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La propuesta inicial que incluye la supresión del túnel y dejar sólo
la rotonda es la más barata de las alternativas, pero no la mejor
valorada por la oposición y vecinos. Pág.6

La alternativa de un túnel entre Duques de
Nájera y Delibes cuenta con más apoyos

HOSPITAL SAN PEDRO         Pág.10 

Salud presenta una nueva
técnica diagnóstica para
pacientes con enfermedad
de Crohn y colitis ulcerosa   

Cada año aparecen en La
Rioja 35 casos de colitis y 20
con enfermedad de Crohn

EL BONOBÚS DE LOGROÑO ES EL SEGUNDO MÁS BARATO DE ESPAÑA BORRADOR DE LA LEY Pág. 12

La renta de ciudadanía
será compatible con
empleo a tiempo parcial
y otras prestaciones

Se podrán acoger quienes
perciban menos de 425
euros mensuales

ENTREVISTA Pág.19

Norma Ruiz

“En esta
profesión lo más
difícil es el
mantenimiento”

EMPRESA Pág.10

El ERE de UNIPAPEL
podría afectar a 13
trabajadores de la
plantilla de Logroño

'Springwater'planifica un
ERE que afectaría a entre el
40 y el 50% de la plantilla
de todas sus plantas, entre
100 y 150 trabajadores

Ocho nuevos urbanos
rejuvenecen la flota

La media de edad  de la flota de autobuses de la
ciudad, con 45 unidades, es de 6,57 años, la mitad de

los años permitidos para este tipo de vehículos.
Pág.3
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EDITORIAL

Las altas temperaturas nos han sorprendido
de golpe en un casi estrenado verano. Lo
que no nos ha sorprendido tanto es la can-

tidad de 'ninis' que hay en España. Según los
datos del INE, actualmente en España hay nada
menos que 1,27 millones de ninis. La cada vez
más llamada 'generación perdida' es un nutrido
grupo de jóvenes a los que sus padres ven cómo
no se les ofrece ni buscan ni oficio ni beneficio.
Una generación descolgada que, o mucho tienen
que cambiar las tornas,o se quedará en la cuneta
del empleo.Para cuando la crisis arrecie del todo,
que arreciará,aunque no volvamos a la opulencia

de no hace tantos años, todos estos jóvenes no
serán tan jóvenes y las empresas querrán jóvenes
con los estudios bien recientes,y puestos a pedir,
con experiencia. La experiencia que piden en
casi todos los puestos de trabajo que no es más
que la pescadilla que se muerde la cola.No tengo
experiencia porque no encuentro trabajo, y no
encuentro trabajo porque no tengo experiencia.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? A criar galli-
nas para comer huevos es a lo que van a tener que
dedicarse una 'generación perdida' a la que les
pusieron el caramelo en la boca para después qui-
társelo de golpe.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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El Festival Internacional 'Pint of
Science' llega por primera

vez a Logroño en su segunda
edición en España. 'Pint of
Science' se estrena el lunes,
23 de mayo, a las 20 en el Ca-
fé Pasarena con una sesión en la
que las moléculas serán las pro-
tagonistas. Víctor Lanchares
adentrará en el maravilloso
mundo de los átomos que for-
man los cuerpos celestes, Emilio
San Martín descubrirá cómo
de seguros son los alimentos
gracias a la química y para fi-
nalizar Rodrigo Martínez y Pe-
dro Antolin demostrarán que la
alta cocina puede ser un gran la-
boratorio.

El IV Centenario de Cervan-
tes y Shakespeare propo-

ne este viernes una sesión triple
con una mesa de conferencias
de estudiantes, una lectura de
poemas musicada y un 'Café
con Historia'. Está organizado
por la Facultad de Letras y de
la Educación de la Universidad
de La Rioja.La Biblioteca de la UR
acoge una muestra de edicio-
nes singulares de las obras de
Cervantes, y otra con las obras
de Shakespeare; y el Edificio Vi-
ves, una exposición de edicio-
nes singularesde ambos auto-
res adaptadas al público infantil
y juvenil. 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Hermanitas de los
Ancianos Desamparados
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados es una
congregación religiosa femenina fundada el 27 de enero
de 1873 por el sacerdote Saturnino López Novoa y Santa
Teresa Jornet.Su misión es acoger a los ancianos más
pobres en un ambiente de familia para poder atender
todas sus necesidades:materiales,de afecto y espirituales.
La consigna que dejó su fundadora,Santa Teresa Jornet,
fue:“Cuidar los cuerpos para salvar las almas”. Instaladas
en Logroño desde 1882 y después de tener diferentes
ubicaciones en distintas casas por nuestra ciudad,es en
1940 cuando se instalan en un espacioso convento al final
de Vara de Rey donde desarrollan su actividad hasta 1981,
que cambian a la actual residencia en la calle San
Francisco.Durante unos años fue famoso el ‘Festival
Taurino de Las Hermanitas’,el cual servía para recaudar
fondos para dicha institución.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
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La Plaza del Ayuntamiento
acoge este sábado el Plaza 3x3
Gente
La Plaza del Ayuntamiento de Logro-
ño es el escenario elegido para aco-
ger a todos los equipos,los jugadores
inscritos y a sus familias para celebrar
la segunda parada del circuito Pla-
za 3x3 que cuenta con el patroci-
nio de CaixaBank y está organiza-
do por la FEB (Federación Españo-
la de Baloncesto),conjuntamente
con la FRB (Federación Riojana de

Baloncesto) y el apoyo del Ayunta-
miento de Logroño y el Gobierno de
la Rioja. Este sábado 21 de mayo,
desde las 10 horas de la mañana has-
ta las 18 horas de la tarde,la ciudad
vivirá la emoción del baloncesto que
contará con la presencia de Elisa
Aguilar,leyenda del baloncesto espa-
ñol y representantes del CB Clavijo
como su presidente Juan Bernabé
y el pivot Palentino Adrián Laso.

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,asistió el jueves a la puesta
en servicio de ocho nuevos auto-
buses, que se incorporan así al
transporte urbano de Logroño.Se
trata de vehículos de la marca Mer-
cedes, modelo Benz Citaro, con
capacidad para 27 viajeros senta-
dos y 63 de pie.Cuentan con dos
plazas para personas con movilidad
reducida y también especialmente
dirigido a ellos una rampa auto-
mática y una manual. Sumados a
los cuatro vehículos que se suma-
ron durante 2015,supone una re-
novación del 26,6% de la flota,com-
puesta por 45 autobuses.Actual-
mente la media de edad de la flota
es de 6,57 años,cuando según el
pliego aprobado el 30 de junio, la
antigüedad no debe sobrepasar los
12 años.

El servicio de transporte de Lo-
groño,dotado de autobuses eco-
lógicos,fue utilizado en 2015 por
casi 10 millones de usuarios.“Estos
autobuses ya incorporan el sistema

de Eco Conducción,implantado en
la totalidad de la flota,lo que nos ha-
ce pioneros en la sostenibilidad del
transporte urbano en España”.Del
mismo modo,aseguró la alcaldesa
que “las características técnicas
de los nuevos vehículos, también
hacen que el transporte urbano de
Logroño se encuentre entre los
más accesibles del país”.

Logroño dispone de uno de los bi-
lletes de autobús más baratos de Es-
paña,no sólo en el billete normal,
que se encuentra establecido en
0,72 céntimos,sino también en el
resto de tarifas que funcionan por
bonos.Según la organización de
consumidores FACUA,el bonobús
de Logroño es el segundo más ba-
rato de España.

Logroño renueva 8 autobuses con
sistema de conducción eficiente 

LA FLOTA ESTÁ COMPUESTA POR 45 AUTOBUSES CON UNA MEDIA DE EDAD DE 6,57 AÑOS

Puesta en servicio de los nuevos autobuses.

Cuentan con motor ecológico y están equipados con monitorización
por geolocalización mediante GPS además de llevar desfibriladores 

3.000 miembros de 60 peñas,
convocados en Logroño
Gente
Más de 3.000 miembros de unas
60 peñas,procedentes de Logro-
ño, La Rioja y de varias provin-
cias españolas, como Alava, Na-
varra, Burgos, las tres de Aragón
y Valladolid, participarán en la I
Concentración Nacional de Pe-
ñas, que se celebrará en la ca-
pital riojana el próximo sábado
4 de junio.

La Federación de Peñas de
Logroño ha organizado un pro-
grama repleto de actividades pa-
ra esta concentración que co-
menzará a las 11 horas con un
recibimiento por parte de los an-
fitriones en la plaza del Ayunta-

miento,donde se ofrecerá un al-
muerzo.

Posteriormente se celebrará
un pasacalles por el Casco An-
tiguo,en el que participarán dis-
tintas charangas y tendrá como
destino la plaza de toros.Allí se
ofrecerá una comida a los asis-
tentes, y posteriormente habrá
carretones y juegos infantiles.

A las 17.30 se celebrará una
suelta de vaquillas abierta al pú-
blico,y posteriormente habrá un
pasacalles por el centro de la
ciudad hacia la plaza del mer-
cado,donde estará instalada una
disco móvil que se prolongará
hasta la 1de ka madrugada.

Presentación de la jornada en rueda de prensa.

I CONCENTRACIÓN NACIONAL DE PEÑAS - 4 DE JUNIO

Gente
El XII Torneo Nacional Bridgesto-
ne 'Jugando al Atletismo 2016',
organizado por la Federación Es-
pañola de Atletismo,celebrará en
Logroño su Fase Final,el sábado 28
de mayo en el Palacio de los De-
portes de La Rioja de 10 a 16.30
horas y el domingo 29 de mayo en
el Complejo Deportivo Municipal
de Las Norias a las 9 horas.

Se trata de una competición por
equipos destinada a centros es-
colares de Educación Primaria de
titularidad pública o privada, in-
cluidos los Colegios Rurales Agru-
pados y los centros concertados.
Un nuevo modelo de competición
alternativo al tradicional para fo-
mentar la práctica del atletismo.La
competición se realiza por equi-
pos,compuestos por un grupo de

5 chicos o 5 chicas. Las pruebas
que los jóvenes realizan son:carre-
ra 10 x 10 metros; lanzamiento
de jabalina blanda; triple salto sa-
liendo desde parado;lanzamiento
de balón medicinal hacia adelante
por encima de la cabeza desde
sentado;y salto a la comba.

En el  torneo participarán 40
equipos de toda España,20 mascu-
linos,y 20 femeninos.

Las Norias y el Palacio de los Deportes serán los
escenarios del  XII Torneo nacional Bridgestone 



LOGROÑO, TERCER PUESTO EN
EL RANKING DE TRANSPARENCIA 
El portavoz del Equipo de Gobierno,
Miguel Sáinz, informó que Logroño
ha subido un puesto y ya ocupa la
tercera plaza en el ranking promo-
vido por la Plataforma Dyntra en
el que concursan 51 capitales de
provincia.
Logroño ha obtenido un 100% en
materias como Transparencia eco-
nómico-financiera, contratación de
servicios y open data, obtiene un
meritorio 95% en transparencia en
materias de urbanismo y obras pú-
blicas y un 76% en transparencia
municipal, siendo participación y
colaboración ciudadana con un
60% el ámbito en el que hay ma-
yor margen de mejora.Dyntra mi-
de 147 indicadores y Logroño ha
obtenido un resultado de cumpli-
miento de 116 (el 79%), sólo por
detrás de Vitoria (92%) y Pamplona
(80%).

EL PERI GUIPÚZCOA ABRE UNA
PARCELA DE USO COMERCIAL Y UN
ESPACIO LIBRE PÚBLICO
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado inicialmente el PERI nº13 calle
Guipúzcoa, que consta de una úni-
ca parcela de titularidad privada que
está delimitada por las calles Aveni-

da de Burgos (sur), Paula Montal (es-
te), calle Guipúzcoa (norte) y una ca-
lle sin nombre (sur).
Esta parcela estaba ocupada anterior-
mente por el colegio Paula Montal,
que se trasladó a una localización
próxima, una pequeña fábrica que no
estaba operativa y una actividad de
grúas, que se trasladará.
Con este acuerdo se aprueba inicial-
mente este PERI que otorga a la par-
cela un uso comercial, previsible-
mente un supermercado, espacio li-
bre viario y espacio libre de zona de
recreo y expansión. La parcela resul-
tante tendrá una superficie total de
4.426 metros cuadrados, de los que
2.822 serán para uso comercial, 954
para zona verde y 549 para viario.
El acuerdo será sometido a exposi-
ción pública por el plazo de un mes.

