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Fernando
Esteso
“Donde más a
gusto me siento
es donde sé que
hay público”

POLICÍA NACIONAL                 Pág.9

Dos detenidos por
obligar a cuatro mujeres
a prostituirse en un piso
de Logroño
Los detenidos las retenían,
se quedaban con el 60% de
lo que ganaban y les hacían
pagar por su manutención 

URBANISMO                             Pág.5

La solución al entorno
del túnel de Vara de Rey
será aprobada el
próximo lunes
El lunes se celebrará un
Pleno extraordinario para
elegir la alternativa a
petición de PP, PSOE y C’s

Una comisión parlamentaria estudiará si
Caja Rioja ocultó 9,3 millones de pérdidas
en 2010 cuando se integró en Bankia
La comisión estará formada por siete miembros, tres diputados del PP, dos del PSOE, uno
de Podemos y otro de Ciudadanos,designados por los grupos antes del 30 de mayo. Pág.8

RECOGIDA SELECTIVA DE TEXTIL DEL AYUNTAMIENTO Y CÁRITAS CHAVICAR

La ropa con corazón bate récords en Logroño

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA EL PASADO 26 DE MAYO

El humor, la información y el lenguaje centraron el seminario
que se celebró los días 25 y 26 de mayo en San Millán   Pág.12

La Reina Doña Letizia inauguró el Seminario
Internacional de Lengua y Periodismo 2016

LA REINA DE ESPAÑA VISITA LA RIOJA

La recogida selectiva de ropa alcanza un nuevo récord al superar los 225.000
kilos en 2015,un 36% más que el año anterior.Este año se añaden dos nuevos
contenedores en la calle Teruel y en la calle Piqueras.Logroño cuenta ya con
26 contenedores. Pág. 3
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EDITORIAL

Larecogida selectiva de ropa en los contenedo-
res que el Ayuntamiento de Logroño junto con
la Fundación Cáritas Chavicar alcanza un nue-

vo récord al alcanzar los 225.422 kilos en 2015.Ahí
es nada, la de kilos de ropa, zapatos, etcétera que
han sido depositados en cada uno de los 24 conte-
nedores repartidos por la ciudad.A estos 24 conte-
nedores,el pasado jueves se les sumaron dos más y
es que, los contenedores naranjas cada vez son más
visibles en la ciudad. Es una manera de que otros
aprovechen lo que ya no utilizamos y la mejor
manera de que sepamos realmente a dónde va a
parar esa ropa que, en muchas ocasiones, no nos

ha quedado claro.Toda la ropa que está en buen
uso se hace llegar a quien más lo necesita con pre-
cios muy simbólicos a través de las Tiendas con
Corazón y los ingresos obtenidos a través de esta
reutilización y venta se destinan a facilitar la inte-
gración socio-laboral de personas desfavorecidas.
Aún así,cada no mucho tiempo,desde la fundación
alertan de que en numerosos portales de Logroño
pueden verse contenedores de cartón solicitando
recogida de ropa para una entidad social descono-
cida y en cuyo número de teléfono no responde
nadie.Un timo.Ustedes vayan con su ropa al conte-
nedor naranja.

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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Fábula, la revista literaria de
la Universidad de La Rio-

ja, se presenta este viernes,
27 de mayo, en el marco del
IV Festival Internacional
de Poesía de Vitoria-Gas-
teiz-Álava.Carlos Villar Flor,
director de Fábula y profe-
sor de la Universidad de La
Rioja, intervendrá en el En-
cuentro con Revistas Litera-
rias del festival, que tendrá
lugar en la Sala Luis de Aju-
ria, en la c/Postas nº 13-15.

El próximo domingo con-
currirán en las calles de

Logroño dos actividades que
provocarán diversos cortes y
afecciones al tráfico: la ce-
lebración de la XXV Media
Maratón de La Rioja el do-
mingo 29 de mayo y la pro-
cesión del Corpus Christi por
las calles de Logroño. El des-
arrollo de dicha prueba de-
portiva supondrá el corte al
tráfico de todos los viales por
los que discurra el recorrido.
Desde las 9.00 estará cerra-
da la calle Duques de Nájera,
en el tramo entre avenida de
España y República Argenti-
na. A partir de las 09,45 se
prohibirá el tráfico en todo el
circuito.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Banca Hijos de
Saturnino Ulargui
La Sociedad Regular Colectiva denominada ‘Hijos de
Saturnino Ulargui’ se inicia en 1911 con un capital de
3.000 pesetas de la mano de los hijos de Saturnino
Ulargui Ochoa, Luis y Donato. Su objetivo son los
negocios bancarios.Con la muerte de Luis se disuelve el
16 de mayo de 1916 para crear otra sociedad mercantil,
con el mismo nombre,pero con distintos socios.Ahora
son Donato y Bonifacio Maguregui Calero, esposo de la
única hija del matrimonio Ulargui Giménez, con un
capital social de 200.000 pesetas.Otra entidad de éste
índole fue la Banca Palacios, fundada por Juan Palacios
Sanz y que tenía su sede en el Espolón, local que luego
pasó a llamarse Banco de Vizcaya, cuando la vendió a
este banco.Estaba situada entre lo que hoy es Joyería
Álvarez y el edificio de las actuales notarías.

La ropa, al contenedor naranja
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ra solidaria en beneficio de los
más necesitados”.

Jesús Pablo Romero quiso hacer
un llamamiento “para que la socie-
dad identifique claramente el ob-
jeto de cada contenedor. En este
caso,el contenedor naranja única-
mente es para depositar ropa,cal-
zado,juguetes y otros enseres que
puedan ser reutilizados”.

Los nuevos puntos de recogida
en la vía pública de Logroño “pre-
tenden facilitar a la población el
fácil acceso a un punto de reco-
gida,favoreciendo la reutilización
y el reciclaje,pero también seguir
ofreciendo ayuda social y generar
empleo dentro de un nuevo mo-
delo de economía social y solida-
ria”, indicó Jesús Pablo Romero.

También añadió que es impor-
tante que los ciudadanos conoz-
can los beneficios de depositar la
ropa en estos contenedores y,no
sólo se evite que la ropa llegue
a vertedero,sino que se sigan ge-
nerando nuevas oportunidades a
los colectivos más desfavoreci-
dos a través del acceso de estas
prendas en nuestros 'Espacios
con corazón' y sobre todo a tra-
vés de la inserción sociolaboral
mediante la orientación, la for-
mación y la colocación de nues-
tros participantes en el mercado
laboral”.

Gente
El concejal de Medio Ambiente,Je-
sús Ruiz Tutor,y el gerente de Fun-
dación Cáritas Chavicar, Jesús Pa-
blo Romero,analizaron el jueves la
situación de la recogida selectiva
de textil en los contenedores ins-
talados en la ciudad de Logroño,
objetivo en el que colaboran am-
bas entidades.Se han instalado dos
nuevos contenedores,uno en Los
Lirios (en la calle Teruel,a la altu-
ra del número 9) y otro en el sec-
tor Piqueras (a la altura del nú-
mero 40 de la calle Piqueras) que
se suman a los 24 ya existentes .

El concejal destacó la satisfac-
toria evolución de este servicio
que, en primer lugar, se plasma
en las cifras del ejercicio pasado:
225.422 kilos de ropa recogidos
en los 20 contenedores distribui-
dos por toda la ciudad, 3 en ins-
talaciones deportivas y uno en el
Punto Limpio municipal.“60.000
kilos más que el año anterior con

los que superamos ampliamente el
objetivo marcado entonces que era
llegar a los 200.000 kilos de ro-
pa”. Esta cuantía, que se vio sus-
tancialmente ampliada gracias a
la instalación a finales de marzo
del pasado año de nuevos con-
tenedores  en el centro de la ca-
pital, supone cumplir las expec-
tativas de 2015 y un importante
aumento con respecto a 2014.Sin
embargo, Jesús Pablo Romero
mostró su preocupación en tor-
no al descenso que marca la evo-
lución de la recogida en los pri-
meros meses de 2016,“máxime
teniendo en cuenta que seguimos
estando muy lejos de gestionar
correctamente los 5kg que cada
persona desecha al año”.

El gerente de Fundación Cári-
tas Chavicar agradeció al Ayun-
tamiento de Logroño “su comple-
ta disposición en el correcto tra-
tamiento de la ropa como residuo
textil, generando además cultu-

En 2010 se inició la implantación de contenedores con 4 localizaciones y 6.000 kilos recogidos

CON LOS 2 NUEVOS PUNTOS UBICADOS EN LOS LIRIOS Y EL SECTOR PIQUERAS HAY UN TOTAL DE 26 CONTENEDORES DISTRIBUIDOS POR LA CIUDAD

Récord en recogida de ropa con 225.000
kilos en 2015, un 36% más que en 2014

Logroño Deporte colabora en el IV Torneo de Tecnificación del
club Escuelas de Fútbol de Logroño que se celebrará el 28 de mayo
en Pradoviejo a partir de las 9:30 horas. Participarán 48 equipos y alrede-
dor de 700 jugadores de entre 9 y 15 años.

IV TORNEO  DE TECNIFICACIÓN DEL CLUB ESCUELAS DE FÚTBOL DE LOGROÑO

La Policía Local imparte educación cívica a
unos 300 jóvenes en colegios e institutos de
Logroño bajo el lema 'Cuida Logroño, cuida
lo tuyo'.La charla está basada en la Ordenanza mu-
nicipal de fomento de la convivencia y parte de la
necesidad de las normas y del respeto mutuo entre las
personas y el cuidado de nuestro entorno. A finales de
abril se presentó el servicio 'Agente Tutor' de la Policía
Local que se irá implantando en varios centros educa-
tivos de la ciudad.El agente tutor es un agente de pai-
sano que, en coordinación con la dirección y la co-
munidad educativa de cada centro, se convertirá en
un colaborador más de profesores y trabajadores
sociales para la protección de los alumnos y la preven-
ción y corrección de conductas de riesgo.

'CUIDA LOGROÑO, CUIDA LO TUYO'

C/ Juan Boscan, 10 20.814 Kg.
C/ Vélez de Guevara, 51 19.473 kg.
Avd. de Club Deportivo, 86 18.129 Kg.
C/ Manzaneda, 2 16.706 Kg.
San Millán, 22 16.069 Kg.
C/ Oeste, 10 12.940 Kg.
C/ Sojuela, 1 11.810 Kg.
C/ Carmen Medrano, 13 11.032 Kg.
C/ Fuenmayor, 35 10.650 Kg.
C/ Miguel Villanueva,1 8.859 Kg.
Travesía Piqueras con Pz Verano 7.623 Kg.
C/ Albía de Castro Pold. Lobete 7.231 Kg.
C/ Gral.Yagüe esquina C/ Acequia 7.044 Kg.
Avd. de Burgos, 96 6.791 Kg.
C/ Isaac Albeniz, 5 6.403 Kg.
C/ Padre Claret con c/ Jorge Vigón 6.318 Kg.
C/ Pepe Blanco esquina c/ Huesca 6.141 Kg.
C/ Moncalvillo, 25-27-29 5.309 Kg.
C/ Prudencio, 27 5.079 Kg.
C/ La Cadena de Varea, 26 4.841 Kg.
Polideportivo La Ribera 5.596 Kg.
Prado Viejo “La Ciudad del Fútbol” 2.797 Kg.
Las Norlas 1.132 Kg.
UTE Punto Limpio Logroño F.A. 7.015 Kg.

TOTAL RECOGIDO 225.802 Kg.



SE ELEVA LA CLASIFICACIÓN DE LA
SANCIÓN A SERUNIÓN, CONSIDE-
RANDO “MUY GRAVE” UNA DE LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS 
La Junta de Gobierno Local ha ele-
vado la calificación de una de las in-
fracciones detectadas hace unos me-
ses en la prestación del servicio de co-
mida a domicilio. En concreto se trata
de la presencia de la bacteria “liste-
ria monocytogenes” en unos de los
menús analizados, que pasa de “gra-
ve” a “muy grave” al concluir un nue-
vo informe que podría haber causa-
do “problemas de salud importantes”.
Las conclusiones de este análisis rea-
lizado por técnicos de la Universidad
de La Rioja modifica los criterios que
en febrero llevaron a tipificar esta de-
ficiencia en el servicio como “grave”;
la misma calificación otorgada a otras
irregularidades encontradas como
fueron la variación del proceso de con-
servación (realizado mediante “un
proceso térmico de abatimiento”

mientras que el marcado por el con-
trato era la “pasteurización”) y la de-
ficiente presentación de los alimentos.
Este nuevo informe ha sido realiza-
do a solicitud del Ayuntamiento con
el fin de rebatir las alegaciones pre-
sentadas por la empresa concesiona-
ria tras incoársele tres expedientes
sancionadores.

