambios responden a una
transición entre el equipo que
gestionó la campaña en las an-
teriores elecciones y el que ne-
goció con otras formaciones.

Todo esto para afrontar unos
comicios en los que el panora-
ma puede ser muy similar. De
hecho, según la última encuesta
publicada por el CIS, el 78,4%
de los electores no habría cam-
biado de papeleta aunque hu-
biera conocido previamente los
resultados.El Rey firmó el decreto

LA CAMPAÑA SERÁ A PARTIR DE LA MEDIANOCHE DEL 10 DE JUNIO

El Rey convoca nuevas elecciones
generales para el 26 de junio
Firma el decreto que disuelve las Cortes tras el fracaso de las negociaciones de los partidos
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ción, con 14.190 desempleados
menos (-3,2%); la agricultura,
con 10.417 desempleados me-
nos (-4,9%), y la industria, con
9.518 parados menos (-2,5%).

En cuanto a edad, los más be-
neficiados fueron los mayores
de 25 años, cuyo descenso fue
del 2,1%, mientras que en los
menores de 25 fue del 1,7%.
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A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Sorpasso
Hoy hemos titulado nuestra columna
con una palabra que esta de plena ac-
tualidad sorpasso y que aunque toda-
vía no está clasificada por la Real Aca-
demia de la Lengua Española, es em-
pleada habitualmente por los medios
de comunicación. El país se ve aboca-
do a unas nuevas elecciones dada la
ineptitud de nuestros políticos en llegar
a acuerdos para formar un gobierno y
nuestro nuevo termino sorpasso vol-
verá estar plenamente en el candelero,
bien por si finalmente el Partido Po-
pular no es capaz de mantener el po-
der,bien por si la emergente fuerza en-
cabezada por Pablo Iglesias termina
por fagocitar al Socialismo español,
mostrando una nueva supremacía den-
tro de la izquierda nacional.Más allá de
la definición de Sorpasso como ese
quítate tú para ponerme yo, en su de-
finición viene intrínseca la esencia de
sorpresa,sopapo,potencia e ímpetu en
ese cambio radical, si Podemos as-
pira a ese Sorpasso político en el
mundo de la pelota vivimos ese Sor-
passo pelotazale el pasado sába-
do en el Labrit de la mano de la contun-
dente izquierda de Iker Irribarría.Ese
sí que fue un Sorpasso en todo re-
gla al poder constituyente personifi-

cado en el  “TodoCampeón” Olai-
zola II, la máquina total reciente gana-
dor del la txapela del parejas sucumbió
ante el joven de 19 años de Arama por
un resultado devastador 22-14 y que
tuvo como culmen un sotamano al cua-
dro 9 al ancho del guipuzcoano que pu-
so de pie enardecido en aplausos a la
parroquia de la bombonera pamplone-
sa.Fue el verdadero asalto a los cie-
los por parte de un joven talento como
Irribarria que zarandeo al gran Olai-
zola para auparse a las semifinales del
Manomanista en el año de su debut.
Urrutikoetxea frente a Altuna por
un lado y Bengoetxea VI contra Irri-
barria por el otro son los llamados pa-
ra la gloria en este 2016, Irribarría ya
ha demostrado que tiene juego para lo-
grar la txapela, pero todavía tiene mu-
cho camino por recorrer para lograr la
hegemonía del individual de primera
y lograr el Sorpasso definitivo pa-
ra conquistar el poder, ese adelanta-
miento esa superación de este sustan-
tivo en lengua italiana para un nuevo
líder de la pelota y candidato al tí-
tulo al que podría fichar Pablo Igle-
sias para sus listas moradas de Pode-
mos,porque mejor Izquierda no iba a
encontrar.

Gente
Esta cita deportiva,que se incluye
en el III Circuito Carreras del Ayun-
tamiento de Logroño,tendrá lugar
el próximo 29 de mayo y está orga-
nizada por Diario La Rioja y el C.A.
Beronia,con el patrocinio de Cai-
xaBank y la colaboración del Ayun-
tamiento de Logroño,Logroño De-
porte y FEAPS La Rioja.

