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Mayo deja en La Rioja 1.761 parados
menos y una tasa de paro del 12,8%

TRANSPARENCIA EN LAS ARCAS PÚBLICAS

Los grupos municipales presentarán sus cuentas anualmente
para su publicación en la web del Ayuntamiento                    Pág.3

EL DESEMPLEO DESCIENDE EN TODOS LOS SECTORES SOTERRAMIENTO Pág.6

Se aprueba la opción
que contempla un paso
inferior entre Duques de
Nájera y Miguel Delibes

Sale adelante con los votos
de PP, PSOE y Cs, y en
contra de Cambia y PR+

CAMPAMENTOS MUNICIPALES Pág.6

Los campamentos
juveniles contarán con
100 plazas con destino a
Balmori y Santoña  

Las solicitudes se podrán
realizar hasta el 10 de junio
en el 010 y en la web
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“Me apetece hacer teatro
desde hace mucho

tiempo”
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EDITORIAL

Amí me llama mucho la atención,desde que
tengo uso de razón, un poco después qui-
zás, el arco que se coloca al inicio de la

calle Portales en las fiestas de San Bernabé. El
susodicho ha dado para infinidad de supersticio-
nes populares. se dice que para ser afortunado
en amores hay que pasar tres veces por debajo
del mismo. Otros afirmas que hay que pasar a la
pata coja para que se cumplan tus deseos (con
cuidado de no romperse la crisma). El caso es
que son muy pocos los logroñeses o visitantes
que se resisten a llevarse de recuerdo alguna de
las hojas de boj con las que se adorna la puerta,

acabando las fiestas completamente pelada (la
puerta).Aunque algunos también acabarán con
la cartera pelada, y no porque la gente se lleve
su dinero a casa, que también puede ser, sino
porque en días de fiesta no nos acordamos que
hay que llegar a fin de mes. Es bueno que disfru-
temos, a veces con medida, y otras sin medida.
En estas fiestas, las más logroñesas de la ciudad
que estamos a punto de vivir, son muchas las
actividades gratuitas de las que podemos disfru-
tar.Abran bien los ojos cuando caminen por el
casco Antiguo y tengan especial cuidado si se
topan con las tropas francesas.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .

���������������������

LA TIRA DE HORMIGOS

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Número de parados menos en
mayo en La Rioja.

1.761
EL NÚMERO

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Grupo de Información GENTE

Edita
Grupo de Comunicación Gente S.L.

Director
José-Luis López

Relaciones Externas e Institucionales
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
Rosa Pisón Lacalzada

Fotografía: Patxi Somalo

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

www.gentedigital.es/logrono

REDACCIÓN
director@genteenlogrono.com

PUBLICIDAD
Tel.publicidad: 625 41 36 98

publicidad@genteenlogrono.com

grupo@grupogente.es

Protección de datos

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

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

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

derecho de su publicación.

El malagueño José Enri-
que López, con 'Star

Wine', y el riojano Cris-
tián Madorrán, con 'No-
ble efeméride', son los ga-
nadores del II Concurso de
Microrrelatos organizado
por la bodega CVNE.
"Star Wine" ha sido el re-
lato elegido por el jurado
que ha valorado su origina-
lidad. Su autor, José Enrique
López, recibirá como premio
una noche de hotel en La
Rioja, una visita a la bodega
y un lote de 6 botellas de
CVNE. Por su parte, el públi-
co a través de blog, ha ele-
gido como relato ganador
"Noble efeméride", de Cris-
tian Madorrán, que tendrá
como premio un lote de 12
botellas de la bodega. 

Carrefour ha entregado
al Banco de Alimentos

de La Rioja un total de
10.285 kilos de productos
de alimentación, tras la
celebración de la última Jor-
nada Nacional de Recogi-
da de Alimentos que se lle-
vó a cabo el pasado mes de
mayo en dos supermerca-
dos Carrefour Market de es-
ta comunidad autónoma.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Textil
Quemada
En el libro nº 2 de seglares de Enciso,del catastro
del Marqués de la Ensenada, con fecha 20 de mayo
de 1752, figura inscrito Juan Quemada,que entre
otros bienes tiene catastrados a su nombre en el
folio 587 vuelto,una fábrica de paños y el
comercio de compra y venta de paños.Hasta su
cierre, en 1990,Textil Quemada fue la fábrica más
antigua existente en La Rioja.Desde su creación en
Enciso permaneció en dicho pueblo hasta su
traslado a Logroño en 1940, siendo una de las
principales industria de nuestra ciudad y sus paños
tuvieron fama internacional. Permaneció en manos
de la familia Quemada hasta su cierre.

Ya vienen los franceses
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E.P./Gente
Miembros de la Policía Local y
bomberos de Logroño fueron de-
salojados del Pleno municipal que
se celebró el jueves en el Ayunta-
miento de Logroño. Diferentes
funcionarios accedieron al Ple-
no con el fin de reivindicar "solu-
ciones justas" y "dignidad" ante la
situación de trabajo "a las que nos
enfrentamos".Durante la sesión,
alrededor de una decena de per-
sonas levantaron una pancarta en
la que se podía leer 'Solución ya
para un servicio de calidad'.An-
te las advertencias por parte del
presidente del Pleno,Ángel Sáinz
Yanguela,de que retirasen la pan-
carta, finalmente, procedieron a
su desalojo.La protesta continuó
fuera del salón de plenos donde se
pudieron oír aplausos y gritos pi-
diendo "dignidad".

SOTERRAMIENTO
El Pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el jueves,con los vo-
tos a favor del PP y de C's,la modi-
ficación presupuestaria por suple-
mentos de crédito con los que se
afrontará la práctica totalidad de
la aportación semestral del Ayun-
tamiento de Logroño a la sociedad
LIF destinada al soterramiento por
valor de 4,8 millones de euros.
Cambia Logroño votó en contra
y tanto el PSOE como el PR+ se
abstuvieron.

La partida aprobada procede de
los remanentes de tesorería de
años anteriores y servirá para pa-
gar parte del crédito de 220 millo-

nes que se refinanció hace dos
años.Para explicar el contenido
del acuerdo,la concejal del Grupo
Municipal Popular,Mar San Mar-
tín,explicó que esta modificación
permite hacer pago a la tercera
anualidad de Logroño Integración
del Ferrocarril.Una "capacidad"
que "planteamos para financiar es-
ta anualidad no con los recursos
propios de los presupuestos de
2016 sino con un excedente de fi-
nanciación que tenemos gracias al
superávit del Ayuntamiento y que
permite hacer frente a este pago
sin asumir ningún otro tipo de
compromiso".

TRANSPARENCIA
Los grupos municipales deberán
presentar anualmente sus cuentas
para la publicación en la web del
Ayuntamiento,tal y como se apro-
bó tras el debate de la moción pre-
sentada por Ciudadanos con la
que se pretende defender así la
transparencia en las arcas públi-
cas.En concreto,la moción defen-
día que estas cuentas se presen-
tasen con la temporalidad de un
año natural y con un plazo de pre-
sentación del primer semestre del
año siguiente.La moción fue apro-
bada con los votos a favor de todos
los grupos,a excepción del voto
en contra del PR+.

SOLAR DE MARISTAS
El Pleno continuó con la interven-
ción del concejal del PR+,Rubén
Antoñanzas,quien presentó una
moción solicitando que se requie-

ra a los propietarios del solar del
antiguo colegio de los Hermanos
Maristas para que pidan una solici-
tud de construcción y,si no lo ha-
cen,se cambie el uso de la parcela.
La moción fue rechazada por el vo-
to en contra del resto de grupos.

El concejal del PP,Pedro Sáez Ro-
jo,aclaró que el equipo de Gobier-
no "está trabajando desde hace
bastantes meses con la propiedad
de la parcela" y recordó que,como
ya se ha anunciado,"la opción más
probable es que se pueda obtener
una entrega gratuita del polidepor-
tivo Maristas,entregado al Ayunta-
miento a coste cero,más una pe-
queña plaza para construir un fu-
turo centro deportivo de Logroño
Deporte y el resto,construir y de-
dicarlo a viviendas".

CARTELES ELECTORALES Y
MONTE CANTABRIA
Durante la sesión plenaria tam-
bién se debatió la moción presen-
tada por C's en donde solicitaban
la creación de paneles para carte-
les electorales que fue rechazada.

La moción presentada por Cam-
bia Logroño que solicitaba la pro-
tección,vallado y preservación de
los yacimientos del Monte Canta-
bria fue aprobada incluyendo dos
enmiendas presentadas por Ciuda-
danos.

SERVICIO DE LIMPIEZA
Se aprobó también la moción
presentada por el Grupo Munici-
pal Socialista que solicitaba que
se realizara un informe sobre el
cumplimiento de los pliegos de
condiciones y acuerdo de prórro-
ga del servicio de limpieza. La
moción se aprobó con los votos
a favor de todos los miembros
del pleno a excepción de la abs-
tención de Cambia Logroño e in-
cluyendo al texto la enmienda de
sustitución emitida por el Parti-
do Popular que incluía que, di-
cho informe, se realice cada seis
meses.

Además,el Pleno también apro-
bó por unanimidad la moción
presentada por el Grupo Munici-
pal Cambia Logroño en la que so-
licitaron la elaboración de un
programa de difusión de los ser-
vicios,recursos y ayudas sociales.

Los grupos municipales presentarán
sus cuentas anuales para publicarlas
en la página web del Ayuntamiento

PLENO ORDINARIO DEL 2 DE JUNIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Sesión plenaria el pasado jueves en el Ayuntamiento de Logroño.

Saénz Rojo aseguró que el ayuntamiento avanza en la idea de construir
un polideportivo  municipal en la parcela del antiguo colegio de Maristas 

Ocho parejas ensayan
desde el pasado mes de
noviembre en el Centro
de Mayores de Lobete
para las recreaciones y
escenificaciones que se
sucederán en las próxi-
mas fiestas de San Ber-
nabé.

LOS VOLUNTARIOS INTERPRETARÁN BAILES RENACENTISTAS



PLAN GENERAL MUNICIPAL
La Junta de Gobierno ha aprobado
inicialmente la modificación puntual
del Plan General Municipal en la
parcela D del ámbito 'Campovie-
jo', lo que despeja la construcción
de la última párcela de este ámbi-
to, ubicado en Cascajos, junto a la
estación de ferrocarril, limitada por
las calles Marqués de Larios, par-
que lineal de la calle Estambreras,
una calle peatonal y Gustavo Adol-
fo Bécquer.Esto supone un impulso
a un desarrollo urbanístico que se
inició con la modificación del PGM
en 2000 para ordenar los terrenos
anteriormente ocupados por Bo-
degas Campoviejo, en el polígono
industrial de Cascajos, tras la trans-
formación de este polígono en uso
residencial.
La parcela tiene una superficie de
6.919 metros cuadrados y su apro-
vechamiento total es de 19.906 me-
tros cuadrados, de los que 18.642

corresponden a uso residencial,
448 a usos complementarios al de
vivienda y 815 a uso libre privado.
En conjunto, la promoción contem-
pla 124 viviendas, locales comercia-
les, 206 garajes y 50 trasteros. Las
previsiones de construcción se es-
timan en dos años con finalización
de la promoción en 2018.
El informe de los técnicos munici-
pales señala que la modificación
mantiene el aprovechamiento, la
edificabilidad residencial y la densi-
dad de población y, además, no al-
tera la coherencia y armonía del
conjunto 'Campoviejo'. El acuerdo
aprobado se somete a información
pública por plazo de un mes.

SUBVENCIONES
Se ha aprobado un gasto de
186.464,72 euros para la concesión
de subvenciones a las actuaciones
en edificios situados en el centro
histórico y obras de rehabilitación

en edificios calificados de interés
histórico-arquitectónico. Se trata de
once solicitudes que se solicitaron
a finales de 2015 y son subvencio-
nadas con el Presupuesto munici-
pal de 2016. Las actuaciones se han
realizado en calles como Portales,
Plaza del Mercado, San Agustín, Sa-
gasta o Marqués de San Nicolás.