Ante la nueva calificación que susci-
ta ahora la presencia de la citada bac-
teria y los otros incumplimientos, es
posible acumular dos faltas “muy gra-
ves”, la segunda producto de la su-
ma de las dos “graves”. Así, el Ayun-
tamiento estaría en condiciones de re-
solver el contrato con la empresa
prestadora del servicio, al tener dos

faltas “muy graves” en un año, co-
mo queda avalado por el informe de la
Dirección General de Contratación que
acompaña al acuerdo de la Junta de
Gobierno.
Como explicó la concejal de Familia
e Igualdad de Oportunidades “esta-
mos en un escenario nuevo. Hasta el
momento desde la Dirección Gene-
ral de Contratación nos indicaban que
no se daban las circunstancias para
poder iniciar un proceso de resolución
del contrato pero ahora sí. En estos
momentos se suspende el procedi-
miento anterior, habrá que dar nueva-
mente audiencia a la empresa para
que presenten alegaciones si lo con-
sideran oportuno, pero ya con la base
de unas irregularidades cuya califi-
cación nos permitiría resolver”.
Las sanciones impuestas a Serunión
han variado también a la luz del in-
forme. En concreto, la establecida pa-
ra el caso de la bacteria se incremen-
ta de 7.000 a 17.000 euros. En conjun-
to, la multa decretada asciende a
39.000 euros, al quedar fijada la can-
tidad de 14.000 euros por el cambio
en el proceso de conservación y 8.000
a cuenta de la presentación de los me-
nús. 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL II
PLAN DE CONVIVENCIA INTERCUL-
TURAL
La Junta de Gobierno ha aprobado el
expediente de contratación de una
asistencia técnica para el desarrollo de

las actuaciones y medidas contempla-
das en el II Plan de Convivencia In-
tercultural 2015-2018.
Esta iniciativa municipal tiene por ob-
jeto promover políticas locales que
promueven la convivencia intercul-
tural como resultado de una gestión
adecuada de la diversidad existente en
Logroño y, por otra parte, promover
que instituciones, asociaciones y ciu-
dadanos realicen actividades que den
lugar a actitudes positivas sobre la di-
versidad que, a su vez, repercutan en
el desarrollo y cohesión de la ciudad
de Logroño.
La asistencia técnica trabajará bajo
la dirección de la unidad municipal
responsable del Plan de Convivencia
Intercultural.

25.000 EUROS DESTINADOS A LA
ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES
DE AUTORES Y EDITORES RIOJA-
NOS
La Junta de Gobierno ha aprobado la
adquisición de publicaciones de auto-
res y editores riojanos por un importe
de 24.745,40 euros.
En total se trata de 147 publicacio-
nes -entre cuentos, ensayos, novelas,
poesía, novela gráfica, tebeos, etno-
grafía, folclore, crónicas, historia, po-
lítica, periodismo,...- de las que se ad-
quieren diez ejemplares para su pos-
terior distribución entre bibliotecas de
asociaciones de vecinos, asociaciones
culturales y centros educativos.

- 25 DE MAYO DE 2016 -

Las concejales de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Paloma Corres, y Comercio,
Cultura y Turismo, Pilar
Montes,presidieron el miér-
coles la entrega de premios
del concurso 'Detectives en
la Red 3.3 SWAG',en el que jó-
venes de Logroño,alumnos de 1º
y 2º de la ESO,debían superar una
serie de retos, que tenían lugar
cada 10 días,utilizando para ello
las nuevas tecnologías.En el con-
curso participaron 5 institutos, 9
clases, 25 grupos inscritos y 115
alumnos.

LOS GALARDONADOS FUERON LOS GRUPOS DE ALUMNOS DE MARISTAS, JESUITAS Y EL IES DUQUES DE NÁJERA

E.P.
La empresa Serunion puso el es-
miércoles en duda las analíticas re-
alizadas por el Ayuntamiento de
Logroño sobre la presencia de la
bacteria 'Listeria Monocytogenes'
en algunas barquetas servidas en
el servicio municipal de comidas
a domicilio.

Apuntan que estos análisis, re-
alizados por dos profesoras de la

UR, "no cumplen los protocolos
de Sanidad",por lo que consideran
que "no son válidos" y avanzan
"acciones legales" sobre este asun-
to.En un comunicado,la empresa
negó "rotundamente" que la pre-
sencia de la bacteria 'Listeria mo-
nocytogenes' encontrada en uno
de los menús servidos por la com-
pañía en su servicio de atención
domiciliaria de Logroño,"proven-

ga o haya estado presente en la co-
cina durante su proceso de elabo-
ración".

La empresa "lamenta el alcan-
ce de estas incidencias sobre las
que va a presentar alegaciones
legales por la falta de rigurosidad
en las que éstas se han realizado y
por la repercusión negativa que
este incidente está causando a la
compañía".

Serunión dice que los análisis "no son
válidos" y avanza "acciones legales"

LOS ANÁLISIS FUERON REALIZADOS POR DOS PROFESORAS DE LA UR
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La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres y el portavoz
del Gobierno municipal, Miguel Sainz, en rueda de prensa.



Gente
El próximo lunes, a las 13 horas,
se celebrará en el Ayuntamiento
el Pleno extraordinario para de-
batir y aprobar la solución urba-
nística para el entorno de Vara de
Rey. Se elegirá una de las tres al-
ternativas planteadas por el estu-
dio técnico encargado para el de-
sarrollo de este ámbito del PERI
Ferrocarril.

El Equipo de Gobierno infor-
mó en una nota de prensa que
desde que se recibieron las con-
clusiones del informe de alter-
nativas, solicitado a raíz de un
acuerdo alcanzado también en
pleno extraordinario en el mes
de octubre,se ha venido desarro-
llando un trabajo de análisis y
consultas tanto con los vecinos
como con los grupos municipa-
les, con el objetivo de lograr el
mayor consenso posible en un

proyecto de gran trascendencia
para el futuro de la ciudad.

Tras el diálogo establecido,los
grupos de Partido Popular, Parti-
do Socialista y Ciudadanos consi-
deran adecuado celebrar ya un

Pleno extraordinario a fin de de-
batir las distintas alternativas y
posturas al respecto y aprobar
una solución que permita cuanto
antes seguir con la ejecución de
este proyecto.

El lunes se aprobará la alternativa para
urbanizar el entorno de Vara de Rey

PLENO EXTRAORDINARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Estado actual del entorno de Vara de Rey con Duques de Nájera.

Una vez planteadas las distintas posibilidades del estudio técnico, se
celebrará un pleno extraordinario a petición de PP, PSOE y Ciudadanos

Pepe Viyuela explicará desde
su experiencia la vida en los
campamentos de refugiados
E.P.
El reconocido actor logroñés,Pe-
pe Viyuela,activista por los Dere-
chos Humanos y miembro de la
ONG Payasos Sin Fronteras,esta-
rá en la capital riojana para expli-
car desde su experiencia propia la
vida cotidiana en los campamen-
tos de refugiados.

El actor realizó una gira recien-

temente por distintos campos de
refugiados con el fin de lograr la
sonrisa de los miles de niños que
se han visto obligados, junto a sus
familias,a vivir en ellos.

El actor ha sido invitado por Po-
demos Logroño y realizará su pre-
sentación en el salón de actos del
IES Sagasta el próximo sábado 28
de mayo a las 19 horas.

El actor riojano, Pepe Viyuela.

28 DE MAYO EN EL IES SAGASTA
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La alcaldesa de
Logroño, Cuca Ga-
marra, participó el
pasado miércoles
25 de mayo en el
inicio de las fies-
tas de la calle Lau-
rel. Esta celebración,
que se prolongará du-
rante el fin de sema-
na con un completo
programa de actos
culturales, comenzó
con el lanzamiento
del cohete de fiestas;
acto en el que partici-
paron hosteleros, ve-
cinos y visitantes de
la zona.

LA LAUREL SE VISTE DE FIESTA
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Creo que no somos muchos, o
quizás sea que yo no conoz-
co a todos. Les hablo de esas
personas que siempre tienen
que estar dando “guerra” cul-
turalmente hablando, aquí en
mi pueblo que es Logroño. Y
aunque no estemos muchos,
yo tengo referencias de mu-
chos de ellos. Unos cuantos
son amigos míos y además al-
gunos son cofrades de la re-
cientemente creada Cofradía
de San Gregorio de Logroño.
Una de estas personas es Glo-
ria Milon (sin acento) dado
que, aunque de origen fran-
cés, es riojana de corazón.
Ahora acaba de presentar un
precioso libro de poemas sobre
la danza, que es su pasión y su
forma de vida. Desde sus ini-
cios en el “École Mozar” de
París hasta ahora, toda su vida
ha estado ligada a la danza.
Tiene varios títulos relaciona-
dos con la danza y la coreogra-
fía, pero para mí lo importan-
te es que siempre está dando
“guerra”. Colaboré con ella en
un festival que organizó para
sacar “perras” para la Cruz Ro-
ja, hicimos junto con otros
amigos la presentación de La
Trapería de Klaus… como les
digo, no para. El libro, además,
está  bellamente ilustrado con
unas acuarelas de Begoña Ló-
pez. Los poemas reflejan la pa-
sión que Gloria tiene por la
danza y por la pedagogía. Y
cuando alguien con la sensi-
bilidad de Gloria escribe desde
el corazón, se nota y el resulta-
do es excelente. Espero ten-
ga el éxito que se merece con
esta aventura que seguro no
será la ultima. Así que no lo ol-
viden y compren “Poemas en
danza”. Pasarán un buen rato.

GLORIA MILON.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Poemas en
danza

Gente
El Ayuntamiento de Logroño pre-
vé abrir en un máximo de dos se-
manas (se informó el pasado lunes
23 de mayo) el plazo de solicitudes
para las ayudas a guarderías,las co-
nocidas como 'chiquibecas'.

Este año,como novedad, se in-
crementa la cuantía mínima que
percibirán las familias,al pasar de
100 a 120 euros,con un máximo
de 200 euros por niño.De esta for-
ma aseguró la concejal de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,
Paloma Corres, "continuamos la
senda de seguir aumentando tan-
to la cuantía de las ayudas como el
número de beneficiarios". Así,
mientras en 2010-2011 el núme-
ro de beneficiarios fue de 950 y só-
lo el 4,84 superó la beca mínima;
en 2015-2016 los beneficiarios fue-
ron 1.304 y el 18,71% superó la
ayuda mínima,establecida enton-
ces en 100 euros.

En conjunto, el presupuesto

previsto para el curso 2016-2017
"contemplará un montante de
1.795.000 euros, lo que supone
200.000 euros más,un 13,2% de in-
cremento sobre lo que estaba dis-
puesto para el curso anterior".

Los requisitos para optar a es-
tas ayudas son que los solicitan-

tes deberán estar empadronados
en Logroño toda la unidad familiar
(a excepción de los menores en
acogida) y que accedan a las escue-
las infantiles El Arco,El Cubo,Casa
Cuna o a centros educativos priva-
dos de Logroño con autorización
administrativa del Gobierno de

El presupuesto de las ayudas a guarderías para el curso 2016-2017 contempla 1.795.000
euros, un 13,2% superior al curso anterior, lo que supone 200.000 euros de incremento

LOS IMPRESOS DE SOLICITUD SE FACILITARÁN EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 010

Las 'chiquibecas' se incrementan hasta un
mínimo de 120 euros, con un máximo de 200

La Rioja.Los solicitantes,además,
deberán tener domicilio fiscal en
La Rioja; a partir de 15.000 euros
de renta per cápita,no puntuará la
renta; se continúa con la amplia-
ción del porcentaje de la fórmula
sobre la renta a un 47% para garan-
tizar que,aquellos que posean ren-
tas más bajas y más lo necesiten,
tengan más oportunidades de ob-
tener una ayuda.