A esta carrera,de una distancia
de 21 kilómetros, tendrán acceso
todo los corredores mayores de 18
años,federados o no,que cumplan
el reglamento de la RFEA para
pruebas inscritas con el calendario
autonómico.

Los atletas populares serán los
protagonistas de un circuito ur-
bano que discurrirá por el centro
de la ciudad,con salida desde el
Diario La Rioja y llegada a Muro de
la Mata.

Como novedad,este año se ha in-
cluido una Carrera Iniciación de
7 kilómetros,para seguir promo-
viendo este deporte entre sus nu-
merosos seguidores.

La media maratón se celebrará el
domingo 29 de mayo por Logroño

XXV MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA

Presentación de la XXV Media Maratón de La Rioja

Como novedad,este año se ha incluido una Carrera Iniciación de 7 kilómetros

Se pondrá a disposición de todos los corredores los siguientes servicios:
- Bolsa del corredor
- Servicio de recuperación fisioterapéutica en línea de meta
- Servicio de autobús a la zona de vestuarios y duchas
- Servicio de guardarropa en salida y posterior traslado a meta
- Mesas de avituallamiento en salida, meta y cada 2.500 metros

Gente
Este fin de semana,del 6 al 8 de ma-
yo,Logroño Deporte vuelve a po-
ner en marcha la promoción 'De-
porte en Familia',una tarifa plana
mediante la cual todos los miem-
bros de un abono familiar de Logro-
ño Deporte podrán usar varios ser-
vicios a principio de cada mes.

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

lizar, desde este viernes a las 15
horas hasta el cierre de las insta-
laciones el domingo, los siguien-
tes servicios:pista de hielo,balne-
ario, sala de musculación, pistas
de tenis, pistas de padel, saunas
y actividades a la carta del viernes
por la tarde.

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

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

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

La promoción 'Deporte en Familia'
regresa este fin de semana

Centro deportivo municipal de Lobete.



GENTE EN LOGROÑO · del 6 al 12 de mayo de 2016

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es18 |Deportes

MOTOCICLISMOGPDE FRANCIA

Nuevo episodio de la guerra en Yamaha
F. Q. SORIANO

Después de una semana marca-
da por el fichaje de Jorge Lorenzo
por Ducati, Valentino Rossi deci-
dió aprovechar el revuelo para su-
mar una nueva victoria en el
Mundial de MotoGP, un triunfo
que se cimentó en la salida desde
la ‘pole’. Su compañero de equipo

subió al segundo escalón del po-
dio, pero el liderato de la clasifi-
cación general sigue enmanos de
un piloto de Honda, Marc Már-
quez. El de Cervera intentará
aprovechar este domingo esa ba-
talla interna en Yamaha para am-
pliar una ventaja que actualmen-
te asciende hasta los 17 puntos,

en un Gran Premio de Francia
que volverá a disputarse en elmí-
tico circuito de LeMans.

En las categorías de Moto2 y
Moto3 las esperanzas españolas
están puestas en Alex Rins y Jorge
Navarro, respectivamente, segun-
dos clasificados tras Sam Lowes y
Brad Binder. Marc Márquez subió al podio en Jerez

ElGirode
Italia promete
emociones fuertes

P. MARTÍN

Ya está aquí la primera gran ronda
ciclista de la temporada 2016. Se
trata del Giro de Italia, una com-
petición que este año parte de tie-
rras holandesas y cuya etapa pró-
logo tendrá lugar este viernes 6 de
mayo, con una contrarreloj indivi-
dual de 9’8 kilómetros por las ca-
lles de Apeldoorn.