CONTROL DE LOS ESTABLECIMIEN-
TOS DE TATUAJES, MICROPIGMEN-
TACIÓN Y PIERCINGS

La Junta de Gobierno local ha apro-
bado suscribir un convenio de cola-
boración con el Gobierno de La Rio-
ja para establecer un correcto control
e inspección de los establecimientos
no sanitarios que se dedican a reali-
zar tatuajes, micropigmentación y
piercings con el fin de garantizar las
adecuadas condiciones higiénico-sa-
nitarias del establecimiento y las
prácticas que se realizan.
Corresponde a los Ayuntamientos, la
comunicación a la Consejería de Sa-
lud de las licencias de apertura que
se concedan, cualquier modificación
en el ejercicio de la actividad, así co-
mo el cese de la actividad, sea tem-
poral o definitivo.
La vigencia del convenio se extende-
rá hasta el último día de 2016 y se
prorrogará por anualidades.
En Logroño existen doce estableci-
mientos con licencia de actividad
de tatuajes, pigmentación y/o pier-
cings.

LUDOTECAS DE VERANO
Dentro de los asuntos tratados, se
presentaron las normas de inscrip-
ción y los plazos de presentación
de solicitudes para participar en Lu-
dotecas en Vacaciones Verano 2016.
Un programa que se desarrollará,
por quincenas, durante los meses de
julio y agosto de 2016, de 7.45 a
15.15 horas (acogida hasta las 10.15
horas y recogida a partir de las 13.00

horas)
Este año la novedad radica en la am-
pliación de este programa infantil en
un turno, exactamente durante los
primeros días del mes de septiem-
bre, antes del inicio del nuevo cur-
so escolar (del 1 al 8 de septiembre).
El Ayuntamiento de Logroño ofer-
tará en total 3.624 plazas para este
verano que podrán solicitarse desde
el 30 de mayo hasta el 7 de junio. Los
participantes serán niños y niñas na-
cidos entre 2005 y 2012. Los intere-
sados podrán elegir una ludoteca
municipal y una quincena por solici-
tud, en la que sólo podrá apuntarse
a un participante (salvo las unidades
familiares que formarán un solo cu-
po, hermanos que cumplan los cri-
terios establecidos).
El sorteo de las plazas será público, el
día 8 de junio a las 11.00 horas en el
Ayuntamiento de Logroño. Tras con-
seguir la plaza, los adjudicatarios de-
berán formalizar las inscripciones del
13 al 17 de junio. Las cuotas serán
de 18 euros por participante y quince-
na y 15 euros por participante y quin-
cena si se inscriben varios miembros
de la misma unidad familiar. Para el
turno de septiembre, la cuota será se-
rá igual a la establecida en Semana
Santa: 10,50 euros y 5,25 euros, res-
pectivamente. Ludotecas en Vaca-
ciones Verano 2016 son 'Cucaña'; 'Ca-
nicas'; 'La Oca'; 'El Desván'; 'Lobe-
te'; 'La Comba' y 'El Escondite'. 

- 18 DE MAYO DE 2016 -

Paloma Corres y Miguel Sáinz.

El Gobierno municipal
acuerda con los vecinos
de La Cava la construc-
ción de una ludoteca
para el barrio en el bou-
levard de Picos de Ur-
bión. La alcaldesa de Lo-
groño, Cuca Gamarra, man-
tuvo el martes una reunión
con la Asociación de Veci-
nos para determinar la ubi-
cación de esta nueva dota-
ción en un barrio joven en el
que residen muchos niños,
cuyo proyecto se redactará
de inmediato.

LA CAVA CONTARÁ CON UNA LUDOTECA

Gente
El sábado,28 de mayo,se celebra-
rá a las 10 horas en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Logroño
el sorteo público que designará a
las 1.593 personas que integrarán
las 177 mesas electorales que se
habilitarán en la ciudad de Logro-
ño para las próximas Elecciones
Generales del 26 de junio.

Se elige un presidente y dos vo-

cales por cada mesa,más dos su-
plentes para cada cargo.Este sor-
teo se realiza entre la totalidad de
personas censadas que tengan
menos de 70 años y sepan leer y
escribir, si bien a partir de los 65
años de edad se podrá manifestar
la renuncia en el plazo de siete dí-
as. La división administrativa de
Logroño se organiza en seis distri-
tos, divididos en 104 secciones

censales. En cada sección debe
haber al menos una mesa elec-
toral y se ha establecido un total
de 177 mesas,distribuidas en 41
colegios electorales.Se establece-
rán 177 cabinas y 354 urnas.

En estos comicios,pueden ejer-
cer su derecho a voto en Logroño
110.586 personas (censo antes
del periodo de consultas y recla-
maciones).

110.586 PERSONAS PUEDEN EJERCER SU DERECHO A VOTO EN LOGROÑO 

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de mayo de 2016

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

Las mesas en Logroño para las Elecciones
Generales se sortean el sábado 28 de mayo
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Gente
El concejal del Desarrollo Urba-
no Sostenible, Pedro Sáez Rojo,
informó el lunes de las tres alterna-
tivas que ha ofrecido el estudio
técnico sobre la reurbanización
del entorno de Vara de Rey inclui-
do en el PERI Ferrocarril,en el que,
además, se comparan estas tres
propuestas con el proyecto inicial,
que suprimía el paso inferior.

El estudio realiza un exhausti-
vo examen tanto de la propuesta
de LIF como de otras tres, en las
que se contempla el túnel bajo la
intersección de Vara de Rey con
Duques de Nájera, atendiendo a
criterios funcionales (tráfico roda-
do y peatonal,seguridad vial y co-
modidad del usuario,accesibilidad
de los autobuses); aspectos urba-
nísticos (edificabilidad,zonas ver-
des,plazas de aparcamiento,nue-
va ordenación del Peri);plazos y
coste económico.

La conclusión es que el proyec-
to LIF sigue siendo el más valora-
do,con 9,03 puntos;aunque pos-
teriormente,con 8,02 puntos,la al-
ternativa C destaca frente a las
otras dos,que obtienen 4,18 y 5,51
puntos,A y B respectivamente.

El proyecto inicialmente pre-
visto prescindía del túnel subterrá-
neo, conectando Duques de Ná-

jera con Miguel Delibes en super-
ficie.El presupuesto estimado era
de 5.914.988,19 euros y un plazo
de ejecución de 19 meses.

El concejal de Desarrollo Urba-
no recordó que “siempre hemos
considerado que la mejor opción
era la aprobada por LIF,como así
queda demostrado técnicamen-
te,pero que estábamos abiertos a
aceptar otros planteamientos a ra-
íz de las opiniones de los grupos
municipales”.Y apuntó que “esta-
mos en ese momento,a la espera
de conocer sus puntos de vista y
los de los vecinos,aunque está cla-
ro que la opción C cuenta con al-
gunos parámetros en los que inclu-
so está por encima de la de LIF".En
concreto,Pedro Saéz Rojo subrayó
en este sentido, que se trata de
los aspectos funcionales,“al sepa-
rar los tráficos a dos niveles,ganan-
do en seguridad vial y comodidad
para el usuario”.

El concejal señaló que,“como se
deriva del acuerdo plenario apro-
bado por todos los grupos munici-
pales,con la excepción de Cambia
Logroño,el análisis de la alterna-
tivas ha partido de dos premisas:la
necesidad de bajar la cota en la
intersección de Vara de Rey con el
trazado del túnel ferroviario y que
el aprovechamiento del PERI es-

tá fijado y no puede modificarse”.
En las conclusiones del informe se
remarcan estos dos aspectos.Por
una parte, se indica que “durante
las obras del soterramiento se han
profundizado las vías al máximo
de lo permitido por la normativa
ferroviaria, lo que ha supuesto un
importantes esfuerzo económi-
co”; además de que rebajar la ra-
sante de Vara de Rey,“permitirá la
mejora de varias deficiencias urba-
nísticas y arquitectónicas”.

Por otra parte,se recuerda que
“el PERI determina unas parcelas
edificables cuya venta debe ayudar
de forma importante a sufragar los
gastos de todo el proceso de in-
tegración del ferrocarril en la ciu-
dad”.

El equipo de Gobierno munici-
pal quiere conseguir el mayor con-
senso posible.Por ello,a partir de
ahora,esperará a conocer la opi-
nión de los vecinos y los grupos
municipales sobre las diferentes
propuestas,confiando en que algu-
na de ellas cuente con un alto ni-
vel de consenso a fin de ser apro-
bada en un próximo pleno extra-
ordinario, que se convocará lo
antes posible una vez se tenga el
máximo acuerdo,y posteriormen-
te desarrollada en la tramitación de
la modificación del PERI.

Las tres alternativas estudiadas mantienen el paso inferior

El Ayuntamiento buscará el consenso de los
grupos y vecinos sobre el túnel de Vara de Rey

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Pe-
dro Sáez Rojo, señaló que “estamos satisfechos, por-
que se demuestra que, optando por el proyecto inicial, se
tomó la decisión adecuada que, sin embargo, como ha re-
cordado cosechó la oposición o la negativa de los ciu-
dadanos”.“La realidad indica que es necesaria una mayor
aceptación para el proyecto elegido, y por eso, es nece-
sario estudiar todas las alternativas”,por ello, teniendo en
cuenta los resultados del estudio,“la opción C es claramen-
te mejor porque mejora las conexiones y deja la parcela ur-
banizable casi liberada por completo”.

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Be-
atriz Arráiz, mostró el lunes su satisfacción porque el
estudio de alternativas para reurbanizar el entorno de Va-
ra de Rey por el soterramiento demuestra que se puede
mantener el túnel de Duques de Nájera.De todas las pro-
puestas, Arraiz dijo que “la que más nos gusta, a falta
de hacer un análisis más detallado, es la C, que trasla-
da algo a la derecha el túnel actual, hacia la calle Mi-
guel Delibes”. Arraiz defendió hacer cualquier elección
"hablando siempre con los vecinos".

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudada-
nos , Julián San Martín, apostó por la Alternativa C de
todas las presentadas en el estudio para la reurbaniza-

ción del entorno de Vara de Rey por el soterramiento,“que
era la nuestra”. Entre otros aspectos, prefieren la alter-
nativa C, “porque se mantiene la edificabilidad necesa-
ria para recuperar parte de la inversión por parte del Ayun-
tamiento; esta opción altera lo menos posible el pro-
yecto urbanístico y paisajístico; y se mantiene el
intercambiador urbano e interurbano de Miguel Delibes”.

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Lo-
groño,Gonzalo Peña,pidió una consulta ciudadana vin-
culante para decidir una opción.Una consulta en la que se
abordarían dos premisas: primero, el mantenimiento del
túnel como está y,caso de que se decida que no,cuál de las
opciones planteadas es la mejor. Para Cambia, la primera
opción sigue siendo mantener el entorno igual,pero,de en-
tre lo propuesto, prefiere la opción B,“que es la más com-
pleja y cara, pero que es la que mejor resuelve la distri-
bución del tráfico”.

El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, afirmó  que
"no nos gusta ninguna de las alternativas al túnel de Du-
ques de Nájera" planteadas en el estudio para la reurba-
nización de la zona por el soterramiento. Recordó que los
regionalistas siempre han defendido el mantenimiento
del paso subterráneo de Duques de Nájera, lo que “no quie-
re decir que no vayamos a estudiar las alternativas”.

VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES

Mantiene la entrada al paso en el lado oeste, pero modifica su salida en el este,
alineándose con la manzana edificada,con lo que se reduce,pero no desaparece,
la parcela edificable.Además de la invalidez del tablero, la pérdida del trazado
obliga a la sustitución de la mayoría de los muros actuales por otros.El presupues-
to es de algo más de 7,6 millones, con un plazo de ejecución de 25 meses.

ALTERNATIVA B

Frente a la primacía de las anteriores alternativas a conectar Duques de Náje-
ra con Lobete, ésta alinea el paso inferior con Miguel Delibes. La parcela edi-
ficable no sufre así recortes e incluso podría reducirse las dimensiones de la glo-
rieta. El presupuesto supera los 7,2 millones, con 24 meses de ejecución.

ALTERNATIVA C

Mantiene el paso inferior con casi  idéntico trazado al existente, priorizan-
do la conexión de Duques de Nájera con Lobete frente a la de Miguel Delibes.
El tablero actual debe ser retirado y construido otro mucho mayor apoyan-
do sobre los muros existentes, sobre los que habría que actuar para mejo-
rar su estabilidad. Se destaca además un importante inconveniente: una de
las parcelas más atractivas para el mercado inmobiliario prácticamente de-
saparece, al encontrarse situada justo encima del paso inferior. El presupues-
to supera los 7,1 millones, con un plazo de ejecución de 23 meses.

