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Los sindicatos firmaron el jueves el acuerdo y el fin de
negociaciones con Imperial Tobacco. Pág.12

Altadis cierra la planta de Agoncillo el 31 de
diciembre tras cuatro meses de negociaciones

FESTIVAL Pág.3

‘FRIKOÑO 8 bits’, del 13 al
29 de mayo, se inaugura
este viernes con la
exposición Grotesque!  

Esta edición se centra en la
cultura de las computadoras y
las consolas

SALUD                                       Pág.4

Los 45 autobuses
urbanos de Logroño
contarán con
desfibriladores  

Posibilitarán la reanimación
tanto dentro como fuera de
los autobuses

RECOLOCACIÓN INTERNA PARA 262 TRABAJADORES

Se han programado nuevos grupos de actividades con gran demanda que tendrán su inicio
en junio así como los cursillos intensivos de natación, de 10 días, de cara a todos aquellos
niños y niñas que deseen estar preparados para el inicio de la temporada de piscinas .Pág. 3

La Rioja será la primera comunidad
española que promoverá un sistema
de autonomía personal gratuito
El presidente de La Rioja indicó que el Consejo de Gobierno aprueba este viernes
la nueva orden de subvenciones en materia de autonomía personal            Pág.8

LOGROÑO DEPORTE OFERTARÁ UN TOTAL DE 2.910 PLAZAS EN LA CAMPAÑA ESTIVAL

El Programa Deportivo Municipal de Verano se
adelanta al 1 de junio con un 39% más de plazas  

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL 12 DE MAYO

ENTREVISTA Pág.19

Enrique
Ponce
“No me planteo la
retirada, pero sé
que llegará”

9 DE MAYO                     Págs.14 y 15

La Rioja renueva su
compromiso europeo el
Día de Europa

La campaña del Gobierno
riojano '30 años de La Rioja
en Europa' se desarrollará a
lo largo de todo el año
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EDITORIAL

Las pruebas de evaluación de Primaria reali-
zadas por los alumnos riojanos se desarro-
llaron con total normalidad, según la Conse-

jería de Educación con la excepción de 26
alumnos del colegio de Villamediana que no
acudieron al centro.A la evaluación en La Rioja
estaban citados 3.116 alumnos riojanos de sex-
to que realizaron las prueba el 10 y 12 de mayo
en sus centros. Según el Ministerio, estas prue-
bas no tienen efectos académicos, pero sí que
constarán en sus respectivos expedientes aca-
démicos. Estas evaluaciones externas de final
de ciclo son una de las medidas más polémica
de la Lomce, la ley que impulsó José Ignacio

Wert y aprobó el PP en solitario en 2013. Los
detractores de esta medida aseguran que esta
prueba, que tiene alrededor de 200 preguntas
de diferentes disciplinas, provoca estrés y ner-
viosismo al alumnado y supone una total falta
de confianza hacia los profesores que dan clase
a estos alumnos y los examinan durante todo el
curso. La mayor polémica llegó con el cuestio-
nario de contexto, en el que el alumno tiene
que indicar cuántos deberes hace, la forma de
trabajar de su profesor... además de aspectos
familiares como su nacionalidad, etcétera. Cues-
tiones que, en mi humilde opinión, no hacen
que la ‘reválida’ valga más.

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 .

���������������������

LA TIRA DE HORMIGOS

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Día de diciembre en el que
Altadis echa el cierre.

31
EL NÚMERO

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Grupo de Información GENTE

Edita
Grupo de Comunicación Gente S.L.

Director
José-Luis López

Relaciones Externas e Institucionales
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
Rosa Pisón Lacalzada

Fotografía: Patxi Somalo

Tel. 941 24 88 10
Fax: 941 24 82 85

www.gentedigital.es/logrono

REDACCIÓN
director@genteenlogrono.com

PUBLICIDAD
Tel.publicidad: 625 41 36 98

publicidad@genteenlogrono.com

grupo@grupogente.es

Protección de datos

Envíe sus cartas a Gente en
Logroño, al correo electrónico:

director@genteenlogrono.com
Los textos o las fotos , que deberán

ir acompañados del nombre,
dirección y DNI del autor, podrán
ser resumidos en caso de exceder
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

Enrique Hernández Carro
(Logroño, 1945) muestra

su obra en la iniciativa 'Yo ex-
pongo', un proyecto social y
cultural de la Fundación Caja
Rioja que pretende mostrar
la obra inédita de personas afi-
cionadas al arte que no se de-
dican profesionalmente a él
y que nunca han expuesto de
manera individual. Su obra,
una maqueta de una casa ver-
de con jardín elaborada en
madera, se muestra hasta el
26 de mayo uno de los es-
pacios expositivos del Centro
de la Fundación Caja Rioja de
Gran Vía 2.

El Santuario de Valvanera
acogerá los próximos vier-

nes 13 y 20 de mayo de 2016,
a partir de las 10,30 horas, a
700 escolares riojanos que
visitarán la casa de la patrona
de La rioja. La iniciativa, que
surgió hace ocho años del ca-
pítulo de Caballeros María de
Valvanera, ya ha acogido a
unos 5.000 niños en todas
sus ediciones. Los niños par-
ticipantes llegarán a pie desde
la Cruz Blanca por el camino
del río Valvanera hasta el San-
tuario donde serán recibidos
por el Prior, José María San-
romá y por el presidente de los
Caballeros, Emilio Ganuza.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

La ‘reválida’ de la discordia

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

Campo de futbol
de Las Gaunas
El campo de futbol de Las Gaunas se inauguró un 15
de junio de 1924 y fue todo un acontecimiento social
para la ciudad de Logroño.El partido inaugural corrió
a cargo del equipo local,el Club Deportivo Logroño y
el equipo francés Vie au Gran Air,venciendo los
locales por 3-0.Para su construcción se emitieron mil
obligaciones a cincuenta pesetas cada una,con un
interés del 6%.Después de muchas vicisitudes en
1962 y siendo alcalde de Logroño Fernando Trevijano
pasó a ser de propiedad municipal,dictándose una
normativa por la que sería utilizado por el club mas
representativo de la capital, sin pago alguno por esta
concesión.
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Gente
El Programa Deportivo Municipal
de Logroño Deporte para este ve-
rano 2016,que se desarrollará en
las piscinas del C.D.M.Las Norias,
El Cortijo,Varea y en los centros
deportivos municipales de Lobe-
te y la Ribera,comprenderá el pe-
riodo que abarca desde el 1 de
junio al 15 de septiembre.

Esta temporada se han progra-
mado y ampliado nuevos grupos
de actividades,con gran demanda,
que tendrán su inicio en junio:
Crosstraining,Entrena Corriendo,
Espalda Sana, Pilates, GAP, Gim-
nasia para Mayores de 65 años,
Interval Step,Tonibike,Zumba,y
Ciclo Indoor. También se celebra-
rán  en junio los cursillos intensi-
vos de natación,de 10 días,de ca-
ra a todos aquellos niños y niñas
que deseen estar preparados para
el inicio de la temporada de pis-
cinas y el curso de Skate de Patina-
je en Rampa para niños y jóvenes
de 7 a 15 años.

PLAZAS OFERTADAS
Logroño Deporte ofertará un total
de 2.910 plazas,que suponen 818
más que la campaña pasada,un 39
por ciento de incremento. Asimis-
mo,las Actividades a la Carta con-
tinuarán en verano con una oferta
de 229 plazas semanales.

Existen un gran número de ac-
tividades,que se desarrollarán en
el C.D.M. Las Norias, que son li-
bres,gratuitas y sin limitación de
plazas que amenizarán y permiti-
rán a las personas de cualquier
edad realizar actividades lúdicas y
deportivas: talleres para adultos,
e infantiles, cuenta cuentos, zan-
cos saltadores,circo,hinchables,

fiesta de la espuma,divulgaciones
de golf o esgrima.
Las tarifas de las actividades depor-
tivas para la temporada de vera-
no 2016 se mantienen igual a las

del verano 2015.Los plazos para
las inscripciones de abonados se
inician el 18 de mayo;para usua-
rios,desde el 25 de mayo;y las ac-
tividades para personas con disca-
pacidad, antes del 5 de junio lla-
mando al teléfono de FERDIS.

DATOS DEL PASADO VERANO
La ocupación del verano pasado
en los cursillos fue del 75 por cien-
to y la aceptación de las activida-
des libres y gratuitas alcanzó a
4.000 personas,lo que representó
un 5 por ciento más que en 2014.

Los cursos y actividades más de-
mandadas en 2015 fueron Gimna-
sia +65 años,Crosstraining,Ciclo
Indoor, Pádel, Entrena Corrien-
do,Natación y Aerocombat.Las ac-
tividades libres y gratuitas más
concurridas fueron Aquaeróbic
con 1.500 personas;Aeróbic  con
900 y Zumba con 400 personas.

Se adelanta el programa municipal
deportivo de verano al 1 de junio

LAS TARIFAS SE MANTIENEN IGUAL QUE EN LA TEMPORADA 2015

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte,
Javier Merino, y el vicepresidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias.

Logroño Deporte ofertará un total de 2.910 plazas este verano, 818
más que la campaña pasada lo que supone un incremento del 39 % 

Regresa Frikoño, un festival de lo
humano y una fiesta de lo absurdo,
del 13 al 29 de mayo en Logroño

Gente
La octava edición de la Semana Fri-
ki de Logroño,'Frikiño 8 bits',se ce-
lebrará del 13 al 29 de mayo de
2016 y centrará sus actividades en
la cultura de los ordenadores.

Como recuerdan desde la or-
ganización del certamen,es "un
festival multidisciplinar abierto a
todo tipo de público que tiene
dos objetivos fundamentales:ser-
vir de plataforma para que los fri-
kis demostremos nuestro orgu-
llo y difundamos el frikismo en
sus múltiples formas y,en segun-
do lugar,partirnos el culo".

La edición número 8 del Fri-
koño,conocida como VIII Semana
Friki de Logroño "aunque jamás
ha durado ni durará una sema-
na",se centra "en la cultura de las
computadoras, consolas y otros
aparatejos con microprocesadores
de 8 bits que irrumpieron en nues-
tros hogares convirtiendo la tecno-
logía en un elemento más de nues-
tras vidas,llenándolas con pixeles,
sus sonidos primitivos y colores chi-
llones".

La organización destaca que Fri-
koño "sigue más vivo que nunca,
manteniendo sus eventos más po-
pulares entre el público del festi-
val".Este año "hemos regresado del
futuro,para revisar el hardware que
hizo gozar a una generación y que
se recicla y recupera para tener una
nueva vida y generar formas de ar-
te insospechadas".Así,Frikoño "se
erigirá una vez más como lo que es:
Un festival de lo humano y una fies-
ta de lo absurdo,por octavo año
consecutivo lograremos enseñar
a este entrañable enclave de lo que
sus habitantes son capaces".

Este viernes se inaugura la exposición colectiva
Grotesque! en la sala de exposiciones de la ESDIR

ESTE AÑO SE CELEBRA LA VIII EDICIÓN

Viernes 13 de mayo 

20 horas. Inauguración de
GROTESQUE! 5 en la de
Exposiciones de la ESDIR.

22.30 horas. Fiesta
GROTESQUE! con: VIOLETA
VIL (Akelarre sonoro) y
PERRO LOBO (Rap-
punk).Visuales a cargo de
'ARRIBA LAS BRUJAS' en el
Biribay Jazz Club.



OFERTA DE EMPLEO PÚBLICA
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la convocatoria de un total de
9 plazas, 5 de técnico de adminis-
tración general y 4 de trabajador so-
cial, dentro de la Oferta Pública de
Empleo (OPE), para las que se ha-
rán las pruebas oportunas a final de
este año o principios del que viene,
para que estén cubiertas en el segun-
do trimestre de 2017.
El portavoz del equipo de Gobierno
municipal, Miguel Sáinz, explicó que
se trata de la primera convocatoria
de la Oferta de Empleo Público apro-
bada en los últimos diez años, que
consta de 61 plazas libres y 6 para pro-
moción interna a oficiales de Policía
Local. Sanz avanzó, además,  que pró-
ximamente saldrán cuatro plazas de
bombero conductor, "además de otras
10 plazas variadas más, que podrían
salir a lo largo de este año también".

