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REFUGIADOS Pág.10

La Rioja desarrolla un
proyecto piloto para la
inserción laboral de los
refugiados

Se ha seleccionado a 27 de
las 68 personas que han
solicitado asilo en La Rioja

ELECCIONES UR Pág. 8

Carlos Andrés Campos,
nuevo presidente del
Consejo de Estudiantes
de la UR  

Se impone  por 22 votos a 7
frente al otro candidato,
Jesús Iraizoz Domínguez

ENTREVISTA Pág. 19

Nerea
Garmendia

“Mi filosofía de vida
es estar siempre en
activo”

Los presidentes de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
respaldaron el jueves la creación urgente de un fondo de cohesión demográfica en el nuevo modelo
de financiación autonómica planteado por el presidente de la Xunta,Alberto Núñez Feijóo      Pág. 8

Los partidos luchan por cada
voto en el ecuador de campaña 
Entrevistamos a los cabeza de lista al Congreso de los Diputados por La Rioja:
Emilio del Río, por el Partido Popular; César Luena, por el PSOE; Sara Carreño, por
Unidos Podemos; y Pablo Baena, por Ciudadanos. Págs. 12 y 13

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS

La Rioja y CyL ven urgente el fondo de cohesión demográfica
para compensar el envejecimiento y la despoblación

ELECCIONES GENERALES - 26 DE JUNIO
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EDITORIAL

E l verano asoma entre gotas de lluvia y tem-
peraturas todavía no propias de esta esta-
ción del año. Oficialmente, el verano

comienza el 20 de junio y aunque estamos en la
antesala de lo que deberían ser altas temperatu-
ras y cielos despejados, parece que se retrasa
unos días.Aún así, las piscinas municipales ya
han abierto sus puertas que esperan con ansia
viva los cuerpos blancos dispuestos a broncear-
se. Mientras esperamos las cálidas tardes-noches
de verano, la catástrofe de la matanza de Orlan-
do planea por nuestras cabezas y nos hace pen-

sar que algo estaremos haciendo muy mal para
que haya mentes tan perversas en el mundo.Los
hooligans y la amenaza terrorista,un cóctel muy
peligroso que amenaza a Francia mientras cele-
bra la Eurocopa también nos nubla la vista. Son
tantas las atrocidades que se nos escapan de las
manos, y es tan grande el miedo que planea
sobre nuestras cabezas cuando pensamos que
nadie está libre de la catástrofe, que me pregun-
to de dónde sale tanto odio para cometer estos
actos para los que cualquier calificativo despec-
tivo se les queda pequeño.

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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La primera edición del
Premio Sagasta de En-

sayo ha recaído en el doc-
torando en Humanidades
por la Universidad Carlos III
de Madrid, Víctor Mora
Pascual, por el ensayo 'Al
margen de la naturaleza.
Análisis crítico de la literatu-
ra pedagógica sobre homo-
sexuales en España'. El en-
sayo ganador presenta una
muestra de los textos cien-
tíficos publicados durante la
dictadura franquista sobre
la homosexualidad masculi-
na. Desde la ciencia (médi-
ca, psiquiátrica, legal, etc.)
se justificó la homosexuali-
dad como patología con te-
rribles consecuencias repre-
sivas.

La Plataforma Bienvenidos
Refugiados de La Rioja,

compuesta por 35 organiza-
ciones sociales, sindicales y
políticas , organiza este fin
de semana, en la plaza del
Mercado en Logroño, dis-
tintos actos con motivo de
la conmemoración del Día
internacional de las perso-
nas refugiadas, "para exigir
un cambio de rumbo que
frene la violación de dere-
chos de las personas mi-
grantes y refugiadas". 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Calle Fundición
A dicha calle le da el nombre las fundiciones de los
talleres de construcción de maquinaria Marrodán y
Rezola que se ubicaron en parte de los terrenos de
esta calle desde 1914, fecha en que se trasladan
desde la calle Vara de Rey hasta la década de los
setenta que la fundición se traslada al polígono de
La Portalada y los talleres al polígono industrial San
Lázaro unos años mas tarde.Dicha zona se
denominó ‘vuelta del peine’ en alusión a las
traviesas del ferrocarril colocadas a modo de valla
que simulaban un peine.Esta fundición, además de
producir para sus propios talleres, realizó
innumerables trabajos para el exterior, entre otros,
numerosos guarda-canales que todavía pueden
verse por nuestra ciudad.