ALTERNATIVA A

PP, PSOE Y CIUDADANOS APUESTAN POR LA ALTERNATIVA C, UN TÚNEL ENTRE DUQUES DE NÁJERA Y MIGUEL DELIBES



Ayuntamiento y CERMI renuevan
el convenio de colaboración
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y la presidenta del Comité
Autonómico de Entidades de Re-
presentantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI-La Rioja),Ma-
nuela Muro,renovaron el miérco-
les el convenio anual para el
desarrollo del IV Plan Municipal de
Integración de Personas con Dis-
capacidad (2015-2018) que inclu-
ye 75 medidas para 2016.

El convenio suscrito mantiene el
importe del año pasado,29.216 eu-
ros.Y, tal como aseguró la alcalde-

sa,“supone un compromiso que
asumimos con la sociedad en su
conjunto,en el que las dos partes
coincidimos en que es necesario
aunar esfuerzos en el impulso de
programas y acciones dirigidos a
mejorar las condiciones de vida,
sociales y culturales de los logro-
ñeses con discapacidad”.

El CERMI-La Rioja integra en es-
tos momentos a 14 asociaciones
que,en su conjunto,representan a
más de 18.000 personas con disca-
pacidad en toda la Comunidad Au-
tónoma.

29.216 EUROS, COMO EL AÑO PASADO

Ha fallecido Jesús Infante des-
pués de una larga y fructífera
vida artística. Casi llegó a cum-
plir 90 años. Vaya desde aquí
mi reconocimiento al maestro
y mi cariñoso abrazo a su fami-
lia. Conocí a Infante hace mu-
chos años, cuando empecé en
esto de la pintura. Aunque en
“mi casa” había oído hablar de
él muchos años antes, yo di-
ría que desde niño. Mi madre,
a la que su mujer llama Auro-
rita, en recuerdo de cuando
se conocieron allá por los años
cuarenta,  iba a la Industrial
aunque no para realizar ningu-
na disciplina artística, sino por-
que tenía una amiga que se lla-
maba Matilde que sí parece
que se le daba bien lo del mo-
delado. Matilde era hija de Jo-
aquín Martínez, conocido afi-
lador de la plaza del mercado y
las familias habían sido vecinas
tiempo atrás. Así que Aurorita,
mi madre, frecuentaba las cua-
drillas de la Industrial. Su ami-
ga Matilde ganó un concurso
de escultura con una cabeza en
escayola suya, que yo conser-
vo, y recuerda que le dieron
500 pesetas de premio, lo cual
celebraron yendo al cine y a
merendar. Jesús Infante, años
después, dejó la escultura y se
pasó a la acuarela, llegando a
ser el mejor acuarelista que ha
dado nuestra tierra. Su limpie-
za de ejecución y su “menos es
más”, tan difícil en el arte, le
otorga éste título. También co-
sechó galardones, como la Me-
dalla de las Bellas Artes de La
Rioja, aunque el principal fue el
reconocimiento del público.
¿Quién no tiene una acuarela
de Jesús Infante en su casa pa-
ra enseñarla con orgullo cuan-
do viene algún convecino?
Descansa en paz,  maestro. 

JESÚS INFANTE Y ESPOSA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Infante,
maestro en
acuarela

Gente
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor,informó el martes sobre la si-
tuación de la recogida selectiva de
residuos en la ciudad de Logro-
ño,coincidiendo con la celebra-
ción del Día del Reciclaje.

En términos generales,apuntó
a la mejora de los datos de reco-
gida selectiva de residuos (vidrio,
papel y cartón y envases ligeros)
en el último año,sobre todo com-
parándolo con el “descenso con-
tinuado” que se produjo en los
años previos desde 2008 debido,
principalmente,a la situación de
crisis económica.

EL RECICLAJE EN DATOS
Las cifras indican que en Logro-
ño hay 501 contenedores de vi-
drio,468 de papel y cartón y 443
de envases ligeros.En 2015 se re-
cogieron 2.760 toneladas de vi-
drio,lo que supone 18,27 kilos por

habitante y año.Las toneladas de
papel y cartón recogidas fueron
4.267,es decir 28,25 kilos por ha-
bitante y año.Además,se recogie-
ron 1.881 toneladas de envases li-
geros por lo que cada habitante
depósito 12,45 kilos en 2015.

Para 2016,el concejal anunció
la realización de dos campañas
para seguir concienciando a los

logroñeses sobre la importancia
del reciclaje selectivo. Así, anun-
ció la próxima puesta en marcha
de una campaña de recogida
'puerta a puerta' de vidrio en el
Casco Antiguo y en junio se de-
sarrollará una campaña para me-
jorar el reciclaje de los envases
ligeros,incidiendo en la pertenen-
cia de las latas al contenedor ama-

En 2015 en Logroño se recogieron 18,27 kilos de vidrio por
habitante, 28,25 de papel y cartón y 12,45 de envases ligeros

DÍA DEL RECICLAJE - 17 DE MAYO

Se probará la recogida de vidrio puerta a
puerta en la hostelería del Casco Antiguo

El concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús Ruiz Tutor.

XIV EDICIÓN DEL 'CAMINO DE SANTIAGO - CAMINO DE REHABILITACIÓN'

La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios,junto con sus
delegados en el Ayuntamiento de
Logroño,ha decido suspender las
concentraciones que se venían re-
alizando desde hace dos meses,to-
dos los miércoles,para exigir una
relación de puestos de trabajo
(RPT) más justa que la que la apro-
bada por dicho ayuntamiento es-
te mismo año.El motivo es el ini-
cio de negociaciones con el fin de
no entorpecer el diálogo. CSIF
destaca que hasta ahora,el Ayun-
tamiento "consiente una pronun-
ciada pérdida de poder adquisiti-
vo de los grupos de superior cate-
goría frente a otros más bajos".
También pide la "eliminación del
alarmante nivel de provisionali-
dad de los puestos";extensión del
sistema de promoción interna a
"todos" los subgrupos;y la implan-
tación de la carrera profesional.
CSIF confía en que los responsa-
bles municipales "sean capaces de
remediar una situación tan injus-
ta,y que se viene perpetuando du-
rante demasiado tiempo".

Trabajadores del
Ayuntamiento
desconvocan su
concentración de
los miércoles
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La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó el miércoles
en el sellado del acto con motivo de la XIV edición del 'Cami-
no de Santiago - Camino de Rehabilitación', una actividad orga-
nizada en La Rioja por FEAFES-ARFES, consistente en la realización del
Camino de Santiago, por el recorrido denominado 'francés'.



Arte, frikismo,
grotesquidad y
diversión, en

GROTESQUE! 5
LA EXPOSICIÓN MUESTRA MÁS DE 200 OBRAS DE

70 ARTISTAS EN UNA EDICIÓN MÁS
INTERNACIONAL QUE NUNCA CON VARIAS PIEZAS

DEL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO

La exposición colectiva más im-
portante de La Rioja,de nuevo co-
misariada por Daniel Díez y Pablo
Garraleta bajo el auspicio de la
asociación Casa de las Musas y
dentro de la Semana Friki de Lo-
groño, FRIKOÑO, permanecerá
en la sala grande de la ESDIR (en-
trada por Paseo Dax) hasta el do-
mingo 22 de mayo en horario de
18 a 21 horas.

Esta insólita exposición mues-
tra más de doscientas obras de se-
tenta artistas en una edición, la
quinta, más internacional que
nunca con varias piezas del otro
lado del Atlántico.

Arte, frikismo, grotesquidad y
diversión te esperan en GROTES-
QUE! 5, acércate a sorprenderte
como los miles de personas que
la han disfrutado en anteriores
convocatorias.
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PROGRAMA DE FRIKOÑO PARA ESTE FIN DE SEMANA

Viernes 20 de mayo -  A las 19 horas en el Asterisco Café-Bar, inaugura-
ción de la exposición “Pieces of My Twisted Mind” por Silvia Blasco
Martínez. Exposición basada en los personajes que admiramos vistos a
través de la joven ilustradora Silvia Blasco Martínez. Las ilustraciones
evocan a nuestros héroes de fantasía y desbordan talento y magia.

Sábado 21 de mayo - A las 10 horas,en el Café Blue Note,Torneo de Car-
cassonne.A las 16 horas Torneo de Colonos de Catán.Al finalizar los torne-
os, sesión de juegos de mesa libres hasta el cierre del Café. Las inscrip-
ciones de los torneos tienen un coste de 2  y pueden efectuarse envian-
do un correo a: asociacion.aventum@gmail.com

Domingo 22 de mayo - El Viajero Café acoge a las 12:30 horas PIX-
HELADOS:Vermut helado, cócteles frikis y sesión de Dj 3po. Será la cuar-
ta edición de este evento. Un "vermut helado" donde cócteles imposi-
bles ideados por la siempre creativa mente de Nuno Miguel Alves y des-
afiantes helados artesanos,preparados especialmente para la ocasión, con
la maestría, cariño y personal frikismo de Fernando Sáenz Duarte (dellaSe-
ra/Grate).
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Gente
Con motivo de la celebración Día
Europeo de la Enfermedad Infla-
matoria Intestinal,el pasado jueves
se presentó una técnica diagnósti-
ca que va a incorporar próxima-
mente la sección de Digestivo del
Hospital San Pedro, la cápsula en-
doscópica intestinal que consiste
en la filmación del intestino delga-
do mediante una microcámara de
video que se ingiere como un com-
primido.Esta técnica facilita el estu-
dio del intestino delgado en perso-
nas con diversas patologías pero en
especial en las afectadas por enfer-
medad inflamatoria intestinal.Has-
ta la fecha,los pacientes a los que se
les tenía que someter a esta técni-
ca diagnóstica se derivaban a otros
centros fuera de La Rioja.

En cuanto a la incidencia de es-
tas patologías,se ha pasado de ser
una patología poco frecuente en
las consultas de Aparato Digesti-

vo hace unos 20-30 años,a ser una
patología habitual. Se desconoce
la razón y se manejan diferentes
orígenes:el tipo de alimentación,
la forma de refrigeración de los ali-
mentos o una higiene despropor-
cionada, pero hay una estrecha

relación de la incidencia de ambas
enfermedades con el desarrollo
económico.En La Rioja,cada año
aparecen 35 nuevos casos de co-
litis ulcerosa y alrededor de 20
nuevos pacientes con enfermedad
de Crohn.

Salud presenta una nueva técnica
para pacientes con Crohn y Colitis 

19 DE MAYO - DÍA EUROPEO DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

El director del Área de Salud, Juan Ramón Rábade, y la jefe de la sección
de Aparato Digestivo, Begoña Sacristán, visitaron el Hospital San Pedro.

Hasta la fecha, los afectados por colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn tenían
que acudir a otros centros fuera de La Rioja para realizarse esta prueba diagnóstica

Gente
En la presentación de los candi-
datos al Congreso y al Senado del
Partido Popular de La Rioja para las
Elecciones del 26 de junio,el pasa-
do miércoles,el presidente del Par-
tido Popular de La Rioja, Pedro
Sanz,aseguró que “los riojanos sa-
ben muy bien que el apoyo al Par-
tido Popular le ha venido bien a es-
ta tierra.Necesitamos que el Go-
bierno de España tenga el color
político del Partido Popular,por-
que la sintonía política multiplica
los efectos positivos de cara a me-
jorar el bienestar y la calidad de vi-
da de los riojanos”.

La candidatura del Partido Popu-
lar de La Rioja al Congreso está for-
mada por Emilio del Río,que re-
pite como número uno;Mar Co-
telo,que sustituye por “razones de
salud”a Concepción Bravo en el
número dos;Antonio Eguizábal,
que releva a Juan Antonio Abad co-
mo número tres;y Carmen Duque,
que repite como candidata núme-

ro cuatro.“Unas sustituciones pro-
puestas por los grupos municipa-
les del PP en Logroño y Arnedo,
respectivamente, al comité elec-
toral regional y nacional, aproba-
das por unanimidad”, señaló Pe-
dro Sanz.

Por su parte, la candidatura a la
Cámara Alta no presenta ninguna
novedad.Así, José Luis Pérez Pas-
tor será el número uno de una lis-
ta en la que repiten Francisca
Mendiola y María Teresa Antoñan-
zas.