Se otorgará un punto a aquellas
familias en las que al menos uno
de los padres esté en situación de
desempleo en el momento de la
solicitud y permanezca en paro;
y se valorará con un punto la fami-
lia numerosa, la familia monopa-
rental, discapacidad de algún
miembro de la unidad familiar,por
cada hermano de edad inferior a la
de posible escolarización.

Corres recordó que los impre-
sos de solicitud se facilitarán en
el servicio de información 010 del
Ayuntamiento de Logroño.

La concejal Paloma Corres en rueda de prensa.

El concejal Javier Merino, puso en valor la oferta de cesión de
espacios gratuitos que hace 'La Gota de Leche', compuesta por
salas de talleres y exposiciones,una cocina y aulas de informática. En lo que
llevamos de año han pasado por La Gota de Leche 11.832 usuarios en 768
usos de los espacios (1.834 usuarios más y 145 usos más que en 2015).

LA GOTA DE LECHE ABRE ESTE AÑO TAMBIÉN LOS SÁBADOS DE 18 A 22.30 HORAS 

Logroño acogerá el próximo sábado 28 de mayo el VIII
Salón de Numismática, Filatelia y Coleccionismo. Tendrá lugar
en los salones del Hotel Carlton Rioja en horario de 9 a 14 y de 16 a
20 horas. La asistencia es gratuita y se obsequiará a todos los visitan-
tes con una moneda auténtica.

VIII SALÓN DE NUMISMÁTICA, FILATELIA Y COLECCIONISMO

El concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús
Ruiz Tutor, visitó el martes el vivero municipal, que produce
la planta de temporada que se distribuye por toda la ciu-
dad. En la temporada primavera-verano está previsto que se planten
cerca de 50.000 plantas en los parques y jardines de Logroño.

LA PLANTACIÓN DE FLOR DE TEMPORADA FINALIZARÁ PARA SAN BERNABÉ

La presidenta de la Asociación Riojana de Niños con Cáncer de
La Rioja FARO, Rosana Gómez-Cadiñanos, recibió el lunes un
cheque de 1.000 euros de Entrepuentes gracias a la iniciativa
Solidarios #DePuraCepa. Esta partida irá destinada a los campamentos de
este verano en los que participan los niños y adolescentes con cáncer.

INICIATIVA SOLIDARIOS #DEPURACEPA
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E.P.
El Pleno del Parlamento de La Rio-
ja aprobó el jueves crear una co-
misión de investigación que acla-
re cuál era la situación económica
real de Caja Rioja en el momento de
su integración en Bankia.La presi-
denta del Pleno,Ana Lourdes Gon-
zález,explicó que "no habiéndose
opuesto" ningún grupo queda
constituida la comisión,que esta-
rá formada por siete diputados;tres
del PP,dos del PSOE,y uno de Pode-
mos y Ciudadanos.Los grupos de-
ben,ahora,designar sus diputados
representantes antes del 31 de ma-
yo a las 10:00 horas.

La petición surgió del PSOE,cu-
yo diputado,Francisco Ocón,expli-
có que surgía después de que,en
los últimos días,se conociera un in-
forme de dos peritos del Banco de Es-
paña solicitado por el juez Andreu,
que señala que,a finales de 2010,
Caja Rioja tenía nueve millones de
euros de pérdidas.Información que
contradice a la ofrecida por los ges-
tores en la que se indicaba que te-
nía un superávit de diez millones
de euros.Aseguró que no se trata
de analizar la conveniencia de su in-
tegración en Bankia,sino de que "los
riojanos merecen saber si los gesto-
res de Caja Rioja dijeron la verdad y
si la gestión fue buena o mala".

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
El Pleno del Parlamento de La Rio-
ja,a través de una enmienda tran-
saccional consensuada por los cua-

tro grupos parlamentarios,se po-
sicionó a favor de derogar el Índice
de Preferencia de Préstamos Hi-
potecarios.La decisión adoptada
por el Parlamento surgió a raíz de
una Proposición No de Ley de Po-
demos,defendida por el diputado
Germán Cantabrana,quien recha-
zó "el abuso de los bancos a los ciu-
dadanos".El Índice de Referencia
de Préstamos Hipotecarios,dijo,"es-
conde cifras que están generando
desahucios y contratos abusivos,
con una forma de calcular con da-
tos no auditables y de forma opaca".

De este modo,el Parlamento ins-
ta a las entidades financieras que
siguen aplicando este índice a que,
sin exigencias adicionales a sus
clientes,lo sustituyan,de forma vo-
luntaria.También insta al Gobier-
no de La Rioja,a través del Servicio
de Inspección y Consumo,a poner
en marcha todos los medios que
estén a su alcance para la defen-
sa de las personas afectadas por es-
tos índices.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Parlamento de La Rioja aprobó
tomar en consideración la Ley de
Medidas a Favor de las Víctimas del
Terrorismo,lo que supone iniciar
su andadura parlamentaria.A pe-
sar de la unanimidad en su apro-
bación,los partidos intercambiaron
reproches y críticas de partidis-
mo,falta de rigor y uso de las víc-
timas.

Se trata de una iniciativa de Ciu-

dadanos que, tal y como explicó
la diputada Rebeca Grajea,busca
que La Rioja termine con "un terro-
rismo que ametralla la esperanza de
quienes buscan la dignidad y la jus-
ticia".Se trata de "poner voz a las víc-
timas riojanas" y,por eso,"rescata"
un texto que el Gobierno de La Rio-
ja trabajó con las asociaciones y
tenía en el cajón,"aunque prometió
aprobarlo en 2011",recriminó.

La portavoz de los 'populares',
Concha Arruga,comenzó rindien-
do tributo a las víctimas y critican-
do al Parlamento catalán por reci-
bir a Otegi. "En La Rioja nunca ha
habido necesidad de un marco le-
gal",y recordó las líneas de atención
integral o la Oficina de Atención a
la Víctima.La crisis,explicó,fue lo
que paralizó la ley en 2011."Hoy he-
mos visto el oportunismo más za-

fio",dijo, "no solo porque un gru-
po ha puesto el membrete a un tex-
to del Partido Popular,sino porque,
además,en ese descaro en la usur-
pación hay una falta de rigor" en
el texto,que no se ha actualizado.
Incluso,dijo sentir "bochorno" por
la actitud de Ciudadanos,aunque,ex-
presó que lo iban a aprobar por ser un
texto del PP.

ATENCIÓN PRIMARIA
Además,el Parlamento de La Rioja
aprobó instar al Gobierno regio-
nal a elaborar una nueva estrate-
gia para el impulso y moderniza-
ción de la atención primaria de sa-
lud, en el marco del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud.Se trata de una Pro-
posición No de Ley del Grupo del
PSOE que contó con el apoyo de

Podemos y Ciudadanos.
También,con los votos de la opo-

sición,se aprobó una Proposición
No de Ley para instar al Ejecutivo
a que elabore un Plan de Atención
a los Temporeros que garantice su
atención sanitaria y el respeto a sus
derechos laborales y de alojamiento.

Por último,a instancias de Ciu-
dadanos,se aprobó instar al Gobier-
no de La Rioja a elaborar un infor-
me que evalúe el cumplimiento
de la Ley de Transparencia.El con-
sejero de Administración Pública,
Alfonso Dominguez,intervino pa-
ra dar a conocer que el Gobier-
no ha pedido al Consejo Nacional
de Transparencia que evalúe, co-
mo proyecto piloto,el seguimien-
to de la política de transparen-
cia "con criterios que van más allá
de su índice".

La comisión,que se formará con tres diputados del PP,dos del PSOE,uno de Podemos y otro Ciudadanos, investigará
si la entidad ocultó 9,3 millones de pérdidas en el año 2010, como afirman los peritos del Banco de España

PLENO EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA EL PASADO JUEVES 26 DE MAYO

El Parlamento investigará la situación real de
Caja Rioja en el momento de integrarse en Bankia
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El Gobierno apuesta
por la continuidad

de Unipapel
La consejera de Desarrollo
Económico, Leonor González
Menorca, afirmó el jueves en
el Parlamento regional que el
Gobierno de La Rioja "no está
de brazos cruzados" ante la
situación de Unipapel, ya que
desarrolla "un papel institu-
cional de mediador" entre las
partes y apuesta por su "con-
tinuidad".

José Ignacio Ceniceros asistió el jueves a la presentación de la
colección Club Ska 67 de Callaghan y el diseñador riojano David
Catalán que ha conseguido situarse a la vanguardia de la moda española
tras su éxito en la pasarela Mercedes Benz Fashion Talent en 2014.

COMBINACIÓN DE MODA Y CALZADO BASADA EN EL LONDRES DE LOS AÑOS 70

El candidato número uno del
Partido Popular de La Rioja al
Congreso para las Elecciones
del próximo 26 de junio, Emi-
lio del Río, subrayó el jueves el
compromiso del PP por “reducir la
administración y el gasto superfluo
para invertir en lo importante, en
la educación, en la sanidad, en las
pensiones,en las políticas sociales”.
Del Río destacó que las medidas
de racionalización del sector públi-
co impulsadas por el PP generan
en La Rioja un ahorro de 274.000
euros al año sólo en alquileres.

DEL RÍO DESTACA EL COMPROMISO DEL PP DE REDUCIR LA ADMINISTRACIÓN Y EL GASTO SUPERFLUO PARA INVERTIR EN POLÍTICAS SOCIALES

Pleno del pasado jueves. // Foto: Parlamento de La Rioja.



400 alumnos de UNIR se gradúan
en Riojaforum ante 1.600 personas

Gente
La Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR) celebra el sábado 28
de mayo la Graduación para los
alumnos de enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado.El acto será
en el Palacio de Congresos Rioja-
forum de Logroño y empezará a las
18 horas.

Más de 1.600 personas se da-
rán cita en la capital riojana para
ser testigos de la graduación de
cerca de 400 alumnos de los Gra-
dos de Derecho,Maestro de Edu-
cación Infantil, Maestro de Edu-
cación Primaria, Criminología,
Ciencias Políticas y Gestión Pú-
blica,Comunicación,Dirección y
Administración de Empresas y Tra-
bajo Social.

ALUMNOS PROCEDENTES DE
NUEVE PAÍSES DISTINTOS
Los futuros graduados de UNIR
proceden de nueve países distin-
tos tanto de Europa como de La-
tinoamérica (España, Andorra,

Francia,Bulgaria Colombia,Méxi-
co, Bolivia, Ecuador y República
Dominicana).

El acto académico estará dirigi-
do por el presidente del Gobierno
de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros; y le acompañarán el rector
magnífico de UNIR,José María Váz-
quez García-Peñuela,el equipo rec-
toral y 115 profesores de la Univer-
sidad.

La ceremonia contará con la lec-
ción magistral “El espíritu lector”,
impartida por Ana María Freire,Ca-
tedrática de Literatura Española en
UNED.

Además, la profesora de la Fa-
cultad de Educación de UNIR,
Concepción Jiménez será la madri-
na de la Graduación y en represen-
tación de los egresados interven-
drá la alumna del Grado de Co-
municación,Beatriz Pedreira.

Tras el acto académico en Rio-
jaforum se servirá un cóctel y a
continuación tendrá lugar un fes-
tival en el mismo lugar.

Los futuros graduados de enseñanzas universitarias
oficiales de Grado proceden de nueve países distintos

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Gente
El presidente del Ejecutivo riojano,
José Ignacio Ceniceros,se reunió
el martes con la dirección de la
multinacional Altadis para conocer
de primera mano los detalles del
acuerdo alcanzado con el Comi-
té de Empresa,con cuyos repre-
sentantes también mantuvo un en-
cuentro la pasada semana.

El presidente trasladó a la direc-
ción de Altadis algunas de las pre-
ocupaciones de los trabajadores
relacionadas con el traslado de par-
te del personal a la planta de Can-
tabria. Por otra parte, los respon-
sables del Ejecutivo riojano pu-
sieronde manifiesto que su
máximo interés es la recolocación
de los trabajadores que no opten
por ninguna de las opciones pre-
vistas en el acuerdo.Por ello,es-
tará en contacto permanente con
MOA,la empresa contratada por la
multinacional tabaquera para la
reubicación de dichos trabajado-
res aprovechando las sinergias que

puedan surgir entre las actuacio-
nes del Gobierno de La Rioja y de
dicha empresa.Así,colaborará es-
trechamente con esta empresa pa-
ra analizar la situación de estos
trabajadores y ofrecerles un segui-
miento individualizado, así co-
mo acciones formativas que me-
joren su cualificación y sus opor-
tunidades de empleo.