SOTERRAMIENTO
La Junta de Gobierno ha aprobado
una modificación presupuestaria
por suplementos de crédito con el
fin de afrontar la práctica totalidad
de la aportación semestral del
Ayuntamiento de Logroño a la so-
ciedad LIF (Logroño Integración del
Ferrocarril 2002) para el soterra-
miento. En concreto, el Ayunta-
miento de Logroño aportará
4.827.713,20 euros a la amortiza-
ción del crédito que se refinanció
hace dos años sin tener que recurrir
al Presupuesto de 2016.

TRANSPORTE URBANO
Se ha aprobado la liquidación de
la subvención a cuenta para cubrir
la anualidad de 2015 del servicio de
transporte urbano, estimada en
2.550.000 euros, más un importe
de 113.700,67 euros para equilibrar
económicamente la prestación de
este servicio por parte de la empre-
sa Autobuses Logroño.

DOS NUEVOS TRABAJADORES
SOCIALES
La Junta de Gobierno ha aproba-
do modificar el catálogo y Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) del
Ayuntamiento de Logroño con el
incremento de dos nuevos profe-
sionales en el puesto de Trabajador
Social con lo que la plantilla pasa a
ser de 33 trabajadores sociales.
Este expediente supone el cum-
plimiento del acuerdo alcanzado
con el colectivo de trabajadores so-
ciales por parte del Ayuntamiento
de Logroño a final del pasado año. 
Con la entrada en vigor del Presu-
puesto de 2016 se aplican los dos
principales contenidos del citado
acuerdo: al ampliación de plantilla en
dos trabajadoras, pasando de 31 a
33; y el cambio de condiciones con la
jornada flexible por las necesidades
de este trabajo.

URGENCIAS SOCIALES
La Junta de Gobierno ha acordado

la resolución del contrato de los ser-
vicios de atención a mujeres vícti-
mas de malos tratos y otras urgen-
cias sociales a solicitud de la em-
presa prestadora del servicio,
Servicios de Teleasistencia, S.A.
Junto a este acuerdo se adopta la
decisión de incoar un nuevo expe-
diente, que se tramitará por pro-
cedimiento de urgencia, para la
prestación de este servicio que se-
guirá siendo prestado por la empre-
sa citada hasta que se produzca una
nueva adjudicación, lo que se espe-
ra que se produzca en unos pocos
meses.

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Se ha aprobado la adjudicación pro-
visional de subvenciones a las aso-
ciaciones de consumidores para el
año 2016, que contempla un impor-
te de 6.250 euros, la misma cuantía
que en ejercicios anteriores. Con es-
tas ayudas se financian gastos de
mantenimiento de sedes y de per-
sonal, programas de atención al ciu-
dadanos, charlas-coloquio o pu-
blicaciones. Las asociaciones que
recibirán ayudas este año son AR-
CO (Asociación Riojana para la de-
fensa de Consumidores y Usua-
rios), la Unión de Consumidores de
La Rioja y la Asociación de consu-
midores Informacu-Rioja.

- 1 DE JUNIO DE 2016 -

Para celebrar el Día Muncial
sin Tabaco, la concejal de Familia
e Igualdad de Oportunidades, Pa-
loma Corres, y la presidenta  de la
AECC Divina López, entregaron el
martes los premios  de los concur-
sos 'Clase y Familia Sin Humo 2015-
2016' (un concurso escolar europeo
dirigido a alumnos de 1º y 2º  de
E.S.O. que tiene como finalidad la
prevención del tabaquismo a través
de la reflexión grupal).La clase de 2º
B del IES Sagasta y una familia del
colegio Compañía de María fueron
los ganadores del curso 2015/16.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO 'CLASE Y FAMILIA SIN HUMO'

Gente
El 10 de junio finaliza el plazo pa-
ra que los jóvenes desempleados
de la ciudad se inscriban a la II
Lanzadera de Empleo, donde po-
drán entrenar una nueva búsque-
da de trabajo en equipo,con nue-
vas herramientas acordes al mer-
cado laboral actual, con visitas a
empresas y con nuevas posibilida-
des de inserción.

Representa una nueva estrate-

gia público-privada en la lucha
contra el desempleo que servirá
para ayudar a 25 jóvenes desem-
pleados (con edades comprendi-
das entre los 18 y los 34 años)  a
entrenar una nueva búsqueda de
trabajo en equipo.

La II Lanzadera de Empleo de
Logroño está impulsada por Fun-
dación Santa María la Real,Funda-
ción Telefónica y el Ayuntamiento
de la ciudad,con la colaboración

de la UNIR  y la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.

No se busca un perfil formati-
vo concreto, sino que podrán
participar jóvenes con estudios
básicos;que procedan de Forma-
ción Profesional o Bachillerato,
así como diplomaturas o licencia-
turas universitarias. Del mismo
modo, no se solicita experien-
cia en un sector laboral deter-
minado.

El 10 de junio finaliza el plazo para
apuntarse a la Lanzadera de Empleo

UNA OPORTUNIDAD PARA 25 JÓVENES DESEMPLEADOS
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Gente
El bloque de viviendas que ac-
tualmente alberga la estación de
autobuses será rehabilitado pró-
ximamente,como acordó el jue-
ves la alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra,con los representan-
tes de propietarios particulares,
a los que hay que sumar el pro-
pio Ayuntamiento que mantie-
ne el 48 por ciento de la propie-
dad. La actuación consistiría en
renovar por completo toda la
manzana;compuesta por más de
80 pisos y ocupada en el centro
por la Estación de Autobuses.

Tal como acordó la alcaldesa
con los representantes del resto
de propietarios,los técnicos mu-
nicipales redactarán a lo largo del
verano un proyecto con el fin de
licitar las obras a continuación.
Para ello parten de una memo-
ria valorada que los propios par-
ticulares encargaron y de un tra-
bajo conjunto entre vecinos y
el Ayuntamiento que se ha veni-
do realizando en los últimos me-
ses.Con todo ello ya se puede ha-
blar de un presupuesto estimado

que rondaría los 1,3 millones de
euros.

CONCURSO DE IDEAS
En paralelo a ir trabajando en es-
te proyecto de rehabilitación, el
Ayuntamiento ha ido también es-
tudiando con el Colegio de Arqui-
tectos la convocatoria de un con-
curso de ideas para definir los fu-
turos usos de los espacios ahora
vinculados a la estación de au-

tobuses.La alcaldesa señaló que
“en principio apostamos por in-
corporar el actual patio de dárse-
nas como espacio público y ga-
nar el hall de entrada y los loca-
les en planta baja de la estación
para ofrecer servicios a los ve-
cinos de la zona centro;atendien-
do a sus necesidades, como las
relacionadas con la población de
mayor edad que allí residen u
otras que pudieran plantear”.

La rehabilitación de la manzana de
la estación de autobuses, en marcha

EL PROYECTO ESTARÁ LISTO PARA DESPUÉS DEL VERANO 

Reunión de Gamarra con representantes de propietarios particulares del inmueble.

El Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento convocarán un concurso
de ideas para definir los usos futuros de los espacios que queden vacíos

Más de un centenar de
corredores inscritos en la
I Subida Logroño-Clavijo
Gente
La I Subida Logroño Clavijo,prue-
ba organizada por el Club Depor-
tivo Rioja Añares y que se inclu-
ye en el III Circuito Carreras del
Ayuntamiento de Logroño,se ce-
lebrará el domingo 5 de junio,con
salida a partir de las 10 horas.

El número de inscritos supera el
centenar de corredores y las ins-
cripciones se pueden realizar a
través de la página web www.su-
bidaclavijo.com hasta el sábado
4 de junio.El horario de salida se-
rá a las 10 horas en el Paseo Prior,

al lado del Polideportivo de la Uni-
versidad de La Rioja.La distancia
de la carrera será de 16 km apro-
ximadamente.

La carrera contará con la presen-
cia de caras conocidas del mundo
del deporte y de atletas de élite,
como Toni Abadía,campeón de Es-
paña de Fondo en Pista 10k y de
Ruta 10K y campeón de España
de Cross o el corredor riojano Ca-
milo Santiago,sexto de España en
10k y séptimo en el Campeona-
to de España de Maratón y Me-
dio Maratón.

Presentación de la marcha en rueda de prensa.

INSCRIPCIONES EN WWW.SUBIDACLAVIJO.COM

La concentración que mensualmente convocada desde la Mesa
de la Mujer, se celebra en contra de la Violencia de Género contó
el jueves con la participación de las Alumnas del Taller de Empleabilidad
Municipal para Mujeres.

CONCENTRACIÓN MENSUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La alcaldesa de Logroño abrió
el jueves en el Espacio Lagares
el I Encuentro Interregional de
Asociaciones de Empresas Fa-
miliares que contó con la participa-
ción de las agrupaciones de este sec-
tor económico de Cantabria,Euskadi
y Navarra. En este acto, Cuca Gama-
rra manifestó su convicción de que
“los empresarios sois el motor de la
economía y vuestro papel es funda-
mental para consolidar la situación
económica, generar empleo y, por
lo tanto, reforzar el bienestar social”.

I ENCUENTRO INTERREGIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS FAMILIARES



Gente
El Ayuntamiento de Logroño ofer-
tará este verano un total de 100
plazas en sus dos campamentos
juveniles, para chavales de 12 a
14 años, que se desarrollarán en
los meses de julio y agosto en Bal-
mori (Asturias) y Santoña (Canta-
bria).

La concejala de familia e Igual-
dad de Oportunidades, Paloma
Corres,presentó el lunes los cam-
pamentos,que,entre su centenar
de plazas, contarán con dos pa-
ra familias del programa de aco-
gida y cuatro para jóvenes con
discapacidad.

Este año,los destinos serán Bal-
mori,en la comarca de Llanes,As-
turias, y Santoña, en Cantabria, a
las que se suma la opción del
campamento urbano ubicado en
Logroño,que se celebrará en los
tres centros jóvenes (El Tacón,
El Cubo y Lobete).

Como destacó Corres, las so-
licitudes se podrán realizar hasta

el 10 de junio, en el Servicio del
010 y a través de la página web
www.logroño.es/campamentos.
El sorteo público de las plazas se-
rá el 14 de junio a las 10,30 horas
en la planta baja del Ayuntamien-
to de Logroño.

Las inscripciones se deberán re-
alizar el mismo día 14 de junio
desde las 12 horas hasta las 14
horas del 17 de junio. La docu-
mentación se podrá encontrar en
el Servicio del 010 y en la pági-
na web municipal.

Asturias y Cantabria son los destinos
de campamento para 100 jóvenes 

LAS SOLICITUDES SE PUEDEN REALIZAR HASTA EL 10 DE JUNIO

La cuota para cualquiera de los dos campamentos es de 250 euros y las
familias numerosas pueden acceder a un descuento del 20 por ciento
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El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el lunes la denominada opción
C para la urbanización del entor-
no de Duques de Nájera en la zo-
na del soterramiento,una alterna-
tiva que fue apoyada por los Gru-
pos Municipales del PP, PSOE y
Ciudadanos,mientras que contó
con los votos en contra de Cam-
bia Logroño y Partido Riojano.

Se trata de una de las tres opcio-
nes surgidas del estudio de alter-
nativas sobre la reurbanización
del entorno, y que, en concreto,
contempla un paso inferior en
sentido este-oeste, en el eje Du-
ques de Nájera-Miguel Delibes, y
una glorieta,en la intersección de
Vara de Rey con estas dos calles.
Una opción, además, que deja
prácticamente libre la parcela des-
tinada a la venta para financiar
parte del soterramiento.

Así se decidió en un pleno extra-
ordinario al respecto,en el que in-

tervino en primer lugar la presi-
denta de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de La Rioja,Mª
Angeles Matute,que apuntó que
ven "necesario el túnel en la zo-
na".Acto seguido,Miguel Rioja,de
la Asociación de Vecinos El Car-
men, recordó su oposición al de-
rribo del túnel y calificó como "sa-
lomónica" la opción C, sobre la
que los vecinos votaron y salió
"por estrecho margen", con el
compromiso de que se hará "de la
forma menos lesiva posible".