¿Qué estamos haciendo mal?
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, visitó el jueves el nuevo
local de tratamientos y promoción
de autonomía de la Asociación
Riojana Para el Autismo acompa-
ñada por la presidenta de la asocia-
ción,María Valle Vaquero.El nuevo
local en la calle Paseo del Prior,
de 171 metros cuadrados,está ce-
dido por el ayuntamiento por 15
años. Este local se suma al cedi-
do en la calle Pío XII, que alber-
gaba la antigua sede de la entidad
y actualmente es el segundo cen-
tro de programas y tratamientos.
“En este local se van a llevar a ca-
bo dos actividades fundamentales
para ARPA:albergar el centro de
tratamientos psicosociales y un
centro ocupacional y de prepa-
ración a la vida adulta”, señaló la
alcaldesa.“Supone un refuerzo del
trabajo fundamental y necesario
que realiza esta entidad por las
personas con autismo y sus fami-
lias.La entidad llega donde las ad-

ministraciones no alcanzan,por lo
que es muy importante apoyar ca-
da paso que ellas den.”

La presidenta de la asociación,
María Valle Vaquero,aseguró que
en este momento, se está aten-
diendo en el nuevo centro a 45
usuarios con autismo,30 familias,
20 hermanos "con los que tam-

bién se hacen talleres" y otros cin-
co usuarios "con terapias indivi-
duales".El objetivo es llegar a con-
tar con talleres pre-laborales "para
preparar a algunos de esos cha-
vales para un trabajo,en otro pro-
yecto que también nos gustaría pa-
ra el futuro, un centro especial
de empleo",señaló Vaquero .

ARPA prepara talleres pre-laborales
para jóvenes con autismo

EL NUEVO LOCAL, EN LA CALLE PASEO DEL PRIOR, ESTÁ CEDIDO POR 15 AÑOS

Visita a las instalaciones del nuevo local de tratamientos y promoción de autono-
mía de la Asociación Riojana Para el Autismo.

El nuevo local alberga tratamientos y actividades especialmente
destinados a mejorar la vida de niños y jóvenes con autismo

Martínez Torre, vuelve a
presidir el Colegio de Medicos
Gente
La sede del Colegio Oficial de Mé-
dicos de La Rioja (COMLR) fue el
escenario el jueves del acto de to-
ma de posesión de la nueva Junta
Directiva del órgano colegial en un
acto en el que estuvieron presen-
tes autoridades locales y regiona-
les,el presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial de España
(OMC),Juan José Rodríguez Sen-
dín,representantes de institucio-
nes y profesionales médicos.

La doctora Inmaculada Martínez
Torre,presidenta del COMLR,se

comprometió a seguir trabajando
en la misma línea de estos últimos
años,con el objetivo "de continuar
siendo un colegio abierto,demo-
crático y participativo".Durante su
intervención en el acto de toma de
posesión insistió en la "necesidad
de mantener siempre abiertos cana-
les de comunicación entre institu-
ciones".La presidenta y su nuevo
equipo seguirán apostando por la
formación,la innovación y la inves-
tigación biomédica,factores que in-
fluyen en conseguir una mayor ca-
lidad de las prestaciones sanitarias.

Toma de posesión de la nueva Junta Directiva.

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA RIOJA

Gente
El 12º Torneo Nacional de Alevín
Fútbol 7,organizado por el Valva-
nera Club Deportivo, se disputa-
rá este fin de semana en las insta-
laciones del Mundial 82.Contará
con la participación de las canteras
de equipos de estructura profe-
sional de 1ª División.

EQUIPOS PARTICIPANTES
Los equipos participantes de es-
ta nueva edición son Valvanera
C.D.; C.D. Leganés; Real Zara-
goza;Valencia C.F.;Rayo Valleca-
no; R.C.D. Mallorca; Real Socie-
dad; Club Atlético Osasuna; y
Sporting de Gijón. A los equi-
pos de esta 1ª división se aña-

de el vencedor de la Fase Previa
en la que resultó vencedor el
C.D. Berceo.

De manera paralela,también se
celebrará el Torneo Promoción
para los niños nacidos en 2005.
La entrega de trofeos se realizará
el domingo,a partir de las 14 ho-
ras en el Mundial 82.

Reunirá las canteras de equipos de estructura profesional de 1ª División

El Mundial 82 acoge el XII Torneo
Nacional Alevín del Valvanera CD

Presentación del torneo en rueda de prensa.



ELECTRICIDAD Y GAS
La Junta local ha aprobado suscri-
bir dos convenios con las empresas
Endesa y EDP para la protección de
los clientes de estas empresas en
situación de vulnerabilidad. El objeto
de estos convenios es asegurar a
las personas más vulnerables el ac-
ceso continuado al suministro de
electricidad y de gas.
Los convenios establecen la coordi-
nación entre el Ayuntamiento de Lo-
groño con ambas empresas para tra-
tar de evitar la suspensión del su-
ministro energético a sus
beneficiarios por razón del impago de
facturas o, en caso de suspensión,
asegurar su inmediato restableci-
miento.
Estos convenios se suman al sus-
crito el pasado mes de enero con la
empresa Iberdrola en el ánimo del
Ayuntamiento de Logroño de comba-
tir lo que se denomina 'pobreza ener-
gética', que fue una de las medidas