Además, se comunicó que se tras-
ladó a la empresa que,de mane-
ra oficial,el pasado 20 de mayo se
remitió un escrito,desde la Agen-
cia de Desarrollo Económico de
La Rioja (ADER),con el que se ini-
ciaba el proceso administrativo
para el posible reintegro de las
ayudas concedidas a esta com-
pañía.

El Gobierno colaborará en recolocar a los
trabajadores de Altadis fuera del acuerdo

Reunión entre el Gobierno de La Rioja y la dirección de Altadis.

La ADER remitió el 20 de mayo un escrito a la empresa con el que se
iniciaba el proceso para un posible reingreso de las ayudas concedidas

La Rioja |9
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Gente
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un hombre y una
mujer, como responsables de la
explotación sexual de cuatro mu-
jeres en un piso de Logroño.Co-
mo informaron el jueves fuentes
policiales, las mujeres eran rete-
nidas contra su voluntad y obliga-
das, mediante violencia física y
amenazas,a continuar ejerciendo
la prostitución.

Las investigaciones se inicia-
ron a finales de enero cuando se
recibió en la Jefatura Superior
de Policía un parte de atención
médica del SERIS a una joven que
presentaba un fuerte golpe en
uno de sus ojos debido presumi-
blemente a un puñetazo,manifes-
tando a los sanitarios que había si-
do retenida contra su voluntad en
un piso de Logroño, siendo obli-
gada a ejercer la prostitución.

Por parte de los investigadores
se realizaron varios dispositivos
de vigilancia,que dieron como re-
sultado la localización del inmue-

ble contratado por una pareja en
régimen de alquiler.

Así se pudo comprobar cómo
al piso acudían hombres de forma
regular, pero en horarios distin-
tos,que tras llamar al portero au-
tomático, subían para contratar
servicios relacionados con la
prostitución,ocasionando con es-
ta actividad las consiguientes mo-
lestias,hechos corroborados por
manifestaciones vecinales.

Posteriormente,se pudo deter-
minar que el piso utilizado co-
mo prostíbulo era regentado por
un hombre y una mujer,de nacio-
nalidad española y colombiana,
de 49 y 42 años, respectivamen-

te,los cuales se aprovechaban de
la situación de vulnerabilidad y
necesidad económica de sus víc-
timas,cuatro mujeres de diversas
nacionalidades. Estas mujeres
eran obligadas a ejercer la pros-
titución,incluso utilizando la vio-
lencia o las amenazas,reteniéndo-
les los objetos personales a al-
guna de ellas para evitar que
abandonaran el piso y la actividad
a la que estaban siendo someti-
das,e imponiéndoles unas condi-
ciones gravosas y abusivas,llegan-
do a retenerles el 60% del dine-
ro cobrado por los servicios más
los gastos derivados de la manu-
tención y el alojamiento.

Las investigaciones han sido
llevadas a cabo por agentes de
la Unidad de la Familia y la Mu-
jer (UFAM) de la Brigada de Po-
licía Judicial de la Jefatura Supe-
rior.Los detenidos han sido pues-
tos a disposición de la autoridad
judicial, junto con las diligencias
tramitadas,quien decretó su liber-
tad con cargos.

2 detenidos por explotar sexualmente
en un piso de Logroño a 4 mujeres 

LAS INVESTIGACIONES COMENZARON A FINALES DE ENERO

Un hombre y una mujer tenían retenidas a las cuatro mujeres y les
obligaban a ejercer la prostitución mediante violencia física y amenazas

Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón,presidió la
entrega de Distinciones y Mencio-
nes honoríficas a empresas,vigi-
lantes de seguridad,instituciones,
directores de seguridad y detec-
tives privados,con motivo de la ce-
lebración del Día de la Seguridad
Privada,en La Rioja.

Abrió el acto,en nombre de la
comisión de empresas de seguri-
dad, Luis Fernández de Laría,de-
tective privado de La Rioja con ca-
si 50 años de experiencia en el
sector de la seguridad privada.

Tras la entrega de 43 Mencio-
nes Honoríficas por su buen traba-
jo a vigilantes de seguridad,geren-
tes y delegados de empresas de
seguridad,se concedieron las Dis-
tinciones Honoríficas con Insig-
nia de Oro alTeniente Coronel de
la Guardia Civil de La Rioja,Die-
go Mimbrero;al Inspector Jefe de
la Brigada de Seguridad Ciudada-
na de la Jefatura Superior de Poli-

cía de La Rioja, Ignacio García; y
al Director Gerente de la empresa
"Seguridad 2000", Julián Dorado.

También se entregó una Metopa
Conmemorativa en reconocimien-
to a la labor profesional llevada a ca-
bo en La Rioja al detective priva-
do Luis Fernández de Laría geren-

te de la empresa Grupo AIPASA,
quien posee la licencia operativa
más antigua activa en esta profe-
sión en nuestro país.Por último,se
hizo entrega de 36 obsequios con-
memorativos a diversas institucio-
nes y empresas del sector de la se-
guridad privada.

La Rioja, tercera comunidad con
la tasa de criminalidad más baja

DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA - ENTREGA DE DISTINCIONES Y MENCIONES

Acto de entrega de Distinciones y Menciones honoríficas.

La tasa desciende hasta las 26,5 infracciones por cada mil habitantes,
17 puntos inferior a la tasa media nacional que es de 43 infracciones

Clínica Alxen apuesta por una
atención integral del deportista
Gente
El Centro de la Cultura del Rioja sir-
vió de escenario el pasado vier-
nes para la presentación del nuevo
centro integral de Salud Deportiva
con asesoramiento personalizado
de la clínica Alxen de Logroño.

Entre los servicios que oferta
destacan el entrenamiento perso-
nal, contol médico, rendimiento
deportivo,pruebas de esfuerzo,
análisis y ECG.

Los doctores Federico Muñoz y
José Luis González son los promo-
tores de esta idea y así la presenta-

ron arropados por la consejera de
Salud del Gobierno de La Rioja,Ma-
ría Martín;el director general de De-
portes,Diego Azcona;y el conce-
jal de deportes del Ayuntamiento
de Logroño,Javier Merino.

La Unidad de Salud Deportiva dis-
pone de seis profesionales titulados
superiores en cada uno de sus ám-
bitos.Cuenta con el médico Joseba
Rodríguez;los fisioterapeutas y os-
teópatas Soraya Cabezón y Cristina
Ocón;la nutricionista Paula Fernán-
dez;y los entrenadores persona-
les Jorge Jiménez y Abel Díez,

Presentación de la Unidad de Salud.

SALUD DEPORTIVA

La Rioja y Navarra reivindican
al Gobierno central el impulso
de la Alta Velocidad ferroviaria
Gente
El presidente del Gobierno riojano,
José Ignacio Ceniceros,y la presi-
denta del Ejecutivo navarro,Uxue
Barkos,reivindicaron el martes al
Gobierno central el impulso de la
Alta Velocidad,en lo que se refie-
re al tramo ferroviario de Zaragoza-
Castejón,y los ramales hacia Logro-
ño y Pamplona.Ambos mantuvie-
ron un encuentro en el Palacio de
Gobierno regional,antes de despla-
zarse a Nájera para participar en el
Patronato de Santa María la Real.

Ceniceros señaló que los dos
Ejecutivos "iremos de la mano" a la
hora de "reivindicar al Gobierno de
la Nación" el impulso de "la redac-
ción del proyecto de la Alta Velo-
cidad entre Zaragoza y Castejón",y
a partir de ahí los ramales de Logro-
ño y Pamplona.

Barkos abogó por "unir alianzas",
al tiempo que ha recordado que se
trata de un tramo del tren de altas
prestaciones que "por mor de la
crisis se ha visto paralizado por el
Gobierno central".

Reunión entre Barkos y Ceniceros.
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Gente
La Reina Doña Letizia, fiel a su ci-
ta con el Seminario Internacional
de Lengua y Periodismo, inaugu-
ró el miércoles su onceava edición
que, este año, llevó por título El
lenguaje del humor en el periodis-
mo en español. Llegó puntual al-
Monasterio de Yuso a las doce del
mediodía y fue recibida por los
niños del CRA 'Entrevalles'.

El seminario,centrado en el hu-
mor y organizado por la Funda-
ción San Millán de la Cogolla y la
Fundación del Español Urgente
(Fundéu BBVA),se celebró los dí-
as 25 y 26 de mayo en San Millán
de la Cogolla.

Doña Letizia,en su discurso,pa-
rafraseó al escritor Wenceslao Fer-
nández Flórez al ingresar - hace 71
años- en la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua, indicando que
“el humor no puede ser solemne,
pero es serio,ya que,es una posi-
ción ante la vida”.La Reina seña-
ló que “cuando no gemimos ni nos
encolerizamos ante lo que nos dis-
gusta,no queda más que una ac-
titud: la burla. Si no es tierno ni
comprensivo,no es humor”,aña-
dió haciendo suyas las palabras del
escritor.

Doña Letizia apuntó que el hu-
mor “tiene la elegancia de no gri-
tar nunca y también de no pro-
rrumpir en ayes”,e indicó que “el
humor se coge del brazo de la vida
y se esfuerza en llevarla ante su es-
pejo cóncavo o convexo,en el que
las más solemnes actitudes se de-
forman al límite de que no pueden

conservar su seriedad”.“La gracia
nos cautiva cuando lleva dentro
una idea”, finalizó la Reina en refe-
rencia al discurso de Fernández
Flórez.Doña Letizia cerró su dis-
curso asegurando que el escritor
“hiló con sus palabras lo que de
ninguna manera podría mejorar yo
y que vosotros completaréis en es-
te seminario que será, seguro,va-
lioso e interesante”.

Junto con la Reina,participa-
ron en la apertura del Seminario el
presidente del Gobierno riojano,
José Ignacio Ceniceros,así como

el director de la Real Academia
Española y presidente de la Fun-
déu BBVA,Darío Villanueva;y en-
tre otras personalidades,los humo-
ristas Antonio Fraguas, Forges, y
Vladimir Flórez,Vladdo que pro-
nunciaron la lección inaugural.

El presidente de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros,manifestó que
“las enormes posibilidades”de la
lengua española se “evidencian de
manera extraordinaria en el len-
guaje del humor”y ensalzó “la es-
pecial sensibilidad por el lengua-
je”de los humoristas Antonio Fra-

guas,Forges,Vladimir Flórez,Vlad-
do.“En sus manos la pluma es la
lengua de la sociedad,de la reali-
dad y de los acontecimientos ac-
tuales.Forges es un inventor de pa-
labras;ahí está su Diccionario For-
giano-Español y a él le debemos
palabras como bocata y tocata.La
concisión y precisión del lenguaje
que Vladdo reclama al periodista
para que la comunicación no se
pierda debiera ser norma también
para los demás”,afirmó Ceniceros.

El presidente agradeció a la Rei-
na su presencia, un año más, en

XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LENGUA Y PERIODISMO EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

La Rioja y su respaldo a la labor
que realizan la Fundación San Mi-
llán,su Centro Internacional de In-
vestigación de la Lengua Españo-
la.“Un apoyo que valoramos enor-
memente y que nos anima a seguir
trabajando por el español”,afirmó.

En su intervención,Ceniceros
expresó también un deseo:“que si-
gamos haciendo de esta lengua,hí-
brida y abierta,de esta lengua que
nos hermana,el símbolo y el ejem-
plo de la apertura, de la toleran-
cia y de la integración de la diver-
sidad”.

En este sentido,apeló a todos los
que somos “copropietarios”de la
lengua española para que “procu-
remos,como pedía el filólogo Fer-
nando Lázaro Carreter,que nues-
tro idioma,construido por nues-
tros predecesores a lo largo de
varios siglos,y en el que se expre-
sa una noble y gigantesca comuni-
dad cultural,continúe permitien-
do que ésta exista”.

En esta edición del Seminario de
Lengua y Periodismo,se abordaron
entre otras cuestiones,el papel del
humor en la información y su evo-
lución desde las columnas satíricas
a las redes o los memes,pasando
por las viñetas y los programas de
humor. Los recursos lingüísticos
del humor, su aportación de nue-
vas palabras y expresiones y la ne-
cesidad de adaptar lenguajes y es-
tilos a los distintos formatos,son al-
gunas otras cuestiones que se
trataron en las tres mesas redondas
en torno a las cuales se organizó el
encuentro.