El concejal de Desarrollo Ur-
bano, Pedro Sáez Rojo, precisó
que aún queda por definir el en-
torno del túnel,hay que urbanizar
para hacer calles y llevar servicios
al entorno,donde se construirán
proyectos residenciales que con-
tribuirán a ingresar dinero por la
venta de suelo, "con el fin de pa-
gar lo menos posible por todo ese
conjunto de actuaciones".

En el turno de los Grupos, des-

de Ciudadanos, Julián San Mar-
tín,recordó que el primer proyec-
to se paralizó por el pacto de in-
vestidura que firmó la formación
naranja con el PP y comentó que

La redacción del nuevo proyecto conllevará 4 meses y se licitará en 2017 para iniciar las obras

LA ALTERNATIVA C FUE APROBADA CON LOS VOTOS A FAVOR DE PP, PSOE Y C’S, MIENTRAS QUE CAMBIA Y PR+ MOSTRARON SU OPOSICIÓN VOTANDO EN CONTRA

Logroño da luz verde al nuevo túnel
de Vara de Rey con Miguel Delibes

la solución planteada mejora la ac-
cesibilidad para todos los vecinos
y que,con un túnel, el tráfico se-
rá mejor.

La portavoz del Grupo Muni-

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, partició el martes en la
reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) que se celebró en Madrid. En el orden del
día figuraron asuntos como la creación de la Red de Municipios de Acogida
de Refugiados o convenios relativos al desarrollo de iniciativas en materia
del cambio climático o para potenciar la Red española de ciudades saludables.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Se procederá a la ampliación de las aceras, así como la implan-
tación de zona verde y la construcción de cruces elevados .Tam-
bién se mantendrá un tráfico rodado lento y menos número de pla-
zas de aparcamiento.El concejal de Transporte Urbano,Tráfico y Vías Urba-
nas, Francisco Iglesias, mantuvo una reunión con los vecinos para analizar
con ellos las principales líneas del proyecto de reurbanización.

LA REMODELACIÓN DE VÉLEZ DE GUEVARA COMENZARÁ A FINALES DE AÑO

Paloma Corres presentó los campamentos juveniles 2016.

cipal del PSOE Beatriz Arraiz de-
jó clara su "satisfacción" porque
"llevamos tres años de retraso" .
Dio su apoyo a la opción C, "por-
que pensamos que es la mejor al-
ternativa",porque es la que tiene
más posibilidades de mejora pos-
terior "de acuerdo con los vecinos
de la zona".

Desde Cambia Logroño,su por-
tavoz Gonzalo Peña aseguró que
el actual túnel "no nos plantea nin-
gún problema,mantenerlo sigue
siendo nuestra opción".

El portavoz del PR+,Rubén An-
toñanzas, señaló que "muchos se
van a sorprender cuando se vea
que el túnel se tira y se hace uno
nuevo".

La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra, cerró el debate argu-
mentando que esta solución "nos
permite seguir adelante con un
acuerdo de amplia mayoría".Con-
sideró que "este es un acuerdo
de gran relevancia,con represen-
tantes de todos los logroñeses que
tienen altura de miras para llegar
a acuerdos por el interés general".
La alcaldesa adelantó que "es ne-
cesario modificar el proyecto, lo
que conllevará otros cuatro meses
para redactarlo, y, de este modo,
poder tener a final 2016 el nue-
vo proyecto, y licitarlo a lo largo
del año 2017".

Frente a la primacía de las otras dos alternativas a conectar Duques de Nájera
con Lobete, ésta alinea el paso inferior con Miguel Delibes. La parcela edifi-
cable no sufre así recortes e incluso podría reducirse las dimensiones de la
glorieta. El presupuesto supera los 7,2 millones, con 24 meses de ejecución.

ALTERNATIVA C
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Los que venimos de una edu-
cación de cuando el BUP se
llamaba bachiller, aparte de
los conocimientos se valoraba
también la educación y las
buenas costumbres. Por eso
me choca que personas de mi
edad, es decir jubilados, hayan
perdido la educación y las
buenas costumbres. Y se pre-
guntarán, ¿de qué les estoy
hablando?, pues de esos jubi-
lados y jubiladas que madru-
gan, no para poner la toalla en
la playa, sino para ir a tomar-
se el café con leche a primeras
horas de la mañana y apro-
piarse del periódico local que
casi todos los bares y cafete-
rías tienen para disfrute de sus
clientes. Algunos parece que
se los están estudiando y que
al salir de la cafetería lo van
a tener que recitar de memo-
ria en la puerta del local. Esos
periódicos están para “ojear-
los”, no para leerlos de arri-
ba abajo y después volverlos a
repasar. Y el colmo de los col-
mos es cuando con toda par-
simonia, sacan el bolígrafo del
bolsillo, buscan la página del
crucigrama y el sudoku y has-
ta que no rellenan los dos, no
sueltan el diario. A mí, más de
una vez me han dado ganas
de decirles esto que les estoy
contando aquí, pero luego he
pensado, ¿quién soy yo para
enmendarles la plana a estos
jubilados y jubiladas? Si el que
debiera contarles esto es el
propietario del bar, pero cla-
ro normalmente no está y la
camarera de turno, que bas-
tante tiene con llegar a servir
a la clientela, no está para
esos menesteres. Los que les
decía, es cuestión de educa-
ción y buenas costumbres,
que ciertas personas han per-
dido… una pena.

PERIÓDICOS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Buenas
costumbres

‘Juntos somos Capaces’
Dos jóvenes con discapacidad intelec-
tual están,desde mayo y por espacio de
dos meses,haciendo prácticas inclusi-
vas en dos espacios de titularidad mu-
nicipal,en la Gota de Leche y en la Ca-
sa de las Ciencias,fruto de la iniciativa
'Juntos Somos Capaces' de la Fundación
Mapfre.

El concejal de Alcaldía,Deportes y
Jóvenes,Javier Merino,y la presidenta

de la organización Inter Europa,Alba
Moreno,dieron cuenta este martes de
esta acción.La iniciativa,recordaron,na-
ce del convenio firmado entre Ayunta-
miento de Logroño,Fundación Map-
fre y varias entidades sociales de la ciu-
dad,para posibilitar que personas con
discapacidad intelectual y enferme-
dad mental realicen prácticas laborales
en dependencias municipales.
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El número de parados en La Rioja
bajó en 1.761 personas en mayo,lo
que supone un descenso del 8,28
por ciento con respecto al mes an-
terior,y situó el número de desem-
pleados en la región en 19.508,de
acuerdo a los datos publicados el
jueves por el Ministerio de Empleo.
La tasa de paro se sitúa en el 12,8
por ciento,1,1 punto menos que el
mes anterior.En cuanto a la tasa
interanual,hay 2.801 desempleados
menos inscritos en el INEM que en
mayo del año pasado,lo que supo-
ne un descenso del 12,56 por cien-
to con respecto a hace un ejercicio.

BAJA EL DESEMPLEO EN TODOS
LOS SECTORES
Por sectores,se ha producido una
bajada generalizada,siendo Agricul-
tura con 667 el que mayor descen-
so ha registrado en mayo,seguido
de Servicios con 584 parados me-
nos.Mientras que 229 personas han
salido de las listas de desempleo en
Industria;144 del colectivo de Sin
Empleo Anterior;y 137 de Cons-
trucción.

De los 19.508 parados con los
que cuenta La Rioja,continúa sien-
do Servicios,con 11.406,el sector
que mayor número de parados tie-
ne,seguido de Industria con 3.725
y de Agricultura con 1.796.A con-
tinuación,un total de 1.461 perso-
nas se encuentran en situación de

desempleo dentro del sector de
Construcción,mientras que cierra
la lista el colectivo Sin Empleo An-
terior,que,al finalizar el mes pasa-
do,contaba con 1.120 parados.

DATOS POR SEXO Y
NACIONALIDAD
Por sexo, las mujeres son mayoría
en las listas del desempleo en La
Rioja,con 11.253,mientras que la
cifra de los hombres parados alcan-
za los 8.255. La gran mayoría,
18.508,son mayores de 25 años,
mientras que 1.000 están por deba-
jo de esa edad.

En cuanto a los parados extran-
jeros, la región cuenta con 3.656,
con un descenso de 647 personas
desempleadas con respecto al mes
anterior,un 15,04 por ciento me-
nos,mientras que,en el cómputo in-

teranual,han bajado en 782 per-
sonas,un 17,62 por ciento menos.
La mayor parte,2.265,proceden de
países extracomunitarios,mientras
que 1.391 son de países de la UE.

CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 
Durante mayo, los centros de tra-
bajo de La Rioja han registrado
16.009 contratos, una cifra que
prácticamente duplica a los más
de 8.500 que se registraron,por
ejemplo,en enero y febrero,y que
supone un 12,23% más que en ma-
yo de 2015. La contratación in-
definida crece un 20,6% interanual
y lo hace en todos los sectores.

Respecto a la afiliación registra-
da en mayo, el número de afilia-
dos medios ascendió a 121.823
personas,2.281 afiliados más que
el mes anterior.

Los niveles de paro registrados son los más bajos desde el año 2009. La tasa de paro riojana se sitúa a más de 4 puntos
de la media nacional, mientras que la tasa de paro de menores de 25 años, del 12,50%, a 10 puntos de la media nacional  

LA RIOJA ENCADENA 32 MESES CONSECUTIVOS DE DESCENSOS INTERANUALES DEL PARO

El desempleo bajó en 1.761 personas en mayo y la
tasa de paro se sitúa en el 12,8%, la tercera más baja 

REACCIONES DE EMPRESARIOS Y SINDICATOS
SOBRE LOS DATOS DEL PARO DE MAYO

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) señaló que la
evolución del desempleo "es positiva",pero hay que "consolidar y se-
guir apoyando la actividad de las pymes y autónomos,que son los que
generan empleo"."Estamos en un momento fundamental para re-
activar el tejido empresarial, apoyando y estimulando al máximo a las
pequeñas empresas y autónomos, que son los auténticos generado-
res de empleo", indicaron. La FER cree que hay que "seguir fomen-
tando la internacionalización e innovación en la empresa, reducir tra-
bas burocráticas, favorecer el crédito asequible y seguir fortaleciendo
el consumo de las familias y de las empresas".

CCOO alertó que según los datos de desempleo de mayo, "cada per-
sona que ha salido del paro ha tenido 9 contratos en un mes".En una
nota de prensa, el sindicato destacó que "queda claro que el em-
pleo creado sigue siendo precario mientras la legislación laboral no
solo lo permite, sino que lo incentiva".Por eso,para CCOO "es funda-
mental un cambio de gobierno y de las políticas sociales y econó-
micas,porque lo que crece sistemáticamente cada mes es la desigual-
dad y el número de personas sin protección".

UGT urge a "equilibrar la cantidad con la calidad del empleo en La
Rioja, en constante deterioro".También advrtió del "creciente nú-
mero de trabajadores y ciudadanos pobres, directamente relaciona-
do con el descenso continuado de los beneficiarios de prestaciones
por desempleo, a quienes urge dar una respuesta inmediata".

USO aseguró en nota de prensa que el descenso del paro se produ-
ce "a costa del empleo precario y temporal. Y es que durante el
mes de mayo, fruto de la campaña de contratación de verano, los con-
tratos temporales y parciales han crecido".