Cotelo y Eguizábal, nuevas caras en
la candidatura al Congreso del PP

DEL RÍO Y PASTOR REPITEN COMO NÚMEROS UNO AL CONGRESO Y SENADO, RESPECTIVAMENTE

Pedro Sanz presentó las candidaturas al Congreso y al Senado.

Se mantiene la candidatura al Senado con Pérez Pastor, Mendiola y Antoñanzas

El ERE de UNIPAPEL afectará a
109 trabajadores, 13 de Logroño

E.P.
Representantes de los trabajado-
res de UNIPAPEL acudieron el
jueves a Madrid para mantener
una reunión convocada por la di-
rección de la compañía quienes
les entregaron la documentación
en la que se pone de manifiesto
la situación por la que atraviesa la
factoría.En el caso de la planta de
La Rioja, los trabajadores afecta-
dos podrían ser 13 personas.

Según explicó José Julián Tre,
trabajador de la fábrica de Lo-
groño y miembro del Comité de
Empresa por parte del sindicato
USO, la reunión "ha sido muy es-
cueta" y "solo nos han ofrecido
un CD con la documentación con
la que se justifica la rescisión de
los contratos que la miraremos
y estudiaremos minuciosamen-
te".Tal y como les avanzaron es-
te jueves desde la dirección, el
ERE afectaría a 109 personas, 13
de ellas de Logroño,79 de Madrid

(Tres Cantos) y 17 de la planta de
Aduna (Gipuzkoa).El resto de tra-
bajadores, "entrarían a la suspen-
sión temporal".

Con respecto a la reunión ,des-
de USO explicaron que "a pesar
de que no nos han dado mucha
información,les hemos exigido el
pago de las nóminas que nos de-
ben porque hay familias que lo es-
tán pasando realmente mal y no
pueden seguir en esta situación".
Además, "les hemos pedido que
nos paguen los desplazamientos
de las reuniones ya que la siguien-
te está prevista para el 24 de ma-
yo en Guipúzcoa,ahora volvemos
de Madrid, y si a todo ello le su-
mas el retraso en el pago de las
nóminas, la situación es insoste-
nible".

Desde USO recordaron, ade-
más,que este viernes 20 de mayo
se reunirán con los trabajadores
de Logroño a partir de las 13,45
horas.

El Expediente de Regulación de Empleo afectará a entre
el 40 y 50% de la plantilla, entre 100 y 150 trabajadores

FUE ADQUIRIDA EN 2014 POR ‘SPRINGWATER’

Este sábado 21 de mayo visitará la capital riojana Íñigo
Errejón, secretario de Política y Área de Estrategia de 'Podemos',
junto con Nagua Alba, diputada por Bizkaia, que acompañarán a la
diputada riojana Sara Carreño. El acto tiene previsto celebrarse en
el Parque del Ebro de Logroño a las 12.30 horas.

ERREJÓN VISITA LOGROÑO ESTE SÁBADO

Paseo gratuito guiado por
la dehesa del rebollar 
Gente
La Consejería de Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente,a través
de la Dirección General de Me-
dio Natural,ofrece el sábado 21 de
mayo la posibilidad de realizar un
paseo guiado por el Parque Na-
tural Sierra de Cebollera que lle-
va por título ‘Cuando los bueyes
tenían que defenderse de las ove-

jas’,y que discurre por la dehesa
del rebollar. El recorrido tiene
una extensión aproximada de 4
kilómetros y su dificultad y desni-
vel pueden considerarse de nivel
medio-bajo.

La participación en el paseo se-
rá gratuita,si bien se precisa la ins-
cripción previa,puesto que las pla-
zas son limitadas.

21 DE MAYO - 4 KM CON NIVEL MEDIO/BAJO DE DIFICULTAD
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E.P.
La secretaria general de la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñan-
za de UGT,Alicia Romero,entregó
el jueves,en la Consejería de Educa-
ción,1.040 firmas con las que se exi-
ge recuperar "de forma gradual"
las dieciocho horas lectivas.Mo-
mentos antes de registrar las firmas

en la Consejería,Romero aseguró
que el paso de dieciocho a veinte
horas lectivas,a partir de 2012,ha
supuesto "la disminución de más
150 profesores en los centros de En-
señanza Secundaria".Esto supone
que "se ha perdido un diez por cien-
to en cada centro".

Para UGT,se hace "necesario abrir

un foro de negociación para recu-
perar las dieciocho horas lectivas de
una manera gradual"."No somos ka-
mikazes,entendemos cual es la si-
tuación,pero por la calidad educa-
tiva es necesario sentarse y nego-
ciar". Las 1.040 firmas entregadas
representan el sesenta por ciento
del profesorado de Secundaria.

UGT presenta 1040 firmas para recuperar
las 18 horas lectivas "de forma gradual" 

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,des-
tacó el miércoles el interés,la mo-
tivación y el alto grado de implica-
ción de los escolares y profeso-
res en el cuidado y la protección
del medio ambiente;e incidió en
la necesidad de concienciar a los
más pequeños para que adopten
hábitos de vida que permitan un
uso racional de los recursos natura-
les y la mejora de nuestro entor-
no más cercano.El presidente de La
Rioja subrayó estos mensajes du-
rante la clausura de la IV Conferen-
cia Ambiental Escolar de La Rioja
(Confint La Rioja),en la que partici-
paron 76 alumnos representantes
de 19 centros educativos que,jun-
to a profesores y técnicos,analiza-
ron los principales problemas am-
bientales de su centro y su entorno
para buscar propuestas y solucio-

nes que permitan mejorarlo.Los
alumnos elaboraron una Carta de
Responsabilidades en la que reco-
gieron sus propuestas para lograr
un centro educativo sostenible.

Por otra parte,Ceniceros anun-
cióque Logroño acogerá la III Con-

ferencia Ambiental Escolar de Es-
paña del 16 al 19 de noviembre
a la que acudirán cuatro alumnos
y dos profesores de todas las co-
munidades para continuar avan-
zando en el cuidado del medio am-
biente.

Logroño acogerá la III Conferencia
Ambiental Escolar Nacional

SE CELEBRARÁ DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE

Ceniceros agradeció a alumnos y profesores su implicación.

Ceniceros anunció la conferencia nacional en la clausura de la conferencia
regional donde los escolares buscan lograr un centro educativo sostenible 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(Mormones) inicia una recogida de alimentos para el Banco
de Alimentos. La realizarán escalonadamente desde este mes de
mayo hasta finales de agosto.

BANCO DE ALIMENTOS

Ignasi Miró Sastre, alumno del Grado en Estudios Ingleses,
ha ganado el IV Concurso de 7+4: Eleven de la Universidad
de La Rioja con el cortometraje Hard Case. Este primer premio
está dotado con 614 euros.

IV CONCURSO DE 7+4: ELEVEN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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Gente
La Renta de Ciudadanía tendrá
rango de ley,será compatible con
empleos a tiempo parcial así co-
mo con otras prestaciones siem-
pre que sean menores; y supera-
rá en importe a las ayudas actua-
les (AIS e IMI), tal y como
informó el martes el presidente
del Gobierno riojano, Jose Igna-
cio Ceniceros.

Ceniceros presentó a los inte-
grantes de la Red de Protección
de La Rioja (formada por agentes
económicos y sociales) el borra-
dor de la Renta de Ciudadanía,
“una ley que busca mejorar la si-
tuación económica,social y labo-
ral de las personas y familias más
vulnerables de nuestra socie-
dad”,afirmó Ceniceros, antes de
asegurar que la Consejería de Po-
líticas Sociales lleva varios meses

trabajando en esta nueva norma,
cuyo borrador se ha consensua-
do con Cruz Roja,Cáritas,Cocina
Económica, Federación Riojana
de Municipios y Ayuntamiento de
Logroño.

La cuantía básica de la Renta de
Ciudadaníserá del 80% del IPREM
(425 euros ) incrementada con
diferentes complementos, del
20% para el primer miembro de
la unidad familiar y del 10% pa-

ra cada uno de los siguientes. El
máximo de la Renta será de un
120% del IPREM,lo que ahora su-
pondría 638 euros mensuales.

Ceniceros destacó que se ha op-
tado por un modelo de renta de
ciudadanía que "cubra las necesi-
dades básicas de las personas pe-
ro que,de ninguna manera,desin-
centive la búsqueda activa de un
empleo o la formación".Por ello,
según explicó el presidente de
Ejecutivo riojano, la percepción
de esta renta será compatible con
determinados empleos a tiem-
po parcial y,además,estará vincu-
lada al establecimiento de itine-
rarios formativos y laborales para
sus perceptores.

Otras de las novedades que pre-
senta el borrador de la futura ley
son la eliminación de los perio-
dos de espera para la concesión

SERÁ COMPATIBLE CON EMPLEOS A TIEMPO PARCIAL Y ESTARÁ VINCULADA AL ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS FORMATIVOS Y LABORALES

Se beneficiará de la renta de ciudadanía
quien perciba menos de 425 euros 

Presentación del borrador de la futura Ley de Renta de Ciudadanía.

La cuantía básica será del 80% del IPREM, 425 euros al mes, incrementada con diferentes
complementos hasta un máximo del 120% del IPREM, lo que supondría 638 euros mensuales

El consejero de Políticas So-
ciales, Conrado Escobar,
anunció el martes la próxima
creación de un Observato-
rio de Familiaque permita incor-
porar la política de familia a to-
das las medidas que emprenda
el Gobierno regional. Escobar re-
saltó que “se van a seguir unas
líneas estratégicas de actuación
que van a pasar por proporcionar
un apoyo real para las familias,fa-
cilitar la conciliación laboral y fa-
miliar, la maternidad y paternidad,
y prestar ayuda a las familias en si-
tuación de necesidad”.

OBSERVATORIO DE FAMILIA

Pradejón cuenta desde el miércoles con una planta de Gas Na-
tural Licuado que fue inaugurada por el presidente del Gobierno
riojano, José Ignacio Ceniceros, por el director general de Negocios
Regulados de Gas Natural Fenosa, Antonio Peris, y por el alcalde de la
localidad, Óscar Arpón, entre otras personalidades.

PRADEJÓN - GAS NATURAL 

Camino de Santiago 360º
es la primera aplicación
que permite al usuario po-
nerse en la piel de un pere-
grino gracias a la realidad vir-
tual. Desde Roncesvalles a San-
tiago de Compostela, la
aplicación descubre pequeñas
ermitas y grandes catedrales,
antiguas ruinas, paradores, al-
bergues, viñedos y bosques. Es-
te proyecto ha resultado ga-
nador de los premios 'The App
Tourism Awards 2016', orga-
nizados por FITUR en la catego-
ría 'Guía de Destino'.

UNA APLICACIÓN DE IRALTA FILMS PERMITE PONERSE EN LA PIEL DE UN PEREGRINO EN EL CAMINO DE SANTIAGO

El sabado 21 de mayo,
de 16.30 a 20.30 horas,
se celebra un curso de
Judo en el Pabellón de
San Millán de Logroño
impartido por Sara Ál-
varez Menéndez, selec-
cionadora nacional de Ju-
do, medallista en tres Cam-
peonatos del Mundo, en
cinco de Europa y tres Olim-
piadas.Las inscripciones, de
15 euros, se pueden reali-
zar en el Gimnasio Samurai
en la calle Escuelas Pías,nú-
mero 8.

CURSO DE JUDO DE SARA ÁLVAREZ ORGANIZADO POR GIMNASIO SAMURAI

de la renta una vez agotadas las
prestaciones y subsidios de de-
sempleo y el mantenimiento de
la ayuda mientras  persistan los
requisitos y condiciones exigi-
dos.

Además, será compatible con
otras prestaciones públicas (or-
fandad,viudedad,subsidio de de-
sempleo siempre que sea menor
que la renta),no podrá ser objeto
de embargo o retención y podrán
recibir esta prestación los emi-
grantes riojanos retornados y los
extranjeros refugiados con per-
miso de asilo o que tengan auto-
rizada su estancia por razones hu-
manitarias sin necesidad de acre-
ditar un período mínimo de
residencia en La Rioja.

La Red de Protección de La Rio-
ja (en la que están sindicatos y
asociaciones del tercer sector,en-
tre otros) tiene, ahora, hasta el 1
de junio para presentar aporta-
ciones.Después,se reunirá la Me-
sa de Diálogo Social y el Conse-
jo Riojano de Seguridad Social a
finales de junio para que empie-
ce su trámite administrativo.