Aunque aún está lejos del
prestigio del Tour de Francia, la
ronda transalpina cuenta en esta
edición con un cartel de lujo, toda
vez que la nómina de aspirantes
no tiene nada que envidiar a la de
otras pruebas. A pesar de la au-
sencia de Alberto Contador, cam-
peón en 2015, la presencia de ci-
clistas de la talla de Vincenzo Ni-
bali, Alejandro Valverde, el polaco
Rafal Majka o una de las grandes
revelaciones del año pasado, Mi-
kel Landa, debería ser suficiente
motivo como para brindar un es-
pectáculo que suscite el interés de
miles de aficionados.

FECHAS
Las tres primeras etapas dicurri-
rán por suelo holandés, por lo que
los seguidores italianos deberán
esperar hasta elmartes día 10 pa-
ra dar la bienvenida al pelotón.

Después de unos primeros dí-
as de posible transición, los favo-
ritos deberánmostrar sus creden-
ciales en las etapas alpinas, como
la decimocuarta, fijada para el día
21 demayo, con un perfil salpica-
do por varias ascensiones. Almar-
gen de estos trazados con final en
alto, las contrarrelojs también
pueden jugar un papel funda-
mental a la hora de decidir qué
corredor llegará vestido de rosa a
Turín el domingo 29. Una de ellas
se realizará sobre 40 kilómetros,
aunque podríanmarcarsemás di-
ferencias en la cronoescalada de
10 kilómetros del día 22 demayo.

CICLISMO

El conjunto de Luis Enrique ha tenido partidos polémicos con sus vecinos ‘pericos’

Una jornada a la antigua usanza

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Barcelona podría proclamarse campeón si derrota al Espanyol y el Atlético pierde en su visita
al campo del Levante · Para esta fecha clave, la LFP ha unificado los partidos a la misma hora

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Hay semanas en las que los par-
tidos de fútbol se suceden sin
apenas margen para asimilar los
resultados que se van dando. Le-
jos han quedado aquellos domin-
gos por la tarde en los que se con-
centraban la mayoría de los en-
cuentros ligueros, unas jornadas
en las que los aficionados hacían
del transistor sumejor compañe-
ro para ir conociendo al instante
los goles que se iban dando.

Como si de un viaje al pasado
se tratara, la Primera División re-
tomará este domingo 8 de mayo
esa tradición de concentrar una
jornada en el mismo horario. Así,
a partir de las 17 horas comenza-

rán a rodar los balones en diez
campos de forma simultánea, pa-
ra saber, por ejemplo, si el Barce-
lona entona el alirón o, por el con-
trario, el Atlético y el Real Madrid
añaden un pocomás de picante a
uno de los campeonatos más
igualados que se recuerdan.

A TRES BANDAS
Gracias a su condición de líder, el
Barcelona es uno de los pocos
conjuntos que depende de símis-
mo para alcanzar su objetivo. Los
hombres de Luis Enrique recibi-
rán a sus vecinos del Espanyol en
un derbi de alta tensión cuyas ho-
ras previas han estado marcadas
por el recuerdo del ‘tamudazo’,
aquel gol del capitán ‘perico’ que
decantó la Liga 2006-2007 en fa-

vor del RealMadrid. A falta de sa-
ber si se repite la historia, el se-
gundo clasificado, el Atlético de
Madrid, afrontará su último parti-
do del curso como visitante para
intentar sacar tres puntos que es-
trechen aúnmás el cerco sobre el
líder del torneo doméstico. Su ri-
val en esta ocasión será el Levan-
te Unión Deportiva, un equipo
que sólo se jugará la honra tras
certificar el pasado lunes su des-
censo a Segunda División.

Por su parte, otro equipo de la
capital, el RealMadrid, se verá las
caras en el Santiago Bernabéu
con un Valencia muy irregular,
pocos días después del choque de
vuelta de las semifinales de la Li-
ga de Campeones ante el Man-
chester City.