PSOE, Podemos y Ciudadanos piden investigar
las partidas de comunicación de 2003 a 2015

Gente
Los portavoces de los grupos parla-
mentarios del PSOE, Podemos y
Ciudadanos solicitaron el jueves
la creación de una Comisión de In-
vestigación con el objetivo de que
se aporte luz a la gestión econó-
mica del ex consejero Emilio del
Río cuando estuvo al frente de la
Consejería ya que afirman que solo
en 2014 existe una partida con-
creta por valor de 1.135.998 eu-

ros de la que se desconoce el con-
cepto y el destinatario. En concre-
to,los diputados,especificó el por-
tavoz socialista Francisco Ocón,
quieren conocer las cuentas de la
Consejería de Presidencia entre los
años 2003 y 2015.Ocón señaló que
"se recorta el dinero de todas las
partidas,menos en el dinero que te-
nía Emilio del Río para sus cosas".
Así, indicó que,en los últimos cin-
co años, los 4,8 millones que ha-

bía presupuestados para Comuni-
cación y Propaganda (dos parti-
das distintas) creció de 4,8 millones
presupuestados a 15,1.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP
El Grupo Parlamentario Popular
de La Rioja, por su parte, mani-
festó que también habría firmado
la solicitud de creación de la Co-
misión de Investigación  "porque
toda la gestión del Gobierno de La

El PP dice que la gestión de Emilio del Río como consejero de Presidencia del anterior
Gobierno ha sido impecable y que solo se busca ruido en la campaña electoral

Como novedad respecto a otras
guías,cada una de las especies se
presenta con un titular y un pá-
rrafo, redactado en un tono pe-
riodístico, que destaca algún as-
pecto o curiosidad de su aparien-
cia, comportamiento, mitología
o evolución histórica para tra-
tar de llamar la atención de los
lectores.El Gobierno de La Rioja
ha editado 2.000 ejemplares,y se
podrá adquirir en el IER, y libre-
rías, al precio de 15 euros.

Editada la Guía de
flora y fauna
amenazada de La
Rioja  con 105
especies

Rioja es impecable".
En nota de prensa, señalaron

que "no existe ningún problema,
ninguna irregularidad, ni nada
que ocultar en la actuación de
la Consejería de Presidencia del
Gobierno de La Rioja". Así, "to-
da la gestión se ha realizado con-
forme a la normativa, todo res-
ponde a la legalidad y todo ha
sido auditado por el Tribunal de
Cuentas".

A su juicio, PSOE, Podemos y
Ciudadanos sólo buscan "ruido"
en la campaña electoral."El único
motivo para presentar esta soli-
citud de comisión de investiga-
ción es que estamos en vísperas
de unas elecciones y que el can-
didato número 1 al Congreso de
los Diputados es Emilio del Río".



Mario Domínguez, presidente de la nueva
junta directiva del Colegio de Farmacéuticos
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros, participó el jue-
ves en la presentación de la nueva
junta de gobierno del Colegio de
Farmacéuticos,donde consideró a
este colectivo profesional como
un "factor fundamental en la pues-
ta en marcha de cualquier progra-

ma o iniciativa que tenga que ver
con la salud".

Asimismo, Ceniceros aseguró
que “el modelo de farmacia espa-
ñol es una referencia en todo el
mundo de la que debemos sentir-
nos orgullosos, lo que no es im-
pedimento para profundizar, me-

jorarlo y modularlo de acuerdo a
las nuevas necesidades”y animó
a la nueva junta a trabajar en la for-
mación continua de los colegia-
dos,a consolidar el uso de las nue-
vas tecnologías y a articular una
farmacia cada vez más integrada
en el sistema sanitario.

Gente
Álvaro Arenzana Mínguez, alum-
no del IES Cosme García, reci-
bió el jueves el I Premio del Con-
curso Fotográfico #SoyQuími-
coX1Día,que entregó la Facultad
de Ciencia y Tecnología de la Uni-
versidad de La Rioja. Lorena Re-
macha, del Colegio Adoratrices,
obtuvo un accésit.

Las dos fotografías premiadas
captan la parte final del experi-
mento bosque químico,un expe-
rimento que emplea sales colore-
adas de cobre, cobalto, hierro…
que forman figuras arborescen-
tes (pequeños cristales super-
puestos). El resultado es la apa-
rición de una serie de columnas
de pequeños cristales de silicatos
metálicos coloreados.

Álvaro Arenzana,
ganador del
concurso
fotográfico de
Ciencias de la UR 

El Plan de Formación Profesional
y Empleo 2016-2019,que contem-
pla una inversión de 183,7 millo-
nes de euros,busca lograr un am-
plio consenso para mejorar el
aprendizaje y la capacitación de
las personas y facilitar su inserción
en el mercado laboral.Elaborado
por el grupo de trabajo constitui-
do por el Gobierno de La Rioja,
la Federación de Empresarios y
UGT y CCOO en el marco del diá-
logo social, este documento ha
sido sometido al contraste de una
treintena de instituciones, enti-
dades profesionales y sociales,
así como a directores y personal
docente de centros de formación
públicos y privados,y a los grupos
políticos con representación en el
Parlamento de La Rioja.

Presentado al
Consejo Riojano
de FP el Plan de
Formación y
Empleo 
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Gente
El Grupo de Especialistas en Activi-
dades Subacuáticas (GEAS) de la
Guardia Civil halló el miércoles un
cadáver sumergido en una presa
en Viana,en la zona del 'recajillo'.
El cuerpo fue localizado por par-
te del dispositivo de búsqueda
desplegado por la Guardia Civil
para localizar a una vecina de Via-
na desaparecida desde el pasado
2 de mayo.

El cadáver fue hallado sobre
las 10.10 horas del pasado miérco-
les y una vez que se produjo el
levantamiento del mismo fue tras-
ladado al Instituto Anatómico Fo-
rense para realizarle la autopsia
y pruebas biológicas para conocer
su identidad.La Guardia Civil ba-
raja la posibilidad de que se trate
de la mujer de Viana desaparecida
desde el pasado mes de mayo.

La Guardia Civil
halla un cadáver en
Viana y baraja que
sea el de la mujer
desaparecida el
pasado 2 de mayo

SUCESOS

Gente
El Gobierno de La Rioja abonará
las ayudas a los 1.283 beneficiarios
del programa de Hipoteca Joven
2009-2011 del Instituto de la Vi-
vienda de La Rioja de forma in-
mediata. El 3 de junio comienza
el procedimiento de pago a cada
beneficiario y está previsto que es-
te proceso se complete en el pla-
zo de dos semanas. De esta for-
ma, se dará cumplimiento del
acuerdo de abonar este año el 50
por ciento de la ayuda.

1.283 BENEFICIARIOS 
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El ministro de Economía y Compe-
titividad en funciones, Luis de
Guindos,subrayó que los últimos
datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) sobre la econo-
mía española son “positivos,ya que
indican que la economía española
continúa con un crecimiento ele-
vado,intenso y diferencial con res-
pecto a los países de nuestro en-
torno”. Del mismo modo, desta-
có “la evolución positiva desde el
punto de vista de generación de
empleo y de cumplimiento del dé-
ficit público,nos dan un 3,7% pa-
ra 2016 y de un 2,7% para el pró-
ximo año,proyecciones incluso
mejores que las del Gobierno”.

Luis de Guindos realizó estás de-
claraciones el pasado miércoles
antes de comenzar su conferencia
“Presente y futuro de la economía
española”,dentro de los “Foros Po-
pulares”organizados por el Parti-
do Popular de La Rioja.

El ministro de Economía y Com-
petitividad en funciones destacó
que  “la inercia se mantiene,el cre-
cimiento de la economía española
en este primer trimestre está por
encima del 3%,a pesar de la desa-
celeración de la economía mundial
y de las incertidumbres políticas.
Cuando se implementan reformas,
estas funcionan y permiten inclu-
so capear los nubarrones de la eco-
nomía mundial y las incertidum-
bres políticas domésticas”.

Preguntado sobre la “adverten-
cia”de la OCDE en relación a las in-
certidumbres políticas, Luis de
Guindos apuntó que “es lógico,
igual que lo hace el FMI o la Comi-
sión Europea,porque lo que un pa-
ís necesita es tener un Gobierno
estable que implemente la agenda

de política económica que se ne-
cesita para seguir creciendo”.

De Guindos señaló que “crece-
mos más del 3% en lo que va de
año,la creación de empleo es inten-
sa y estamos de alguna forma ca-
peando estas incertidumbres in-
ternacionales.La falta de un Gobier-
no con plenas funciones no ha
tenido un impacto sustancial,eso sí,
deberíamos pensar en el crecimien-
to adicional que podría haber teni-
do con un Gobierno estable y con
plenas funciones”.

Por su parte, el presidente del
Partido Popular de La Rioja, Pe-
dro Sanz,agradeció “su presencia
una vez más en La Rioja, como
siempre que le hemos requerido,así
como el trabajo que ha realizado
en los últimos años.La economía
es una cuestión fundamental por-
que una buena gestión garantiza el
futuro y el bienestar,desde el creci-
miento y la creación de empleo,
para buscar mejorar la calidad de vi-

da de los españoles y los riojanos”.
El ministro fue presentado por el
diputado nacional y candidato del
PP de La Rioja,Emilio del Río,y a la
conferencia asisitieron, entre
otros, el presidente del PP de La
Rioja,Pedro Sanz;el presidente del
Gobierno de La Rioja,José Ignacio

El ministro en funciones, Luis de Guindos, invitó a pensar en el crecimiento que podría
haber tenido la economía española con un Gobierno estable y con plenas funciones 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD VISITÓ LOGROÑO CON MOTIVO DE LOS FOROS ORGANIZADOS POR EL PP DE LA RIOJA

“España continúa con un crecimiento
intenso pese a la desaceleración mundial”

Ceniceros; y el coordinador ge-
neral del Partido Popular de La Rio-
ja, José Luis Pérez Pastor;el resto
de miembros de la candidatura al
Congreso y al Senado;así como nu-
merosos representantes de todos
los sectores económicos y socia-
les riojanos.

A la conferencia ‘Presente y futuro de la economía española’ asisitieron representantes de empresarios, colegios profesionales,
sindicatos y entidades riojanas relacionadas con todos los sectores económicos .

Del Río, de Guindos, Sanz, Ceniceros y Pérez Pastor, en la conferencia.

El Gobierno de La
Rioja abonará el
50% de las ayudas
de la Hipoteca
Joven 
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Gente
La Universidad de La Rioja (UR)
ofrece, a través del programa de
Cursos de Verano 2016,una trein-
tena larga de actividades para to-
das las edades,que se desarrollan
del 20 de junio al 26 de noviembre
en La Rioja,Suiza y este año, tam-
bién,en Argelia;y comprenden mú-
sica, idiomas,cine,cursos,campo
de trabajo y un campamento cien-
tífico.

La inscripción en las activida-
des ya está abierta y debe realizar-
se a través de la página web de la
Universidad de La Rioja.

El Collegium Musicum La Rioja
abrirá el programa de actividades
el miércoles 29 de junio,a las 20
horas,en el Aula Magna del Edificio
Quintiliano,con un recital titulado
‘Concertus interruptus’,bajo la ba-
tuta de Alfredo Rodríguez y con
Bruno Calzada como director de

escena.Una de las novedades es
que el grupo de monologuistas
The Big Van Theory, fundado por
Eduardo Sáenz de Cabezón,que
ofrece en septiembre un curso so-
bre técnicas escénicas y narración
oral para la comunicación cientí-

fica.Además,se incorpora dentro
de la escuela de idiomas un cur-
so sobre el lenguaje de signos,que
se suma a los de francés especia-
lizado en Enología;alemán, inglés
e italiano en distintos niveles; len-
gua y cultura árabe y china.

De los 23 cursos programados,cua-
tro se desarrollan en junio,ocho en
julio,uno en agosto,nueve en sep-
tiembre y cierra el programa el tra-
dicional Curso de Otoño de Ceni-
cero,ya en noviembre.

Los Cursos de Verano UR 2016
están gestionados por la Funda-
ción de la UR,cuentan con el pa-
trocinio de Banco Santander a tra-
vés de Santander Universidades,
y la colaboración de medio cen-
tenar de empresas y entidades de
la región y de fuera de ella.

En la presentación, Julio Rubio
García,rector de la Universidad de
La Rioja,destacó que  el progra-
ma "muestra el impulso de la Uni-
versidad de La Rioja para abrirse
a otras realidades" y "evoca el pla-
cer de una época del año en la que
la difusión de ideas y el rigor uni-
versitario se tornan compatibles
con los aspectos lúdicos".