A finales de julio,o en septiem-
bre,podría estar listo el proyecto
de ley, y pasará al Parlamento de
La Rioja para su aprobación.
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E.P.
El XI Seminario Internacional de
Lengua y Periodismo se celebra-
rá el 25 y 26 de mayo en San Millán
de la Cogolla y se analizará "no tan-
to el humor como recurso para in-
formación;sino la información co-
mo recurso para hacer humor".En
rueda de prensa, el director ge-
neral de Fundéu BBVA, Joaquín
Müller-Thyssen, se refirió a los lí-
mites del humor que están,dijo,en
la inteligencia del periodista,en su
propio sentido del humor y en su
intuición.Esta última,añadió, tie-
ne que estar sustentada en la in-
teligencia emocional,para saber
conocer el límite de cuando el re-
ceptor del mensaje se va a ofender
o lo va a malinterpretar. "Si el pe-
riodista tiene inteligencia emocio-
nal su mensaje llegará y no podrá
haber equívocos",indicó.

Así, "del periodista se espera
que sea capaz de que el receptor
no dude de que no se está mofan-
do".Y es que "el periodista que jue-
ga con el humor debe ser más in-
teligente;o al menos ejercitar más
su inteligencia".De este modo,des-

tacó que cuando un periodista no
está formado, "su capacidad para
jugar con el humor es más pobre".

El humor, a lo largo de la his-
toria del periodismo, dijo, se ha
usado como "forma edulcorada"
de decir las cosas y,también,como
manera de "sobrepasar la censu-

ra".Los periodistas que usan el hu-
mor,por otro lado,son "grandes in-
ventores de palabras".En este sen-
tido,puso el ejemplo de "pecha-
men" para no decir pecho y
destacó que en la actualidad,hay
un humor "muy bueno y muy bru-
tal",por ejemplo en la revista Mag-
nolia.

El seminario se celebrará en la
sede del Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Espa-
ñola (Cilengua) y contará con tres
mesas: 'La información, con hu-
mor entra','El humor y la creación
del lenguaje' y 'De la columna al
tuit,pasando por las viñetas'.

En la presentación estuvo pre-
sente la consejera de Desarrollo
Económico e Innovación y vice-
presidenta de la Fundación San Mi-
llán de la Cogolla,Leonor Gonzá-
lez Menorca.

La sesión inaugural y todos los
debates podrán seguirse en direc-
tor por Internet en lso sitios web
de la Fundación San Millán de la
Cogolla (www.fsanmillan.es) y de
la Fundéu BBVA
(www.fundeu.es).

La Reina Letizia inaugurará en San
Millán el Seminario de Periodismo

LOS HUMORISTAS FORGES Y VLADDO PRONUNCIARÁN LA CONFERENCIA INAUGURAL

La Reina Doña Letizia.

El humor será el eje central del XI Seminario Internacional de Lengua
y Periodismo que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en San Millán

ADER pone a disposición de las
pymes riojanas nuevos servicios
de consultoría en TIC gratuitos 
Gente
La Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja (ADER) ha puesto
a disposición de las pymes riojanas
nuevos servicios de consultoría gra-
tuitos para asesorarlas en sus pro-
yectos en materia de Tecnologías
de la Información y Comunicación
(TIC) con el objetivo de facilitar-
les herramientas que mejoren su
competitividad.De este modo,las
empresas que soliciten una ayuda
en la línea TIC pueden acceder a
servicios gratuitos de asesoramien-
to personalizado para ayudarle en
el desarrollo y consolidación de
su proyecto en este ámbito.
Como novedad,en 2016,se va a ela-

borar de forma específica para las
web desarrolladas en el marco de
la línea de ayudas TIC,un documen-
to de optimización web.

Este documento incluirá las re-
visiones de aspectos relacionados
con la accesibilidad web,tanto a ni-
vel automático como manual,que
son de obligado cumplimiento por
las empresas para poder recibir ayu-
das públicas.Además, de forma
complementaria,plasmará reco-
mendaciones de optimización y
mejora del sitio web cuyo objeti-
vo es aumentar de forma positiva la
calidad,el rendimiento técnico y la
experiencia de usuario en el sitio
web.

Gente
El Consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad de La Rioja ha convoca-
do elecciones para la renovación
del Presidente y de la Mesa Perma-
nente del máximo órgano de repre-
sentación estudiantil de la UR.Tras
los comicios saldrán elegidos un
nuevo Presidente, así como un
miembro de la Mesa Permanente
por cada facultad y escuela de la
Universidad de La Rioja.

El CEUR,es el máximo órgano
de representación estudiantil de

la Universidad y aglutina a todos los
representantes de estudiantes en
departamentos,facultades,claustro
y principales órganos de gobierno
del campus riojano.En los últimos
años,el Consejo ha venido realizan-
do todo tipo de actividades para los
alumnso de la UR,tales como viajes
culturales,conferencias, jornadas
y congresos.Además,ha protago-
nizado la defensa de los derechos
de los estudiantes universitarios
con su participación activa en los
máximos órganos de gobierno y re-

presentación de la Universidad de
La Rioja.El proceso electoral,culmi-
nará con la votación el próximo
16 de junio y con la proclamación
definitiva de electos el próximo
21 de junio.
El ya presidente en funciones,Al-

berto Espiga,deseó suerte a los can-
didatos que opten al cargo y mani-
festó que “el Consejo deberá seguir
siendo la referencia en la represen-
tación estudiantil y deberá liderar la
defensa de los derechos de los uni-
versitarios”.

Elecciones al Consejo de Estudiantes de la UR

Universidad de La Rioja.
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El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez
Osés, recogió el miércoles en el Recinto Ferial Ifema de Madrid,
el premio a mejor stand que se concedió a La Rioja durante la pasa-
da edición de FITUR 2016. Entre otros criterios, el estand de La Rioja fue
premiado por su profesionalidad.

Gente
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado un gasto de 300.000 euros
destinados a subvencionar a ins-
tituciones sin fin de lucro para la
promoción de los servicios de
autonomía personal, tanto para
mayores como para personas
con discapacidad, con el objeti-
vo de que puedan disfrutar de la
mayor autonomía y durante el
mayor tiempo posible.

Los programas que se incluyen
en la orden de subvenciones
están dirigidos a personas depen-
dientes que no sean usuarias de
centros de servicios sociales
(residencias, centros de atención
diurna, entre otros) y deberán
contar con la correspondiente
autorización administrativa.

En concreto, se trata de servi-
cios de habilitación y terapia
ocupacional, estimulación cogni-
tiva e intervenciones destinadas
a la promoción,mantenimiento y
recuperación de la autonomía
funcional, sin olvidar que, en el
caso de las personas con discapa-
cidad, estos programas se com-
pletan con un servicio de habili-
tación psicosocial para personas
con enfermedad mental o disca-
pacidad intelectual.

La gestión de estas subvencio-
nes se realizará a través de las
organizaciones que trabajan
directamente con los beneficia-
rios de las mismas. La elabora-
ción de la orden de subvencio-
nes ha contado con la participa-
ción del tejido social.

El servicio de autonomía personal estará
gestionado por las instituciones sociales 
La Rioja es la primera comunidad en incluir este servicio de promoción de la dependencia
gratuitamente para los usuarios que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros

otros
Acuerdos

210.000 euros para el desa-
rrollo de programas o ac-
tuaciones sanitarias en las
explotaciones ganaderas:
El Consejo de Gobierno del Go-
bierno de La Rioja ha autoriza-
do a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente la
aprobación de un gasto de
210.000 euros para la apertura
de la convocatoria de ayudas di-
rigidas a las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria Ganadera en La
Rioja. Esta línea de ayudas pre-
tende compensar los costes de la
prevención, control, lucha o erra-
dicación de enfermedades de los
animales incluidas en programas
o actuaciones sanitarias de las
Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria Ganadera. El objetivo es me-
jorar las condiciones higiénico-sa-
nitarias de los animales y contri-
buir al aumento de la rentabilidad
de las explotaciones ganaderas.

Apoyo a nuevas activida-
des de promoción cultu-
ral de ayuntamientos y
asociaciones: El Gobierno de
La Rioja, a través de la Conseje-
ría de Desarrollo Económico e In-
novación, apoyará la organiza-
ción de actividades de promoción
cultural promovidas por ayun-
tamientos y por asociaciones cul-
turales mediante dos convocato-
rias de ayudas por un importe de
130.000 euros.

Abono de 3 millones pro-
cedentes de las ayudas de
la PAC: La Consejería de Agri-
cultura comenzó el viernes 13 de
mayo a hacer efectivo un nuevo
pago de las ayudas de la Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC) por
un valor de 3.060.960 euros,que
beneficiarán a 1.546 titulares
de explotaciones riojanas.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

El Gobierno de La Rioja destina 227.083 euros para el desplazamiento de las personas
con discapacidad a los centros de día y ocupacional de Asprodema en Nájera y Logroño  
El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 227.083 euros al convenio de colaboración que mantiene, a través
de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, con la Asociación Promotora de Personas con
Discapacidad Intelectual Adultas (Asprodema). Asprodema destinará esta partida al desarrollo de dos programas
de transporte y acompañamiento para desplazar a los usuarios desde sus domicilios al centro ocupacional de Vareia
(en Logroño) y al centro de día La Sierra (en Nájera).En esta asignación también se reserva una cuantía (2.183
euros en el caso de Logroño y 1.232 euros en el caso de Nájera) para ofrecer ayudas compensatorias de transporte
para aquellos usuarios que residen en otras localidades y utilizan el transporte público para llegar hasta estos
centros de atención diurna.

LA RIOJA, PREMIO AL MEJOR ESTAND EN FITUR 2016

La Feria de Ganado Selec-
to del Camero Viejo, ce-
lebrará su primera edición
en Soto en Cameros el
próximo sábado 21 de
mayo, tras una jornada técni-
ca previa, el viernes 20, en tor-
no al vacuno de carne.En la fe-
ria se rememorará oficios tí-
picos y tradiciones de la sierra
y además de la exposición y
venta de 32 animales, se ce-
lebrará un mercado artesano,
degustaciones, música, una ex-
posición de fotografía y visitas.

I FERIA DE GANADO SELECTO DEL CAMERO VIEJO 
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Prohíben las ‘esteladas’ en 
la final de la Copa del Rey
Gente
La Delegación del Gobierno en
Madrid ha prohibido la entrada
al estadio portando banderas
independentistas catalanas, co-
nocidas como 'esteladas', ni
otros signos no constituciona-
les, tal y como indica la Ley del
Deporte, dentro del dispositivo

de seguridad para la final de la
Copa del Rey. Como respuesta a
esta decisión, el presidente de
la Generalitat, Carles Puigde-
mont, anunció el pasado miér-
coles que no acudirá si la Dele-
gación no reconsidera la prohi-
bición, que consideró un “aten-
tado grave".

PROCEDENTE DE PARÍS

Un avión se estrella en el mar
con 66 personas a bordo
Genta
Un avión de la compañía Egyp-
tair que se dirigía a El Cairo
procedente de París con 66 per-
sonas a bordo se estrelló el pa-
sado jueves en el Mediterráneo
después de haber desaparecido
de los radares por una razón to-
davía desconocida.Así lo confir-

mó el presidente de Francia,
François Hollande, que aseguró
que 15 personas de nacionali-
dad francesa viajaban en él. Al
cierre de esta edición, las auto-
ridades griegas continuaban
buscando los restos de la aero-
nave en aguas próximas a las is-
la de Kárpatos. Carles Puigdemont

Bomberos durante los trabajos de extinción

Pedro Sánchez en un acto de precampaña

Miriam Errejón
Este viernes se cumplen siete
días desde que una gran nube
gris oscura tiñera parte del cie-
lo de Madrid y Castilla La Man-
cha. Fue en torno a las dos de la
madrugada cuando se dió la voz
de alarma: el vertedero de neu-
máticos de Seseña ardía. Una se-
mana después, con el supuesto

INCENDIO EN EL VERTEDERO DE SESEÑA

Tras el extinción surgen
dudas sobre qué hacer
con los neumáticos que
no han ardido

accidente confirmado como in-
tencionado y el fuego atajado,
surgen las dudas sobre qué se
hizo mal en la gestión de este
depósito y cómo se pueden
procesar los residuos. Un pro-
ceso, sin duda complicado, que
deberán abordar desde distin-
tos ámbitos (social, medioam-
biental, sanitario...) las dos co-
munidades implicadas en este
suceso; Madrid teniendo en
cuenta que el 30% del vertede-
ro se encuentra en Valdemoro,
donde la Guardia Civil determi-
nó el origen del fuego, que se
desplazó después hasta Seseña.