“El humor es una posición ante la vida”,
Doña Letizia parafrasea a Fernández Flórez 
Tras el acto de apertura, 'Forges' y 'Vladdo' pronunciaron la lección inaugural, en la que, de forma divertida, expusieron
por medio de frases y dichos populares, las diferencias entre el español de Hispanoamérica con el que se habla en España

Inauguración del seminario el pasado miércoles en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla.
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Gente
Los grupos parlamentarios del
PSOE,Podemos y Ciudadanos cri-
ticaron el martes que el "enroca-
miento" del Partido Popular im-
pide avanzar en el Pacto de Sani-
dad porque "no quiere debatir en
ponencia parlamentaria".En una
rueda de prensa conjunta,explica-
ron que,tras una reunión "afable",
en palabras de la socialista Nuria
del Río,celebrada el 18 de abril,
y en la que el Gobierno de La Rio-
ja trasladó a los grupos parlamen-
tarios un documento con 45 pun-
tos,el resto de encuentros han si-
do "feos" y "con bronca".

"Todavía no hemos hablado de
sanidad",denunció Nuria del Río
y recordó que fue la propia con-
sejera de Salud, María Martín, la
que propuso que los grupos polí-
ticos trabajaran en ponencia. El
reglamento,indicaron,marca que
en las ponencias "puede estar
presente" el Gobierno de La Rio-

ja, como otras entidades,pero es
un marco de trabajo parlamen-
tario.

Aquí, consideran, está el pro-
blema para el Grupo Popular,que
"votó en contra" de la constitu-
ción de esta ponencia (dentro de
la Comisión del 3 de mayo) y ha
impedido el diálogo en las reunio-
nes del 16 y el 23 de mayo por-
que, dijeron, los populares no
quieren trabajar en ponencia,so-
lo en reuniones con el Gobierno.
"Si no está el Gobierno en todas
las reuniones, el Grupo Popular
ha dicho que no debate", expli-
có la diputada de Ciudadanos Re-
beca Grajea.

En palabras de Juan Calvo, del
Grupo Podemos, la sensación de
los grupos es de "fiasco" porque
el Grupo Popular "no tiene volun-
tad de diálogo".Así,dijo:"Tras tres
reuniones no hemos discutido ni
el punto primero".De este modo,
achacó al PP no tener "habilidad

para negociar".
Por su parte, el Partido Popu-

lar explicó que "dejar al Gobier-
no de La Rioja fuera de las conver-
saciones no tiene ningún sentido,
y eso es lo que estaba ocurriendo
en la ponencia parlamentaria,que
el Gobierno no podía participar
porque no está contemplado".
Los populares añadieron que "la
ponencia parlamentaria no es el
cauce adecuado para un pacto
político, tal y como señaló la Le-
trada del Parlamento ante todos
los grupos parlamentarios".

A su juicio,"la oposición no tie-
ne ningún interés en conseguir
un Pacto por la Sanidad en La Rio-
ja"."Quieren debatir sin el Gobier-
no,cuando es el Gobierno el que
ha ofrecido el Pacto.En concreto,
fue el presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
el que propuso un Pacto entre las
fuerzas políticas representadas en
el Parlamento".

Discrepancias a la hora de abordar
el Pacto por la Sanidad riojana
PSOE, C’s y Podemos critican la falta de diálogo y colaboración, mientras
que el PP ve sin sentido dejar al Gobierno fuera de las conversaciones

EL GOBIERNO,ABIERTO AL PACTO
Por su parte,el Gobierno de La Rio-
ja anunció el martes que la oferta re-
alizada por el presidente del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros,el pasado 10 de marzo sobre
el Pacto por la Sanidad,que se ma-
terializa en 45 propuestas ya en la
mesa del Parlamento,sigue en pie.
En nota de prensa,el gobierno rio-
jano explicó que el contenido del
acuerdo presentado a los grupos
trasciende el momento político,
de periodo electoral, y es una al-
ternativa real para fijar el debate po-
lítico sanitario en términos que se-
an beneficiosos para todos los ciu-
dadanos.Por eso, la consejera de
Salud María Martín,considera que
"si los grupos políticos tienen volun-
tad de sacar adelante este pacto,
este pacto saldrá adelante".

La consejera recordó que el acuer-
do procede de un riguroso estu-
dio de las propuestas y plantea-
mientos que han hecho todas las
formaciones políticas.El objetivo,
dijo,es encontrar los puntos en co-
mún que tienen todos los partidos
políticos,para a partir de ahí sen-
tar la base de un acuerdo que repre-
sente todo aquello que nos une,por
encima de lo que nos separa y ten-
ga como destinatario, la mejora de
la atención sanitaria que reciben to-
dos los ciudadanos.

Gente
Renfe ofrece para este mes de ju-
nio dos conjuntos de propues-
tas de viaje.Por un lado,la campa-
ña “Al Norte en junio”oferta pre-
cios con gran descuento para
acercarse desde Barcelona y otras
ciudades a los destinos más popu-
lares del Norte.Por otro lado,con
la campaña “Viaja a Barcelona en
Junio”, Barcelona se convierte
en meta para los viajeros del Nor-
te,que tienen a su alcance viajes a
precios tentadores para pasar
unos días en la ciudad condal.

En total,Renfe pondrá a la ven-
ta 165.000 plazas con tarifas pro-
mocionales para ambas promo-
ciones,con descuentos que llegan
hasta el 70 por ciento.

Para aquellos que partiendo
de Logroño,Haro,Alfaro o Calaho-
rra se quieran acercar hasta Barce-
lona,la oferta establece un precio
a partir de 16,15 euros entre Lo-
groño y Barcelona.

Renfe lanza una
promoción para
viajar de La Rioja
a Barcelona en
junio a partir de
16,15 euros 



El consejero de Educación, Formación y Empleo, Abel Bayo, pre-
sentó el lunes una nueva edición de Rioj@party que se celebrará en
el IES Ciudad de Haro los días 17, 18 y 19 de junio y se centrará en la reali-
dad virtual y la ciberseguridad.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado los convenios de coopera-
ción local que se suscribirán este
año con las cabeceras de comar-
ca y los municipios de más de
2.000 habitantes con objeto de
financiar las inversiones necesa-
rias para garantizar la calidad de
los servicios públicos e incre-
mentar el bienestar de los ciuda-
danos. Este año se priorizarán las
actuaciones relacionadas con la
creación de empleo, el ahorro y
la eficiencia energética, el ciclo
hidráulico o la administración
electrónica.Los recursos deberán
aplicarse a gastos recogidos en el
presupuesto elaborado por el
ayuntamiento para este año.

Los ayuntamientos podrán des-
tinar esta asignación económica
para acometer obras en infraes-
tructuras y servicios públicos de
competencia local exclusiva
(alumbrado público, suministro
de agua potable, limpieza viaria,
recogida y gestión de residuos
urbanos, tratamiento de aguas
residuales…).

En virtud de estos convenios
las ocho cabeceras de comarca se
repartirán 2.503.654 euros,mien-
tras que los 12 municipios con
más de 2.000 habitantes contarán
con una asignación, en total, de
1.575.502 euros.

El reparto de los fondos contem-
pla una partida fija y otra en fun-
ción de la población censada. La
distribución entre las cabeceras
de comarca es la siguiente:Alfaro,
317.213 euros;Arnedo, 452.354

Aprobados los convenios con las cabeceras de
comarca y municipios de más de 2.000 habitantes
Los convenios de cooperación local contemplan el mismo presupuesto que en 2015, 4.079.156
euros, y los fondos se transferirán a los municipios para la atención que prestan a sus  vecinos

otros
Acuerdos

El Gobierno de La Rioja
colaborará en la recupe-
ración de la muralla y to-
rre de San Vicente de la
Sonsierra: El Gobierno de La
Rioja suscribirá un convenio de
colaboración con el Ayunta-
miento de San Vicente de la
Sonsierra para llevar a cabo, es-
te año y en 2017, el proyecto de
restauración del tramo sur de la
muralla inferior este y actuacio-
nes en la torre mayor del recin-
to fortificado de esta localidad.
Gracias a esta colaboración, el
Gobierno riojano aportará
64.537 euros para financiar es-
te proyecto de restauración, cu-
yo presupuesto total asciende a
322.685,62 euros  y que está in-
cluido en el programa de recupe-
ración del patrimonio histórico
con cargo al 1,5% Cultural finan-
ciado por el Ministerio de Fomen-
to. De este modo, el proyecto de
recuperación de la muralla de
San Vicente contará con la par-
ticipación de las tres administra-
ciones: Estatal (70%),Autonómi-
ca (20%) y Local (10%).

La Consejería de Políticas
Sociales aportará a Aspa-
ce 102.664 euros para los
programas de transporte
y tratamientos  para per-
sonas con parálisis cere-
bral : El Consejo de Gobier-
no suscribirá un convenio de
colaboración con Aspace con
dos objetivos: organizar y man-
tener el programa de transpor-
te destinado a personas usua-
rias del centro ocupacional y
del centro de día, por un lado,
y realizar tratamientos especia-
lizados de rehabilitación a un
total de 36 personas con pa-
rálisis cerebral o discapacida-
des afines y con dependencia,
por otro.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Fomento y Política
Local, Carlos Cuevas, en rueda de prensa.

El Ejecutivo regional destina 75.786 euros a cinco
ayuntamientos para el desarrollo de acciones de
prevención de la drogodependencia

El Gobierno de La Rioja colaborará en la financiación de los gastos
de personal en materia de intervención en adicciones de los
ayuntamientos de Arnedo, Calahorra, Haro, Rincón de Soto y Alfaro,
de acuerdo con los convenios que suscribirán con la Consejería de
Salud destinará un total de 75.786 euros a estos acuerdos que se
enmarcan dentro de la política de colaboración que la Consejería
de Salud mantiene tanto con administraciones municipales como
con otras entidades que trabajan en la prevención de
drogodependencias, reducción de riesgos por el consumo de sustancias
potencialmente adictivas (alcohol, drogas y tabaco) y otros hábitos
nocivos para la salud.

RIOJ@PARTY - LA GRAN FIESTA DE LA INFORMÁTICA

El Gobierno de La Rio-
ja fletará un tren des-
de Bilbao para acudir a
la Feria de Vinos de La
Rioja que se celebrará en
Logroño el 12 de junio. La
muestra organizada por
La Rioja Capital reunirá
cerca de 200 referencias
de vino agrupadas por
municipios, y alimentos
de calidad de la región.
Esta feria se celebrará de
11 a 15 horas en el Pala-
cio de Congresos, Riojafo-
rum.

INICIATIVA DE PROMOCIÓN ENOGASTRONÓMICA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

euros; Calahorra, 703.824 euros;
Cervera, 107.289 euros; Haro,
366.819 euros; Nájera, 280.049
euros; Santo Domingo, 232.109
euros,y Torrecilla,43.997 euros.

El reparto entre los municipios
de más de 2.000 habitantes será
este:Albelda,110.687 euros;Alberi-
te, 86.651 euros; Aldeanueva,
95.973 euros;Autol,143.991 euros;
Cenicero, 74.090 euros; Ezcaray,
74.732 euros; Fuenmayor, 106.666
euros; Lardero, 290.289 euros;
Navarrete, 100.314 euros; Prade-
jón, 130.850 euros; Rincón,
123.653 euros; y Villamediana,
237.696 euros.
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SEGURIDAD

La DGT saca un perfil de 
las víctimas de accidentes
L.H.
El perfil medio de las víctimas
mortales de tráfico en nuestro
país es un varón de 48 años que
circula por una vía convencio-
nal y cuyo siniestro se produce
entre las 8 horas del lunes y las
20 horas del viernes. Así lo se-
ñaló la directora general de Trá-

fico, María Seguí, quien apuntó
que, como muestran estos datos
de la DGT recogidos en 2014,
se trata de siniestros relaciona-
dos con “el trajín de la cotidia-
neidad de la vida laboral”. SE-
gún Seguí la solución pasa por
optimizar los desplazamientos
en el trabajo.