El procedimiento de selección de
los aspirantes, en todos los casos,

será el de concurso-oposición y con-
sistirá en un examen y valoración de
los méritos, es decir, el haber desem-

peñado esta ocupación o cualquier
otra de empleo público, con distintos
baremos.

EL AYUNTAMIENTO TRAMITA LA
RECUPERACIÓN DE UNA PARCELA
EN LAS TEJERAS INICIALMENTE
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN
DE UN CLUB DE TENIS
La Junta de Gobierno ha aprobado
incoar un expediente para la resolu-
ción de la adjudicación de la par-
cela dotacional pública, ubicada en
la parcela 3, subparcela A del sector
Las Tejeras, a la mercantil First Ser-
vice Sport ante el incumplimiento
de los términos de la adjudicación.
Se trata de una parcela junto al cen-
tro comercial Leroy Merlín, en la
que se planteó la construcción de
un club de tenis.
Una vez pasado el plazo para solici-
tar la licencia de actividad y construc-
ción, se iniciaron los trámites para re-
solver el contrato e incluso la con-
cesionaria comunicó con fecha de 2
de marzo de 2016 su renuncia a la
concesión como consecuencia de
la imposibilidad de llevar a cabo el
contrato por motivos económicos. La
empresa dispone ahora de un plazo
de quince días para la formulación de
alegaciones.
La resolución implicaría que el Ayun-
tamiento de Logroño recupera la par-
cela con el fin de que pueda volver
al patrimonio público para determi-
nar un posterior uso. 
La resolución por incumplimiento del
contratista supone que el Ayunta-
miento recupere la titularidad de la

parcela, la pérdida de la fianza y de las
cantidades abonadas por el canon
(28.000 euros), así como una san-
ción por importe de 18.300 euros.

MODIFICACIÓN EN LA LÍNEA 3 DEL
TRANSPORTE URBANO
La Junta de Gobierno ha aprobado
una modificación para mejorar el
servicio de transporte urbano, que
había sido solicitada por los veci-
nos.
Se implantará un refuerzo de la línea
3, Villamediana-Las Norias, con ori-
gen en la parada Marianistas a las
14.45 horas, en dirección Las Nor-
ias o centro de ciudad, de lunes a
jueves en días lectivos. Después de
realizar pruebas durante el pasado
mes de febrero, se ha decidido
adoptar esta decisión para mejorar
la movilidad de los vecinos de Cas-
cajos, Villamediana y los que se tras-
ladan al Polígono de la Portalada, así
como a los propios estudiantes del
colegio Marianistas.
El volumen de usuarios estudian-
tes, unidos a los que accedían en
Villamediana, afectaba a la capa-
cidad del autobús y a los viajeros en
espera en las paradas de La Estre-
lla, junto al Hospital San Pedro, ba-
rrio de Cascajos y Vara de Rey. Es-
to no afectaba de la misma mane-
ra los viernes,  cuando la salida
del colegio se realiza de forma es-
calonada.

- 11 DE MAYO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Sáinz.

Gente
El concejal Transporte Urbano,
Tráfico y Vías Urbanas, Francis-
co Iglesias, anunció el pasado
miércoles la progresiva implanta-
ción de desfibriladores en todos
los autobuses urbanos de Logro-
ño, en  los 45 que actualmente
se encuentran en circulación.
“Habrá 45 desfibriladores circu-
lando por la ciudad, no sólo pa-
ra uso interno en el transporte ur-
bano, sino también al alcance de
cualquier ciudadano o las fuerzas
de seguridad que lo requieran
en un momento dado”,explicó el
concejal .

En la actualidad se producen en
España 24.500 paradas cardíacas
extra-hospitalarias al año,una ca-
da 20 minutos,y la mayor parte de
ellas se producen en presencia de
personal “no sanitario”.Además,
por motivos de tráfico u otros fac-
tores,normalmente los servicios
sanitarios llegan cuando ya han
pasado unos minutos, los cuales
son vitales para la supervivencia.

Por este motivo,disponer de un
desfibrilador cuando asistimos a
una parada cardio-respiratoria es
de una importancia vital, ya que
consigue recuperar el ritmo cardí-
aco y aumentar potencialmente la
probabilidad de supervivencia.

Están diseñados para un uso per-
sonal no médico, y cada día se
dispone de más desfibriladores
en lugares de uso común, como
centros comerciales, instalacio-
nes deportivas, empresas, cole-
gios, etc.

Los 45 autobuses urbanos de
Logroño tendrán desfibriladores

CONSIGUE RECUPERAR EL RITMO CARDIACO Y AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA
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El concejal de Transporte Urbano, Tráfico y Vías Urbanas, Francisco
Iglesias, acompañado por Jesús Hurtado, de la empresa Reavida, y Juan
Luis Salazar, de Aulosa.

Los desfibriladores, además de para su uso en los autobuses, también estarán
al alcance de cualquier ciudadano o de las fuerzas de seguridad que lo requieran 
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Un nutrido grupo de miem-
bros de la Cofradía de San
Gregorio de Logroño, acu-
dieron el pasado lunes al
monasterio de Sorlada,de-
dicado a San Gregorio Os-
tiense.En esta visita,justamen-
te como recuerdo de la muerte
del santo que ocurrió en Logroño
un 9 de mayo de 1044, los co-
frades, presididos por el cofrade
mayor,Taquio Uzqueda, mantu-
vieron un encuentro con el presi-
dente de la Cofradía de San Gre-
gorio Sorlada con el que se inter-
cambiaron un libro del santo.

LA COFRADÍA DE SAN GREGORIO VISITA LA BASÍLICA DE SORLADA 

La Policía de Barrio inició la pasada semana el patrullaje
en bicicleta, una medida que comenzó en 2012,que se extenderá has-
ta el próximo mes de septiembre. La Policía de Barrio dispone de do-
ce bicicletas, seis eléctricas y seis normales. El número de patrullas en
bici serán entre tres y cuatro, cada una integrada por dos policías.

LA POLICÍA DE BARRIO INICIA EL PATRULLAJE EN BICICLETA

El programa 'Quiéreme
bien' ha llegado a 4.826
alumnos durante este
curso escolar. El programa
'Quiéreme Bien' está diseña-
do para fomentar el buen tra-
to en las parejas jóvenes y na-
ce de la necesidad de realizar
una intervención basada en la
prevención de la violencia de
pareja. El proyecto municipal
concluye que el 29% de los jó-
venes a quienes van dirigidas
estas intervenciones conocen
casos de violencia en una re-
lación de pareja joven.

PROGRAMA 'QUIÉREME BIEN' 

El Servicio de Audiovisuales de La Gota de Leche ha sumado,
a lo largo del pasado año 2015, un total de 532 usuarios, lo
que supone que han sido 198 jóvenes más que en el año anterior los
que han pasado durante los pasados doce meses por el estudio de
grabación del centro municipal.

SERVICIO DE AUDIOVISUALES DE LA GOTA DE LECHE

Gente
El concejal de Voluntariado y Fes-
tejos, Miguel Sáinz, presentó el
martes el cartel para las fiestas de
San Bernabé,cuyo autor ha sido el
alumno de la ESDIR,Juan Ángel Ló-
pez Madrid, elegido por contar
con el mejor expediente en la asig-
natura de diseño gráfico.
“Un cartel repleto de logroñeses
renacentistas con claras referen-
cias al asedio,como la bandera que
nos unió y nos identifica, y alu-
siones al pan,el vino y los peces.
Un cartel que pone en valor nues-
tra bandera y nuestro carácter.Una
ciudad acogedora y solidaria,y a la
vez capaz de unirse ante las dificul-
tades”,declaró el concejal.“La par-
te principal del cartel es la compo-
sición tipográfica, que funciona
como protagonista y como base
para la disposición de los diferen-

tes personajes que aparecen en
él”,explicó el concejal antes de ce-
der la palabra al autor para profun-

dizar en el sentido de la obra.“Pa-
ra esta composición tipográfica
me he querido basar en el sistema

de impresión tradicional por me-
dio de la estampación,que nos vin-
cula directamente con el siglo XVI
y la época en la que suceden los
acontecimientos que nos llevan
a celebrar esta fiesta, en el año
1521.Por ello, las letras tienen un
aspecto un tanto desgastado y son
desiguales entre sí, como si estu-
viesen estampadas por medio de
diferentes tipos de madera o plo-
mo de la época”,señaló López.

El cartel se completa con la repre-
sentación de diferentes personajes
que hacen referencia a la fiesta de
San Bernabé.“Con todo ello he que-
rido transmitir el ambiente festivo
y renacentista de las fiestas de San
Bernabé”,finalizó el autor.

Para las fiestas de este año,que
se celebrarán del 8 al 12 de junio,
se imprimirán 2.500  ejemplares,
de 50 x 70 cm.

El cartel está basado en el sistema tradicional de estampación, vinculando así la obra
al siglo XVI y está repleto de logroñeses renacentistas con claras referencias al asedio

ESTE AÑO, LAS FIESTAS DE SAN BERNABÉ SE CELEBRARÁN DEL 8 AL 12 DE JUNIO

'Fiesta de San Bernabé' de Juan Ángel
López ilustrará las fiestas patronales

Presentación del cartel de San Bernabé 

DESDE EL AÑO 2012
SE RECURRE A LA
ESDIR PARA QUE
DESIGNE A UN
ALUMNO
CUALIFICADO PARA
REALIZAR ESTE
TRABAJO DE DISEÑO 
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Juan Ángel López Madrid tie-
ne 27 años, es de Úbeda (Ja-
én), aunque lleva 4 años vi-
viendo en Logroño, donde es-
tudió Diseño Gráfico en la
ESDIR. Anteriormente ha rea-
lizado otros estudios: es Licen-
ciado en Comunicación Audio-
visual por la Universidad de
Málaga y Técnico Superior en
Fotografía Artística por la Es-
cuela de Arte de Granada. Ac-
tualmente compagina sus es-
tudios con trabajos freelance
de ilustración y fotografía, en
el marco de un pequeño es-
tudio creativo que ha creado,
llamado 'Niños de Fuego'.
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La ermita de San Gregorio Ostien-
se es la única ermita que se ha
mantenido en pie en la ciudad de
Logroño y sus alrededores,ya que
todas las demás que existieron fue-
ron desapareciendo a lo largo del
tiempo. Por eso, cuando un gru-
po de entusiastas vecinos de esta
ciudad decidió formar una cofra-
día para potenciar e impulsar ini-
ciativas artísticas y culturales no se
les ocurrió otro nombre mejor que
el de este santo, tan arraigado en
nuestra ciudad desde hace casi mil
años.En siglo XI,el obispo y poste-
rior cardenal Gregorio pudo llegar
a estas tierras desde Italia con el
mandato papal de luchar contra la
plaga de langosta que asolaba esta
región y las limítrofes de la cuenca
del Ebro, donde estuvo hasta su
muerte, ya con el reconocimien-
to de su santidad por el éxito en la
labor encomendada.Su rápido fa-
llecimiento en 1044, se cree que
en España no estuvo mas de una
década,marca un hito en las fechas
históricas de nuestra ciudad,de re-
ciente creación por aquellas fe-
chas, también la fama adquirida
por su discípulo principal Santo
Domingo, posteriormente de la
Calzada influyó en su importancia.
Si bien es en el siglo XVI cuando
hay algún dato de la existencia de
la ermita de San Gregorio pero va
a ser en el siglo XVII cuando D.
Alonso Bustamante y Torreblanca
reconstruye la capilla también lla-
mada casa de San Gregorio y en
el arco de la entrada se colocará
la inscripción que hoy podemos
seguir viendo y que dice:“ESTA
ES LA DICHOSA CASA EN QUE VI-
VIÓ SAN GREGORIO Y MURIÓ
EN ELLA EL AÑO IO44 HALLÁN-
DOSE Á SU MUERTE SANTO DO-