Con una de las tres plazas de
descenso adjudicada al Levante,
aún queda por conocer los nom-
bres de los dos equipos que
acompañarán a los granotas en
el traumático viaje a SegundaDi-
visión.Buena parte de esa incóg-
nita podría resolverse a través
del resultado que se dé este do-
mingo en el Coliseum, un cam-
po que será testigo del choque
entre el Getafe y el Sporting, los
dos conjuntos que en estos mo-
mentos ocupan las dos plazas
restantes de descenso.

Un Getafe-Sporting
con tintes dramático
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S abe bailar, cantar y ac-
tuar, pero es inevitable
quepor loquemás se le
recuerde seapor el bai-
le por el gran éxito que

tuvo hace unos años la serie ‘Un
paso adelante’. Es consciente de
ello pero, después de hacer varios
musicales ydeestar ahora sobre las
tablas con dos obras de teatro, Pa-
blo Puyol cree que le ha llegado el
momentodehacerunaserieque le
dé a conocer en otro registro. Ahí
queda su petición.
Hace unas semanas terminó ‘Tu
caramesuena’ (Antena3). ¿Qué
balance haces de tu paso por el
programa?
Muy positivo. Me lo he pasado
comounenanoyhasidounaexpe-
riencia chulísima en todos los as-
pectos, tantoenelprofesionalcomo
en el personal, aunque entré con
muchos nervios porque soy muy
perfeccionista y quería hacerlo
bien.Tambiénentre todos los com-
pañeros nos hemos ayudadomu-
choyheconocidoa fondoamucha
gente que creo que van a ser mis
amigos durantemucho tiempo.
Imagino que te has sentidomuy
bien cantando y bailando a la
vez, que es lo que te apasiona.
Sí, aunque en realidad lo del baile
lo hice una vez enmi vida, en ‘Un
paso adelante’ (UPA), pese a que
me ha marcado para siempre. El
temamusical es lo quemáshe tra-
bajado, porque, por suerte, nohay
mucha gente en este país todavía
que haga todas estas cosas: inter-
pretar, cantar y bailar. Por esto,
quienes nos dedicamos almundo
delmusical, tenemosmásoportu-
nidadescuandoexisteneste tipode
formatos. La verdad es quehedis-
frutado mucho, porque es donde
mesientomásagusto.Megusta in-
terpretar,megustabailar ymegus-
ta cantar, y ahí podía hacerlo todo
a la vez.
¿Quémástehadadoelprograma?
Me ha vuelto a poner en la actua-
lidad, semeha visto, y he aprendi-

do mucho de mí mismo, de cosas
que no era consciente de que era
capaz de hacer conmi voz porque
nunca lo había intentado.
Cuando ganaste alguno de los
programas, donaste el premio a
causasanimalistas yha sorpren-
dido y se te ha criticado.
He recibido muchas críticas, pero
también ha habido mucha gente
que me ha apoyado. Si hay nueve
personasparticipandoysolouno le
da el premio a los animales creo

quenohaynadamaloenello.A los
animales se lesdamuypoca impor-
tancia, se les tratamuymal en ge-
neral, tanto en la industria alimen-
taria como fuera de ella, no se les
respeta.Pareceque tenemosunpo-
der sobre ellos y creoquenodebe-
ría ser así. Entonces, queunode los
concursantes le dé supremio a los
animalesme parece que no debe-
ría ni sermotivo de comentario. Si
alguien no lo entiende, lo siento
mucho.