ECONOMÍA

El PIB mantiene la subida
trimestral en el 0,8%
Gente
La economía española creció
un 0,8% en el primer trimestre
gracias al consumo de los hoga-
res y al gasto de las Administra-
ciones Públicas, que mostraron
aumentos trimestrales del 0,9%
y del 0,8%, respectivamente, su-
periores a los del trimestre an-

terior. En concreto, el consumo
de los hogares aceleró una déci-
ma su crecimiento respecto al
cuarto trimestre de 2015, mien-
tras que el gasto público fue
cuatro décimas superior. El gas-
to de las instituciones sin fines
de lucro al servicio de los hoga-
res creció un 0,8%. Imagen de un accidente 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

L.H
Los últimos datos sobre crimi-
nalidad en España, correspon-
dientes al primer trimestre de
2016, ya han sido publicados.A
nivel general se puede observar
que los delitos han aumentado
en nuestro país con respecto a
las mismas fechas del año 2015,
ya que las bajadas experimenta-

LOS DATOS CORRESPONDEN AL BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Los robos con fuerza 
en domicilios suben de
manera alarmante en
casi todas las regiones

das en algunos delitos son po-
co significativas en compara-
ción al aumento que ha habido
en otros.

DESCENSO
En el otro lado de la balanza, el
tráfico de drogas se sitúa a la
cabeza con un descenso del
6,2%. Siguiéndole, pero con una
gran diferencia de porcentaje
se encuentran los delitos y fal-
tas, que han bajado casi un 2%,
la sustracción de vehículos por
su parte lo ha hecho un 1,7%;
los robos con violencia e inti-
midación un 1,1% y finalmente

las faltas de daños han bajado
un 0,9%.

Asturias y Cantabria encabe-
zan la lista en el aumento de los
robos con violencia con un 78
y 65 por ciento de subida res-
pectivamente. Este tipo de deli-
tos ha subido en la mayoría de
las comunidades autónomas, lo
que ha puesto en alerta a la
Unión de Cerrajeros Españoles
que explicaron en un comuni-
cado que “las bandas criminales
son cada día más conscientes
de la obsolescencia de las ce-
rraduras instaladas en los hoga-
res españoles y acceden con ca-
da vez más facilidad a herra-
mientas y a las ténicas utiliza-
das por los cerrajeros profesio-
nales”, aseguraron en un comu-
nicado.

Sube la criminalidad en España 

Francisco Quirós
Se acabó la espera.Dos semanas
después de que la Liga llegase a
su fin, la temporada 2015-2016 a
nivel de clubes bajará el telón es-
te sábado 28 de mayo (20:45 ho-
ras) y lo hará de la mejor manera
posible: con la final de la Liga de
Campeones.Por tercera vez en la
historia, dos equipos españoles
disputarán el partido decisivo,
curiosamente los mismos que lo
protagonizaron en la edición de
2014 en la ciudad de Lisboa.
Más allá de lo que suceda en el
terreno de juego, la fiesta está
asegurada, especialmente para
los miles de aficionados de am-
bos conjuntos que se desplaza-
rán hasta la ciudad de Milán.Una
muestra de ello son ‘La Gran Fa-

milia’ y ‘Tomahawk’, peñas del
Real y el Atlético, respectivamen-
te.

ORGANIZACIÓN
Antonio Armero, vocal de la di-
rectiva de la agrupación meren-
gue, habla con GENTE pocas ho-
ras antes de viajar a la capital
lombarda, para comentar que su
peña lleva más de 25 años gestio-
nando eventos de este tipo para
estar al lado del equipo blanco.
“Antiguamente íbamos a los par-
tidos de Liga por toda España,
pero con la subida del precio de
las entradas lo hemos limitado
bastante.En cada edición de la
Champions organizamos tres o
cuatro viajes”, describe, recor-
dando que, de cara a la cita de

DEPORTES

San Isidro se muda a Milán
para la final madrileña
Real Madrid y Atlético vuelven a protagonizar uno de los partidos más
importantes, con el recuerdo de lo sucedido en Lisboa dos años atrás
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Milán, se pusieron manos a la
obra nada más acabar la elimina-
toria de semifinales con elMan-
chester City

Ese mismo tiempo fue el que
tardó la peña atlética ‘Toma-
hawk’ para organizar la particu-
lar peregrinación hasta Italia.
“Iremos 16 miembros, aunque al-
gunos de ellos han salido en la
mañana del miércoles para apro-
vechar el viaje y hacer algo de
turismo. Se han ido a Pisa, pero
el sábado nos encontraremos to-
dos en Milán”, destaca Ignacio
Martín, presidente de la forma-
ción. Lo que también comparten
ambas agrupaciones son los pro-
blemas a la hora de hacerse con
una entrada. “Estaremos desper-
digados por diferentes sitios de

las gradas de San Siro”, lamenta
el aficionado rojiblanco, mien-
tras que Antonio Armero asegura
que irá a la gran final “por los pe-
los”, ya que no fue uno de los
agraciados en el sorteo de entra-

das y acabó consiguiendo una
gracias a que tiene una sobrina
que trabaja en el club blanco y
que le cedió una de las que le co-
rresponde por ser empleada del
Real Madrid.

Carrera entre colchoneros y merengues



Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

La Champions
Los más viejos del lugar recordarán co-
mo yo al título futbolero de nuestro con-
tinente como la Copa de Europa, re-
bautizada en estos últimos años como
La Champions League un sobrenom-
bre al que no me acabo de acostumbrar
pero que ya ha calado en el onírico de
todos los aficionados.Dejando aparte el
duelo de capitalinos entre Real Ma-
drid y Atlético de Madridde este fin
de semana en Milán por conquistar el
cetro europeo del balompié, el mundo
pelotazale vivirá su Champions par-
ticular este próximo domingo en el Biz-
kaia de Bilbao.Una final inédita a la que
han llegado el vigente campeón Mi-
kel Urrutikoetxea y un joven aspiran-
te de tan sólo 19 años Iker Irribarría,
un guipuzcoano que peleará por el tí-
tulo más preciado de nuestro deporte vi-
niendo desde la fase previa, un hecho
que no ocurría desde 2004 cuando Juan
Martínez de Irujo conquistó su primer
título. Si en la comparativa furbolísti-
co-pelotazale La Liga sería el Pare-
jas y La Copa el 4 y medio,La Cham-
pions es el Manomanista, donde se

proclama al mejor pelotari a todo el
frontón y de manera individual. Si algo
llama la atención de esta final es la ju-
ventud de sus aspirantes,de media más
novel incluso que la de promoción y
donde en este 2016 rivalizará sobre la
cancha la posible revalida del título por
parte del de Zaratamo y que lo conso-
lidaría como una de las estrellas de
nuestro deporte, frente a la irrupción
de una nueva generación de pelotaris
comandada por la zurda del de Arama,
capaz de haber dejado ya en el cami-
no a Merino II, Arretxe II, Jauna-
rena, Olaizola II y Bengoetxea VI.
Partirá como favorito el actual campeón
Urrutikoetxea,en su cuarta final con-
secutiva en primera en un duelo de su-
per-pegadores, Irribarria viene sor-
prendiendo a propios y extraños con
su extraordinaria pegada y en él se vis-
lumbra un pelotari estelar pero toda-
vía con cosas por perfeccionar en su jue-
go. El frontón dictará su sentencia y re-
cordemos que premiara al pelotari más
completo con laTxapela de Oro en la
final de La Champions de la Pelota.
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Gente
La segunda edición de la Carrera
de la Familia, organizada por el
club Corre que te pillo,con la co-
laboración del Gobierno de La
Rioja, es una muestra del perfec-
to maridaje entre el deporte y la
solidaridad ya que la recaudación
obtenida por las inscripciones irá
destinada a dos niños riojanos
con graves enfermedades degene-
rativas, El Rey Jorge y Roberto y
Esperanza.

La carrera tendrá lugar el domin-
go,19 de junio, a partir de las 11
horas y discurrirá por un recorri-
do en el centro de Logroño de
3,76 kilómetros.

El precio de inscripción, que
puede realizarse a través de
www.correquetepillo.com.es,es
de cinco euros por persona. Ade-
más, este año como novedad se

quiere premiar al centro escolar
más solidario,de esta forma,el co-
legio que más votos reciba al reali-
zar la inscripción,obtendrá un im-
portante premio.

Todos los participantes recibi-

rán una bolsa del corredor,genti-
leza de todos los patrocinadores
que se han involucrado en esta
prueba,en un claro ejemplo de la
importancia de la Responsabilidad
Social Corporativa.

La segunda Carrera de la Familia se
celebrará el domingo 19 de junio

DEPORTE Y SOLIDARIDAD - INSCRIPCIONES EN WWW.CORREQUETEPILLO.COM.ES

La edición de este año recaudará fondos para dos niños riojanos con
enfermedades degenerativas, El Rey Jorge y Roberto y Esperanza

Presentación de la carrera en rueda de prensa.



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

[·] EL KANKA

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
28 DE MAYO HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 13/16 EUROS

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

[·] IFRIKOÑO 8 - FRIQUIZ -
CONCURSO DE PLAYBACKS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
29 DE MAYO HORA: 19 HORAS 

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

[·] 'LUCES Y COLOR'

FECHA: 28 DE MAYO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Luces y colores',dirigido a niños de
7 a 10 años,que experimentarán con la
luz y con la formación y descomposición
del color.

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

[·] 'EL GRITO EN EL CIELO'

FECHA: 27 DE MAYO LUGAR: TEATRO
BRETÓN DE LOGROÑO HORA:20.30
HORAS

‘Teatro La Zaranda lleva a escena la
obra de Eusebio Calonge 'El grito en
el cielo', protagonizada por Celia Ber-
mejo, Iosune Onraita, Gaspar Campu-
zano, Enrique Bustos y Francisco Sán-
chez.

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

[·] 'EL MES DE LOS VIAJES'

FECHA: 28 DE MAYO LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LOS VIAJES HORA: 18-19 HO-
RAS

'El mes de los viajes' presenta un ta-
ller infantil en el que los niños lee-
rán el libro 'La vuelta al mundo de
Willy Fog' y proyección de una pe-
lícula.
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FIESTAS BARRIO 7 INFANTES 2016 
SABADO 28 DE MAYO. PARQUE SAN ADRIAN.

10:00 Horas. BALONCESTO 3x3 Interbarrios.

17:30 a 19:30 Horas. HINCHABLES / TRAGANTUA

18:00 Horas. CHUPINAZO. Traca anunciadora del comienzo
de fiestas.

18:30 Horas. DEGUSTACIÓN ZAPATILLA. 

18:30 a 20:00 Horas. EXHIBICIÓN DE HOCKEY CON
PATINES. Club colaborador Milenio Club Patín.

19:00 a 19:30 Horas. EXHIBICIÓN KHUN- FU. 

18:30 a 19:00 Horas. CUENTACUENTOS EN INGLES.
Academia colaboradora Funspace Language School.

19:30 a 20 Horas. Exhibición de baile efectuada por el
grupo La Sonrisa del Baile.

21:00 Horas. RIFA POPULAR de los productos donados por
los diversos comerciantes del barrio.

20:00 a 22:00 Horas. DISCOTECA MÓVIL. Disco José Mari.

DOMINGO 29 DE MAYO. PARQUE SAN MIGUEL.

11:00 a 14:00 horas. Mercadillo.

11:00 a 13:00 Horas: V CONCURSO DE DIBUJO: “DIBUJA
TU BARRIO”

11:30 A 13:00 Horas. HINCHABLES

12:00 DEGUSTACIÓN DE PREÑAOS. 

12:00 a 13:00 Horas. Taller de chapas.

13:00 Horas. Fiesta de la espuma.

14:30 Horas: ENTREGA DE PREMIOS DE PINTURA

RIFA POPULAR de los productos donados por los diversos
comerciantes del barrio.

15:00 Horas: TRACA FIN DE FIESTAS.

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.

FIESTAS DE LA LAUREL
SÁBADO 28 DE MAYO
13:00  Horas: Apertura  de  todos  los  bares,  donde  se
podrán  consumir  los  PINCHOS en cada uno de los
establecimientos asociados.

13:00 - 16:00 Horas: Animación para toda la familia.

18:30 -  20:30  Horas: Pintacaras,  títeres,  magia,  y
mucha  diversión!  En  la  fachada del Museo de La Rioja.