acordadas en la Mesa de la Pobreza
Energética, constituida el pasado
mes de diciembre, para paliar uno de

los problemas más graves a los que
se enfrentan las personas en riesgo
de exclusión social.
Estas familias, para percibir la ayuda,
deberán residir en una vivienda de
la ciudad de Logroño y haber pasado
previamente por la valoración técni-
ca de los servicios sociales munici-
pales en atención a sus circunstan-
cias objetivamente constatadas de
extrema vulnerabilidad económica.
Tras ello, las empresas se compro-
meten a mantener el suministro de
luz y/o gas a partir de que reciba la
confirmación de la subvención del
Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno también ha
aprobado solicitar a la Consejería
de Políticas Sociales una subvención
para financiar las ayudas destina-
das a evitar el corte de suministro
de energía eléctrica y gas a familias
en riesgo de exclusión social para
el ejercicio 2016.
En septiembre de 2014 el Ayunta-

miento puso en marcha este nuevo
programa dirigido a ayudar a las fa-
milias en el pago de la luz y del gas.
Un apoyo que se prestaba anterior-
mente en forma de ayuda de emer-
gencia pero que desde entonces se
ofrece específicamente a través de
una subvención.
Las ayudas para evitar el corte del su-
ministro de gas ascienden a un má-
ximo de 120 euros por recibo men-
sual y de 400 euros por consumi-
dor y año; y las ayudar para
suministro eléctrico tienen un má-
ximo de 60 euros por recibo mensual
y de 200 euros por consumidor y
año. Estas cuantías aumentan si hay
menores en la unidad familiar.
Los requisitos de los solicitantes son
estar empadronados en Logroño y
ser beneficiario el solicitante o cual-
quiera de los miembros de su unidad
familiar de una pensión no contri-
butiva, del ingreso mínimo de inser-
ción o de las ayudas de inclusión
social, de un subsidio por agotamien-
to de la prestación contributiva o de
una renta activa de inserción. Tam-
bién podrán ser destinatarios de las
ayudas las personas que se encuen-
tren en situación de exclusión so-
cial acreditada por los servicios so-
ciales municipales.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DE VECINOS 
La Junta de Gobierno ha aprobado la

concesión provisional de subvencio-
nes a las asociaciones de vecinos co-
rrespondientes al ejercicio 2016. En
total, se distribuirán 86.000 euros en-
tre las 22 asociaciones que solicita-
ron estas ayudas. El dinero de las
ayudas se destinará a financiar las ac-
tividades y el mantenimiento de las
asociaciones de vecinos de la ciudad
o para el alquiler de sus sedes en al-
gunos casos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DRO-
GODEPENDENCIAS 
La Junta de Gobierno ha aprobado el
expediente de contratación del servi-
cio de Educación para la salud y pre-
vención de drogodependencias por
un importe de 160.000 euros y dos
años de duración.
A través de este servicio, el Ayunta-
miento de Logroño desarrolla pro-
gramas preventivos dirigidos a las ni-
ños y jóvenes y sus familias en tres
ámbitos: escolar, familiar y comuni-
tario. Se trata de programas, talle-
res y charlas que tienen por objeto
la promoción de hábitos saludables
y prevención de trastornos de la ali-
mentación, consumo de drogas y al-
cohol y prevención del tabaquismo,
así como la mejora de la autoesti-
ma.Durante el curso participan la
práctica totalidad de los colegios de
Logroño en diferentes programas y
talleres.

Se suspende la feria "Radical
Market" en la Plaza de Toros
E.P.
Las gestiones de FER Comercio
ante el Ayuntamiento de Logro-
ño "han dado resultado y de for-
ma muy rápida".El Consistorio ha
denegado a través de un requeri-
miento de Alcaldía que la denomi-
nada Feria de descuentos 'Radical
Market 2016' pueda desarrollarse
en la Plaza de Toros de La Ribe-
ra.Esta iniciativa comercial preve-
ía instalarse en el recinto de la Pla-
za de Toros durante los días 24 al
26 de junio,albergando una acti-
vidad comercial.

Tras las oportunas reclamacio-
nes de la Federación de Empre-
sarios de Comercio de La Rioja
(FER Comercio),el Ayuntamiento
de Logroño ha decidido instar a la
empresa Martínez Flamarique a
que suspenda la programación de
dicho evento en un reciento que
no está autorizado para este fin.
En primer lugar, FER Comercio
quiere manifestar públicamente
el "agradecimiento al Ayuntamien-
to de Logroño por la agilidad y
la eficacia en su requerimiento de
suspensión de la feria, que obli-
ga a cumplir la legalidad vigente
en materia urbanística",señalaron
en un comunicado.