MINGO DE LA CALZADA Y SAN
JUAN DE  ORTEGA SUS DISCÍPU-
LOS.Y Á HONRA Y GLORIA SU-
YA HIZO HACER ESTA CAPILLA D.
ALONSO DE BUSTAMANTE Y TO-
RREBLANCA REGIDOR PERPE-
TUO DE ESTA CIUDAD, CUYAS
SON LAS CASAS Y SE ACABÓ AÑO
1642”.La ermita estuvo a punto de
desaparecer,ya que en 1970 se de-
claró su estado de ruina y su pos-
terior derribo.Pero fue gracias al
Rotary Club de Logroño y a la bue-
na disposición del Ayuntamiento
capitalino del momento, que se
volviera a reconstruir.Desde en-
tonces, los rotarios celebran una
misa el día del santo por la tarde en
su ermita,a la que asisten numero-
sos logroñeses,acto al que esta Co-
fradía se va a sumar con especial
cariño.Esta nueva cofradía ya ha
empezado a dar sus frutos.Ha re-
alizado una exposición de fotogra-
fías en la Galería de Arte Aguado so-
bre la ermita de San Gregorio y
su entorno a lo largo del siglo XX,
como son:la fuente,el abrevadero,
el lavadero y la travesía de San Gre-
gorio que corría paralela al Puen-
te de Hierro. Además editorial

SINÍNDICE ha publicado un libro
ilustrado con estas fotografías cu-
yo autor es el cofrade y prestigio-
so periodista Antonio Egido y en el
que se relata,además de la vida del
santo,las vicisitudes históricas del
momento.Parece ser que no he-
mos sido los primeros cofrades ba-
jo la advocación de este santo,ya
que el ilustrísimo señor don Gas-
par de Miranda,obispo de Pamplo-
na, en un libro sobre San Grego-
rio Ostiense impreso en 1754,es-
cribe: “El fundamento de esta
tradición es la grande antigüedad
que tiene la insigne Cofradía de
San Gregorio Ostiense fundada en
su iglesia: es tan antigua, según
asienta el Maestro Salazar,que se
hallaba eriguida por los años de
1298 y esta misma Cofradía y sus
Constituciones se confirmaron
por el obispo Sixto V en el año de
1587”.Así que esta nueva o refun-
dada cofradía Ha empezado a ca-
minar,no sabemos lo que durará ni
su trayectoria, pero será todo lo
que sus cofrades quieran que sea.
O sea que no me queda más que
decir: ¡larga vida a la cofradía de
San Gregorio de Logroño!

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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COFRADÍA DE SAN GREGORIO
OSTIENSE DE LOGROÑO

Fuente y lavadero de S. Gregorio. 1935.Ermita de San Gregorio. 1968.Libro de San Gregorio.

Lavadero de San Gregorio. 1910.

Camino de San Gregorio. 1960.

Cofradía en Sorlada. 8/5/2016.Cofradía en logroño. 9/05/2016.



Gente
El grupo municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Logroño,
"en una clara apuesta por reducir
costes y molestias a los vecinos du-
rante la próxima campaña elec-
toral",propondrá en el próximo
pleno que "el Ayuntamiento habi-
lite unos paneles para la coloca-
ción de carteles electorales".

El portavoz del grupo, Julián
San Martín,presentó el jueves en
rueda de prensa esta moción que
plantea que "se construyan unos
paneles de madera o de otro ele-

mento perdurable donde se pue-
dan colocar los carteles de los di-
ferentes partidos o coaliciones po-
líticas". "Estos carteles,que se po-
drán a disposición de la Junta
Electoral Central,podrán ser uti-
lizados por todos los partidos po-
líticos que se presenten a las elec-
ciones con o sin representación
parlamentaria, pero también de
forma proporcional".

En este sentido,San Martín ade-
lantó que los soportes se coloca-
rían en las plazas y parques de la
ciudad.En total,30 paneles repar-

tidos por 20 de las plazas públi-
cas y en 10 parques de Logroño.

En la moción,C's quiere "evitar
molestias a los ciudadanos" por
lo que reclama que "no se utilice la
vía pública para fiestas,mítines o
actos con público más a allá de
las doce de la noche".
También propondrán que la utiliza-

ción de automóviles con megafo-
nía deberá se acotada a un horario de
entre las 11 y las 21 horas durante los
días de campaña electoral y el nivel
de decibelios limitado hasta los
90dBA,a 5 metros de distancia.

C,s propone que los carteles se coloquen
en paneles habilitados por el consistorio

CAMPAÑA ELECTORAL
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El concejal del Partido Riojano
en el Ayuntamiento de Logroño,
Rubén Antoñanzas,solicitó el jue-
ves al consistorio que requiera
a los propietarios del solar de Ma-
ristas que soliciten la licencia pa-
ra construir en la parcela de for-
ma inmediata o que,en caso con-
trario, se recupere su uso
dotacional para construir nuevos
equipamientos en la zona,de ma-
nera que "evitemos que este so-
lar se convierta en una especula-
ción permanente".Recordó que
"hace ahora un año presentaba
una de mis propuestas electorales,
lo hacía frente al solar de Maristas,
para denunciar su abandono des-
de hacía 8 años y el incumplimien-
to de ser edificado,que es la obli-
gación de los propietarios".Según
el concejal, "nada ha cambiado
desde entonces,excepto que ha
transcurrido un año más y que el
Partido Riojano ha recuperado
su presencia institucional en el
Ayuntamiento de Logroño".

El PR+ quiere que
los propietarios del
solar de Maristas
"pidan licencia para
construir de
inmediato"

Gente
La portavoz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de Logro-
ño,Beatriz Arraiz,adelantó el jue-
ves que el PSOE en la próxima se-
sión plenaria presentará una moción
"sobre el estado en el que se encuen-
tra la actual estación de autobuses,
donde es patente el abandono de las
viviendas de la manzana y de la pro-
pia estación de autobuses".

En rueda de prensa,Arraiz con-
cretó que "la adjudicación de la
gestión de la estación de autobu-
ses se concedió a la mercantil Con-
cesionarios Estación de Autobuses
de Logroño S.A.y aunque finalizó
el 31 de diciembre de 2015,existe
la posibilidad de prorrogarla por
un máximo de 10 años".Por lo tan-
to,señaló que "en 2016 se está dis-
frutando de la primera prórroga de
la concesión" y,de acuerdo a los cál-
culos del PSOE conforme a la situa-

ción actual en la que se encuentra la
construcción de la nueva estación
de autobuses,"se prolongará esta
concesión al menos tres años".Por
ello,destacó que el PSOE propondrá
que "el Gobierno municipal requie-
ra a la empresa para que repare todas
las deficiencias tal y como está esta-
blecido en el pliego de condiciones".

En cuanto a las viviendas de es-
ta manzana,la portavoz municipal
explicó que desde hace más de
cuatro años, el Ayuntamiento de
Logroño "está requiriendo a los
vecinos para que lleven a cabo
obras de reparación de los blo-
ques de pisos en los que residen
y, sobre todo, de las fachadas".
Aclaró que el propio Ayuntamien-
to es propietario del 45% de to-
da la comunidad de vecinos,al po-
seer todos bajos y un importan-
te número de viviendas.Por ello,
criticó que "parece todavía más

indefendible que toda la manzana
se encuentre en estas condicio-
nes tan malas".

RESPUESTA DEL EQUIPO DE
GOBIERNO MUNICIPAL
Por su parte,el Equipo de Gobier-
no recordó en nota de prensa que
"inició hace ya meses las conver-
saciones con el resto de propieta-
rios del inmueble que alberga la
actual Estación de Autobuses a fin
de consensuar un proyecto de re-
habilitación para subsanar las de-
ficiencias, fundamentalmente en
las fachadas,que viene padecien-
do".Aseguraron que las negocia-
ciones "están ya muy avanzadas".
De hecho, los técnicos de la Di-
rección General de Arquitectura
"han mantenido ya varias reunio-
nes de trabajo con los técnicos
designados por el resto de veci-
nos, los que son propietarios de

El Gobierno local recuerda que las conversaciones con el resto de propietarios para rehabilitar el edificio se
iniciaron hace meses y están muy avanzadas.El ayuntamiento es propietario del 45% de toda la comunidad 

EL PSOE PRESENTARÁ UNA MOCIÓN SOBRE EL MAL ESTADO DE LA ESTACIÓN Y VIVIENDAS DE LA MANZANA

PSOE y PP discrepan sobre la rehabilitación
del edificio de la actual estación de autobuses 

esos pisos, además de con la em-
presa concesionaria del servicio
de autobuses que explota las de-
pendencias vinculadas a este
uso". "Es evidente el interés del
Gobierno por rehabilitar este edi-
ficio, situado en el centro de Lo-
groño,con un gran número de re-
sidentes", explicaron.

El trabajo se viene desarrollan-
do con seriedad y responsabili-
dad, buscando un proyecto que
satisfaga a todos los implicados.
"Pediríamos por tanto el mismo
comportamiento del Grupo So-
cialista, insistiendo en que si tie-
ne alguna duda que resolver o
propuesta que realizar lo haga en
el foro dispuesto para ello,las Co-
misiones Informativas. Mandar
propuestas a través de los medios
de comunicación nos parece una
actitud oportunista y de escaso ri-
gor", finalizaron.



Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,seña-
ló el jueves que el Ejecutivo rioja-
no está trabajando para conseguir
que el Paisaje Cultural del Vino y
del Viñedo de La Rioja y Rioja Ala-
vesa sea declarado Patrimonio de
la Humanidad.“Este es nuestro ob-
jetivo”, afirmó antes de avanzar
que “la candidatura va dando pasos
firmes hacia el futuro”.En este sen-
tido,y en repuesta a una pregun-
ta del Grupo Socialista en el Pleno
del Parlamento, explicó que las
tres comunidades autónomas im-
plicadas (La Rioja,País Vasco y Na-
varra) han creado una comisión de
técnicos que está elaborando un
informe en el que se documenta-
rán los aspectos diferenciales y
universales del paisaje y que se
remitirá a la UNESCO antes del
19 de febrero del próximo año,
dentro del plazo establecido.

Ceniceros avanzó también que es-
te informe abordará la parte natural
del paisaje,pero también otros ele-
mentos singulares,como las cons-
trucciones tradicionales de viñedos
y los diferentes calados.

FINANCIACIÓN LOCAL 
Por otra parte,el presidente riojano
aseguró que la reforma de la finan-
ciación local aspira a “poner a dis-
posición de los ayuntamientos más
recursos económicos”.“Todos los
pueblos mejorarán.Ninguno saldrá
perjudicado”.En su respuesta a la
pregunta formulada por el Grupo

Parlamentario Ciudadanos,el presi-
dente recalcó que la aspiración del
Gobierno de La Rioja es conformar,
con la participación de los muni-
cipios y los grupos políticos,“un
nuevo sistema de financiación equi-
librado,justo y duradero que garan-
tice a los riojanos la atención, los
servicios y las infraestructuras que
se merecen”.Ceniceros reiteró su
compromiso con los municipios
y con el nuevo modelo de financia-
ción local,recogido en el acuerdo
de investidura entre el Partido Po-
pular y Ciudadanos.En este senti-
do, señaló que,como primer pa-
so,ya se han mantenido reuniones
con alcaldes y concejales para co-
nocer de primera mano cuáles son
las necesidades de los municipios
riojanos.Asimismo,avanzó que un

grupo de trabajo,que cuenta con la
participación de todos los departa-
mentos del Gobierno de La Rioja
que intervienen en la política local,
se está encargando de determinar
el coste efectivo de los servicios
que presta cada municipio.