DOMINGO 29 DE MAYO

13:00  Horas: Apertura  de  todos  los  bares  donde  se
podrán  consumir  los PINCHOS en cada uno de los
establecimientos asociados.

13:00 -  16:00  Horas: Promoción  y  difusión  de  los
grandes  hitos  y elementos de la Cultura, tradiciones y
patrimonio material e inmaterial de La Rioja. 
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“Esmuybonito
queelpúblicote
pongacaradespués
detantosaños”

FernandoEsteso
Protagoniza en los cines la película
‘Re-Emigrantes’ ·Nodescarta volver a
trabajar conPajares en un buen proyecto

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

V uelve a hacernos reír,
al igual que lleva ha-
ciendo desde que te-
nía 13 años y empezó
a trabajar en el circo,

para convertirse después en uno
de los actores más queridos de
nuestro país. En esta ocasión, en
los cines, donde acaba de recalar
con ‘Re-Emigrantes’, en la que se
cuenta la historia de una familia
que tiene que volver al pueblo
tras ser desahuciada.Una tramade
actualidad, al igual que las nuevas
elecciones, con las que no está
de acuerdo. De los años de la
Transición recuerda sus grandes
películas, pero también losmagní-
ficos políticos que, asegura, no
tienennadaque ver con los que te-
nemos ahora.
¿Qué vamos a ver en ‘Re-Emi-
grantes’?
Esunahistoria actual, undramaen
clave dehumornegro, que se basa
en la vuelta al pueblo deuna fami-
lia, obligada por un desahucio. El
padre, que soy yo, es viudo y tiene
quemarcharse con sus cuatro hi-
jos, que son gamberros, inadapta-
dos y ‘ninis’. Piensanqueallí las co-
sas van a ir mejor, porque tienen
una casa enorme. El padre tira de
los contactos que tenía para en-
contrar trabajo a sushijos.Ocurren
cosas que van a complicar la vida
de esta familia y del pueblo.
Estamos ante un drama pero,
¿nos vamos a reír muchísimo?
Sí, porque la base es el humor tí-
picomanchego. Se ambienta enun
pueblo de LaMancha.
Con unos hijos tan complicados
como los de la película, ¿valoras
más a los tuyos?

Sí, sí. Yo no me puedo quejar. Me
cuidan,mehacen la comida…Es-
toy encantado.
¿Hay algo de tu personaje que
también tienes tú como padre?
El carácter protector. Es verdad
que sus hijos son insalvables, pero
son sus hijos. Como buen padre,
trata de cubrirles en todo lo que
hacen, pero hacen cada cosa…
Incluso sedesnudanen lapelícu-
la.

Sí, y tienegraciaporquepareceque
yo fui el precursor del destape fe-
menino eneste país y ahora voy en
la película con el masculino.
¿Es verdad que cuando te leíste
el guión te asustaste un poco
porque querían que te desnu-
daras?
Sí, de hecho, estaba reflejado que
el padre también iba por la casa
con un delantal, pero les dije que
a mí era mejor mirarme a la cara
(risas).
¿Crees que en el cine de ahora
venderían las películas de en-
tonces, donde se desnudaban
las chicas?
Se reponenmucho y se ven, esa es
la verdad. Eso sí, políticamente, en

la actualidad, sería incorrecto.
Todo es políticamente incorrecto
hoy día, hasta la política.
¿Qué te parece que tengamos
que ir a votar otra vez el 26 de ju-
nio?
Noparamosde votar. Antes, cuan-
do íbamos de un pueblo a otro en
fiestas, veíamos los carteles tauri-
nos y los pósters de los artistas que
cantaban. Ahora, solo se ven car-
teles depolíticos. Se hanorganiza-
do su fiesta y ahí nos tienen. Lo
único que me sabe mal es que el

En la Transición
se tratódeunir.
Fueunaobra
maestrade todos”
“

díade reflexión, que tienenquees-
tar callados, nosotros tampoco
podemos hablar.
Lo que también sería política-
mente incorrecto es cantar a la
Ramona.
Sí, era una canción festiva y fue el
sucesomás importantedeaquellos
años.
Debe ser un orgullo que el públi-
co jovensigacantando lacanción
de entonces.
Lo que es bonito es que te pongan
cara después de tantos años. Es

una cosa que aumenta tu
patrimonio de público.
Todo eso se basa también
en el respeto que les tienes
y que ha hecho posible
que te recomendasen de
unas generaciones a otras.
¿Esepúblicoal que tienes
tanto cariño es el mejor
premio que has recibido
a lo largo de tu carrera?
Últimamente estoy reci-
biendopremiosmuyboni-
tos. He conseguido el pre-
mio Simónde laAcademia
de Cine de Aragón, por
ejemplo.
¿Te sentarás con Andrés
Pajares para intentar vol-
ver a hacer algún proyec-
to juntos?
No lo sé. Lo importante es
que haya una historia y un
proyecto que sea serio.
Cuando vosotros traba-
jabais juntos estábamos
en plena Transición en
nuestro país y ahora di-
cen que estamos en otra
transición. ¿Qué diferen-
cia le encuentras tú a es-
tos dos momentos?
Pues yo creoquehaceaños
habíamuchamás ilusión.
Enaquella Transición todo
eran primeros espadas.
Llegabas y no sabías a
quien votar porque real-
mente todos te conven-
cían con unas artes que
eran buenas. Tenían una
buena preparación, una
cultura, no había currícu-
lum falseados y no había
gente que recibía consig-
nas de otro lado. Allí se
trató de unir, fue una obra
maestra de todos. Una
Constitución que se votó
conunamayoría aplastan-
te y ahora, ¡fíjatequémayo-
ría hay!, estamos cabrea-
dos.
¿Los políticos de antes
eran mejor que los de
ahora entonces?
Desde luego.
¿Tienes algún otro pro-
yecto en marcha?

Sí, voy a intervenir en una colabo-
ración en la nueva película de
Agustín Villalonga, y también voy
apresentar en el festival de cinede
Alicante un corto que he protago-
nizado, ‘El Trayecto’.
¿Has pensado en la retirada?
Elegí en su día una profesión tan
bonita, quemeda tantas satisfac-
ciones, que no me planteo dejar-
la.Dondemás a gustome siento es
delante de una cámara, de un es-
cenario, en cualquier lugar donde
sepa que el público me va a ver.

“Dondemásagusto
mesientoesdondesé
quehaypúblicoque
mevaaver””

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Se suele decir que no hay peor
enfermo que unmédico. Algo de
eso le ocurre a Jean-Pierre Wer-
ner, galeno rural y excelente pro-
fesionalmuy querido por sus pa-
cientes, porque se dan cuenta de
que les trata como a personas, y
siempre está disponible para
atenderles. Pero la noticia de que
padece cáncer la encaja de esas
maneras. A regañadientes acepta
que le envíen a una ayudante,
Nathalie Delezia, licenciada re-
cientemente en medicina, y que
antes fue enfermera.

Thomas Lilti, director y co-
guionista, sigue abonado a las
tramas que describen la profe-
sión médica, por su formación

encarnados por François Cluzet y
MarianneDenicourt, su relación
funciona como trama principal,
de la que penden pequeños ca-
sos de pacientes, como el del an-
ciano que Jean-Pierre, por empe-
ño personal, ha procurado que
sea tratado en su domicilio.

El film refleja muy bien cómo
algunos médicos no se limitan a
curar un mal físico o a recetar
unas pastillas, sino que su labor
es más amplia y va mucho más
allá, de psicólogo e incluso de
confidente. Y señala con acierto
que esto no debería perderse en
aras a una eficienciamuymal en-
tendida.

profesional en este terreno, tras
la estimable Hipócrates. Aquí
cambia el entorno, de un hospital
a la consulta de un médico de
pueblo, pero persisten ideas se-
mejantes, como la de la moder-

nización, que influye en elmodo
de tratar a los pacientes.

FACTOR HUMANO
Además, clave en el cine de Lilti,
es el factor humano. Y en tal sen-
tido funciona bien la interacción
entre los dos médicos, muy bien

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

DuncanDhu
Despuésdedoceañosdeausencia,en
los que Mikel Erentxun y Diego Vasa-
llo emprendieron carreras musicales
paralelasyensolitario,DuncanDhuha
vueltoconsu recopilatoriodegrandes
éxitos. Los autores de ‘Cien gaviotas’
vuelven a volar.

CiudadRaqueta // 16de julio

DiosdadoGaitán
El cantautorperuano llegaaMadriden
compañía de sus músicos para ofre-
cerunconciertoque incluye ‘huaynos’,
carnavales, ‘tinkus’, ‘sayas’yotros rit-
mosdel Perúprofundo, que revaloran
elartemilenarioapreciadoporpropios
y extranjeros.

Sala JoyEslava // 12de junio

DiaryofDreams
Una de las bandas alemanasmás re-
presentativasyelegantesde laesce-
naoscuraactual regresaaEspañapara
presentar el nuevo álbum, “Grau Im
Licht”, ademásde losclásicos. Adrian
Hatesvuelveparaofrecersudirectopa-
sional.

Sala Arena // 3de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Diariodedosgalenosrurales
François Cluzet, conocido por ‘Intocable’, protagoniza ‘Un doctor
en la campiña’, un filmmuyhumano del realizador Thomas Lilti

El film reflejamuy
bien cómoalgunos

médicos no se limitan
a curar unmal físico

Sudoku



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

COLOREA EL DIBUJO SIGUIENDO EL CÓDIGO DE COLORES Y
DESCUBRE LO QUE SE ESCONDE EN LA IMAGEN.

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



·············· 1 ··············

VAMOS A UTILIZAR UN TROZO DE CORCHO
DE VENTA EN CUALQUIER BAZAR, PINTURAS
ACRÍLICAS DE VARIOS COLORES, CINTA DE

CARROCERO, REGLA Y CÚTER

·············· 2 ··············

LO PRIMERO, VAMOS A MARCAR CON UN
BOLÍGRAFO CUADRADOS DE 10

CENTÍMETROS, TANTOS CUADRADOS COMO
POSAVASOS QUERAMOS

·············· 3 ··············

PASAMOS A RECORTAR EL CORCHO
AYUDÁNDONOS DE LA REGLA. PROTEGEMOS

BIEN LA MESA CON UN CARTÓN PARA NO
ESTROPEARLA

·············· 4 ··············

ÉSTA ES LA PARTE CREATIVA. YO ME HE
AYUDADO DE CINTA DE CARROCERO PARA

DELIMITAR UNOS TRIÁNGULOS. PODÉIS
DIBUJAR LO QUE QUERÁIS

·············· 5 ··············

UNA VEZ QUE TENEMOS CLARO LO QUE
QUEREMOS PINTAR, LO PINTAMOS CON UNA
BROCHA Y LE DAMOS DOS CAPAS SI VEMOS

QUE UNA QUEDA APAGADO

·············· 6 ··············

TRAS LAS DOS CAPAS DE PINTURA, DEJAMOS
QUE SEQUE BIEN Y, PARA FINALIZAR, LE

DAMOS UNA CAPA DE BARNIZ INCOLORO
PARA QUE NOS DUREN MUCHO TIEMPO
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Rosa Pisón

Posa tus bebidas en
posavasos reciclados
con mucho color

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



1.1 PISOS Y CASAS OFERTAS

BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa económica de
2 plantas, 4 hab, garaje, asador y jar-
dín. Precio 45.000 euros. Tel. 649563045

BURGOS CAPITAL C/ Claustrillas
frente a Económicas), vendo piso 71
m2 útiles, 2 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje y trastero. Carpin-
tería de roble. Cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Calificación energé-
tica C. Altura ideal. Abstenerse agen-
cias. Tel. 644028777

CALLE SATURNINO ULARGUIVen-
demos piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Precio 132.000
euros.Tel. 600767778

GRAN OPORTUNIDAD. Vendo
unifamiliar Ctra. de Soria a 10 min
de Logroño impresionantes vis-
tas al valle del Iregua. Vivienda
seminueva totalmente equipada
txoco barbacoa jardines piscina
gas natural teléfono internet. Pa-
go hasta 30 años, bajo interés, pre-
cio muy por debajo de la zona.
235.000 euros. Tel. 941256666 /
652432316

ROQUETAS DE MARAlmería, ven-
do apartamento primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acondi-
cionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel. 950333439
y 656743183