La UR ofrece más de treinta actividades que se desarrollarán del 20 de junio al 26 de noviembre
y comprenden música, idiomas, cine, cursos, campo de trabajo y un campamento científico

COLLEGIUM MUSICUM LA RIOJA ABRIRÁ EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Los Cursos de Verano de la UR apuestan
por la música y por The Big Van Theory  

En la presentación participaron Julio Rubio García, rector de la UR; Domingo Mendi
Metola, gerente de Banca Institucional de Banco Santander en La Rioja; y Javier
García Turza, secretario general de la UR.

Por ello, se mostró convencido
de que "la UNIR,en pleno proce-
so de expansión, es una herra-
mienta que puede resultar muy
eficaz para proyectar la imagen
de La Rioja asociada a la excelen-
cia".

La ceremonia contó con la lec-
ción magistral “El espíritu lec-
tor”, impartida por Ana María
Freire, Catedrática de Literatura
Española en UNED.Asimismo, la
profesora de la Facultad de Edu-
cación de UNIR, Concepción Ji-
ménez fue la madrina de la Gra-
duación a elección de los alum-
nos.

En representación de los egre-
sados, intervino la alumna del
Grado de Comunicación,Beatriz
Pedreira, que reconoció que se
graduaba junto a su bebé de 10
meses y que nació a pocas ho-
ras de terminar sus últimos exá-
menes.En su discurso,Beatriz Pe-
dreira también agradeció el apo-
yo “vital” de familia y amigos y
recordó los casos de una estu-
diante de Derecho que se gra-
duaba embarazada de 8 meses,
o el de una alumna invidente que
“graduándose hoy, nos da una
lección de esfuerzo superior”.

Tras el acto académico se sir-
vió un cóctel y tuvo lugar un fes-
tival con actuaciones de los
alumnos, tutores y profesores.

Gente
Más de 1.600 personas se dieron
cita el 28 de mayo en el Palacio
de Congresos Riojaforum de Lo-
groño para ser testigos de la gra-
duación de cerca de 400 alum-
nos de UNIR de los Grados de
Derecho, Maestro de Educación
Infantil, Maestro de Educación
Primaria,Criminología,Ciencias
Políticas y Gestión Pública, Co-
municación, Dirección y Admi-
nistración de Empresas y Traba-
jo Social.

El rector magnífico de la Uni-
versidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR), José María Vázquez
García-Peñuela,felicitó a los nue-
vos egresados en una ceremonia
festiva y a su vez llena de solem-
nidad, “por reconocerse como
personas capaces de alcanzar
una meta ardua”.En su interven-
ción, el rector destacó que “la
universidad es una institución
profunda e intensamente huma-

na, y en el caso de una universi-
dad como la nuestra en la que su
docencia descansa por comple-
to en la tecnología digital, a la

que injustamente a veces se le
señala como despersonalizado-
ra”.Puntualizó qué “la tecnología
digital es un medio magnífico pa-

ra una enseñanza por completo
personal en la que pueden tener-
se en cuenta la forma de ser y las
circunstancias vitales de cada es-
tudiante”.

Por su parte,el presidente del
Ejecutivo riojano, José Ignacio
Ceniceros, encargado de cerrar
el acto académico, aseguró que
"desde sus orígenes, la UNIR ha
supuesto una valiosa contribu-
ción a la excelencia universitaria
de La Rioja y a la proyección de
la imagen de nuestra región".
Dos aspectos,según añadió,que
"quiero resaltar: por un lado, el
enriquecimiento del sistema uni-
versitario riojano y, por otro, su
contribución a la internacionali-
zación de La Rioja".Al respecto,
Ceniceros recordó que "la inter-
nacionalización es un reto de co-
munidad" y añadió que "los rio-
janos debemos aprovechar me-
jor las oportunidades que nos
ofrece la apertura al exterior".

En su séptimo año de andadura, UNIR cuenta con más de 25.000 alumnos, el 80% de ellos son
españoles y el 20% restante extranjeros, procedentes de 79 países de los cinco continentes

EL RECTOR DE UNIR, JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, FELICITÓ A LOS NUEVOS EGRESADOS POR “RECONOCERSE CAPACES DE ALCANZAR UNA META ARDUA”

400 alumnos de la cuarta promoción de UNIR
se graduaron ante más de 1.600 personas

Riojaforum acogió la ceremonia de graduación de los 400 alumnos.

Gente
Carlos Andrés Campos Porras y Je-
sús Iraizoz Domínguez han sido
proclamados candidatos al cargo
de presidente del Consejo de Es-
tudiantes de la Universidad de La
Rioja.

Del 6 al 8 de junio tendrá lu-
gar la campaña electoral,mientras
que las votaciones se desarrolla-
rán el jueves 16 de junio,de 9 a 14
horas,en el vestíbulo del Edificio
Quintiliano.

El Consejo de Estudiantes de
la Universidad de La Rioja es el
máximo órgano de representa-
ción estudiantil del campus y aglu-
tina a todos los representantes
de estudiantes en departamentos,
facultades,claustro y principales
órganos de gobierno del campus
riojano.

Junto a las elecciones para reno-
var el cargo de presidente,el Con-
sejo de Estudiantes también ha
convocado comicios para renovar
la composición de la Mesa Perma-
nente,integrada por un represen-
tante de cada facultad y escuela de
la Universidad de La Rioja.

Campos e Iraizoz,
candidatos a
presidir el Consejo
de Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA



E.P.
La presidenta de FEAPS Plena In-
clusión La Rioja,Ana Revilla,indi-
có el martes que las personas con
discapacidad intelectual presen-
tan una vulnerabilidad diez veces
mayor a ser víctimas de abuso que
la población general.Una cifra que
es tres veces mayor en el caso de
las mujeres.

Dado que un porcentaje alto
de estas personas "no lo verbaliza"
cuando está sufriendo una situa-
ción de abuso,Plena Inclusión ha
puesto en marcha un equipo for-
mado por ocho facilitadores (psi-
cólogos y trabajadores sociales).

Actualmente, este equipo está
valorando 5 casos y desde el ini-
cio de su actividad en 2013,ha in-
tervenido en 21 ocasiones (10
víctimas con DID,5 personas en
apoyo terapéutico,3 testigos con
DID, 2 agresores y una persona
que rechazó el apoyo). El equi-
po se encarga de la preparación
y apoyo a la víctima durante todo
el proceso judicial; tramita la re-
ducción del número de vistas pa-
ra obtener el testimonio de la víc-

tima, así como la posibilidad de
declarar en salas anexas o por vi-
deo.También se encarga de detec-
tar los casos.

Además,adapta las sentencias a
un lenguaje sencillo y compren-
sible para el afectado y,cuando se
aprecian signos físicos de abuso
o maltrato,acompaña a la víctima
a los especialistas pertinentes y a
la realización de pruebas. La cre-
ación y puesta en marcha del

equipo es pionera en toda Espa-
ña,dentro de Plena Inclusión,y el
deseo es que se convierta en re-
ferente para que surjan más en
otras federaciones de España.

En un acto en la Casa de los
Periodistas,el presidente del Go-
bierno riojano,José Ignacio Ceni-
ceros,felicitó a este equipo por el
"gran trabajo" que están realizan-
do desde 2013 y que "ya está dan-
do sus frutos".

El riesgo de abuso se multiplica por 10 para
las personas con discapacidad intelectual

DESDE 2013 SE HA INTERVENIDO EN 21 OCASIONES 

José Ignacio Ceniceros, y Ana Revilla en el acto.

FEAPS Plena Inclusión La Rioja ha puesto en marcha un equipo formado
por ocho facilitadores encargados de la preparación y apoyo a la víctima 

La Gala del Folclore introduce
nuevos ritmos de La Rioja y
tendrá un carácter solidario
Gente
La Gala del Folclore de La Rioja-
se celebrará el 9 de junio,a las 19
horas,en el Palacio de Congresos
y Auditorio de La Rioja, Riojafo-
rum. La recaudación de la venta
de entradas irá destinada a finan-
ciar un proyecto de cooperación
internacional en Siria,impulsado
por las Naciones Unidas a tra-
vés de Acnur.

En esta edición se incorporan
además otros estilos al reperto-
rio habitual,como la rondalla y la
zarzuela.Abrirá el acto la Escue-
la de Dulzaina y tras su actua-

ción, será el turno de la Escuela
de Jotas de La Rioja. En tercer
lugar actuará el Grupo de Danzas
de Logroño y seguidamente, su-
birán al escenario los miembros
de la Escuela de Rondalla.Los en-
cargados de poner el broche de
oro a la Gala serán los integran-
tes de la CLA Pepe Eizaga.

Las entradas tendrán un precio
simbólico de 2 euros, y podrán
adquirirse hasta el 8 de junio en
la Oficina de Turismo de La Rio-
ja y en la taquilla de Riojaforum
el mismo día 9, desde tres horas
antes del comienzo de la Gala.

El director general de Acción Exterior, Giorgio Cerina, y el jefe de
Servicio de Promoción Cultural, Gabriel Santos.

9 DE JUNIO A LAS 19 HORAS EN RIOJAFORUM

La consejera de Salud, María Martín, acompañada por el jefe de
Neumología, Carlos Ruiz, visitó el martes la mesa informativa
instalada en el Hospital San Pedro, iniciativa de la Red Riojana de
Hospitales y Centros Sanitarios y Sociales sin Humo, coincidiendo con el Día
Mundial sin Tabaco.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

La exposición acoge una
serie de "conocimientos
básicos" sobre este caldo
para que el consumidor se sien-
ta "más cómodo", señaló el
consejero de Agricultura, Iñigo
Nagore en la inauguración de
la misma.Durante todo el mes
de junio, la Plaza del Ayunta-
miento de Logroño acoge una
exposición interactiva que ya se
pudo visitar el año pasado en la
Plaza del Mercado,durante me-
nos tiempo y que,dado el éxi-
to, vuelve a montarse.

EXPOSICIÓN 'LA PARAFERNALIA DEL VINO' EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
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La 'Eroica Hispania', prueba ciclista que se celebra en Cenicero,
protagonizará el cupón de la ONCE del jueves, 9 de junio. Cinco
millones y medio de cupones difundirán esta prueba que busca recuperar
los valores y la esencia del ciclismo clásico y épico.

Gente
El Gobierno de La Rioja, a pro-
puesta de su presidente, José
Ignacio Ceniceros, ha decidido
conceder la Medalla de La Rioja
a la Unidad de Acción Rural
(UAR) de la Guardia Civil y la dis-
tinción de Riojano Ilustre a Fer-
nando Reinares Nestares (Logro-
ño,1960) como muestra de reco-
nocimiento a su sobresaliente
contribución, en sus respectivos
ámbitos profesionales, a la lucha
antiterrorista y la defensa de los
principios democráticos.

RIOJANO ILUSTRE
El título de Riojano Ilustre es la
más alta distinción personal que
puede otorgar el Gobierno de La
Rioja a quien,gozando de la con-
dición de riojano según el Esta-
tuto de Autonomía de La Rioja,
haya destacado por sus méritos
relevantes, por su trabajo y/o
aportaciones culturales, científi-
cas, sociales, políticas o econó-
micas en beneficio de la comu-
nidad.

En cuanto a la concesión de la
distinción de Riojano Ilustre a
Fernando Reinares, la portavoz
del Ejecutivo regional, Begoña
Martínez Arregui, destacó que
“Reinares ha imprimido el com-
promiso riojano en la lucha con-
tra el terrorismo, especialmente
el islámico”.“Su obra académica,
llena de horas de análisis, estu-
dio e investigación, es una refe-
rencia para los organismos inter-

Fernando Reinares,Riojano Ilustre, y la UAR
de la Guardia Civil, Medalla de La Rioja
Se reconoce así la labor por contribuir a la lucha antiterrorista y defender los principios democráticos

otros
Acuerdos

Nueva convocatoria del
Vivero de Empresas para
apoyar hasta 20 proyectos
de base tecnológica: El Go-
bierno de La Rioja ha aprobado
una nueva convocatoria del Vive-
ro de Empresas de Base Tecno-
lógica y Servicios Avanzados que
permitirá desarrollar hasta 20
nuevas empresas riojanas rela-
cionadas con el sector tecnológi-
co que, durante un máximo de
dos años, dispondrán de infra-
estructura, servicios comunes
combinados con espacios y equi-
pamiento individualizado, y apo-
yo en su gestión empresarial. Las
empresas seleccionadas dispon-
drán de esta infraestructura y ser-
vicios de forma gratuita duran-
te el primer año y, a partir del
segundo, deberán aportar una
cuota mensual de 250 euros,más
los impuestos aplicables.