Ahora, la Comunidad de Ma-
drid ya ha pedido una nueva y
urgente reunión con el Ministe-
rio de Medio Ambiente y la Jun-
ta de Castilla-La Mancha para
decidir, una vez que se apague
el incendio, qué se hace con los
residuos generados por el fue-
go y con los neumáticos que no
se hayan quemado, aproximada-
mente un 25% del total, que se
estima de unas 100.000 tonela-
das.

La Fiscalía de Medioambien-
te ha abierto una investigación
al respecto, un juzgado de Val-
demoro también estudiará la
causa y fuentes gubernamenta-
les han anunciado que se po-
dría elevar a instancias de la
Unión Europea para su estudio
y posible penalización.

Tras las llamas...toca decidir

L. P.
Las formaciones políticas
apuestan por la continuidad de
cara a las nuevas elecciones ge-
nerales, tanto en sus propuestas
y posturas como en sus candi-
datos. De hecho, las listas elec-
torales serán muy similares a las
del 20 de diciembre. Al menos
así ocurrirá en el caso de PP,
PSOE y Ciudadanos, que ya han
hecho públicas las caras de esta
nueva campaña, mientras que
en el de Unidos Podemos, la co-
alición de Podemos con IU, se
verán más cambios por la obli-
gada fusión entre ambas forma-
ciones.

Así, los españoles verán prác-
ticamente las mismas opciones
en lo que para muchos parece

una campaña sin fin, cuya pre-
campaña ya está aquí.

En concreto, el PP concurre
de nuevo con Mariano Rajoy
como candidato a la Presiden-
cia, bajo el eslogan 'España en
serio', con tan solo cuatro nue-
vos números uno en Málaga, Ba-
leares, Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, y poco más de una
docena de cambios en las dis-
tintas circunscripciones. En el
caso de los ministros, repiten
todos en los puestos que ya
ocuparon el 20-D, excepto Pe-
dro Morenés y Luis de Guindos,
que ya habían manifestado su
voluntad de no formar parte de
las listas populares.

El Partido Socialista, por su
parte, repetirá el grueso de las

PRECAMPAÑA ELECTORAL

Los partidos apuestan por
la continuidad en las listas
El PP y el PSOE renuevan tan solo cuatro números 1, mientras que
Ciudadanos sustituye a 16 cabezas de cartel de diferentes provincias 
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listas, si bien habrá nuevas ca-
bezas de cartel en Barcelona,
Baleares, Badajoz y Guadalajara.
También mantendrá como su
gran apuesta a Pedro Sánchez,
quien fue avalado por su Comi-
té Federal el pasado sábado en
presencia de su gran rival Susa-
na Díaz y bajo el lema 'Un sí
por el cambio'.

CAMBIOS EN CIUDADANOS
La fuerza política que más mo-
dificaciones ha realizado es
Ciudadanos, que ha optado por
el cambio en 16 provincias es-
pañolas, aunque en la mayoría
de los casos el relevo llega por
decisión del anterior candidato.
"Hemos hecho lo que teníamos
que hacer, suplir todas las bajas

o renuncias", explicó Albert Ri-
vera.

Por último, la coalición de
Podemos e Izquierda Unida es
la que, al cierre de esta edición,
no tenía las listas cerradas del
todo, a pesar de que el plazo

oficial para presentarlas termi-
na el próximo lunes 23 de ma-
yo. La certeza es que Pablo Igle-
sias encabezará el cartel electo-
ral de la comunidad de Madrid
seguido en quinto puesto por
Alberto Garzón.



TENISARRANCA ROLANDGARROS

Rafa Nadal regresa a su torneo
fetiche tras la estela deDjokovic
P. MARTÍN

Montecarlo, Madrid y por último
Roma. La temporada de tierra ba-
tida llega a su punto álgido esta
semana con el comienzo del se-
gundo ‘grand slam’ del año, Ro-
land Garros, un torneo que tradi-
cionalmente ha dado numerosas
alegrías a la ‘Armada’. Dentro de
todos los jugadores españoles hay
uno que, por palmarés ymomen-
to de forma, concentra buena
parte de las esperanzas de los es-
pañoles. Se trata de Rafael Nadal.
El balear ha dejado buenas sen-

saciones en los torneos preceden-
tes, con un triunfo enMontecarlo
y sendas semifinales enMadrid y
Roma, aunque parece que aún es-
tá un peldaño por debajo del nú-
mero uno ymáximo favorito, No-
vak Djokovic, e incluso del esco-
cés AndyMurray.

En el cuadro femenino, el nom-
bre propio es SerenaWilliams, es-
pecialmente tras levantar unnue-
vo título enRoma. En el lado espa-
ñol, tantoCarla Suárez como Gar-
biñeMuguruza llegan congrandes
expectativas. Nadal busca su décimo título

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE ITALIA

Lorenzo yMárquez llevan su
pulso hasta la casa de Rossi
P. M.

El paso del Mundial de motoci-
clismo por elmítico circuito de Le
Mans llevó aparejado un impor-
tante cambio en la zona alta de la
clasificación general de MotoGP.
Gracias a su triunfo en el GP de
Francia, Jorge Lorenzo se encara-
mó a lo más alto, en detrimento
de unMarcMárquez que sólo pu-
do sumar tres puntos.

En base a esto, el nuevo líder
del campeonato defenderá esta
condición este domingo 22 de
mayo (14 horas) en el Gran Pre-

mio de Italia, una prueba que se
desarrollará sobre el trazado de
Mugello, y en la que habrá que te-
ner muy en cuenta a los pilotos
locales. Así, nombres como
Iannone, Dovizioso y, sobre todo,
Valentino Rossi, están llamados a
lograr grandes resultados, para así
hacer un breve paréntesis en el
dominio español que se ha pro-
ducido hasta la fecha. De hecho,
de las cinco carreras disputadas
en esta temporada, cuatro han
terminado con Lorenzo o Már-
quez en lo más alto del podio.

Lapermanencia
de laACB sedecide
enel PaísVasco

F. Q. SORIANO

Dos partidos que se disputarán en
el mismo horario (12:30 horas) y,
curiosamente, en dos provincias
limítrofes decidirán qué equipo
acompaña al RETAbet.es GBC en
el descenso a la Liga LEB de ba-
loncesto. En estos momentos, el
quemás papeletas tiene es elMo-
vistar Estudiantes, pero el conjun-
to madrileño parece decidido a
no dar su brazo a torcer y ya en la
pasada jornada salvó un ‘match
ball’ al ganar de forma sorpren-
dente al líder de la tabla, el Bar-
celona Lassa, y verse beneficiado
por la derrota el ICL Manresa an-
te el RETAbet.es GBC. Precisa-
mente el cuadro vitoriano será el
último rival del ‘Estu’, que necesi-
ta ganar y esperar a que el Laboral
Kutxa haga lo mismo en su parti-
do ante el ICL Manresa.

MÁS ALICIENTES
Pero la emoción en esta última
jornada de la fase regular no se
centra exclusivamente en la lucha
por la permanencia. El Barcelona
Lassa cuenta con bastantes pape-
letas para ser el primer clasifica-
do, una condición importante de
cara a las eliminatorias por el tí-
tulo, aunque eso pasaría por ga-
nar en el Palau al Iberostar Tene-
rife. Eso sí, el conjunto canario
también necesita la victoria para
intentar colarse entre los ocho
mejores del campeonato, una
ambición que comparte con el
UCAMMurcia, elMontakit Fuen-
labrada y el Dominion Bilbao
Basket.

BALONCESTO

Del Bosque toma la delantera

FÚTBOL EUROCOPA 2016
El seleccionador hace pública una lista de 25 jugadores en la que no aparecen Costa,Alcácer o
Fernando Torres · Las finales de Copa y Champions condicionarán el inicio de la concentración

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Los últimos ecos del final de la Li-
ga terminaron por disiparse el pa-
sado martes, fecha en la que Vi-
cente Del Bosque tenía pensado
hacer pública la lista previa de
convocados de cara a la próxima
Eurocopa de Francia. Por el mo-
mento, el seleccionador español
baraja 25 nombres pensando en
el reto de encadenar, por primera
vez en la historia, tres títulos de
campeón continental, un objeti-
vo en el que, salvo cambio de
rumbo inesperado en las próxi-
mas semanas, no participarán al-
gunos jugadores habituales du-
rante la fase de clasificación.

Una de las líneas que más de-
bate ha generado es la de la de-
lantera. Diego Costa, punta de re-
ferencia en el pasadoMundial de
Brasil, ha acabado pagando su
irregular año en el Chelsea y verá
la Eurocopa desde casa, una de-
cepción que comparte con otra
de las alternativas que hamaneja-
do Del Bosque para el rol de ‘9’,
Paco Alcácer. Lo cierto es que,
hasta la fecha, ni uno ni otro ha-
bían logrado ocupar el hueco de-
jado por David Villa en la ‘Roja’ y
después de una temporada de
sinsabores con sus respectivos
clubes se han visto privados de
defender los colores de la selec-
ción en esta gran competición. Un
tanto diferente es el caso de Fer-

nan Torres. El madrileño ha sido
uno de los pocos jugadores que
participó en los éxitos de 2008,
2010 y 2012 y gracias a una estu-
penda recta final de curso se ha-
bía postulado para entrar en la lis-
ta final, aunque Del Bosque ha
terminado optando por la juven-
tud de Álvaro Morata y el olfato
goleador de Aritz Aduriz.

JÓVENES, PERO PREPARADOS
Dejando a un lado las ausencias,
las novedades las representan el
atlético Saúl Ñíguez y elmadridis-
ta Lucas Vázquez, aunque estos
futbolistas aún deberán ganarse
su puesto entre los 23 que final-
mente viajarán a Francia. Esta sa-
via nueva también la representan
Asenjo, Pau López, Meré, Belle-

rín, Jonny, Denis Suárez, Diego
Llorente, Fornals, Iñaki Williams,
Marco Asensio y Oyarzábal, quie-
nes han sido citados como invita-
dos para cubrir en los partidos
amistosos los huecos de los juga-
dores que todavía tienen compro-
misos con sus respectivos clubes.

Todos ellos comenzarán la
concentración en Las Rozas el
próximo lunes 23 demayo.

A pesar de esta citación, la lista final puede cambiar en función de lo que
pase este domingo (21:30 horas) en la final de la Copa del Rey que dis-
putarán Barcelona y Sevilla en el Vicente Calderón y en la final de la Liga
de Campeones del día 28 entre elAtlético y el Real Madrid. La selección
jugará tres choques de preparación: el domingo 29 ante Bosnia, el miér-
coles 1 de junio con Corea del Sur y el martes 7 frente a Georgia.

Un ojo enMadrid y otro enMilán

Aduriz y Morata se disputan el puesto de ‘9’

LucasVázquez y
Saúl Ñíguez son

las dos principales
novedades en la lista
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A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Partido a Partido
Es la nueva Ley no escrita del deporte
y que ha puesto de moda el entrena-
dor de fútbol Diego Pablo Simeo-
ne:“Partido a Partido”,un lema im-
pregnado a fuego en la esencia que el
técnico del Atlético de Madrid ha
transmitido a sus jugadores, quizá con
menos renombre y fulgor que las es-
trellas de otros conjuntos, pero que ha
llevado a los colchoneros a las más altas
cotas deportivas en las últimas tempo-
radas. Partido a partido, es pura
esencia “cholista” con la que intenta
inculcar que toda meta, todo objetivo
por muy lejano,difícil,costoso o inalcan-
zable que parezca cuenta con un primer
paso,una primera pedalada,una prime-
ra victoria,y que no hacemos nada avan-
zando sin consolidar lo anterior, que
nuestra mentalidad debe ser la de pen-
sar y vencer en el próximo partido,el res-
to son cuentos de la lechera y que triun-
fo a triunfo en cada batalla se podara
conquistar la guerra y la gloria final,que
la ansiedad y los nervios en alcanzar la
meta no sirven de nada si antes no pa-
samos las etapas anteriores,que las pri-
sas no son buenas consejeras y que sin
trabajo,humildad,espíritu de equipo,sa-
crificio, tesón y constancia la victoria
es imposible.“Partido a Partido”es-
tá siendo el referente de muchos depor-
tistas en la actualidad y de entre ellos
el pelotari Gorka ha hecho suya esta

máxima del Cholo para el despegue,
progresión y éxitos que viene alcan-
zando el de Ezcaray en las últimas fe-
chas.A Gorka siempre le pudo la pre-
sión como el sucesor de Titín que bus-
ca con anhelo la afición riojana, los
nervios de saber que entrenaba mejor
que jugaba, la tensión de alcanzar los tí-
tulos lo antes posible tras su promete-
dora carrera como aficionado y a esa an-
siedad se unió la llegada de gente más
joven con talento que echó más convul-
sión al cóctel y unas empresas que cer-
cenan la carrera profesional de los pelo-
taris si el éxito no llega rápido,una com-
binación imposible e inestable, cual
nitroglicerina que hizo estallar al rioja-
no.Pero tras caer con Altuna en el cua-
tro y medio de promoción, Gorka hi-
zo borrón y cuenta nueva, y se convir-
tió al cholismo, asumió el partido a
partido y esta nueva filosofía de traba-
jo y de vida le ha llevado a que puede
conquistar este sábado su tercer título
consecutivo en promoción.Gorka aho-
ra es feliz jugando a pelota y si no ga-
na no pasa nada, será un nuevo pelda-
ño a superar en su carrera deportiva,una
nueva batalla a pelear, la felicidad hay
que vivirla en el camino, muchas veces
al final del trayecto no hay nada, parti-
do a partido, paso a paso, como decía
Machado:“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”.