VENDO LOFTen Ortigosa de Came-
ros. Posibilidad de estudio o merende-
ro. Chimenea, calefacción, equipado.
Precio 45.000 euros. Tel. 626885325.
Llamar horas  comida

1.2  PISOSYCASAS  DEMANDA

A 2 KMDe San Vicente de la Barque-
ra. Cantabria. Alquilo vivienda 3 hab,
salón, cocina y baño. Situado en pla-
na naturaleza. Para fines de semana,
puentes y vacaciones. Tel. 658244306
/ 942214891

ALICANTEArenales del Sol. Alquilo
bungalow adosado, cerca playa, pisci-
nas, garaje subterráneo, jardín, pistas
deportivas, 3 dormitorios y aire acon-
dicionado. Junio, sucesivos. Económi-
co. Tel. 947054569 ó 636766914

ALQUILO PISOo apartamento en Sa-
lou. Meses de verano.Tel. 941204751

ASTURIAScerca Llanes y San Vicen-
te la Barquera, alquilo apartamento 4/6
personas, ascensor, garaje, jardines,
juegos niños, pueblo, todos servicios,
playa-montaña. Tel. 636766914

BENIDORM alquilo apartamento 1
ó 2 habitaciones, centro Playa de Le-
vante. Vistas al mar. Avda. Medite-
rráneo. Bien equipado con garaje.
Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORMAlquilo apartamento Pla-
ya Levante con piscina. Totalmente
equipado. Vistas al mar. Muy cerca del

centro y de la playa. Teléfono 636542310

BENIDORMAlquilo apartamento. De
2 hab en C/ Lepanto. Playa Levante. A
3 min. andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel. 659870231

CANTABRIA. SUANCESAlquilo pi-
so en la playa, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina equipada, terraza, as-
censor, parking privado. Tel. 646093712
ó 983245369

COMILLASAlquilo apartamento a 3
min. de la playa y 3 min. del centro. 2
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Totalmente equipado. Bonitas
vistas al mar. Julio y Agosto por quin-
cenas. Tel. 619354328

LA BARROSAChiclana. Cádiz. Se al-
quila piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje privado y piscina co-
munitaria. Todo amueblado. Tel.
956260232 / 605568860

LA PINEDA. SALOUAlquilo aparta-
mento nuevo. 2 hab, salón, concina,
baño y gran terraza. Muy luminoso.
4/6 personas. Próximo a Port Aventu-
ra y junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Periodo va-
cacional. Tel. 690217758

PEÑISCOLAse alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con piscina
y tenis. Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 / 645413145

SANTANDER. SARDINEROAlqui-
lo piso nuevo, impecable. Amueblado,
2 hab, salón, cocina con todos los elec-
trodomésticos. Terraza, exterior, sole-
ado. Con garaje. Agosto. 1.200 euros.
Tel. 942360929 / 685607375

SANTOÑA.ALQUILOpiso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Cerca playa de Berria. Junio, Julio

y Agosto por quincenas o mes. Tel.
667440940

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

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, OFICINAS Y

NAVES ALQUILER 

ALQUILO LOCAL para almacén.
200 euros. Tel. 690049383

1.9 GARAJES OFERTAS

CASCAJOS Calle Gustavo Adolfo
Vecquer se vende plaza de garaje
más amplio trastero anexo ó se al-
quila con opción a compra. Muy buen
precio y facilidades. Tel. 620901460

1.11 GARAJES ALQUILER 

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

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITALC/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Ca-
jal y La Paz. Se necesita chica para com-
partir piso con chicas. Todo exterior.
Servicios centrales. Portero físico y elec-
trónico. Tel. 947240474 ó 663807485

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionista,
busca habitación, preferiblemente con
señora mayor de 65 años. Precio 150
euros más gastos de luz, calefacción y
comida casera aparte. Tel. 696070352
contestador

1.14 OTROS OFERTAS

BARRIO DE LIAÑOjunto Parque Ca-
barceno. Se vende finca de 1.000
m2, para la construcción de 2 vivien-
das, con todos los servicios, junto a Cr-
ta. de Bilbao y a 2 km. de El Astillero.
Precio negociable. Tel. 692212020

VENDO FINCASCarretera de Soria.
Finca con casita 37.000 euros. Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO de lim-
pieza o cuidado de personas mayores.
Tel. 665306268

CHICA BUSCA TRABAJO por ho-
ras cuidado de niños o personas ma-
yores. Con referencias. Interesados
llamar al Tel. 642061994

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

SEÑOR BUSCA TRABAJO en
construcción, almacén, fábricas,
etc.Tel. 642613050

SEÑORA CON EXPERIENCIA de
16 años en cuidado de personas ma-
yores se ofrece para trabajar en Lo-
groño y pueblos. Manejo de grúa y
sonda. Tel. 642583071

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar interna cuidado de
personas mayores noches, fines de
semana o limpieza por horas. Tel.
625021028

SEÑORA con buenas referencias
cuida personas mayoresinterna. Tel.
642415352

SEÑORA con muy buenas referen-
cias se ofrece para trabajar interna
externa o por horas. Cuidado de per-
sonas mayores o labores de casa.
Tel. 632382066

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

VENDO VENTANAS de 130 x 108
cm con doble cristal. Tel. 941222632

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OCASIÓN LOTES de: pos-
tales antiguas monumentos de Bur-
gos, catálogos de monedas, pintu-
ra y antigüedades; enciclopedias Pul-
ga, revistas de cine; ceniceros, bo-
tones, posavasos, fotos y T.B.O.s. In-
teresados llamar al 660604930

LIQUIDACIÓN LOTES DE marcos
para cuadros diferentes medidas,
artesanía de barro, barrotes de hie-
rro, útiles de porcelana, piezas de
mimbre, cajas madera, latas de
colección, maletas viejas y tulipas
de vidrio. Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTEROCom-

pro: medallas, espadas, uniformes, ban-
deras y cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios... Chapas y todo
tipo antigüedades. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes, billetes, monedas, lo-
terías, libros y curiosidades. Especia-
listas en Antigüedades, numismática
y coleccionismo.Tel. 941580573 /
666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW LI-
NE 4,30. Del 2001. Mover batería de
gel, calefacción Truma, baño Thefor
químico, sin humedades, 2 camas de
1,20, portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

MERCEDES 190 DTurbo Diesel. Se
vende. Cambio automático, alarma,
cierre centralizado, enganche, varias
mejoras, pasada revisión enero. Impe-
cable. 1.800 euros.Tel. 666384754

MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando
fotos. Interesados llamar al teléfo-
no 654770294

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros. In-
teresados llamar al Teléfono
654377769

OCASIÓN vendo Chevrolet Corvet-
te modelo C4. Año 1.984. En buen
estado. Posible admisión de cambio
por otro vehículo como parte de pa-
go. Precio 9.800 euros. Para más in-
formación llamar al 619067252

PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día. Muy
pocos kilómetros y muchos extras
(aire acondicionado, manos libres,
MP3, USB, etc.) Muy buen precio.
Tel. 615577421

11.1 RELACIONES
PERSONALES 

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA. Seriedad y discre-
ción. Tel. 941041122 www.amis-
tadypareja.es

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Desde el año 2010 el Instituto Nacio-
nal de Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) organismo dependiente del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte ha impulsado un circuito de pro-
gramación de espectáculos de danza,
con los objetivos de potenciar la danza
y su visibilidad, incrementar la contrata-
ción de espectáculos de danza de com-
pañías españolas y favorecer la progra-
mación de géneros con mayor dificultad
de programación.
Este circuito artístico que promueve el
INAEM es desarrollado por la Red Es-
pañola de Teatros en colaboración con
sus teatros asociados. Cada año una co-
misión compuesta por profesionales del
mundo de la danza elaboran un catá-
logo de compañías de todo el país, sufi-
cientemente variado en cuanto a forma-
tos, propuestas coreográficas y géneros.
Los teatros asociados de la Red pue-
den escoger entre las compañías un mí-
nimo de tres. En la presentación de las
obras de danza programadas en el Te-
atro Bretón, la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes

aseguró que “hasta este año no habí-
amos encontrado un encaje adecuado
al proyecto en nuestras programaciones,
pero en la presente edición, la del año
2016, las compañías del catálogo han
suscitado nuestro interés, incluso con al-
guna de ellas estábamos en conversa-
ciones para su programación”. “Por es-
tos motivos, hemos optado por seleccio-
nar y solicitar la programación de una
serie de compañías de estilos diversos tal

y como son: en danza contemporánea,
la Compañía Daniel Abreu, que es Premio
Nacional de Danza 2014; en flamenco
danza, Cia. Marco Flores, cuya programa-
ción se ha valorado en alguna ocasión co-
mo cierre de los Jueves Flamencos; en
danza multidisciplinar/performance a la
Compañía de Pere Faura; y por último, en
fusión de danza y circo y dirigida a to-
dos los públicos, a la Cia. A tempo Circ”. 
Danza contemporánea, flamenco, per-

formances y circo, en 'Danza a escena
2016'.
El gerente del Teatro Bretón, Jorge Qui-
rante detalló que "programamos dan-
za, pero este tipo de espectáculos, que
son en muchos casos de creadores jóve-
nes, no llegan, porque tenemos un afo-
ro grande, de unos 1.000 espectadores,
y la demanda de estas obras no es tan
alta, pero son espectáculos de gran ni-
vel, que van por toda Europa".

DANZA A ESCENA 2016

LA FILMOTECA PROYECTA EN JUNIO PELÍCULAS DEL

FESTIVAL DE CINE
FANTÁSTICO DE SITGES
La Filmoteca Rafael Azcona ofrecerá en junio la oportunidad de ver una selec-
ción de películas del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, un festi-
val con una sólida trayectoria que constituye un estimulante universo de encuen-
tro, exhibición, presentación y proyección del cine fantástico de todo el mundo. 
Otra de las propuestas para junio de la Filmoteca es Imagineindia, un ciclo para des-
cubrir nuevos escenarios del cine de la India, el país con mayor producción cinema-
tográfica del mundo. 
Por otro lado, la programación incluirá la película Dans la Cour, dentro de Estre-
no sin estrenar. Cinexín, el cineblub de la Universidad de La Rioja, traerá Rigth
Now Wrong Then. Finalmente, dentro de Cine y Justicia se proyectará la última
película americana del director Fritz Lang.
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PROGRAMACIÓN EN JUNIO

Miércoles, 1 de junio.
Cop car (Coche policial), de Jon
Watss. (EEUU, 2015).

Martes, 7 de junio.
The Invitation (La Invitación), de
Karyn kusama (EEUU, 2015).

Martes, 14 de junio.
Bone Tomahawk, de S. Craig
Zahler (EEUU, 2015).

Miércoles, 15 de junio.
Ankhon Dekhi, de Rajat Kapoor
(India, 2013).

Martes, 21 de junio.
Dans la Cour (En un patio de París),
de Pierre Salvadori (Francia, 2014).

Miércoles, 22 de junio.
Nabalok. El inocente, de Baudd-
hayan Mukherji (India, 2014).

Martes, 28 de junio.
Right now, wrong then (ahora
sí, antes no), de Hong Sang-soo
(Corea del Sur, 2015).

Miércoles, 29 de junio.
Beyond a reasonable doubt
(Más allá de la duda), de Fritz
Lang (EEUU, 1956).

Danza contemporánea, flamenco, performances y circo en la programación de 

LA CIUDAD DE LOGROÑO, A
TRAVÉS DEL TEATRO
BRETÓN, SE ADHIERE ESTE
AÑO AL CIRCUITO 'DANZA A
ESCENA', QUE ACERCARÁ
AL PÚBLICO LOGROÑÉS
CUATRO OBRAS DE DANZA
AL MÁXIMO NIVEL QUE SE
CELEBRARÁN EN LOS MESES
DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y
DICIEMBRE DE 2016. 

PROGRAMACIÓN

11 de septiembre a las 19.30 h.
“SIN BAILE NO HAY PARAÍSO”.
Compañía PERE FAURA.

20 de octubre a las 20.30 h.
“VENERE”. Compañía DANIEL ABREU.

23 de octubre a las 19.30 h.
“JOC”. Compañía ATEMPO CIRC.

15 de diciembre a las 20.30 h.
“TRÁNSITO”. Compañía MARCO
FLORES.