Despuésdeactuarcon ta-
cones,¿hascomprendido
mejor a lasmujeres?
Sí, porquees complicadísi-
mo. Entre el maquillaje, la
peluquería, las uñas y la
reglaesdifícil. Yocuandoos
veo con taconesde 10 cen-
tímetrospiensoqueesuna
tortura terrible.
¿Te gustanmás lasmuje-
res con tacones?
Me gustanmucho las mu-
jeres con tacones, obvia-
mente, porque es verdad
queoshacen lapiernamás
bonita, pero amíme gusta
que esté bien sin el tacón.
Prefiero una mujer natu-
ral, que sea guapa cuando
no está maquillada… Es
verdadque cuandoosma-
quilláis unpocoestáismás
guapas, porqueesoos saca
las virtudesyos tapa losde-
fectos, pero nosotros va-
mos sin maquillar todo el
rato y no pasa nada. ¿Por
qué tenéis que engañar?
Prefiero la naturalidad y
me gusta la cara de una
mujer al despertarsepor la
mañana. Si es guapa así,
es guapasiempre. La socie-
dadnoshametidoen laca-
beza que tenéis que estar
siempre perfectas y es un
rollo.
No ganaste el concurso.
¿Lo has llevadomal?
Yo gané el concurso el día
queentré, eldíaqueme lla-
maron ymedijeron: “vas a
estar”. Teníamuchas ganas

de participar desde que contacté
con ellos en una ocasión para ha-
cerunaprueba.Quería vermecada
semanaen la tesitura de tener que
defender un personaje distinto.
¿Cómollevasque lagentesigare-
cordando tu paso porUPA?
Lo llevo bien. Durante un tiempo
fue peor, porquemuchas veces no
meofrecían trabajoporquepensa-
banque solo era capazdebailar. Si
hashechounéxitopueshashecho
un éxito, y lo lógico es que la gen-

te te relacione con lo que ha visto.
El público no sabe si después has
hecho ochomusicales, has estado
en nueve películas,muchas series
másque igualnohantriunfado tan-
to porque has hecho papeles pe-
queños…Eso la gente lo descono-
ce,porqueesmuchomás reducido.
Cuando teven4millonesdeperso-
nas, comoveíanUPA, lonormal es
que el público te recuerde.
¿Lo peor fue hacerse a la idea de
la popularidad?
Sí, paramí fue complicado. Ahora
lo llevomuybienyno tengoningún
problema, pero en el primer mo-
mento sí que es verdad que es un
cambio brutal de vida. Uno está
acostumbradoa ir por la calle tran-
quilamenteyquenopasenadayde
prontopasanmuchas cosasque te
descolocan un poco. Sé que hay
mucha gente que quiere la fama a
toda costa, pero yo no era de esas
personas. Yo quiero trabajar.
¿Te gustaría tener otro proyecto
en la televisión?
Sí.Meapetecemuchohacer come-
dia, porque es lo quemásme gus-

ta. Creo que es algo que hago bien
y que la gente no conoce demí.
¿Enquépuntoestán tusdistintos
proyectos?
Sigo enel teatro y estoymuya gus-
to. Hago ‘Venidos a menos’, en el
Teatro Nuevo Alcalá. Es un show
queescribí conDavidOrdinasy lle-
vamos tres años con él y estamos
encantados. El otro espectáculo se
llama ‘Dignidad’, una obra de tea-
tro escrita por Ignasi Vidal, que in-
terpreto junto a él en el TeatroGa-
lileo deMadrid los viernes a las 20
horas. Es todo lo contrario, una
obra seriaque trata sobrepolítica y
amistad.
¿Tienes ganasdehacerunmusi-
cal?
Megustaríamás una serie de tele-
visión, por cambiar unpocode re-
gistro yque la gente viera otra cosa
demí. He hechomuchosmusica-
lesyaenmividay, anoserqueven-
ga un proyecto que me guste mu-
cho, no es lo que más me llama
ahoramismo.

“Creoquenoesmotivo
decomentario

quedieramispremios
a losanimales”

Megustaría
hacerunaserie
de televisión, por
cambiar de registro”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Séquehaygentequesoloquiere la fama
atodacosta,peroyoquierotrabajar”

Pablo Puyol
Triunfa en el teatro con ‘Venidos amenos’ y ‘Dignidad’, dos obras que se están
representando enMadrid·Valoramuypositivamente supasopor ‘Tu caramesuena’
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JOSÉMªARESTÉ
@decine21

EnAtlanta, lamafia rusa campa a
sus anchas liderada por la dura
Irina. Su poder es tal que tiene
comprados amuchos agentes de
la policía, de modo que les en-
carga espectaculares golpes, co-
mo el robo de una caja de seguri-
dad en un banco.