Prácticas sobre Internacio-
nalización : El Gobierno de La
Rioja ha aprobado una nueva
convocatoria de becas de interna-
cionalización para formar a profe-
sionales que incorporen su co-
nocimiento a las empresas rioja-
nas y contribuyan a consolidar
su labor exportadora.Esta convo-
catoria de las becas permitirá for-
mar a unos 16 jóvenes y contará
con un presupuesto de 385.400
euros. En 2015, 1.631 empresas
riojanas exportaron por valor de
1.709,04 millones de euros.De es-
tas empresas, 593 exportan de
forma regular. Las becas, de do-
ce meses de duración, incluyen
tres tipos de destinos: las Oficinas
Comerciales de España en el ex-
tranjero, las empresas riojanas ex-
portadoras y el departamento de
internacionalización de la ADER.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, en rueda de prensa.

LA 'EROICA HISPANIA', PRESENTE EN 5,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

El Gobierno de La Rioja,a tra-
vés del Instituto Riojano de la
Juventud, y Peñaclara han
convocado por octavo año
consecutivo un concurso pa-
ra elegir una etiqueta espe-
cial que servirá para felicitar
las próximas fiestas mateas.
Los diseños se podrán realizar con
cualquier programa informático
y deberán estar pensados para
una botella de 33 centilitros, con
lo cual deberán ajustarse a las me-
didas de su etiqueta (189mm x
39mm) y un solapado de 0,8 cm.
Los trabajos se entregarán en con-
sumidor@mineraqua.com antes
del 1 de julio.

CONCURSO DE DISEÑO DE ETIQUETAS DE PEÑACLARA
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nacionales en los nuevos desafí-
os del mundo”, aseguró Martínez
Arregui.

MEDALLA DE LA RIOJA
De acuerdo con la Ley 1/2001,de
16 de marzo, reguladora de los
honores, distinciones y protoco-
lo de la comunidad autónoma, la
Medalla de La Rioja constituye el
grado máximo de condecoracio-
nes que puede otorgar el Gobier-
no regional para premiar a insti-

tuciones que,por sus actividades
de investigación científica, desa-
rrollo tecnológico, literarias, cul-
turales, artísticas, sociales, econó-
micas, docentes, deportivas o de
cualquier otra índole,hayan favo-
recido de modo notable los inte-
reses públicos regionales.

La portavoz del Gobierno
regional, Begoña Martínez Arre-
gui,explicó que “desde su consti-
tución, la Unidad de Acción
Rural, que tiene su sede en

Logroño, ha desempeñado un
trabajo encomiable y heroico en
la lucha contra el terrorismo,
especialmente contra la banda
terrorista ETA”. Con esta conce-
sión, según resaltó Martínez Arre-
gui,“ponemos en valor su com-
promiso con España y con La
Rioja y con todos los españoles.
Reconocemos también el sacrifi-
cio de quienes han formado par-
te y de quienes la integran en la
actualidad”.



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

[·] UNDERBARS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
3 DE JUNIO HORA: 21:30 HORAS
ENTRADA: 6/8 EUROS

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

[·] INFAMIA

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
4 DE JUNIO HORA: 22 HORAS
ENTRADA: 6 EUROS 

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

[·] 'TALLERSAURIO'

FECHA: 4 DE JUNIO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Taller saurio', dirigido a niños de
5 a 8 años. La entrada es libre, pero es
necesario reservar previamente en el
941 245 943.

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

[·] 'IV CENTENARIO DE CERVAN-
TES Y SHAKESPEARE'

FECHA: 3 DE JUNIO LUGAR: UNIVER-
SIDAD DE LA RIOJA 

El ciclo de actividades conmemorati-
vas del IV Centenario de Cervantes
y Shakespeare, que organiza la Facul-
tad de Letras y de la Educación, con-
cluye el viernes 3 de junio, en la Uni-
versidad de La Rioja con una confe-
rencia sobre el ocio y la mujer en la
época de estos dos escritores y la
representación del monólogo Defen-
sa de Sancho Panza.A las 11.00 ho-
ras, en el Salón de Actos del Edificio
Filologías, la Asociación Parpalinas
organiza la conferencia 'La cultura
del ocio y la mujer en la época de
Shakespeare y Cervantes'.
A las 19.30 horas, Grupo TECU ofre-

ce Defensa de Sancho Panza, un mo-
nólogo escrito por Fernando Fernán
Gómez en el que Sancho Panza se en-
frenta a un tribunal de justicia imagi-
nario y rememora episodios de su vi-
da junto a Alonso Quijano.

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

[·] 'EL MES DEL CÓMIC'

FECHA: 4 DE JUNIO LUGAR: BIBLIO-
TECA DE LA RIOJA HORA: 18-19 HO-
RAS

El mes del cómic' presenta un ta-
ller infantil en el que los niños lee-
rán el cómic 'El capitán Trueno'. A
continuación, los niños colorearán a
los protagonistas y les pondrán voz.
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HOMBRES G EN RIOJAFORUM
SÁBADO 4 DE JUNIO

Han pasado 30 años desde que el primer disco de 'Hombres
G' viera la luz.  Marzo del 1985 fue el punto de inflexión en
las vidas de estos 4 madrileños que ya con sus primeras can-
ciones conquistaron un numeroso público tanto en España
como Latinoamérica.El grupo prepara la que sin duda se-
rá su gira más esperada y la que se convertirá en el acon-
tecimiento musical del año. 

'THE HOLE 2' DEL 8 AL 12 DE JUNIO
EN EL TEATRO BRETÓN DE LOGROÑO

Tras la buena acogida que obtuvo el año pasado 'The
Hole', ahora llega a los escenarios 'The Hole 2', un monta-
je fresco y descarado que mezcla cabaret, teatro, burles-
que, circo, música y humor, en un tono divertido, provo-
cador y muy sensual. 

LOS SUAVES ACTUARÁN EL SÁBADO
EN PLAZA DE TOROS DE HARO

La incombustible banda orensana Los Suaves, con más de
36 años de carrera musical, encara su última gira, bautiza-
da 'La música termina'. Tocarán una veintena de temas,
con clásicos como 'Pardao' y 'Mi casa' (¡es el rock and roll!). 



EL SUCESO OCURRIÓ HACE NUEVE AÑOS

Investigan a un sospechoso 
de la desaparición de Yeremi
Gente
La Guardia Civil investiga a un
hombre que se encuentra preso
en la cárcel de Algeciras por su
presunta relación con la desa-
parición, hace ya nueve años,
del niño de siete años Yeremi
Vargas. El rastro del menor se
perdió cuando jugaba en un

descampado cerca de su casa
en la localidad de Vecindario,
en Santa Lucía de Tirajana
(Gran Canaria), en marzo de
2007. Su madre  ha afirmado
que el abuelo del niño ya había
visto al sospechoso mirando a
los menores pero que nunca
pensaron nada malo.

PIDEN SU BAJA VOLUNTARIA DEL PSOE

La Justicia procesa a Manuel
Chaves y Juan Antonio Griñán
Gente
El juez de refuerzo Álvaro Mar-
tín, que investiga el caso de los
expedientes de regulación de
empleo (ERE) fraudulentos, ha
dictado auto de procedimiento
abreviado contra los expresi-
dentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio

Griñán y otros 24 exaltos car-
gos de la Junta, entre ellos seis
exconsejeros.

Nada más conocer su proce-
samiento, Chaves y Griñán han
pedido su baja voluntaria como
militantes del PSOE, adelantán-
dose así a la decisión del parti-
do. Yeremi Vargas

Examen de selectividad en Madrid

Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones

Jaime Domínguez
La antigua selectividad, conoci-
da desde 2010 como Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU),
se despide este año. Los
250.000 alumnos que han supe-
rado el segundo curso de Bachi-
llerato y que en los próximos
días se enfrentarán al examen
que puede condicionar su futu-

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) VIVE SU ÚLTIMA EDICIÓN

250.000 jóvenes de
toda España ya han
empezado a decidir su
futuro inmediato

ro académico y laboral serán
los últimos que tengan que pa-
sar este trago. Algunos de ellos
ya lo han hecho. En concreto,
los asturianos, que comenzaron
este 1 de junio. Los últimos se-
rán los andaluces, los castella-
nosleoneses y los catalanes, que
lo harán entre el 14 y el 16 de
junio.

El sistema es el mismo que
se ha empleado en los últimos
años. Habrá una primera fase
general que consta de cuatro
exámenes: Lengua española y
Literatura, Lengua extranjera (a
elegir entre alemán, francés, in-

glés, italiano o portugués), His-
toria de España o Filosofía (tam-
bién según la elección del estu-
diante) y una materia pertene-
ciente a su modalidad de Bachi-
llerato.Tras ella llega la fase es-
pecífica para subir nota, de ca-
rácter voluntario pero casi im-
prescindible para acceder a la
mayoría de las carreras.

REVÁLIDA EN 2017
Dentro de un año, las cosas
cambiarán. Los alumnos debe-
rán superar una reválida para
obtener el título de Bachillera-
to, algo que ahora se conseguía
con las evaluaciones de los cen-
tros. Este examen obligará a en-
frentarse a ocho asignaturas y
será necesario sacar un mínimo
de 5 puntos para aprobar.

El último año de la selectividad

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) bajó en mayo de los
4 millones de desempleados
por primera vez desde agosto
de 2010, después de experi-
mentar un descenso de
119.768 personas respecto al
mes anterior (-2,99%), su mayor
recorte en un mes de mayo
dentro de la serie histórica.

En concreto, el número de
parados se situó al finalizar ma-
yo en 3.891.403, según informó
el pasado jueves el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

Mayo es un mes en el que es-
te indicador se comporta habi-
tualmente de forma favorable.

Desde el inicio de la serie histó-
rica, ha descendido en este mes
en 20 ocasiones y sólo ha subi-
do en una, en mayo de 2008.

Empleo resaltó que, en tér-
minos desestacionalizados, el
paro bajó en mayo en 43.966
personas, la mayor reducción
de la serie en este mes.

En los últimos doce meses,
ha bajado en 323.628 personas,
con lo que el recorte interanual
se sitúa en el entorno del 7,7%,
frente al 7,5% del mes anterior.

MÁS CONTRATOS
Los datos de creación de em-
pleo también mejoraron. En ma-
yo se registraron 1.748.449
contratos, un 11,1% más que en
el mismo mes de 2015. De esta

DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO

El paro baja de 4 millones
por primera vez en 6 años
Luis de Guindos asegura que los datos demuestran el dinamismo de 
la economía, pero destaca que es necesario reducir la temporalidad
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cantidad, 145.760, el equivalen-
te al 8,34% del total, fueron de
carácter indefinido, un 17% más
que en mayo del año pasado.

Dentro de los contratos fijos,
83.437 fueron a tiempo com-
pleto, un 17,7% más que en ma-
yo de 2015, y 62.303 fueron a
tiempo parcial (+16%).

El ministro de Economía en
funciones, Luis de Guindos, til-
dó de "positivos" los datos de
paro registrado y afiliación, pe-
ro dijo que "queda muchísimo
por hacer", entre otras cosas re-
ducir la temporalidad a través,
por ejemplo, de una mayor "pe-
nalización" de estos contratos
frente a los indefinidos.

De Guindos señaló que, más
allá del carácter estacional de

las cifras, son mejores que la
media de este mes en los últi-
mos años, y "ponen de manifies-
to que la economía continúa
con el dinamismo", en tanto
que la tasa de avance del PIB es-
tá "por encima del 3%" en tér-

minos interanuales, y con una
"muy intensa" creación de em-
pleo. "Es otro indicador que po-
ne de manifiesto que la econo-
mía sigue creciendo y no se ha
visto afectada por las incerti-
dumbres", sentenció.