PLAN DE EMPLEO
En respuesta a una pregunta par-
lamentaria del Grupo Podemos
quien quería conocer el balance del
presidente acerca del Plan de Em-
pleo de La Rioja 2011-2015, Ceni-
ceros aseguró que “seguir dando
la batalla al desempleo”es el objeti-
vo del Ejecutivo regional.Por ello,y
con la finalidad de “mejorar los re-
sultados”obtenidos hasta ahora,“he-
mos superado  los planes sectoria-
les para hablar de una estrategia

integral”,afirmó.
El presidente anunció que el pró-

ximo mes de septiembre el Gobier-
no presentará la primera Estrategia
Integral de Empleo de La Rioja que
es “fruto del trabajo intenso y dis-
creto”de los últimos meses y que
incorpora diferentes dimensiones
del empleo,como la capacidad de
nuestras empresas para generar em-
pleo y mejorar el existente; la cua-
lificación de los riojanos para ac-
ceder al mercado de trabajo; la se-
guridad y la salud laboral, las
relaciones laborales y las perspecti-
vas del empleo:igualdad y empleo;
discapacidad y empleo;empleo ju-
venil y empleo e inclusión social.

Explicó que la Consejería de Edu-
cación,Formación y Empleo coor-
dinará esta estrategia,en la que par-
ticipará de forma activa la Conse-
jería de Desarrollo Económico y
Políticas Sociales y a la que se suma-
rán también Administración Públi-
ca y Hacienda,“porque también
con el empleo público contribui-
mos a este objetivo”;Fomento y Po-
lítica Territorial,“porque desde la vi-
vienda y la obra pública,podemos
generar nuevos puestos de traba-
jo indirectos”,y Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente,“porque
son sectores económicos que quie-
ren seguir generando nuevas opor-
tunidades de empleo”.

AUTONOMÍA PERSONAL
José Ignacio Ceniceros anunció
que La Rioja será la primera comu-
nidad autónoma en aplicar de for-

SESIÓN PLENARIA EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL JUEVES 12 DE MAYO

La Rioja será la primera en proporcionar
de forma gratuita la autonomía personal

Pleno en el Parlamento de La Rioja. // Foto: Parlamento de La Rioja

El presidente de La Rioja también anunció en el Parlamento que en otoño se presentará la
primera Estrategia Integral de Empleo de La Rioja para “seguir dando la batalla al desempleo”
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ma gratuita para el usuario lo dis-
puesto en la ley en materia de auto-
nomía personal.En respuesta a dos
preguntas parlamentarias del Gru-
po Popular, indicó que el Consejo
de Gobierno aprobará este vier-
nes “la nueva orden de subvencio-
nes en materia de autonomía per-
sonal”.“Esta primera convocatoria
nos permitirá concretar los ciuda-
danos que requieren de este tipo
de servicios”.Aseguró que “La Rio-
ja está entre las mejores comunida-
des en gestionar la dependencia.
Pero el reto no es hacer bien las co-
sas.Eso es la obligación.Para eso
nos han elegido los ciudadanos”.

El presidente riojano destacó
que el porcentaje de personas que
perciben prestaciones o servicios
sobre el total de la población alcan-
za un 2,2% en La Rioja frente al
1,72% nacional y puso en valor
que “somos la Comunidad con más
prestaciones por beneficiario”.En
este sentido,explicó que en La Rio-
ja son compatibles los servicios y
las prestaciones económicas.

COMEDORES ESCOLARES
El Parlamento de La Rioja aprobó
por unanimidad una Proposición
No de Ley sobre los comedores es-
colares.El texto aprobado estable-
ce,entre otros asuntos,que en el
próximo pliego de licitación del
servicio de comedor,la oferta eco-
nómica no supere el 30% de la
puntuación total y se prime la va-
riedad,calidad y servicio de los me-
nús.

PERSONAL DE AMBULANCIAS
Otra Proposición No de Ley que
contó con el respaldo de todos los
grupos fue la de C's relativa a la
cualificación del personal de las
ambulancias.La proposición apro-
bada insta al Gobierno regional a
seguir revisando el cumplimien-
to de la legislación del personal vo-
luntario en ambulancias y a impul-
sar,si fuera necesario,nuevos pro-
cedimientos de acreditación para
ese personal.

El Gobierno de La Rioja pone en
marcha una edición más del Bus
Joven,un servicio que permitirá
que los jóvenes riojanos puedan
viajar a las fiestas patronales de Lo-
groño y de las cabeceras de co-
marca en las mayores condiciones
de seguridad posible. Se trata de
un servicio puesto en marcha pa-
ra intentar reducir el número de
accidentes de tráfico, especial-
mente entre los conductores jóve-

nes. Esta iniciativa se ofertó por
primera vez en el año 2007 y se ha
planificado un calendario de sali-
das para dar respuesta a las nece-
sidades de los jóvenes riojanos,te-
niendo en cuenta los datos de ocu-
pación de años anteriores y
servicios que prestan los autobu-
ses metropolitanos.

El servicio comenzará este sába-
do, 14 de mayo, para asistir a las
fiestas patronales de Santo Domin-

go de la Calzada,y concluirá el sá-
bado 1 de octubre,para acudir a
las fiestas de Arnedo.El resto de las
salidas del Bus Joven se produci-
rán para las fiestas de Haro (25
de junio), Cervera del Río Alha-
ma (23 de julio),Alfaro (19 de agos-
to),Calahorra (27 de agosto) y Lo-
groño (17 de septiembre).

La salida de los autocares será
a las 23 horas de Logroño y el re-
greso al día siguiente a las 7 horas.

El Bus Joven 2016 se pone en marcha
este sábado para ir a Santo Domingo

Cartel de la campaña del bus joven.
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Gente
Altadis y sindicatos lograron el jue-
ves un acuerdo para el cierre de la
fábrica de La Rioja el 31 de diciem-
bre.Tras cuatro meses de negocia-
ciones, los sindicatos firmaron el
acuerdo y el fin de negociacio-
nes con Imperial Tobacco "con
el fin de garantizar las mejores
condiciones para los trabajadores
en el cierre de la planta de Agon-
cillo", informó el CSIF.

El acuerdo para la fábrica de
Logroño supone el cierre del
centro y fin de actividad el 31 de
diciembre (con dos años para
el desmantelamiento de las insta-
laciones). Con las posibles ex-
cepciones que surjan, las salidas
se producirán entre el 30 de ju-
nio y el 31 de diciembre de 2016
para los afectados por las bajas
indemnizadas que permiten en-
lazar con la jubilación (prejubila-
ción) en función del cumpli-

miento de los 51 años y aten-
diendo a las necesidades orga-
nizativas.La fecha límite de las sa-
lidas será el 15 de enero de 2017.
Los trabajadores de desmantela-
miento no saldrán más tarde del
31 de diciembre de 2018.

Habrá bajas indemnizadas
que permiten enlazar con la jubi-
lación (prejubilación),con carác-
ter forzoso a los trabajadores que
hayan cumplido 51 años a 31 de
diciembre de 2018.

Esta prevista la recolocación in-
terna para 262 trabajadores, vía
traslados a las fábricas de Altadis
de Cantabria,Alemania,Polonia así
como a las oficinas y ventas.Se ha-
rá con orden de preferencia por
antigüedad e idoneidad para el
puesto a los siguientes destinos:
Cantabria,152 puestos;Ventas,2
puestos;Servicios Centrales (Ma-
drid), 23 puestos; Langenhagen
(Alemania),32 puestos;Tarnowo

(Polonia),8 puestos;Radom (Polo-
nia),98 puestos.En un total de 315
puestos.

Habrá Baja Incentivada según
las condiciones indemnizatorias
del ERE 2009 y sus ampliaciones
para todos los trabajadores que no
accedan,por cualquier motivo,a
alguna de las medidas de recolo-
cación ofertadas por la empresa.

En la fábrica de Cantabria se
generan hasta 139 prejubilacio-
nes en función de los posibles
traslados de los trabajadores de
Logroño y en las  Oficinas Cen-
trales se pueden crear hasta 23
prejubilaciones también en fun-
ción de los posibles traslados de
los trabajadores de Logroño.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF)
sigue manifestándose "radical-
mente en contra al injustificado
cierre de la centenaria fábrica de
Logroño".

Firmado el cierre de Altadis en
Agoncillo para el 31 de diciembre

CSIF ACHACA FALTA DE ÉTICA A ALTADIS POR EL CIERRE

Tras 4 meses de negociaciones, los sindicatos firmaron el jueves, 12
de mayo, el acuerdo y el fin de negociaciones con Imperial Tobacco

Nicolás Ochoa Arpón, es-
tudiante de Grado en In-
geniería Eléctrica en la
Universidad de La Rioja,
ha sido nombrado secre-
tario del Consejo de Estu-
diantes. Además, asumirá la
portavocía del máximo órgano
de representación estudiantil.
En palabras de Alberto Espi-
ga, presidente del Consejo,
“Ochoa es la persona indicada
para desempeñar este pues-
to,ya que conoce perfectamen-
te la estructura de la institución
universitaria”.

NICOLÁS OCHOA, NUEVO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UR

El Gobierno de La Rioja
y la Comisión Nacional de
los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) firmaron
el  pasado jueves un con-
venio de colaboración
que permitirá una mejor
aplicación de la norma-
tiva de defensa de la
competencia, tanto a es-
cala nacional como en el terri-
torio de la comunidad autó-
noma, mediante la asisten-
cia técnica y el intercambio
recíproco de información y co-
nocimientos.

EL GOBIERNO DE LA RIOJA Y LA CNMC FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

La sanidad riojana, con una
nota de 6’88, obtiene la mejor
valoración de los últimos 5 años
Gente
La consejera de Salud,María Martín,
valoró positivamente los datos que
el Ministerio de Sanidad,Servicios
Sociales e Igualdad hechos públi-
cos eesta semana del Barómetro Sa-
nitario 2015,en los que La Rioja
ha vuelto a situarse entre las comu-
nidades cuyo sistema sanitario
cuenta con una mejor valoración
por parte de los ciudadanos.Según
el informe del Ministerio,la sanidad
es el segundo tema principal de in-
terés para los riojanos,por detrás
del paro y por encima de la edu-

cación, los servicios sociales, las
pensiones o la vivienda.En esta oca-
sión,los riojanos han otorgado al
sistema sanitario su mejor valora-
ción de los últimos cinco años,con
una nota de 6,88,medio punto su-
perior a la media del resto del pa-
ís (6,38) y la quinta mejor califica-
ción de toda España.La Rioja se
mantiene desde 2010 entre las cin-
co comunidades autónomas mejor
valoradas por los ciudadanos,a tra-
vés de una encuesta telefónica,en
función de su experiencia personal
dentro del sistema sanitario.

La consejera de Salud, María Martín, en rueda de prensa.

El campus de la UR se convirtió
en un hospital de campaña de
atención a un brote de ébola
Gente
Los pasados 10 y 11 de mayo el
campus de la Universidad de La
Rioja se “trasladó”por unas horas
al año 2015 y a Sierra Leona.Y es
que,bajo el lema “Ébola,lecciones
aprendidas”, Cruz Roja desarro-
lló un proyecto pionero en nues-
tro país sobre esta enfermedad.
Así, el departamento de Coope-
ración Internacional de Cruz Roja
en La Rioja,desplegó en la Calle
Luis de Ulloa, frente al edificio
Quintiliano,una réplica del hospi-

tal de campaña que Cruz Roja Es-
pañola puso en marcha en Sierra
Leona en 2015 con motivo del
brote de ébola.

El número final de personas que
recibieron formación en el taller
sobre ébola fue de 118, futuros
profesionales sanitarios y educa-
dores de las siguientes ramas:Es-
cuela de Enfermería,16;Auxiliares
de Enfermería, 20;Técnicos en
Emergencias,20;Sindicato Star de
Enfermería,12;y Grado de Magis-
terio de la UR,50.