Atrapados en su laberinto de
corrupción, estos policías no ven
otra salida para conservar el pe-
llejo que el cumplimiento de
unas exigencias cada vezmás pe-
ligrosas e inmorales. El nuevo
que deben ejecutar es de tal ries-
go, que deciden matar a uno de
sus compañeros policías honra-
dos, lo que se conoce en el argot
como un Triple 9: así los polis es-

y un exceso de violencia, que en
su fatalismo se diría que trata de
seguir la misma senda que la se-
rie televisiva ‘True Detective’, no
en balde uno de los actores de la
primera temporada, Woody Ha-
rrelson, tiene aquí también un
papel. También se diría un refe-
rente tonal ‘Heat’, de Michael
Mann.

Falta un punto de credibilidad
a la trama y de desarrollo de los
personajes, los policías corrup-
tos resultan demasiado desalma-
dos. Sólo el intrépido y aún no
maleado Chris (Casey Affleck)
conserva algo parecido a los inte-
reses de una persona normal.

tarán tan ocupados en vengar al
caído que ellos podrán llevar a
cabo su golpe.

AGENTES CORRUPTOS
Después de Lawless (Sin ley), pa-
rece que el australiano John

Hillcoat le ha tomado gusto a las
tramas criminales con gángste-
res y agentes de la ley corruptos.
Aquí entrega un film muy movi-
do, con buenas escenas de ac-
ción -el atraco inicial es modéli-
co, y también las persecuciones-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

5SecondsOfSummer
SoundsLive feels livees lagiradeare-
nas que da continuidad al éxito del
‘RockOutWithTheSocksOut’ Tour,que
permitióa labandaactuarantemásde
unmillóndefansrepartidospor lostres
continentes.

Palacio deVistalegre // 11de junio

CaféQuijano
Los tres hermanosQuijano vuelven a
Madrid con su gira ‘Orígenes: El Bole-
roendirecto’, despuésdehaber lanza-
dounnuevodiscoenvivoconestees-
pectáculo. Será un concierto espe-
cial de larga duración.

TeatroNuevoApolo // 18demayo

MägodeOz
Seráunconciertomuyespecial,yaque
ademásdepresentarel disco ‘Finiste-
rraÓperaRock’,MägodeOzcontaráen
el escenario con la práctica totalidad
de losartistasquehancolaboradoen
él como invitados.

Sala LaRiviera // 7demayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Distrayendoalapoli
Chiwetel Ejiofor y Casey Affleck protagonizan un thriller del
australiano JohnHillcoat sobre la corrupcióny lamafia rusa

Un filmmuy
movido, con buenas
escenas de acción
y persecuciones

Sudoku



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

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

COLOREA CON NÚMEROS
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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE

7
ERRORES

BUSCA
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AYUDA - COMPARTIR - DAR - DIÁLOGO - GENEROSIDAD - IGUALDAD
PAZ - SOLIDARIDAD - TOLERANCIA
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VAMOS A UTILIZAR UN RECIPIENTE
TRANSPARENTE, CACTUS, TIERRA Y PIEDRAS

DECORATIVAS

·············· 2 ··············

EL PRIMER PASO SERÁ INTRODUCIR LAS
PIEDRAS EN EL FONDO DEL RECIPIENTE

·············· 3 ··············

AÑADIMOS UNA CAPA DE TIERRA LO
BASTANTE ALTA PARA PLANTAR LOS

CACTUS

·············· 4 ··············

CON CUIDADO DE NO PINCHARNOS,
PLANTAMOS LOS CACTUS 

·············· 5 ··············

PLANTAMOS TODOS LOS CACTUS QUE
QUERAMOS Y CON LA COMPOSICIÓN QUE

NOS GUSTE

·············· 6 ··············

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRO NUEVO
TERRARIO
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Hacemos un terrario
con cuidado de no
pincharse 

Rosa Pisón

Os traigo una manualidad muy fácil de hacer y
muy decorativa. ¿Me acompañas? Empezamos.