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

Nuevos Tiempos, Nuevo Rey
Y el frontón dictó su sentencia y proclamó
como nuevo campeón de su modalidad
reina a Iker Irribarria. El zurdo de
Arama derrotó a Mikel Urrutikoetxea
en la final de las finales, devolviendo
al territorio histórico de Guipúzcoa la
Txapela de Oro del manomanista 27
años después, al igual que el de
Zaratamo lo había hecho con Vizcaya
el año pasado tras muchas décadas sin
lograrla ningún paisano suyo. Nuevos
tiempos para esta nueva pelota que
ha encumbrado en lo más alto a este
joven de 19 años y que se ha convertido
en el Campeón individual más joven
destronando de ese record al histórico
Rubén Beloki. Irribarria viene pegando
fuerte desde muy joven y su progresión
ha sido meteórica tras su reciente debut,
llegó a la final de promoción el año
pasado donde sólo pudo ser frenado
de su primer título por el riojano Víctor
Esteban, en un partido perfecto por
parte del de Ezcaray pero donde ya
vislumbramos que el subcampeón tenía
madera para hacer grandes cosas en
esta modalidad. 12 años después de

que Irujo lograse la misma machada,
empezar desde lo más abajo de la
escalera, incluida fase previa, para subir
a lo más alto del Olimpo pelotazale
venciendo y proclamándose campeón
en su primera participación del
Manomanista, Irribarría coronaba su
trayectoria derrotando a 3 campeones
Olaizola II, Bengoetxea VI y
Urrutikoetxea trasladando el triunfo
a las vitrinas de Aspe. Una Zurda de
Oro en la que luce un cañón,aderezada
con una derecha más que aseada, lo
que unido a su portentoso físico y a
una tranquilidad mental llena de
ambición pero sin dejar resquicios para
el nerviosismo son las claves de este
nuevo campeón para estos nuevos
tiempos de la pelota, en los que sólo
unos pocos elegidos pueden jugar con
este material y este nuevo estilo de
juego que se ha impuesto. Ya no hay
vuelta atrás, el cambio generacional ha
llegado, tenemos nuevos tiempos
en la pelota y su nuevo Rey es Iker
Irribarría… Larga Vida al Nuevo
Rey.

Deportes|17
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 8 de junio de 2016

Gente
El I Torneo Cadete Nacional Ciu-
dad de Logroño, organizado por
el club de fútbol Sociedad Depor-
tiva Logroñés, se celebrará el 11
de junio, de 10 a 20 horas, en las
instalaciones del Campo de Fút-
bol de El Salvador.Participarán los
siguientes equipos del fútbol ba-
se nacional: Sociedad Deportiva
Logroñés (La Rioja),Club Depor-
tivo Canillas (Madrid), Sociedad
Deportiva Eibar (País Vasco),Ath-
letic Club (País Vasco),Atlético
Osasuna (Navarra) y Club Depor-
tivo Numancia (Castilla y Léon)

El torneo se jugará en jornada
matinal y vespertina,siendo por la
mañana la Fase de Grupos Liga y
por la tarde la Fase de Eliminato-
rias para determinar el orden fi-
nal de la clasificación.Participarán
jugadores nacidos en los años

2000,2001 y 2002,con un total de
alrededor de 120 jugadores. Será
una jornada completa en la que

también se desarrollarán distin-
tos sorteos para cualquier persona
que quiera participar.

El Salvador acogerá el I Torneo
Cadete Nacional Ciudad de Logroño

SÁBADO 11 DE JUNIO, DE 10 A 20 HORAS

Alrededor de 120 jugadores, de edades entre 13 y 16 años, participarán en
esta primera edición del torneo organizado por la Sociedad Deportiva Logroñés

Presentación del torneo en rueda de prensa.
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Sudokus

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Dos años después de enviudar,
Marnie Minervini se traslada a
Los Ángeles, para estar cerca de
su única hija Lori, guionista de
Hollywood.Mujer de sólida posi-
ción económica, con grandes ha-
bilidades sociales, enseguida ha-
ce amistades. Por contra, Lori no
parece del todo contenta.

Segundo trabajo como direc-
tora y guionista de Irene Scafaria,
tras la interesante ‘Buscando un
amigo para el fin del mundo’. Re-
sulta evidente que la historia está
llena de numerosos elementos
autobiográficos, pues habla de las
relacionesmaterno-filiales de una
profesional del sector audiovisual
con muchos puntos en común
con ellamisma, y también porque
las anécdotas que cuenta trans-
miten cierta sensación de realis-
mo; parecen bastante sentidos
esos roces inevitables con una

desentonan J.K. Simmons, apa-
sionado de la música country de
Dolly Parton, y Rose Byrneaun-
que su personaje se describe con
mucha antipatía. Aunque se sigue
con agrado, al final ‘Una madre
imperfecta’ se queda enmera su-
cesión de anécdotas irrelevantes.

madre que, sin embargo, derro-
cha amor incondicional y solucio-
na numerosas cosas.

UNA ACTRIZ BRILLANTE
No tendría ningún interés de no
ser por el trabajo de Susan Saran-
don, que con su composición in-
sufla vida, optimismo y vitalidad a
un personaje que posiblemente
sobre el papel sería demasiado tó-
pico. En roles más pequeños, no

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Barei
TrasEurovisión, ofreceráunconcier-
to en el que presentará los temasde
su último disco ‘Throw the Dice’.

Sala Shoko // 24de junio

PájaroSunrise
Presenta sudisco ‘OhMy’, que inclu-
yenuevos temas, grabacionescase-
ras y versiones de canciones.

Sala Clamores // 11de junio

ModestiaAparte
El evento ‘Modestia Aparte I Destinados a Ayudar’, en el que la banda presenta-
rá por primera vez susingle ‘Óyeme’, se celebrará en colaboración con la Asocia-
ciónEspañolaContraelCáncerconel finde recaudar fondospara la investigación.

SalaKapital // 10de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

SuperviudaenHollywood
La interpretación deSusanSarandon salva ‘Unamadre imperfecta’,
segundo trabajo como realizadora y guionista de Irene Scafaria
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cerraretapassentimentales.Escom-
plicado porque haymucho cariño,
amor…Hablade todoestoperoes-
polvoreado conunhumormuy in-
teligente que se sale de lo común.
Los personajes también se salen
de lohabitual.Me interesódesdeel
primer momento porque era un
guióndistintoatodoloquehabía leí-
do.Mi personaje es escritor y guio-
nistadeéxitopero frustrado,porque
escribepelículasmuyseguidas,que
a la gente le encantan, y a él le ho-
rrorizan. Lo que realmente quiere
escribir no le sale, entonces está
pasando por una crisis personal y
profesional y, cuando está en ese
momento, se encuentra conunán-
gel, un hada madrina que es un
hadachalada.Ella levaarescatarde
esaépocagrisqueestáatravesando.

Ha corrido como la espuma la
historiadequeconocistea tumu-
jerenunaeropuertopor lacasua-
lidad de que se retrasó un vuelo.
Pero no es verdad, y mira que es
romántico.
Lo han contadomal, pero he leído
tantas vecesqueconocí amimujer
enunaeropuertoqueyaestoy con-
vencidodequehasucedidodever-
dad (risas). Desgraciadamente no,
peroestoysegurodeque lasdecisio-
nes importantes de tu vida depen-
dendeunacasualidad,dealgo ins-
tintivo, de perder un tren, y eso te
cambia la vidayconocesaunaper-
sonaen la estación.Dichoesto, co-
nocíaamimujerenCáceres.Soyun
romántico empedernido, pero lo
he negado toda mi vida. Me he
dado cuenta de que soy capaz de
enamorarme a primera vista. A los
cincosegundosyosabíaqueellaera
la mujer de mi vida. Lo mismo le
pasa ami personaje.
¿Cómo ha sido trabajar de nuevo
con Fele Martínez y, por primera

spot y ya nos conocíamos. Es una
mujer aparentemente seria y fría,
pero loprimeroquemesorprendió
de ella fue su humor. Con Gabino
habíamos coincidido en otra co-
mediayhevistosuspelículas.Esuna
instituciónenel cineespañol, esun
reparto de lujo. Y Michelle tiene la
luz y luminosidad que necesitaba
estehadachalada. Esunpersonaje
que lo está pasando mal y vende
todo lo contrario.
Yatienesunaestrelladelafamaen
Santander.
Lo primero que pensé es que nor-
malmente se la dan a alguien que
estáal finaldesu trayectoria,pero lo
buenoesqueasípuedodisfrutarde
ella.Quiero laestrellaahoraporque
puedoverlacuandovoya tomarca-
ñas a la calle Tetuán.
¿Yhaspensadoquedespuésde la
deSantanderpuedevenir ladeHo-
llywood?
No,no.Creoque ladeSantanderes
más difícil que la de Hollywood y
hacemás ilusión.
¿Cómo se logra mantenerse en
esta profesión de altibajos?
Hayquepensarquepasaspor todas
las épocas.Esunaprofesión inesta-
ble en símisma.Hayqueamareste
trabajo y valorarlo, no solo porque
hayaunespacio llenodegentevién-
dote, sinoporelhechodeactuar.La
oportunidad llegará.

¿Quéoportunidadtegustaríaque
llegara?
Acabo de hacer en la tele ‘La sona-
tadelsilencio’,paraTVE.Hemosaca-
badoderodarahorayseemiteente-
levisión en septiembre. Esto es un
dramóntremendo,oscuro…Justo lo
opuestoa lapelícula.Meapeteceha-
cer cine y, por qué no, comedia. Y
también teatro desde hace mucho
tiempo.No llegael proyectoqueyo
quiero,peroesverdadquenohehe-
cho teatronunca.Mecuestamucho
cuandomeofrecenunagiradedos
años, ya que no quiero estar dos
años sin poder hacer cine. Segura-
mente tendré que ser productor
para subirme a las tablas. No me
apetece dejar de hacer tantos pro-
yectos por uno solo.
¿También has pensado en dirigir
tu propia película?
Meparecemuydifícil, peronodigo
quenoanadaenesta vida, aunque
noestáenmisplanesahora.Tendría
quetenerunahistoriay lanecesidad
de contarla.

MAMENCRESPOCOLLADA
@mamencrespo

S in maquillar y con una
gran sonrisa. Así llegó
Eduardo al estudio que
tienen en pleno centro
deMadrid losproducto-

resde lapelícula, dondehicimos la
entrevista, durante la que no pudo
ocultar, enningúnmomento, la ilu-
siónque lehaceesteproyecto.Tam-
bién tieneganasde subirse a las ta-
blas, pero sin prisas. Todo llegará.
Después de 20 años, ¿ya lo has
aprendido todo y has llegado a lo
más alto?
No, no. Estoy convencidodeque el
actornuncadejadehacerseyde for-
marse. Espero seguir creciendo
comopersonayasí tenermáspers-
pectiva sobre la vidaporque, según
vas creciendo, puedes aportarle
mayorcomplejidada lospersonajes
y volcar tus vivencias personales
enellos.Poreso,creoqueelactorno
dejadehacersenunca.Cadavezque
nos enfrentamos aunguión, géne-
ro o director nuevo, empezamos
de cero. Además, si tú crees que lo
puedeshacermejor, siemprehayun
margen de mejora, una ilusión,
unasganasporcreceryevolucionar.
Si, por el contrario, das por hecho
que esto esmuy fácil…
¿La ilusión del principio se man-
tiene intacta?
La ilusiónserenueva.Esa ilusióndel
veinteañeroalque le llegaunguión
y va a hacer su primera película es
irrepetible. Además, está bien que
seaasí. Pero síqueprocuro rescatar
cosasdeello.Hemospasadoporuna
crisis importante,dondecuestamu-
chísimofinanciarunapelícula.Aho-
ra, que te llamenparagrabar supo-
neuna renovada ilusiónporquesa-
bes la dificultad que supone. Icíar
Bollaíndecíaquehacerunapelícu-
la ya era un logro, ya no te digo ha-
cerla bien.
¿Cómo definirías la película?
Es diferente en cuanto a las formas
yel fondo.Yocreoquesobre todoes
unacomediaamorosa,másque ro-
mántica.Habladelamor,deenamo-
rarseydenuestra incapacidadpara