Gente
La fase final de ascenso a División
de Honor del Balonmano Feme-
nino,competición en la que par-
ticipará el conjunto logroñés
Sporting La Rioja,se disputará del
27 al 29 de mayo en el Polidepor-
tivo Municipal de Lobete.Esta fa-
se final la completan, junto al
equipo logroñés, los clubes Ba-
lonmano Villaverde, Balonmano
La Calzada y CD Balonmano Cas-
tellón.

El Sporting La Rioja luchará por
lograr el hito de alcanzar la máxi-
ma categoría del balonmano fe-
menino.

Tras la disputa de esta fase final
se conocerán los nombres de los
dos clubes que ascenderán a la
máxima categoría.El 27 de mayo
se disputarán los partidos entre
Villaverde-Balonmano La Calzada
a las 18 horas, y a las 20 horas,
Sporting La Rioja-Castellón.

El día 28, se jugarán, a las 17
horas,Castellón-Villaverde y,a las

19 horas,Sporting La Rioja-La Cal-
zada.Y el día 29 de mayo, a las
10,30 horas, Castellón-La Calza-
da, y a las 12,30 horas, Sporting
La Rioja-Villaverde.

En lo relativo a los precios pa-

ra los partidos serán de 20 eu-
ros para el abono general;15 eu-
ros, abono socios;8 euros,entra-
da de adulto por día; entrada ju-
venil por día,3 euros;y menores
de 6 años, entrada gratuita.

LOS RIVALES SON BALONMANO VILLAVERDE, LA CALZADA, Y CASTELLÓN

La fase final de ascenso a División de Honor del Balonmano Femenino se
disputará del 27 al 29 de mayo en el Polideportivo Municipal de Lobete

El Sporting La Rioja, a un paso de llegar
a lo más alto del balonmano femenino
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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 28 DE JUNIO 
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
------------------

[·] CICLONAUTAS - VUELO 505

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

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

[·] IROS TODOS A TOMAR POR
CULO

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
21 DE MAYO HORA: 22:30 HORAS 

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

[·] 'ELECTROMAGOS'

FECHA: 21 DE MAYO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Electromagos', dirigido a niños de
9 a 12 años, que descubrirán la magia
de la electricidad con un generador Van
der Graff y una esfera de plasma.

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

[·] 'ELEFTERIA ARVANITAKI'

FECHA: 20 DE MAYO LUGAR: TEATRO
BRETÓN DE LOGROÑO HORA:20.30
HORAS

La cantante griega presenta su últi-
mo álbum titulado '9+1 Istories' que
ha publicado recientemente. Las cua-
lidades vocales de Eleftheria y su capa-
cidad para combinar la música tradi-
cional y contemporánea de Grecia han
inspirado a algunos de los más dis-
tinguidos compositores, letristas y po-
etas actuales. En sus conciertos está
acompañada por una banda de cinco
excelentes músicos:batería, laud grie-
go, bajo, teclados y saxofón.
------------------

[·] 'CUENTACUENTOS EN INGLÉS'

FECHA: 22 DE MAYO LUGAR: SALA
GONZALO DE BERCEO HORA: 13.30-
20 HORAS

Kids&Us Logroño organiza un mara-
tón solidario de cuentacuentos en in-
glés, abierto a todas las familias que
quieran practicar el inglés y cola-
borar en proyectos solidarios.
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CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
LA RIOJA EN RIOJAFORUM EL 22 DE MAYO

La Orquesta Robert-Schumann-Philharmonie es una de
las orquestas alemanas más antiguas y de más tradición.
En 1833 Wilhelm August Mejo fue nombrado director de
la nueva orquesta durante casi 30 años.Fabio Bidini es re-
conocido como uno de los mejores pianistas surgidos
en Italia desde el legendario Arturo Benedetti Michelan-
geli. Tiene un extenso repertorio que incluye 84 concier-
tos con obras que van desde el barroco hasta obras con-
temporáneas. Frank Beermann es desde la temporada
2007/08 el Director General y musical de la orquesta,
se ha consolidado internacionalmente como director,
tanto por sus conciertos en vivo como por sus numerosas
grabaciones. Ha conseguido numerosos premios y re-
conocimiento mundial.

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.

EL REY EL
21 DE MAYO EN EL TEATRO BRETÓN

EL REY, quinta producción de Teatro del Barrio es una
ficción contra la ignorancia. Con la convicción de que
solo puede cambiar su realidad aquel que conoce.
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cuentro muy a gusto, muy bien. No
me parece nada fácil encontrar a
alguien con quien encajes y te
complementes.
Por si acaso el quehoyes el hom-
bre de tu vida no está ahí dentro
deun tiempocuandoel reloj bio-
lógico temarque lahorade tener
un hijo, has congelado óvulos.
Sí, lo hice el año pasado. Además,
yo soy embajadora del Timefreeze.
Es una cosa que quería hacer, pero
me daba miedo y respeto. Cuando
les conocí, congenié muy bien con
ellos y decidí hacerme el trata-
miento.
¿Cómocreesque serás comoma-
dre?

Espero dar mucha confianza a mis
hijos y las herramientas para que
se puedan mover por el mundo y
que no me necesiten. Seré muy ca-
riñosa y muy pesada, porque me
encanta besar.
¿Tepreocupa sermadre soltera?
Me preocupaba no poder ser ma-
dre, porque cuando tú quieres ser
mamá y a lo mejor en ese momen-
to no tienes pareja, te lo planteas.
No es mi idea, porque me encan-
taría formar una familia. Yo sueño
con mi porche lleno de hijos y
nietos.
En tucarrera, vaspasoapaso; sin
prisa pero sin pausa. ¿Eso es lo
quehacequeno te faltenproyec-
tos y estés cada vez más arriba?
No lo sé. Una vez has llegado, el
mantenimiento es lo más compli-
cado. Es una carrera de fondo muy
cansada, pero yo siempre la he
visto a largo plazo, no a corto, por
eso no me angustia. Me siento
muy querida por la profesión y

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S in prisa, pero sin pausa.
Así se podría definir la
carrera de la actriz que,
paso a paso, ha conse-
guido el reconocimien-

to de la profesión y del público con
grandes trabajos como su papel de
Bárbara en ‘Yo soy Bea’ o dando
vida a Rocío Dúrcal en la minise-
rie dedicada a la cantante. Ahora
está a punto de estrenar en TVE ‘El
hombre de tu vida’, junto a José
Mota. El hombre de su vida es
para ella un buen compañero de
viaje.
¿Qué suponepara ti tener unpa-
pelprotagonistaen ‘Elhombrede
tu vida’?
El protagonista es José Mota y yo
formo parte de su vida, la de Hugo.
Interpreto a Silvia, la tutora de su
hijo, y Hugo se enamorará de ella.
¿Cómo han sido los rodajes?
Muy divertidos. Mota es una per-
sona muy metódica, muy trabaja-
dor, exigente y perfeccionista. Te-
ner su serie de ficción era la ilusión
de su vida. Llevaba muchísimo
tiempo detrás de ello. Por eso, no
tenía límite a la hora de ensayar, ni
a la hora de repetir. Congeniamos
muy bien ya desde las pruebas y tu-
vimos mucha química trabajando
y eso ha seguido durante todo el ro-
daje.
¿Y no ha habido ningúnmal ro-
llo?
No, lo único que ha pasado es que
se tuvo que hacer en muy poco
tiempo porque Mota tenía que
empezar con el programa. Íbamos
a contrarreloj y se puso muy mal de
la voz, así es que se tuvo que parar.
El elenco está compuesto por
grandes actores de la talla de
Paco Tous, Malena Alterio…
Sí, y Verónica Forqué, que es mi
madre. Ha sido un sueño trabajar
con ella. Junto con Carlos Areces es
de los personajes que más apare-
ce en los capítulos. Los demás son
episódicos.
¿Por qué es especial para ti esta
comedia y en estemomento?
El personaje no tiene nada que
ver con los que he hecho hasta
ahora. Silvia es aparentemente
muy segura e hierática. La llaman
la Merkel. Su trabajo es brillante,
pero tiene muchas salidas de tono
porque su vida personal es un de-
sastre. Es hija única, su madre la
trastoca cuando va a verla y no le
ha ido muy bien en el amor. Mi per-
sonaje va creciendo a lo largo de los
capítulos.
Defíneme al hombre de tu vida.
Yo diría que es ese compañero
con el que poder compartir tus
días y con el que poder viajar y ca-
minar por esta vida, que es bastan-
te compleja y llena de un montón
de cosas. En este momento, me en-

NormaRuiz
La actriz interpreta a Silvia en ‘El hombre de tu vida’, la serie que estrenará
próximamente TVE·Espera que le llegueunabuenapelícula en estemomento

El hombredemi
vidaesuncompañero
conel quepoder
compartir losdías”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Todavíanohehechoelproyecto
enelqueseveatodo loqueséhacer”

muy respetada por el público y
por la prensa.
¿Cuál es el gran proyecto que
tiene que llegar?
En este momento de mi carrera, me
tiene que llegar una buena pelícu-
la con un buen director y un per-
sonaje potente en cine. En televi-
sión lo he tenido y los tengo, pero
el cine es muy caprichoso y enton-
ces es lo que yo espero y quiero que
me venga.
¿Prefieres las cámaras al público
en directo en el teatro?
La verdad es que no. El teatro me
encanta, aunque soy muy fan de lo
audiovisual, tanto en cine como en
tele. El teatro te produce sensacio-

nes y cosas que no sientes en un
plató, aunque me hacen muy feliz
también. Me apetece mucho ese
gran proyecto de teatro. Ya tengo
uno muy bonito que se llama ‘Pro-
yectos ocultos’, pero siento que
aún no he hecho uno en el que se
vea todo lo que sé hacer. Todavía
puedo sorprender mucho.
¿Te has planteado en algúnmo-
mento cruzar el charco?
Estuve en México, y si me llega la
oportunidad de ir a Hollywood, iré.
Hay cosas que han surgido en Su-
damérica, pero no han sido lo su-
ficientemente potentes y no he te-
nido la necesidad de irme porque
tenía trabajo aquí y me gustaba
más. Si de repente te llega una po-
sibilidad, sí, pero es verdad que irte
para hacer cualquier cosa… No
ambiciono tanto eso. Hay que te-
nerlo muy claro para irte allí, por-
que si en España lo pasas mal ima-
gínate allí, donde todo el mundo se
dedica a esta profesión.

“Enestaprofesión, una
vezquehas llegado,
lomásdifícil esel

mantenimiento”
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ALBERTOESCRIBANO
@albertoescri

El mes de junio ya está práctica-
mente aquí. Suben las temperatu-
ras en un camino que nos lleva
irremediablemente al verano y
también a la época de festivales
por excelencia, que en los últi-
mos años están adquiriendo un
gran protagonismo en todos los
rincones de España.

De norte a sur y de este a oeste
de lapenínsula, noesdifícil encon-
trarnos con citas festivaleras que,
con el paso de las ediciones ymi-
les de asistentes congregados en
cada una de sus citas, han conse-
guido consolidarse como una
apuesta de ocio segura en un país
comoel nuestro, en el que el turis-
mo es la principal industria.

Los amantes de lamúsica elec-
trónica, el reggae, el techno, el
house, el rocke inclusoel indie, en-
tre muchos otros estilos, tienen
para elegir en un amplio catálogo

Nos vamosde festival
De norte a sur y de este a oeste, los festivales demúsica son
unaapuesta segura para los próximosmeses en nuestro país.