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

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

VENDO LOFT en Ortigosa de Ca-
meros. Posibilidad de estudio o me-
rendero. Chimenea, calefacción, equi-
pado. Precio 45.000 euros. Tel.
626885325. Llamar horas  comida

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Teléfo-
no 636542310

BENIDORMAlquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan masco-
tas. Tel. 659870231

CANTABRIA. SUANCES Alquilo
piso en la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, terra-
za, ascensor, parking privado. Tel.
646093712 ó 983245369

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

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, con-
cina, baño y gran terraza. Muy lumi-
noso.  4/6 personas. Próximo a Port
Aventura y junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos extras.
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 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego

MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720377
ó 616814616

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

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

SANTOÑA.ALQUILOpiso 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Cerca playa de Berria. Junio, Ju-
lio y Agosto por quincenas o mes.
Tel. 667440940

VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIAAlquilo apartamento en urba-
nización particular, 1ª línea playa, to-
talmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Zona infantil y
wifi. Tel. 942630704/ 626590663

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER

DEMANDAS

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

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 VIGÓN Alqui-
lo plaza de garaje, amplia y cómo-
da. Tel. 690217758

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se necesita chica
para compartir piso con chicas. To-
do exterior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. Interesa-
dos llamar alTel. 947240474 ó
663807485

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS
OFERTAS

EN LARDERO Sse vende finca
3000 m2. Árboles frutales cerezos
y huerta. Agua de pozo y de rega-
dío a pie de camino. Por no poder
atenderla. Muy barata.Tel.
941223502 / 646233353

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA BUSCA EMPLEOen ser-
vicio doméstico por las mañanas.
Interesados llamar al teléfono
642814107

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

MUJER BUSCA TRABAJO ex-
terna o por horas. limpieza, tareas
domésticas. con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 642743888

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

SEÑORA SERIA CONexperiencia
busca trabajo interna o externa, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Tel. 666228175

SEÑORA se ofrece para trabajar
limpieza, cuidado de personas ma-
yores o cafeterías. Por horas, noches,
interna o fines de semana. Tel.
632530088

2.3 PROFESIONALES

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

OCASIÓN Vendo mula mecánica
18 cv con rotavator. Perfecto estado.
Tel. 626582350

9.2 VARIOS DEMANDA

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

9.3 VARIOS OTROS

IGLESIA PENTECOSTAL. DIOS
ES AMOR. Ofrecemos alimen-
to y ropa gratis y también ayuda
espiritual. Miércoles y Viernes
19.00 h. Domingos 11.00 h. C/ Po-
niente  nº 8 Tel. 722205179

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI 100 S44.2 Quattro V8 340 cv.
En buen estado. Revisado y con
papeles en regla. Se escuchan ofer-
tas. Precio 2.500 euros. Más infor-
mación en el teléfono 619067252

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

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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DISTRIBUCI�N GRATUITA

E
l cartel musical de esta nueva edición incluye a artistas nacionales
de la talla de Dorian, Fangoria, La M.O.D.A, Neuman y León Bena-
vente; formaciones en alza como Belako, Mucho, Pecker, Rural Zom-
bies y la Orquestina Anarco-Yeyé; y los DJs Elyella DJs, Edu Anmu
DJ, Diego Aguas DJ, Unicornicats DJs y César Gallard DJ.