La Cruz Roja en La Rioja montó el hospital.
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E.P./Gente
El presidente en funciones del Go-
bierno de España,Mariano Rajoy,
afirmó que aunque respetaba el
acuerdo entre Podemos e IU pa-
ra concurrir juntos a las elecciones
generales del 26 de junio,supone
una "coalición de extremistas y ra-
dicales que no conviene al progre-
so del país".

Rajoy realizó estas manifestacio-
ne el martes en Logroño, donde
acudió a saludar al sector agríco-
la riojano,que se encontraba reu-
nido con la ministra de Agricultu-
ra,Alimentación y Medio Ambien-
te,Isabel García Tejerina,así como
con los presidentes del PP rioja-
no y del Gobierno regional, Pe-
dro Sanz y José Ignacio Ceniceros,
entre otras personalidades.

La ministra de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente en funcio-
nes, Isabel García Tejerina,subra-
yó que “La Rioja es una Comunidad
Autónoma que se caracteriza por la
excelencia de sus producciones
agroalimentarias”. García Tejerina
recordó que la reforma de la Polí-
tica Agrícola Común (PAC) “asegu-
ra para agricultores y ganaderos rio-
janos,entre ayudas y medidas pa-
ra el desarrollo rural,alrededor de
75 millones de euros cada año para

apoyar a este sector, a las que se
suman leyes importantes como la
de la Mejora de la Cadena Alimenta-
ria o la de Denominaciones de Ori-
gen supraautonómico”.

El presidente del PP nacional,Ma-
riano Rajoy, que venía de Pamplo-
na de firmar un acuerdo para con-
currir en coalición con UPN,con-
trapuso lo positivo del acuerdo con
el partido navarro con el logrado
entre Podemos e IU.

Destacó que el pacto con UPN
supone una "coalición de modera-
ción que apuesta por la unidad na-
cional, la igualdad de los españo-

les,la creación de empleo",además
de "apostar por el proyecto euro-
peo y es representativa del país".

Por su parte, y en relación al
acuerdo entre Podemos e IU, el
presidente del Partido Popular de
La Rioja, Pedro Sanz, afirmóque
“hay algunos más preocupados
por el número de diputados y por
los asientos para cada uno que de
los problemas de que preocupan
a los ciudadanos”.“El Partido Popu-
lar ha cambiado el rumbo de Espa-
ña y tiene un proyecto en el que la
principal preocupación es el em-
pleo. Apostamos por los cinco

El presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, criticó que otros partidos estén más preocupados
por ocupar asientos que por las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos como el empleo

VISITA DE RAJOY A LA RIOJA EL PASADO 10 DE MAYO

Podemos-IU es una "coalición de radicales
que no viene bien al país", Mariano Rajoy

grandes pactos propuestos por
Mariano Rajoy,por una estabilidad
política y por los principios reco-
gidos en la Constitución  a los que
no se va a renunciar,algo que con-
trasta con quienes sólo miran el
número de votos y de asientos”,
apuntó Sanz.

VISITA A LA LAUREL
El presidente del Gobierno central
en funciones,Mariano Rajoy,apro-
vechó su visita a Logroño para vol-
ver a la Calle Laurel y disfrutar,de for-
ma distendida,de un lugar emble-
mático,donde tomó crujiente de
careta y conoció la cúrcuma.
Como ya hiciera en la última cam-
paña electoral,la de los comicios del
20 de diciembre,que ahora se repe-
tirán el 26 de junio,Rajoy recorrió
la 'Senda de los Elefantes' disfru-
tando de la compañía de los dirigen-
tes de La Rioja .Le acompañaron
el presidente del Partido Popular de
La Rioja,Pedro Sanz;el presidente
del Gobierno de La Rioja, Jose Ig-
nacio Ceniceros;la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra;el delegado
del Gobierno,Alberto Bretón,el co-
ordinador general del PP,Jose Luis
Pérez Pastor;el secretario general,
Carlos Cuevas;y los diputados y se-
nadores del PP de La Rioja.

Los trabajadores de Unipapel
presentaron el miércoles 64 de-
nuncias individuales,ante la Ins-
pección de Trabajo, por el im-
pago de la paga de marzo y el
salario del mes de abril. Incum-
plimientos a los que,en breve,se
unirá el salario de mayo,tal y co-
mo afirmó el presidente del Co-
mité de Empresa de Unipapel,
Víctor Aldonza  que explicó que
el próximo 17 de mayo se pon-
drá en marcha la mesa negocia-
dora, aunque "la intención de la
empresa es que los trabajadores
se vayan al paro,pasen por el FO-
GASA,y sin indemnizar a nadie".
Los trabajadores han convocado
huelga para el 16 de mayo,pero
no se va a llevar a efecto ese mis-
mo día ya que el 17 se ha con-
vocado la mesa negociadora.
"Cuando veamos toda la docu-
mentación igual la comenzamos
el 18",dijo Aldonza.

Los trabajadores de
Unipapel presentan
64 denuncias ante
la Inspección de
Trabajo

El bombero del CEIS Javier Murillo,
que realizó labores de voluntario
con los refugiados en Lesbos,via-
jará,el próximo 24 de mayo,a Ido-
meni (frontera de Grecia con Mace-
donia) con una ambulancia que
ha donado Cruz Roja de La Rioja.El
objetivo,que se encuadra dentro
del proyecto Medical Response to
Refugees,de la ONG Rowing Toget-
her (remando juntos),es prestar
atención médica a las 12.000 per-
sonas que se encuentran en Idome-
ni.Los gastos para mantener la am-
bulancia son elevados y las donacio-
nes se recogen en el número de
cuenta ES37 0081 0316 08
0001329642,además,se están ha-
ciendo actuaciones para recaudar
en distintos puntos de España.

Un bombero del
CEIS se desplazará
a Idomeni con una
ambulancia de Cruz
Roja La Rioja

En su paseo por la calle Laurel de Logroño, Rajoy saludó a visitantes y comercian-
tes de la céntrica zona de la capital.

Rajoy aprovechó su visita a Logroño para brindar con vino de Rioja en la calle Laurel.

Visita de Rajoy a Riojaforum tras la reunión mantenida entre la  ministra de
Agricultura en funciones con los agricultores riojanos.
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,entregó la mañana del pasa-
do lunes,al director general del co-
legio Sagrado Corazón-Jesuitas,
Juan Carlos Marañón,la Estrella de
Europa 2016,un reconocimiento
a las instituciones,asociaciones y
centros de enseñanza que se han
distinguido por su vocación y
compromiso en la promoción y
defensa de los valores europeos.

La entrega del galardón se cele-
bró en el propio patio del Cole-
gio Sagrado Corazón después del
acto institucional de izado de ban-
deras,en el que participaron,ade-
más de Cuca Gamarra (bandera de
Logroño),el presidente del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros (bandera de La Rioja);el de-
legado del Gobierno,Alberto Bre-
tón (bandera de España); y la
presidenta del Parlamento de La
Rioja,Auna Lourdes González (ban-
dera de Europa).

Gamarra recordó que España
se integró en la Unión Europea ha-
ce 30 años “y La Rioja,el Logroño
contemporáneo,no puede enten-

derse sin Europa”.En su opinión,
“el éxito de esta aventura es in-
cuestionable, nos ha permitido
acelerar el paso a la modernidad,
fortalecer nuestra economía y ad-
quirir una mayor relevancia en
el escenario internacional”.

La alcaldesa destacó la solida-
ridad y cooperación que encierra

este “gran proyecto común”que
es la Unión Europea y aludió a “los
nuevos derechos que hemos ad-
quirido y al sinfín de oportuni-
dades para vivir, estudiar o traba-
jar en cualquiera de los Estados
miembros”.

En este contexto,Gamarra resu-
mió los méritos que han hecho

acreedor de la Estrella de Euro-
pa al colegio Sagrado Corazón
en “el compromiso del proyecto
educativo jesuita,que se alinea a
la perfección con el espíritu euro-
peo de respeto a la dignidad hu-
mana,libertad,democracia,igual-
dad,Estado de Derecho y respeto
a los derechos humanos”.

Jesuitas, Estrella de Europa 2016 por la
promoción y defensa de valores europeos

Acto institucional de izado de banderas en el colegio de Logroño.

En el ámbito laboral y empresa-
rial,este centro ha participado en
distintos programas europeos pa-
ra intercambio de alumnos, for-
mación del profesorado y prácti-
cas de alumnos de FP. Desde el
curso 2014-2015, el colegio se
unió al proyecto Eurovocation,
que tiene por objeto mejorar la
empleabilidad de los alumnos de
Formación Profesional con prác-
ticas de formación en varios pa-
íses europeos. En el ámbito edu-
cativo y cultural, con motivo de
las Olimpiadas de Londres 2012,
se realizó un proyecto en lengua
inglesa y en el siguiente curso el
proyecto giró en torno a Esco-
cia.Este curso,alumnos de 1º y 2º
de Bachillerato han participado
en dos obras interactivas de te-
atro, una sobre el MacBeth de
Shakespeare, y otra de teatro
francés.Participa en el torneo in-
ternacional de baloncesto de Pa-
cé (Francia),y en voleibol femeni-
no participó en 2015 en unas
olimpiadas de jesuitas de Europa.

Gente
La 22º edición del certamen escolar
Euroscola se centró en el trigési-
mo aniversario de la entrada de Es-
paña en la Unión Europea.

El equipo clasificado en primer lu-
gar ha sido 'Eurovino',del IES Ciu-
dad de Haro,cuyos integrantes via-
jarán junto al resto de compañe-
ros de su clase y un profesor a
Estrasburgo para participar en el
programa Euroscola del Parlamen-
to europeo.

En segundo lugar se ha clasifica-
do el grupo 'Cidaqueando',del IES
Valle del Cidacos,de Calahorra.En
tercer lugar ha quedado el equipo
'European's stars',del colegio La
Salle-El Pilar,de Alfaro;y el premio es-
pecial en la categoría de Inglés ha
ido a parar al equipo 'Euroscoling',
del IES Valle del Cidacos.Además,
la organización ha considerado
oportuno distinguir con un diploma
acreditativo a otros dos equipos par-
ticipantes:'Terescola99',del colegio
Santa Teresa,de Calahorra;y 'Euro-
wine',del mismo centro que el equi-

po ganador,el IES Ciudad de Haro.
El objetivo de la iniciativa es pro-

mover la reflexión de los jóvenes so-
bre el proceso de transformación de
España a partir de su integración en
la Unión Europea en 1986;fomen-
tar el pensamiento crítico;valorar lo
alcanzado hasta la fecha y analizar
los desafíos y retos que se plante-
an de cara al futuro.

La competición consistió en el de-
sarrollo de un blog por parte de

los equipos participantes en el que
expusieron sus trabajos sobre los 30
años de pertenencia de España a
la UE.Para ello,se puso a disposición
de los alumnos material informati-
vo y se les animó a investigar so-
bre proyectos realizados con fondos
europeos,a entrevistar a las perso-
nas que hace tres décadas tenían su
edad actual (15 a 18 años) y a gen-
te de 50 a 55 años que les contara su
perspectiva de estos años.

El grupo Eurovino, del IES Ciudad de
Haro, primer puesto de Euroscola

CERTAMEN EUROSCOLA - PLASMAN EN UN BLOG LA EXPERIENCIA EUROPEA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL FIN DE SEMANA

Viernes, 13 de mayo.
De 12 a 14 horas, el colegio Los Boscos acoge la celebración ‘Europa en el Co-
le’.Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los últimos
30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas eu-
ropeas.
A las 17:30 horas, las ludotecas municipales de Logroño acogen el taller “Fies-
ta 30 años en Europa” donde se realizará una fiesta de cumpleaños con
una tarta de Europa.
A las 17 horas, en Arnedo, se celebrará el taller “Vídeos y juegos en ingles”
en la ludoteca municipal.
A las 18 horas, en Calahorra, se podrá asistir al taller “Los naipes de Europa”.
De 18 a 20 horas, en las ludotecas municipales de Logroño, se celebrarán
Talleres europeos.
A las 19 horas, en Cervera del Río Alhama, se celebrarán actividades para
jóvenes de 12 a 16 años bajo el título “¿Quién es quién? Europoli”.