Repasamos algunos de losmás importantes

4every1 Festival
Después de dos ediciones en dife-
rentes localidadesmadrileñas,
4every1 llega aMóstoles enfoca-
do a estilos como el EDM, Techno,

Tech House, Bass, House o Hard. Algunos de los
nombres que ya están confirmados para este
2016 son Afrojack o Dimitri Vegas& LikeMike.

LUGAR:Móstoles (Madrid) //FECHA:25de junio

Primavera Sound
El Parc del Fòrumde Barcelona
acoge los primeros días de junio
una nueva edición de Primavera
Sound, que el año pasado reunió

amás de 175.000 asistentes. El cartel está for-
mado por grupos como Radiohead, Animal Co-
llective, Vince Staples o LCD Soundsystem.

LUGAR:Barcelona //FECHA:Del 1 al 5 de junio

Animal Sound Festival
El Recinto Ferial La Fica deMurcia
será escenario de una cita con la
música electrónica como protago-
nista. Si el año pasado DJs como

Dub Vision, Blacknoise o Alexander Som fueron
los destacados, este año lo serán nombres como
TomSwoon o Raúl Ortiz, entre otros.

LUGAR:Murcia //FECHA:25de junio

WeekendBeach Festival
Del 6 al 9 de julio, la localidad de
Torre del Mar acogerá una cita
con 90 artistas, entre los que
destacan Love of Lesbian, Fuel

Fandango, Medina Azahara, Juanito Makandé o
Celtas Cortos. El certamen se afianza como uno
de losmás llamativos y diversos del país.

LUGAR: Torre delMar (Málaga) //FECHA:6-9de julio

Tres Sesenta Festival
Con grupos como Supersubmari-
na o Buzzcocks, esta cita en la
antesala del verano cosechó el
año pasado un importante éxito

de público. En esta edición vuelve a la Ciudade-
la de Pamplona con un cartel en el que desta-
can Berri Txarrak, Ken Zazpi o Edu AnmuDJ.

LUGAR:Pamplona //FECHA:10y11de junio

Mula Fest
IFEMA Feria deMadrid y el colec-
tivoMULA organizan una nueva
edición de este festival de ten-
dencias urbanas que reúne a los

seguidores delmotor, el tatto, el skate, BMX o
breakdance, además de lamejor electrónica e
indie de nuestro país y también internacional.

LUGAR:Madrid //FECHA:Del 23al 26de junio

que, con los primerosmeses de la
primavera, ya ha sido inaugurado
y, si todo sedesarrolla según lopre-
visto, dará sus últimos coletazos
allá por el mes de octubre, ce-
rrando así una temporada que se
prevé exitosa.

Grandes nombres como el Pri-
mavera Sound que acoge el Parc
del FòrumdeBarcelona; elMula-
fest, que se celebra en el recinto de
IFEMAdeMadrid; o elmítico Só-
nar, considerado comounode los
mejores festivales de Europa, se
mezclan con otras apuestas más
recientes que han llegado para
quedarse, entre las que pueden
destacar A Summer Story, que el
año pasado se celebró por prime-
ra en la madrileña Ciudad del
Rock de Arganda del Rey (recinto
donde sedesarrollaron tres edicio-
nes de Rock in Río) y el 4every1
Festival, que en 2016 cumple su
tercer aniversario. Tampoco falta-
rá el FIB, otra de las citas por exce-
lencia y de las más esperadas.4every1 Festival

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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VAMOS A UTILIZAR UN LISTÓN DE
MADERA, TAPONES DE COBRE, PINTURA,

LIJA, PEGAMENTO Y CINTA

Rosa Pisón

Las cenas de
primavera lucen más
con un candelabro

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

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

CORTAMOS EL LISTÓN DE MADERA DE
UNOS 25 CENTÍMETROS O SEGÚN LA

LARGURA QUE QUERAMOS

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

DELIMITAMOS LO QUE VAYAMOS A
PINTAR CON CINTA DE CARROCERO Y

PINTAMOS

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

MARCAMOS, DESPUÉS DE MEDIR, CON
UN BOLÍGRAFO DONDE QUERAMOS

PEGAR LOS TAPONES

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

PEGAMOS LOS TAPONES CON UN
PEGAMENTO FUERTE

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

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRO NUEVO
CANDELABRO PARA ANIMAR LAS CENAS

DE PRIMAVERA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas), vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería de roble. Co-
cina equipada. Armarios empotra-
dos. Calificación energética C. Al-
tura ideal. Abstenerse agencias.
Tel. 644028777

CALLE SATURNINO ULARGUI
Vendemos piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Precio 132.000 euros.Tel. 600767778

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

EN RIOJA BAJA se vende casa
de pueblo. Mucho trabajo en la zo-
na, en concreto agricultura y ga-
nadería. Tel. 941501268 / 660782580

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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 equipado
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 tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BURGOS CAPITALG-3 junto Hos-
pital. Alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. A partir del 1 de Ju-
nio. Tel. 655091720

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

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

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

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

SANTOÑA.ALQUILO piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y garaje. Cerca playa de Berria. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas
o mes. Interesados llamar al Tel.
667440940

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

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNpara chi-
cas o señoras. 110 euros. Tel.
941289535

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA ECUATORIANA SE ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico. Con permiso de conducir. Bue-
nas referencias, disponibilidad
inmediata. Tel.653062297

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

MUJER BUSCA TRABAJO ex-
terna o por horas. limpieza, ta-
reas domésticas. con experien-
cia y buenas referencias. Tel.
642743888

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar interna cui-
dado de personas mayores no-
ches, fines de semana o limpie-
za por horas. Interesados llamar
al Tel. 625021028

SEÑORA con muy buenas refe-
rencias se ofrece para trabajar
interna externa o por horas. Cui-
dado de personas mayores o la-
bores de casa. Interesados lla-
mar al Tel. 632382066

9.1 VARIOS OFERTA

COSAS ORIGINALES Baúl gran-
de siglo XIX, máquina coser Sin-
ger 1.928, máquina coser Alfa,
cuadro bicicleta 1.930, camas ní-
quel antiguas, arañas bronce y
máquina Olivetti escribir. Pre-
cio convenir por comprador. Tel.
664154334 ó 947267050

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

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

MERCEDES 190 D Turbo Die-
sel. Se vende. Cambio automá-
tico, alarma, cierre centraliza-
do, enganche, varias mejoras, pa-
sada revisión enero. Impecable.
1.800 euros.Tel. 666384754

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

OCASIÓN vendo Chevrolet Cor-
vette modelo C4. Año 1.984. En
buen estado. Posible admisión
de cambio por otro vehículo co-
mo parte de pago. Precio 9.800
euros. Para más información lla-
mar al 619067252

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

CHICO BURGALÉS soltero, 36
años, busca chica para amistad
y/o posible relación seria. Abs-
tenerse divas y creídas. alfgon-
bur@gmail.com. Tel. 654086970

TELÉFONO

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Actuaciones musicales, teatro, aves rapa-
ces, artistas trabajando a pie de calle, ani-
maciones para los más pequeños, un
concurso de selfies o exposición de los
valores patrimoniales y culturales de La
Rioja, son algunas de las acciones in-
cluidas en el extenso programa de las Se-
gundas Fiestas Populares de La Laurel,
que se desarrollarán entre los próximos
días 25 y 29 de mayo, ambos inclusive.

Tras la gran experiencia vivida en las primeras
fiestas, el pasado mes de octubre de 2015,
en las que unas 40.000 personas de distintas
procedencias visitaron La Laurel, estas segun-
das fiestas dan un salto cualitativo en su de-
sarrollo a lo largo de cinco jornadas, tema-
tizadas en días de la Cata, de la Cerveza,
de la Cultura, de la Familia y del Elefante.
Como novedad,las cuatro calles de La Zona
Laurel se convertirán en un "gran expositor
al aire libre" en el que instituciones públi-
cas y entidades privadas exhibirán los prin-
cipales valores patrimoniales, turísticos y cul-
turales de la Comunidad de La Rioja.
Las fiestas en su conjunto han sido organiza-
das por la Asociación de Hosteleros de la
Zona Laurel, con la implicación del Gobierno

de La Rioja y La Rioja Turismo, del Ayunta-
miento de Logroño y el patrocinio de Viña Po-
mal a través de Bodegas Bilbaínas, además
de la colaboración de otros consistorios de la
región como son Calahorra, Haro y Anguia-
no, 14 bodegas de la DO Rioja y entidades
privadas y artistas de toda índole.
La programación comenzará el miércoles 25
de mayo a las 19.30 horas, en la confluen-
cia de las calles Laurel y Albornoz, con el chu-
pinazo inaugural de fiestas. Además, desde
ese momento comenzará también la venta
de tickets en las cuatro zonas habilitadas a la
entrada de las calles: al precio de 5 euros el
visitante obtendrá una copa de cristal más
cuatro vinos a elegir entre las bodegas par-
ticipantes.A partir de las 20 horas comen-
zará la degustación por todas las calles de
la Zona Laurel a cargo de catorce bodegas de
la DO Rioja, y donde todos los participantes
podrán entrar en el sorteo de diferentes pre-
mios ofrecidos por ellas.
La segunda jornada de fiestas, el jueves 26
de mayo, tendrá como protagonista la cer-
veza, a través de la oferta del nuevo 'Pin-
chato'. Las fiestas adaptan a una promo-
ción especial esta habitual oferta de todos los
jueves, por la cual la propuesta de pincho+be-

bida por sólo 2 euros vendrá acompañada de
una caña en lugar de corto.
La jornada del viernes 27 de mayo estará de-
dicada a la cultura, con el protagonismo del
Museo de La Rioja, que organizará visitas guia-
das de carácter gratuito para todos los inte-
resados a las 13.00 y a las 19.30 horas. Asimis-
mo, la Zona Laurel se llenará a lo largo de to-
do el día de cultura por todos sus rincones.
El sábado 28 de mayo, penúltimo día de
fiestas, estará enfocado a la familia. Habrá di-

ferentes iniciativas de animación callejera y
juegos para los más pequeños. 
El cierre de fiestas, el domingo 29 de mayo,
quedará destinado al Día del Elefante, en ho-
nor a la denominación popular por la que
se conoce a la Zona Laurel (Senda de los
Elefantes), y que consistirá en la transfor-
mación de las calles de La Laurel en un gran
expositor al aire libre de algunos de los va-
lores patrimoniales, culturales y turísticos
de La Rioja. 

Las segundas FIESTAS DE 'LA LAUREL' traerán
arte,cultura,vino y gastronomía del 25 al 29 de mayo

EL II TORNEO SOLIDARIO INTERESCUELAS SE
DESARROLLARÁ EL 22 DE MAYO EN EL MUNDIAL 82
El II Torneo Solidario Interescuelas se celebrará el próximo domingo 22 de mayo en las instalacio-
nes del Mundial '82. Esta iniciativa, organizada por el club deportivo Escuelas de Fútbol (EDF)
Logroño, tiene como objetivo sensibilizar a los niños y a sus familiares acerca de la labor que
diversas ONGD realizan para ayudar a quienes más lo necesitan en todo el mundo. El torneo se
disputará en la modalidad de Fútbol 5 y en él participarán 600 niños distribuidos en 57 equipos,
correspondientes a las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011. El club EDF Logroño destinará, por
cada gol que se marque durante la jornada, un euro a las ONGD que participan en el evento:
FISC La Rioja, Coopera, Vision Mundi, Fútbol para el Futuro, Miradas al Mundo, Fundación
Vicente Ferrer, DEBRA y Cruz Roja.

OTRAS ACTIVIDADES

A lo largo de todas las fiestas se desarrollará un concurso de selfies bajo el hashtag ofi-
cial #LaurelFiestas2016. Todo aquél que desee participar, deberá hacerse un selfie, solo
o acompañado con el cartel de fiestas que podrán encontrar diseminados por las calles,
y publicarlo en alguna de las redes sociales oficiales de La Laurel en Facebook (/callelau-
rellogrono) o Twitter (@callelaurel_) con el citado hahstag, amén de ser seguidor de dichas
redes sociales. Entre los participantes se sorteará un lote de productos de Rioja Capital.
También se tiene previsto presentar la Guía de Pinchos y Bares 2016 de La Laurel, un docu-
mento que recopila toda la información gastronómica de los establecimientos de la
Asociación, así como las respectivas ubicaciones de cada bar en las calles. Esta guía sus-
tituye a la de 2015, que ha tenido una difusión de 50.000 ejemplares desde las oficinas
de Turismo y los propios bares, además de miles de descargas de su formato digital a
través de la web callelaurel.org.
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