El Fárdelej Music&Vida Festival presentó el jueves en Logroño el programa comple-
to de actividades de la edición 2016 de una forma muy original: sentados en un
curioso sofá, frente al escaparate del Instituto Riojano de la Juventud. Y es que es-
te sofá va a ser también uno de los protagonistas de la cuarta edición del festival:
estará ubicado en el escenario del Arnedo Arena y en cada actuación un par de
asistentes al festival, elegidos por sorteo, podrán disfrutar de varias canciones de
su grupo favorito sentados en ese lugar privilegiado; una experiencia inolvidable
para los afortunados ganadores. Este año, la gastronomía vuelve a estar muy presen-
te en el programa de actividades y, además de las catas de vino de Rioja, aceite de oli-
va (DOP Rioja), chocolate o cerveza, los productos riojanos cobran especial relevan-
cia en esta edición. El mundo del calzado tampoco podía quedarse ajeno a la progra-
mación y este año desde el 10 de junio podrá visitarse en el Centro Cultural Bankia
una exposición de calzado de lo más original: una selección de los trabajos presen-
tados al Certamen ‘Shoestorming’ organizado por The ART Company en el que los
participantes dejan volar su imaginación para crear unos prototipos de calzado que
se pueden considerar verdaderas obras de arte. 

FÁRDELEJ MUSIC&VIDA FESTIVAL

LA COFRADÍA DE SAN GREGORIO
INAUGURA EXPOSICIÓN Y PRESENTA LIBRO  
La Cofradía de San Gregorio inauguró el miércoles la exposición de fotografías "San
Gregorio y su entorno" en la Galería Aguado. Una exposición que reúne 25 diferentes
imágenes sobre la ermita de San Gregorio Ostiense y su entorno, en diferentes épocas.
Además, también se presentó el libro "San Gregorio Ostiense sanador de campos", una
biografía que recoge todo lo que se ha ido conociendo hasta la actualidad en torno a
la figura del obispo y, seguidamente cardenal. Un personaje del que se recorre su expe-
riencia vital, desde la localidad romana de Ostia hasta que vino a España, y en concre-
to a la ribera del Ebro, para intentar eliminar las continuas plagas que asolaban los cam-
pos, como al parecer consiguió.
Gregorio Ostiense murió en la Ruavieja de nuestra capital el 9 de mayo del 1044. Esta
nueva biografía ha sido firmada por el periodista Antonio Egido, miembro de la
Cofradía de San Gregorio y publicada por la editorial riojana Siníndice.
Las imágenes que enriquecen el libro y se pueden ver en la exposiciónhan sido cedidas
por Taquio Uzqueda, Federico Soldevilla, José Antonio Alesanco, Luis Maestre, Michel
López de Dicastillo y el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Logroño.

ENTRADAS Y ABONOS
Los abonos están a la venta al precio anticipado de 45 euros y las entradas por días a 30
euros/día, y pueden adquirirse on line a través de la web del festival (www.fardelej.com)
y de su página de Facebook, y en puntos de venta físicos. 

AUTOBUSES
Para facilitar el acceso al festival desde toda La Rioja, la organización del festival en cola-
boración con el Instituto Riojano de la Juventud, ha programado varias rutas de autobu-
ses para el viernes 1 y sábado 2 de julio: Ruta Norte (Haro, Santo Domingo y Nájera);
Ruta Centro (Logroño) y Ruta Sur (Alfaro y Calahorra). La hora de salida de cada locali-
dad está calculada para llegar a tiempo del inicio de los conciertos en el Arnedo Arena
y la de vuelta coincide con la finalización de los mismos. Los billetes estarán próxima-
mente a la venta en la web del festival al precio de 5 euros ida y vuelta por día y 8 euros
ida y vuelta los 2 días.

ALOJAMIENTO
Tras el éxito que tuvo la pasada edición, la organización ha vuelto a ubicar una zona de
acampada de uso exclusivo para los asistentes del festival, totalmente equipada y vigila-
da durante la celebración de los conciertos. El coste es de 5 euros por persona los 2 días
y se puede adquirir ya en la web del festival. 
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A partir del lunes 27 de junio y hasta el sábado 2 de julio, una veintena de actividades se llevarán a cabo en
Arnedo y comarca, dentro de la programación de la cuarta edición del Fárdelej Music&Vida Festival.IV