Sábado, 14 de mayo.
De 10:30 a 13:30 horas se celebrarán en las ludotecas municipales de Lo-
groño el taller “Fiesta 30 años en Europa”.
A las 18 horas, en Calahorra, se realizará un especial de cine europeo.
A las 19:30 horas, en Arnedo, se  elaborará un“Collage mural sobre Europa”.
De 18 a 20 horas, en Logroño, siguen los talleres europeos.

Domingo, 15 de mayo.
A las 18 horas, en Calahorra, se celebrará un taller de cocina francesa de
crepes.

TODO EL PROGRAMA DE LA CAMPAÑA ‘30 AÑOS DE LA RIOJA EN EURO-

PA’ PUEDE VERSE  EN WWW.LARIOJAESEUROPA.ORG 

Begoña Martínez Arregui y Conrado Escobar presidieron la entrega de premios.

Gamarra entregó a Juan
Carlos Marañón el

galardón.

Gamarra entregó a Juan
Carlos Marañón el

galardón.



Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,leyó el lunes el ma-
nifiesto ‘La Rioja,región europea’
con el que subrayó que “estos trein-
ta años de condición europea han
incidido notablemente”en el de-
sarrollo económico,social y medio-
ambiental de La Rioja, así como
que:“El apoyo de Europa y de sus
políticas ha sido decisivo para lo-
grar La Rioja que somos hoy y pa-
ra seguir avanzando en nuevos ob-
jetivos”.

Con este manifiesto,según afirmó
Ceniceros en presencia de repre-
sentantes del Parlamento regional,
los municipios riojanos,los empre-
sarios,la Universidad,la Delegación
del Gobierno y el Parlamento Euro-
peo:“Las instituciones de La Rioja
renovamos hoy nuestro impulso
europeísta”.

En este sentido, el manifiesto
hace hincapié en la voluntad de
La Rioja de “seguir mejorando la

construcción de una Europa an-
clada a los valores que le llevaron
a ser una realidad política”,como
el respeto mutuo, la justicia y la
solidaridad.“Nos reafirmamos en

este ideario para ensalzar los lo-
gros y reconducir los desacier-
tos en asuntos comunitarios pa-
ra los que esperamos una Euro-
pa más rápida y más eficaz”.

Por otra parte,y en relación con
el Parlamento de La Rioja,en el ma-
nifiesto se señala que en las diferen-
tes legislaturas se ha mostrado “el
propósito de avanzar en una Rioja

dentro de Europa y mejorar las po-
líticas comunitarias que inciden en
nuestra sociedad”.Del mismo mo-
do,incide en “los lazos de herman-
dad”que existen entre los munici-
pios riojanos y otros pueblos de Eu-
ropa. “Lazos que superan los
intercambios históricos y cultura-
les,y que se expresan en la formu-
lación de nuevas sinergias para bus-
car el beneficio de sus vecinos”.

En referencia a los empresarios,
en el manifiesto se considera que
“han encontrado en Europa un mo-
tor de fortalecimiento empresarial.
Un objetivo regional que comparti-
mos y alentamos,para avanzar en
una Rioja más europea y más in-
ternacional”.

También se destaca que la Univer-
sidad de La Rioja “ha expresado un
compromiso con la internaciona-
lización”y las alianzas transfronteri-
zas con otros campus que  “enrique-
cen los resultados docentes e inves-
tigadores y favorecen una
transferencia de conocimiento más
internacional y de calidad”.

Además,se plasma en el manifies-
to a la Delegación del Gobierno
en La Rioja,que “nos conecta con
España para trabajar en muchos
asuntos europeos”,y al Parlamento
Europeo,que “es un foro cada vez
más regional donde se están defen-
diendo asuntos importantes para La
Rioja,como la agricultura y el vino”.

La Rioja renueva su impulso europeísta
tras 30 años dentro de la Unión Europea
Coincidiendo con la celebración el 9 de mayo del Día de Europa, se abrió con la lectura de un
manifiesto la campaña '30 años de La Rioja en Europa' que se desarrollará a lo largo del año 

Izado de bandera en el Palacio de Gobierno para conmemorar el Día de Europa, el 9 de mayo.

Gente
El Parlamento de La Rioja acogió
el lunes,por primera vez,la entre-
ga de premios del concurso escolar
'Dibuja Europa'.El certamen con-
tó con la participación de 265 esco-
lares,de 3º a 6º de Primaria,proce-
dentes de diez centros escolares:Al-
caste,Los Boscos,CEIP Gonzalo de
Berceo y Escolapias,de Logroño;
La Estación (Arnedo);San Andrés y
La Milagrosa (Calahorra),Amor Mi-
sericordioso (Alfaro);CEIP Eladio
del Campo (Murillo de Río Leza) y
el CRA de Igea.

DIBUJOS INFANTILES QUE
MUESTRAN UNA IDEA DE
EUROPA
El objetivo del concurso, convo-
cado por el Gobierno de La Rio-
ja a través del Centro de Infor-
mación Europea 'Europe Direct',
es que los niños expresen su idea

de Europa o de temáticas rela-
cionadas con la Unión Europea
por medio de una obra artística.
En esta edición,el certamen se ha
centrado en el 30 aniversario de
la entrada de España en la Unión
Europea. Los 40 escolares galar-

donados recibieron un diploma,
una mochila con obsequios y ma-
terial educativo europeo y un va-
le para material escolar.

Los trabajos seleccionados se
exponen hasta este viernes 13 de
mayo en el Parlamento.

Los escolares riojanos muestran su
visión de Europa a través de dibujos

'DIBUJA EUROPA' - CONCURSO ESCOLAR 

Entrega de premios del concurso escolar Dibuja Europa.

'30 años de Tricio en Europa'

Gente
El director general de Acción Ex-
terior, Giorgio Cerina, partici-
pó el lunes en Tricio en los actos
organizados para conmemorar
el Día de Europa.

El programa arrancó con un
encuentro de 'eurorromanos'
y, a continuación, se inauguró
la exposición fotográfica '30

años de Tricio en Europa'.Segui-
damente, dio comienzo el acto
central del programa:el taller de
arqueología artística para cons-
truir 'La tesela de 30 años de Tri-
tium en Europa', tras lo cual, el
público pudo tomar parte en el
retrato colectivo que se realizó
con la eurotesela realizada al
efecto.

Giorgio Cerina participó en Tricio en los actos organizados.

Tricio se suma a la conmemoración del Día de Euroropa
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Los 40 escolares galardonados recibieron un diploma, una mochila con
obsequios y material educativo europeo y un vale para material escolar
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El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, mantuvo el lunes un encuentro de trabajo
con representantes de los Colegios de Abogados y de
Procuradores para presentarles un borrador del nuevo Decreto que
regula los baremos de Asistencia Jurídica Gratuita.

Gente
La portavoz del Ejecutivo rioja-
no, Begoña Martínez Arregui,
aseguró que “la justicia gratuita
es el instrumento para hacer
efectiva la igualdad en el acceso
a la justicia y eliminar de esta
manera cualquier discrimina-
ción que pudiera producirse
por motivos económicos”. “Es
un servicio público para garanti-
zar el ejercicio de los derechos,
sin que se pueda producir nin-
gún tipo de indefensión”.

El presupuesto de este año
supone un incremento del
33,8% respecto a 2015.Este
incremento se debe a que hasta
ahora La Rioja mantenía los
baremos recogidos en el Real
Decreto 996/2003 y el objetivo
es actualizarlos y mejorarlos. El
importe se aplica fundamental-
mente a retribuir las actuacio-
nes profesionales que lleven a
cabo los abogados y procurado-
res colegiados relacionadas con
el turno de oficio, la asistencia
letrada al detenido, violencia
doméstica y gastos de infraes-
tructuras justificados, cuando
tengan como destinatarios a
quienes hayan obtenido el reco-
nocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita.

220 ABOGADOS DE OFICIO
Actualmente hay 220 abogados
adscritos al Turno de Oficio
(118 hombres y 102 mujeres);
179 abogados, a la Asistencia
Letrada al Detenido; y 105 abo-
gados, al Turno de violencia de

Se destina 1,4 millones a la partida para
el servicio de asistencia jurídica gratuita 
El presupuesto de este año para garantizar la prestación de este servicio se
incrementa un 33,8 por ciento respecto a los 945.965 euros dedicados en 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

Las ayudas para actividades e inversiones en materia de turismo cuentan con 752.457 euros 
El Gobierno de La Rioja destinará 752.457 euros a las convocatorias de subvenciones para actividades e inversiones
en materia turística en el año 2016. Esta cuantía supone un incremento del 25,75% con respecto al año anterior.
Su objetivo es promover obras e inversiones en el ámbito turístico y contribuir a dinamizar la economía de los
municipios riojanos. Concretamente hay previstas cuatro líneas de ayudas: a ayuntamientos, mancomunidades
e instituciones sin ánimo de lucro (479.457 euros); a casas rurales (50.000 euros); a empresas privadas
(222.000 euros) y a mejorar las empresas turísticas mediante la obtención de la “Q” de calidad (3.000 euros).
La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, destacó que “con esta esta línea de ayudas
lo que pretendemos es mejorar la dotación de infraestructuras y la realización de actividades que dinamicen
tanto la economía como los medios rurales de La Rioja”.Entre los criterios a tener en cuenta, Martínez Arregui
destacó “que las actuaciones puedan generar riqueza, puestos de trabajo o contribuir al asentamiento de la
población en los medios rurales”.

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

La consejera de Salud, Ma-
ría Martín,presidió el mar-
tes el acto de despedida a
los residentes que conclu-
yen su período de forma-
ción en los centros sanita-
rios del Servicio Riojano de
Salud.Al encuentro asistieron
los 52 residentes,entre médicos,
farmacéuticos y matronas: 28
médicos de especialidades hos-
pitalarias;19 de medicina de fa-
milia y comunitaria,1 de medici-
na del trabajo y 4 EIR (enferme-
ras de la especialidad Obstétrico,
Ginecológica  y matronas).

52 RESIDENTES FINALIZAN SU PERÍODO DE FORMACIÓN EN EL SISTEMA SANITARIO DE LA RIOJA

Gente
El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó el pasado lunes el borrador
de proyecto de Decreto por el
que se aprueba el plan de recupe-
ración del águila-azor perdicera,
una especie clasificada en peligro
de extinción dentro del Catálo-
go Regional de Especies Amena-
zadas de la Flora y Fauna Silvestre
de La Rioja.

Los planes de recuperación y
conservación definen las actua-
ciones a desarrollar en los próxi-
mos años con sus plazos,costos
estimados y vías de financiación,
para intentar solucionar los pro-
blemas de conservación identifi-
cados para cada una de las espe-
cies de flora o fauna y alcanzar,en
el menor tiempo posible,un esta-
do favorable de sus poblaciones.
Tienen una vigencia indefinida,
con un primer periodo de progra-
mación de seis años y,al igual que
los Planes de la Red Natura,par-
ten de un minucioso estudio y
análisis de la situación de partida.

Los ciudadanos pueden consul-
tar a lo largo del mes de mayo el
borrador del plan de recupera-
ción en el canal Participa en la
web del Gobierno de La Rioja,y
realizar alegaciones.

Se somete a
exposición pública
el plan de
recuperación del
águila-azor
perdicera
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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

Gente
El 33º Torneo 'Ciudad de Logro-
ño' Espada Masculina Senior In-
dividual, organizado por la Real
Federación Española de Esgri-
ma y la Federación Riojana, con
la colaboración del Ayuntamien-
to de Logroño,se celebrará los dí-
as 14 y 15 de mayo en el Polide-
portivo Municipal de Las Gaunas.
La entrada será libre y las compe-
ticiones comenzarán a las 9 de la
mañana.