EduardoNoriega
El actor estrena este viernes en cines ‘Nuestros amantes’, en la que interpreta a
unescritor ·Michelle Jenner yAmaia Salamanca son sus compañeras de reparto

Soyun
romántico
empedernidopero
siempre lohenegado”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Laestrellade la
famadeSantander
esmásdifícil que

ladeHollywood”

“Grabarunapelículaesrenovar
la ilusiónpor ladificultadquesupone”

vez, con Michelle Jenner y Amaia
Salamanca?
Fele esuncomicazoquedesdeque
se levantapor lamañanaestásoltan-
dochorradas,no lopuederemediar.
Mipersonajeempiezaasí lapelícu-
la, suelta un chiste pésimo en una
barra.El camareroquierehaceruna
mueca como si le doliera física-
mentehaberlo escuchadoy ledice:
“¿Esoesunchiste?”, a loque le con-

testa: “Perdón, esqueenmicabeza
sonabamejor”. A Fele le pasa, pero
encimaes gracioso. En esta pelícu-
la tieneunpersonajeuntantoextro-
vertidoyestrambótico.Esunplacer
trabajar con un amigo, alguien a
quien quieres y a quien admiras.
Haceque laescenasiempreestéviva
porquees imprevisible.ConAmaia
nohabía coincididoenunapelícu-
la, pero sí hace años haciendo un
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“Esunhomenajea lagentequese
vadenuestravidaantesdetiempo”

JuanRamónVaquero
El periodista y escritor acaba de publicar su primer libro,
‘Mañana’, que ha recibido el Primer Premio ‘Alféizar deNovela’
2016· Con sus páginas pretende quenadie quede indiferente

ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

Hay personas que no han inven-
tado nada ni saldrán en los libros
de historia. Sin embargo, siempre
las recordaremos por hacernos fe-
lices. Juan Ramón Vaquero dedica
su primer libro, ‘Mañana’ (Edicio-
nes Alféizar), a todas ellas. Y en
especial a su madre, Carmen, que
en la portada sostiene en brazos
a su nieta. La historia personal del
autor se canaliza en estas páginas
hasta el punto en que realidad y
ficción se funden en un relato que
no dejará indiferente a nadie.
Con tumadre empieza todo.
Sí. Escribir el libro fue muy duro
porque yo tenía esa espinita cla-
vada. Mi madre falleció de un día
para otro, sin que lo esperásemos,
y me quedé en shock. Quería con-
tar la historia que hay en estas pá-
ginas pero no sabía cómo, hasta
que, de repente, el otoño pasado
me llegó la inspiración.
¿Hubo algún punto de infle-
xión?
Que tenía muchas ganas de ha-
cerlo. Cuando te pasa algo así, te
quedas bloqueado. Tiene que pa-
sar mucho tiempo hasta que pue-
des escribir. Yo durante tres años
no pude, porque estar sin mi ma-

dre es muy duro, pero cuando lo
asumí, me salieron las palabras.
¿Escribir este libro te ha ayuda-
do a superar ese duelo?
Sí, de alguna forma ha sido una
terapia. Además, este libro es un
homenaje a mi madre y a toda la
gente que pasa por nuestra vida y
que se ha ido antes de tiempo y
que, como ella, solo estuvieron
aquí para hacernos felices. A esa
gente que no está en los libros de
historia pero que llevamos todos
en el corazón.
¿Por qué ‘Mañana’?
Porque el libro es duro, pero ha-
bla de la esperanza de que queda
un mañana, de que nos volvere-
mos a ver en algún sitio, no sé ni
dónde, ni cómo, ni cuándo.
Empiezas cada capítulo hacien-
domención a figuras comoMa-
rio Vargas Llosa, Luis García
Montero, Joaquín Sabina o Paul
Auster.
Cada capítulo me recordaba a al-
go o lo asociaba a alguna cosa. He
crecido leyendo muchos libros y
escuchando muchas canciones, y
he querido homenajear a esos es-
critores y cantantes que me han
acompañado.
Desde pequeño rodeado de li-
bros. ¿Has tenido siempre la
idea de escribir tú el tuyo?

Siempre he escrito cosas, pero
nunca les he llegado a dar forma.
Lo de mi madre fue el hilo con-
ductor y salió muy fácil, en dos
meses lo tenía terminado. Ahora
estoy creando otros textos, pero
después del primero es más difí-
cil.
A simple vista, parece que el li-
bro va a ser autobiográfico.
Es autobiográfico en la medida en
que yo me he volcado en él, pero
he contado las cosas como a mí
me hubiese gustado que fuesen,
como yo las recuerdo, y he cam-

biado el nombre de los persona-
jes. Nada es lo que parece aquí, y
yo no he querido hacer muchas
de las cosas que salen en el libro.
Es literatura.
Volviendo al título: ¿Eres de los
que viven el hoy, de los que
piensan enmañana o de los que
se anclan en el pasado?
Ahora disfruto mucho el presente.
Soy muy feliz con lo que tengo,
sobre todo con las cosas sencillas,
que son las que te hacen disfrutar
del día a día. Estoy en un momen-
to pleno.

Si acabar el libro fue un éxito
parael autor, que ledieranel Pre-
mio ‘AlféizardeNovela’multiplicó
sualegría.Entrecasi300novelas
eligieronsuhistoria, que transcu-
rre en una semana y que gira en
torno a un cuadro de Jackson
Pollock, el arte, la literatura, lacri-
sis económicao laamistad. Para
él, este reconocimientoes lame-
jor forma de calibrar si lo que ha
escrito “tiene calidad”.

Unahistoria
dignadepremio
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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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ENCUENTRA EL CAMINO



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

GENTE EN LOGROÑO · del 3 al 8 de junio de 2016

22 | Hazlo tú con tus manos
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

·················· 1 ··················

VAMOS A UTILIZAR UNA CAJA DE VINO,
ROTULADORES, UNA TIRA DE LUCES

LED, REGLA, CÚTER, Y PLÁSTICO

Rosa Pisón

Reutilizamos una caja de
vino y la convertimos
en un punto de luz

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

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

CALCAMOS LA IMAGEN SOBRE EL
PLÁSTICO, YO HE UTILIZADO UNA TAPA

DE LAS DE ENCUADERNAR

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

PEGAMOS LA TIRA DE LUCES POR TODO
EN CONTORNO DE LA CAJA, DEJANDO

FUERA EL INTERRUPTOR

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

ESTA TIRA DE LUCES LLEVA PILAS, ASÍ
QUE PEGAMOS EL CARTUCHO CON
PEGAMENTO FUERTE A A LA CAJA

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

CORTAMOS EL PLÁSTICO A LA MEDIDA
DE LA CAJA UTILIZANDO LA REGLA Y EL

CÚTER YA QUE ES BASTANTE DURO

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

INTRODUCIMOS EL PLÁSTICO POR LAS
RANURAS QUE TIENE LA CAJA Y ASÍ ES

COMO QUEDA NUESTRA LÁMPARA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD. Ven-
do unifamiliar Ctra. de Soria
a 10 min de Logroño impre-
sionantes vistas al valle del
Iregua. Vivienda seminueva
totalmente equipada txoco
barbacoa jardines piscina gas
natural teléfono internet. Pa-
go hasta 30 años, bajo inte-
rés, precio muy por debajo de
la zona. 235.000 euros. Tel.
941256666 / 652432316

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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

A 2 KM De San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivien-
da 3 hab, salón, cocina y baño.
Situado en plana naturaleza. Pa-
ra fines de semana, puentes y va-
caciones. Tel. 658244306 /
942214891

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

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

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

COMILLAS Se alquila aparta-
mento a 800 m. de la playa. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje. Estupendas vistas al
mar. Amueblado y equipado. Tem-
porada verano por: quincenas, se-
manas y fines de semana. Tel.
625149820

LOGROÑO Alquilo precioso apar-
tamento en La Cava, nuevo, amue-
blado o vacío, zona residencial de
lujo. También en Gonzalo de Ber-
ceo. 3 hab, salón, calefacción cen-
tral. Gente responsable. Tel.
941208501 / 685125766

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón,
baño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 ó 619935420

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros
de la playa. Interesados llamar al
606174847

SANTANDER alquilo piso vera-
no: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente equipado. Im-
pecable de limpieza. Exterior. As-
censor. Quincenas o meses. Cer-
ca de playa. Consulte sin compro-
miso. Tel. 625792314

TORREDEMBARRA Se alquila
apartamento con piscina y aire
acondicionado. Tel. 670210797

VACACIONES. NOJA. CAN-
TABRIA Alquilo apartamento en
urbanización particular, 1ª línea
playa, totalmente equipado y
amueblado. Gran jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Tel. 942630704/
626590663

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO ex-
terna o por horas. Tel. 685980534

CHICA BUSCA TRABAJO jor-
nada completa o por horas. Cui-
dado de personas mayores, niños
y limpieza. Con referencias. Tel.
650202054

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

ESPAÑOLA se ofrece interna o
externa. Tel. 690858002

MUJER SERIA busca trabajo in-
terna. Con referencias. Preferible
en Logroño. Tel. 642743888

SEÑORA con buenas referencias
cuida personas mayores interna.
Tel. 642415352

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

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

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OCASIÓN LOTESde: pos-
tales antiguas monumentos de Bur-
gos, periódicos “Norte de Castilla”

Guerra Civil, revistas temas espa-
ñoles “Nuevo Mundo”, “Blanco y
Negro”, revistas de cine, cenice-
ros, botones, posavasos, fotos y
T.B.O.s. Interesados llamar al
660604930

LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes medi-
das, artesanía de barro, barrotes
de hierro, útiles de porcelana, pie-
zas de mimbre, cajas madera, la-
tas de colección, maletas viejas y
tulipas de vidrio. Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES BENZ 300E. Pocos
kilómetros. Extras: cuero, alarma,
climatizador, llantas aluminio, ele-

valunas eléctrico. Inmejorable es-
tado. Siempre en garaje. Tel.
608175264

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al
teléfono 654770294

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

MOTO DAELIM DAYSTAR CUS-
TOM125. Impecable. Precio 1.000
euros. Tel. 947560588 ó 667355408

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

RENAULT 9 GTLNo paga impues-
to. Muy buen estado original. Pre-
cio 1.100 euros transferido. Tel.
639780072

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Seriedad y dis-
creción. Tel. 941041122
www.amistadNypareja.es

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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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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EL GRAN CIRCO HOLIDAY  
TRAE LA ILUSIÓN A LOGROÑO

El Gran Circo Holiday ya está instalado en el recinto ferial Las Norias y ha pro-
gramado funciones del 3 al 12 de junio. Con un espectáculo totalmente reno-
vado, trae a Logroño un número visual ambientado en Star Wars, a los
Minions, y a Sarita y Kim León que se traducen en carcajada asegurada.
Directamente desde Francia, la contorsionista Leslie Beautour, hará que las
caras del espectador se llenen de dolor y sorpresa durante todo su número.
Caballos, cocodrilos, malabaristas y el gigante oso humano, directamente
desde la televisión, presentando su número en el programa "Vaya fauna",
harán el resto para que niños y mayores no se vayan indiferentes de la pista.
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'EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS'
CONTINÚA CON ‘JUNIO SENSACIONAL’
El programa divulgativo de la cultura del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos',
organizado por 'La Rioja Capital', incluye este mes cursos de iniciación a la
cata en la Cofradía del Vino, catas teatralizadas, Feria de los Vinos de La
Rioja y la cata popular de los premios Ecovino. Además de las dos activida-
des que dan continuidad al programa: la Cata con Sentido, el día 16 a las
20.30 horas en la Cofradía del Vino, y la Conversación en torno al Vino el
día 25 en bodegas Paco García, en Murillo.Las entradas de estas activida-
des pueden adquirirse en www.lariojacapital.com y de forma presencial en
la Oficina de Turismo.