El sábado,la competición se re-
alizará en la modalidad de Espa-
da Masculina,en categoría senior
individual, siendo puntuable pa-
ra el Ranking Nacional de la Real
Federación española de Esgrima
que dará acceso,a los 28 mejores
del mismo,a la disputa de la Fase
Final del Campeonato de España
Senior Individual de Espada Mas-
culina de la Temporada 2015-
2016

El domingo se celebrará la Fa-

se Nacional Senior de Espada
Masculina por Equipos,competi-
ción clasificatoria para la Fase Fi-
nal del Campeonato de España
Senior por Equipos de Espada
Masculina.

Se prevé una participación si-

milar a la de ediciones anteriores
rondando los 130 participantes y
25 equipos, que unido a los en-
trenadores, árbitros y acompa-
ñantes harán que se desplacen
a Logroño más de 350 personas,
durante todo el fin de semana.

Logroño acoge este fin de semana
el 'Ciudad de Logroño' de Esgrima

PRUEBA PUNTUABLE PARA EL RANKING NACIONAL SENIOR

Presentación del torneo de esgrima en rueda de prensa.

El torneo se disputará en el Polideportivo Municipal Las Gaunas con
entrada libre y las competiciones comenzarán a las 9 de la mañana

EL equipo Blue Team Ballet Huarte de Pamplona fue el gana-
dor Junior de la VII Copa de España Ballet sobre Hielo que se celebró
el pasado fin de semana en la pista de Hielo del CDM Lobete.

VII COPA DE ESPAÑA BALLET SOBRE HIELO

La Rioja Bike Race vuelve a cubrir todas sus plazas.Un millar de per-
sonas disfrutarán de esta prueba de MTB por etapas con sede en la capital
riojana del 13 al 15 de mayo.

LA RIOJA BIKE RACE SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA

Deportes|17
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] 'OBSCEANOGRÁFICO'

FECHA: HASTA EL 19 DE JUNIO LU-
GAR: SALA AMÓS SALVADOR

Daniel Verbis (León,1968) presenta una
selección de su obra reciente bajo el
título 'Obsceanográfico'. Son 13 pin-
turas de gran formato, esculturas y di-
bujos, así como una gran pintura mu-
ral,pensada para este espacio.Con mo-
tivo de la muestra, se ha editado una
publicación, con textos del artista y
de Miguel Fernández-Cid,así como do-
cumentación de la obra reunida y del
proceso de realización del mural.

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

[·] 'ROBERTO BOTIJA’

FECHA: HASTA  EL 11 DE MAYO 
LUGAR: CASA DE LA IMAGEN 

Roberto Botija:“De lo fotográfico, an-
te todo,me interesa ese tiempo que es-
tá presente pero que ha dejado de
transcurrir. En definitiva,el tiempo sus-
pendido, still life.Y las cosas que exis-
ten y están ahí solo porque el fotó-
grafo las ha colocado, no tanto por
su cualidad formal, sino por su densi-
dad simbólica”.

[·] EXPOSICIÓN: 'INFORMADO-
RES GRÁFICOS’

FECHA: HASTA EL 10 DE JULIO
LUGAR: MUSEO DEL TORREÓN

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

Música
------------------

[·] FIESTA GROTESQUE!!
VIOLETA VIL - PERRO LOBO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
13 DE MAYO HORA: 22.30 HORAS
ENTRADA: 5 EUROS

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

[·] PONCHO K
LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
14 DE MAYO HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 12/15 EUROS

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

[·] 'JUGAMOS CON EL SONIDO'

FECHA: 14 DE MAYO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el
taller 'Jugamos con el sonido', un via-
je del sonido a través del aire, la tie-
rra y el agua,para niños de 6 a 8 años..

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

[·] 'EL PÁJARO PRODIGIOSO'

FECHA: 15 DE MAYO LUGAR: TEATRO
BRETÓN DE LOGROÑO HORA:19.30
HORAS PRECIO: 7 EUROS

La Maquiné presenta una narración
musical basada en el cuento popu-
lar ruso 'El pájaro de fuego', esceni-
ficado a través de títeres, actores y
proyecciones de vídeo. Todo ello
acompañado por la maravillosa mú-
sica de Igor Stravinski, interpretada
al piano en directo.

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

[·] 'EL MES DE LOS VIAJES''

FECHA: 14 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 leerán
el libro 'El gran viaje' y dibujarán y
colorearán lo más representativo
de las paradas que harán en el viaje.

GENTE EN LOGROÑO · del 13 al 19  de mayo  de 2016
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CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
LA RIOJA EN RIOJAFORUM

La Orquesta Sinfónica de La Rioja, dirigida en esta oca-
sión por Manuel Godoy Mesas, interpretará el próximo
sábado, a las 20.30 horas en Riojaforum (C/. San Mi-
llán, 25), el repertorio que lleva por título Luddwing Van
Beethoven, que incluirá las obras 'La Obertura Coriola-
no, op.62', y 'La Cuarta Sinfonía de Beethoven'. Este con-
cierto se enmarca en la celebración del 25 aniversario de
la Orquesta Sinfónica de La Rioja, una asociación que tie-
ne como objetivo principal la formación de jóvenes
músicos en el repertorio sinfónico, para lo cual cuenta
con la colaboración de músicos profesionales.

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.

LA CELESTINA
13 DE MAYO EN EL TEATRO BRETÓN

José Luis Gómez , académico y hombre de teatro, abor-
da uno de los grandes textos dialogados en nuestro idio-
ma, no solo desde la dirección y puesta en escena, sino
también asumiendo el papel de la vieja alcahueta.
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sabe si es prudente o no, pero ga-
nas me dan.
El 19 de junio estarás en la plaza
francesa de Istres con seis toros
de Juan Pedro Domecq y Núñez
del Cuvillo.
Hacía tiempo que no me encerra-
ba, aunque hace dos años en Hues-
ca le cogió un toro a Morante en un
mano a mano, y yo tuve que matar
a los seis. Siempre ha salido bien y
esperemos que en este caso tam-
bién salga fenomenal.
Looriginal de esta corrida esque
sonará unamúsica diferente.
Sí, porque queríamos darle alguna
connotación especial y mágica a la

tarde, no solo que fuera matar los
seis toros. Hemos sustituido el pa-
sodoble tradicional por una músi-
ca lírica y también de banda sono-
ra de películas como ‘La Misión’.
También algún tenor podrá cantar
en algún momento determinado.
El añopasado cumpliste 25 años
enelmundodel toro. ¿Québalan-
ce haces de este tiempo?
Muy positivo. No quiero decir que
la del día 19 vaya a ser mi última
tarde en Madrid, pero no cabe
duda de que son muchos años los
que llevo y que en cualquier mo-
mento puede ocurrir. No me plan-
teo la retirada, pero puede llegar.
Cuando uno lleva tantos años,
puede venir sin planteártelo. Creo
que estoy mejor que nunca y, ade-
más, siento que la afición quiere
verme más, y eso es muy bonito.
Siempre digo que aquí no te vas

porque vengan otros toreros y te
echen, creo que quien te echa de
verdad es el público, que deja de te-
ner ganas de verte.
Las cosas están cambiando en
la tauromaquia. Ahora se ha vis-
to unidad y a las grandes figuras
compartir tardes con los toreros
nuevos. ¿Esto es bueno?
No cabe duda. Siempre he compar-
tido cartel tanto con figuras como
con toreros emergentes. Me pare-
ce que es lo ideal, pero no siempre
hay toreros de las condiciones de

los tres o cuatro que han sa-
lido ahora y es entonces
cuando las figuras tienen
que tirar del carro absoluta-
mente. En cuanto a la uni-
dad, la Fiesta es tan grande,
que siempre se ha defendido
sola pero, en estos momen-
tos, hay que ayudarla, reivin-
dicando nuestra libertad y
nuestros derechos ante esos
ataques no solo de antitau-
rinos radicales, sino tam-
bién de políticos, que son
realmente los que hacen
daño porque tienen la potes-
tad para cerrar una plaza de
toros. Tenemos que unir-
nos, porque ellos están uni-
dos.
¿Te preocupa el resultado
de las elecciones del 26J?
Por supuesto, pero no solo a
nivel taurino, sino como ciu-
dadano. Con los toros no
me inquieta, porque en algu-
nos lugares esta gente puede
hacer daño, pero eso no va a
durar toda la vida y, en otros,
no son capaces, por lo tanto,
es demagogia pura la que
utilizan. No sabemos por
qué, porque nunca la iz-
quierda de este país ha sido
antitaurina. Están politizan-
do el toreo, cuando el toreo
no entiende de políticas. Es
universal y popular. Lo que
me preocupa es que los par-
tidos se pongan de acuerdo
y que haya un gobierno por
el bien de España.
Aunque no sabes cuando
dejarás los toros, ¿cadadía
te apetece más estar tran-
quilo con tumujer, Paloma
Cuevas, y con tus hijas?
Es el motivo por el que me
cuesta seguir. Tengo que sa-
lir de casa, me tengo que
mover, pero Paloma es un
ejemplo de mujer en todos
los sentidos y cómo no en el
sentido de mujer de torero.
No es tan fácil como puede
parecer, pero sabe que esta
es mi vida y que mientras me
encuentre como estoy, voy a
seguir ahí.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o quiere pensar en
que pueda estar ante
su última tarde en
Madrid, pero cabe la
posibilidad, ya que

tiene claro que la retirada va a lle-
gar en cualquier momento, sin
planteárselo, fruto de los casi 26
años que lleva en la profesión. Por
ello, Enrique Ponce se ha marcado
el objetivo de cuajar una de sus me-
jores faenas en la Feria de San Isi-
dro de este año. El tiempo y la
suerte dirán.
¿Es especial volver a Madrid
después de tanto tiempo?
Por supuesto. Madrid siempre es
ilusionante. Aquí he triunfado mu-
chas tardes y es una de las plazas
que creo que, siempre que ha ha-
bido ocasión, se ha entregado con-
migo de una forma maravillosa. Es
cierto que también me han exigi-
do muchísimo, pero eso es algo que
tenemos que aceptar. En mi trayec-
toria, hay grandes faenas y grandes
tardes en Madrid y, en ese sentido,
le debo mucho. Tengo mucha ilu-
sión y motivación para el jueves 19
y, además, creo que estoy en un
gran momento y espero tener una
gran tarde. Me gustaría mucho
que la afición de Madrid, en este fi-
nal de mi trayectoria, me pueda ver
cuajar un toro como creo que toda-
vía no me ha visto.
¿Porqué te cuesta tantovenir a la
capital?
He venido muchos años, hasta tres
y cuatro veces algunos, sobre todo
hasta 1996. En Madrid he dado la
cara muchísimo, pero ahora uno
trata de administrar más sus apa-
riciones. Todo el mundo te tiene
más que visto, basta con entrar
en Internet, y eso ha hecho que, en
ese sentido, esa filosofía de antes de
estar más veces en una feria, haya
cambiado tanto. Ahora con una
aparición o dos es suficiente. En
Madrid, creo que estar una tarde y
dar la cara es importante. Muchas
veces digo sinceramente que me
gustaría venir más, pero uno no

EnriquePonce
El jueves19demayo vuelve a LasVentas donde en 6 años solo ha estado una vezen
San Isidro ·Unmes después se encerrará en laPlaza de Istres (Francia) con seis toros

Megustaríaque
Madridmeveacuajar
un toro como todavía
nomehavisto”
“

GENTE

“Nomeplanteo
la retirada, perosé

quepuede llegar sin
planteármelo”

“Madridsehaentregadoconmigo,
perotambiénmehaexigidomucho”
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JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Fúsi, cuarentón de considerable
altura con sobrepeso, que toda-
vía vive con su madre, pasa el
tiempo reconstruyendo batallas
de la II Guerra Mundial conmo-
delos enminiatura junto a su ve-
cino.Maltratado por sus compa-
ñeros de trabajo en la recepción
de equipajes del aeropuerto, sin
apenas vida social, su progenito-
ra le paga unas clases de baile.

Desconocido a nivel interna-
cional, salvo quizás para quienes
hayan visto la reciente ‘Rams: el
valle de los carneros’, Gunnar
Jónsson goza de enorme popula-
ridad como humorista en su Is-
landia natal. Cuenta entre sus ad-
miradores con el bizarro realiza-

(que obtuvo el premio al mejor
actor en la Seminci) logra darle
calidez a su inadaptado persona-
je.

Trata con cierta ternura asun-
tos a la orden del día como el
Complejo de Peter Pan, o los pro-
blemas de relación de quienes
tienen una apariencia peculiar.
Elogio de la sencillez y la afabili-
dad pese a los golpes que pueda
asestar cualquier desalmado,
‘CorazónGigante’ versa sobre to-
do en torno a la soledad, cuando
ésta ha sido autoimpuesta, para
aislarse del entorno. Conquista
al espectador por su tono positi-
vo.

dor Dagur Kári, que aunque cre-
ció en este país, proviene de
Francia, y que obtuvo repercu-
sión internacional con su cinta
rodada en inglés (su único traba-
jo estrenado en España) ‘The
GoodHeart’ (Un buen corazón).

También lleva la palabra ‘cora-
zón’ en el título este film que el
cineasta ha escrito pensando en
el cómico.

Estamos ante una de esas pe-
lículas que cuesta imaginar con
otro protagonista, pues Jónsson

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

SiempreAsí
El grupo sevillano regresa con dos
únicosconciertosenelTeatroCalderón
para ofrecer un gran repertorio en el
quenostraerán lascancionesdesure-
cién estrenado disco “Corazón”, ade-
másdeunrecorridopor los temasmás
populares de su extenso repertorio.

Teatro Calderón // 20y21demayo

IlVolo
El grupo italiano, que a finales del
añopasadopublicósucuartoálbumde
estudio, llegaaMadridparapresentar
‘GrandeAmore’. El álbumdebutóenel
primerpuestodelBillboardClassicalAl-
bumsyalcanzó laprimeraposiciónen
la lista Billboard Latin Pop Albums.

PalaciodeCongresosMadrid//21 mayo

CarlosRivera
Elartistamexicanoconmayorproyec-
ción del pop latino en España llega a
nuestropaís consugira ‘Yo creo Tour’
para presentar su nuevo disco ‘Yo
creo’. Producidopor losganadoresdel
GrammyLatino,KikoCibrianyArman-
do Ávila.

Teatro Circo Price // 3de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Unniñogrande
El islandés Gunnar Jónsson enternece al público con ’Corazón
Gigante’, toda una sorpresa cinematográfica dirigida por Dagur Kári

Versa sobre todo en
torno a la soledad,

cuando ésta ha sido
autoimpuesta

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
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ENCUENTRA
EL CAMINO

S
O
P
A
D
E
L
E
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BABERO - BIBERÓN - BEBÉ - CHUPETE - COCHECITO - CUNA
LECHE - PAÑAL
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·················· 1 ··················

VAMOS A UTILIZAR UNOS VAQUEROS
QUE NO USEMOS, HILO, AGUJA,
CADENA, TIJERAS Y BOLÍGRAFO

Rosa Pisón

Nos colgamos
el vaquero al
hombro

Os traigo un DIY muy sencillo de realizar y en
muy poco tiempo, y que queda muy resultón.
¿Me acompañas? ¡Empezamos!

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

MARCAMOS LA FORMA QUE
QUERAMOS DARLE AL BOLSO, YO LO HE

QUERIDO HACER REDONDEADO

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

CORTAMOS A UN CENTÍMETRO DE LO
QUE HEMOS PINTADO PARA COSER POR

LA LÍNEA

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

PODEMOS COSERLO A MANO O A
MÁQUINA, CON LAS DOS OPCIONES

TARDAREMOS MUY POCO

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

CORTAMOS UN TROZO DEL MISMO
VAQUERO Y LO DESHILACHAMOS UN

POCO PARA HACER LA CORREA

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

COSEMOS EL TROZO A LA CADENA Y
AGARRAMOS LA CADENA A LAS

TRABILLAS DEL PANTALÓN



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

VENDO LOFT en Ortigosa de Ca-
meros. Posibilidad de estudio o
merendero. Chimenea, calefac-
ción, equipado. Precio 45.000 eu-
ros. Tel. 626885325. Llamar ho-
ras  comida

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO PISO o apartamento
en Salou. Meses de verano.Tel.
941204751

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, parking
privado. Tel. 646093712 ó
983245369

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 hab, sa-
lón, concina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso.  4/6 personas.
Próximo a Port Aventura y junto
a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo va-
cacional. Tel. 690217758

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

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

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

SANTOÑA.ALQUILO piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Cerca playa de Be-
rria. Junio, Julio y Agosto por
quincenas o mes. Interesados lla-
mar al Tel. 667440940

SE ALQUILA APARTAMENTO
en Calle Lardero. Tel. 634962280

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

MATRIMONIO español de 53 y
51 años sin hijos busca piso en
alquiler por 200 ó 250 euros. Ur-
gente. Tel. 699152996

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

EN CALLE JORGE VIGÓN Al-
quilo plaza de garaje, amplia y
cómoda. Tel. 690217758

1.13 COMPARTIDOS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA ECUATORIANA SE ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico. Con permiso de condu-
cir. Buenas referencias, disponi-
bilidad inmediata. Interesados
llamar al Tel.653062297

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

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

SE OFRECE CHICA de 43 años
con experiencia, para trabajar  co-
mo empleada de hogar, cuidar ni-
ños y limpieza. Tel. 633116970.
Marta

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

SEÑORA se ofrece para traba-
jar limpieza, cuidado de perso-
nas mayores o cafeterías. Por ho-
ras, noches, interna o fines de se-
mana. Tel. 632530088

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y papeles

antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en Anti-
güedades, numismática y colec-
cionismo.Tel. 941580573 / 666
653 226

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI 100 S4 4.2 Quattro V8 340
cv. En buen estado. Revisado y
con papeles en regla. Se escu-
chan ofertas. Precio 2.500 euros.
Más información en el teléfono
619067252

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, portabi-
cicletas, estabilizador, frigorífico
trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

CITROËN C3 1.4 HDI. Año 2006.
Recién revisado y pasada ITV.
Ruedas nuevas. Mínimo consu-
mo. Mantenimiento muy econó-
mico. Gris plata. Precio 3.650 eu-
ros. Tel. 609102510

MERCEDES BENZ 300E. Color
plata ahumada. Pocos kilómetros.

Extras: cuero, alarma, climatiza-
dor, llantas aluminio. Inmejora-
ble estado. Siempre en garaje.
Tel. 608175264

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

SEAT CÓRDOBA 100 cv. Gaso-
lina. 215.000 Km. Año 2001. ITV
recién pasada. Mando a distan-
cia. Todo eléctrico. En buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel.
647196781

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial
AMISTAD & PAREJA. Se-
riedad y discreción. Tel.
941041122 www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCO CHICA o mujer espa-
ñola, cualquier edad, rural y tra-
dicional, compañera para vivir en
pueblo de Burgos, última etapa
de vida, señor viudo, pagando to-
dos los gastos. Abstenerse cu-
riosas. Tel. 602575745
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1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
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3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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CON ESTA NUEVA INICIATIVA DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL, EL AYUNTAMIENTO HA
ORGANIZADO VISITAS ESCOLARES AL PARQUE
DE JARDINERÍA, UN CONCURSO
FOTOGRÁFICO, UNA CONFERENCIA Y
MESA REDONDA, Y UNA JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS AL PARQUE DE
JARDINERÍA.

La próxima semana, de lunes a viernes, 440 escolares
logroñeses de los colegios Madre de Dios, Los Boscos,
Marqués de Vallejo, Velez de Guevara y Vuelo Madrid Manila visita-
rán el Parque Municipal de Jardinería donde realizarán una
serie de actividades didácticas para concienciar de la
importancia del medio ambiente. Por la mañana,
de 9.30 a 12.30 horas, cada colegio realizará un
itinerario por el Parque en el que visitarán la
huerta, rosaleda didáctica, paseo de los sentidos,
viñedos, panales y la planta de compostaje. Además,
realizarán un taller denominado 'creación de nuestro árbol' y asis-
tirán a una función de marionetas. Para finalizar, plantarán cinco espe-
cies de árboles, uno cada jornada con identificación del árbol y nom-
bre del centro. Las especies que plantarán son castaño de indias ro-
jo, peral de flor, robinia pseudoacacia, fresno de hoja rojiza y cercis o
árbol del amor.
El jueves, 19 de mayo, la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de
Logroño acogerá de 18 a 21 horas una conferencia y mesa redonda
que estará protagonizada por Josep Selga, un biólogo arboricultor con
amplia experiencia en la gestión del arbolado urbano. La 'semana' con-
cluirá el sábado, 21 de mayo, con una jornada de puertas abiertas
en el Parque Municipal de Jardinería para que todos los logroñeses ten-
gan la oportunidad de conocer este recurso municipal.
También se ha organizado un concurso fotográfico, abierto a todas las
personas, cuyo tema es el árbol. Las fotografías, hasta un máximo
de diez, pueden presentarse hasta el 26 de mayo. Las imágenes, en for-
mato jpg o tiff, se presentarán en soporte cd, dvd, usb o por correo
electrónico a la dirección medioambiente@logro-o.org. 

Semana del
ARBOLADO

DEL 21 AL 26 
DE MAYO

LOGROÑO ENCABEZA EL RANKING DE CIUDADES CON MÁS ZONA VERDE

Según la memoria de Medio Ambiente de 2015, la ciudad cuenta con cerca de 44.000
árboles, sin contar los parques forestales y áreas naturalizadas, lo que supone 1 árbol por
cada 3,5 habitantes. De estos árboles, aproximadamente la mitad corresponden a ar-
bolado viario y el resto está distribuido por los parques y jardines de la ciudad. Las es-
pecies más numerosas son platanus orientalis (plátano oriental), tilia plathipyllos (tilo
de hoja ancha), ligustrum japonicum (aligustre del Japón), robinia pseudoacacia (robinia)
y pinus pinea (pino piñonero). Durante la pasada temporada de plantación, se plantaron
578 árboles y se repusieron 532 frondosas y 46 coníferas. En conjunto, Logroño tiene 5,5
millones de metros cuadrados de zona verde: casi 1,6 de césped y el resto de zona fores-
tal. Esto significa una ratio de 36,68 metros cuadrados de zona verde por habitante, lo
que significa un aumento considerable en las últimas décadas ya que en el año 2000, por
ejemplo ese porcentaje era de 13,77 metros cuadrados de zona verde por habitante.

MARCOS
MALUMBRES,
RAMÓN BILBAO Y
OSSAMA IFRAJ,
PREMIOS
ONDA CERO
2016
Onda Cero La Rioja entregó el jueves sus pre-
mios anuales que, en esta edición, han reca-
ído en el investigador alfareño Marcos Ma-
lumbres, en la categoría socio-cultural; en

la bodega jarrera Ramón Bilbao, en la cate-
goría empresarial; y en el atleta riojano Os-
sama Ifraj, en la categoría deportiva. 
El objetivo de estos premios es reconocer
la trayectoria profesional y la dedicación de
personas o empresas riojanas o vinculadas
a La Rioja. Se trata de unos galardones que
elige y concede la plantilla de la emisora en
La Rioja.La entrega de los galardones tuvo lu-
gar en Riojaforum, y el evento fue presen-
tado por Sergio Fernández, “el Monaguillo”
(copresentador del programa nacional “La
Parroquia”) y por Marisa Salcedo (presen-
tadora de “Aquí en la onda. La Rioja”). Al
evento asistieron, entre otros, el director ge-
neral de la cadena, Ramón Osorio, y el pre-
sidente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros.

Foto: Parlamento de La Rioja.