La suspensión de esta activi-

dad se debe a que el uso público
para el que está autorizada la Pla-
za de Toros "no es compatible con
la actividad comercial". El Ayun-
tamiento ha instado a los promo-
tores de la iniciativa a la "retira-
da inmediata de los carteles publi-
citarios que incumplen la
ordenanza de uso del espacio pú-
blico y que están colocados sin los
preceptivos permisos".

Una vez realizada la denuncia de
FER Comercio el Ayuntamiento
de Logroño "apenas ha tardado 24
horas en dar una respuesta y pro-
ceder al cumplimiento la legali-
dad".El Consistorio argumenta en
su requerimiento que la conce-
sión de licencia de ampliación de
la actividad existente de la Plaza
de Toros se refiere a "espectáculos
musicales,exposiciones y simila-
res",lo que ampara todas aquellas
actividades que se ajusten a la cita-
da licencia aprobada,pero en nin-
gún caso una actividad comercial.
En su resolución,el Ayuntamiento
asegura que se han colocados car-
teles anunciadores de esta feria
"sin ningún tipo de autorización
en mobiliario urbano municipal"
y, asimismo, dice desconocer la
identidad de la empresa responsa-
ble de la Feria.

- 15 DE JUNIO DE 2016 -

El portavoz del Equipo de Gobierno,
Miguel Sáinz, en rueda de prensa.

El proyecto “SizeMe” en la ca-
tegoría emprendimiento, crea-
do por dos componentes del
Centro Yuzz La Rioja,y la empre-
sa “La Croqueterie” en la cate-
goría local comercial fueron los
ganadores del concurso 'Em-
prende'. El concejal de Innovación y
Emprendimiento Manuel Peiró entre-
gó los premios del concurso organi-
zado por el Ayuntamiento de Logro-
ño y el Centro Comercial Berceo.

'SIZEME' Y 'LA CROQUETERIE', GANADORES DEL CONCURSO 'EMPRENDE' 

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,visitó el miércoles la Plaza
de Abastos con técnicos de la em-
presa pública Mercasa que duran-
te estos días analizan las caracterís-
ticas de este mercado de titulari-
dad municipal. Posteriormente
redactarán un estudio de viabili-
dad y una propuesta de remodela-
ción,“con el objetivo de potenciar-
lo pero manteniendo su uso prin-
cipal de mercado tradicional”.Éste
es el interés del Ayuntamiento y así
se lo trasmitió la alcaldesa,para
la que “el Mercado de San Blas es
un referente de la calidad de nues-
tros productos agroalimentarios,

que es una seña de identidad de
nuestra ciudad y que debe seguir
siendo su eje principal.Y en torno
a él, establecer otros elementos

que revitalicen su modelo de ne-
gocio,consiguiendo adaptarse a
las nuevas formas de consumo y
captar clientes”.

La Plaza de Abastos, a estudio
PROPUESTA DE REMODELACIÓN POR MERCASA
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La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó el miérco-
les en el II Foro de Ciudades "Espacios Urbanos para el Bientes-
tar y la Sostenibilidad" organizado por IFEMA,con la colaboración de
la Red Española de Ciudades Inteligentes -de la que Gamarra es vice-
presidenta- y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

FORO "GOBERNANZA, INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS" 
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Gente
El Equipo de Gobierno ha tomado
la decisión de suspender el proce-
dimiento de contratación del nue-
vo servicio de ludotecas y revi-
sar el pliego de condiciones a fin
de aclarar algunas dudas manifes-
tadas por las empresas del sector.

El Equipo de Gobierno afirmó
en nota de prensa que su interés
es ofrecer las condiciones para lo-
grar una alta concurrencia; apo-
yando a las empresas locales, sal-
vaguardando los derechos labo-
rales de los trabajadores y siempre
con el objetivo de adjudicar un
contrato que garantice la presta-
ción de un servicio de calidad a los
logroñeses.

En las últimas semanas empre-
sas interesadas en optar al contra-
to se han dirigido al Ayuntamien-
to para manifestar una posible
discrepancia entre las prestacio-
nes solicitadas a través del pliego
de condiciones técnicas y el lista-
do de personal que debe ser su-
brogado en el nuevo contrato,
con el detalle de las horas de tra-
bajo que realizan.

El Equipo de Gobierno comunicó
que,para evitar cualquier confu-
sión al respecto,ha tomado la deci-
sión de retirar el pliego actual,revi-
sarlo e introducir las modificacio-
nes que sea preciso para aumentar
la claridad en los términos del con-
trato,bien en los servicios solici-
tados o en el listado del personal.
En el menor tiempo posible será
aprobado el nuevo pliego y convo-
cado de nuevo el concurso,en aras
a conseguir la mayor trasparencia
y a eliminar cualquier duda a los po-
sibles licitadores.

CAMBIA Y PR+
Cambia Logroño pidió el miércoles
que se hiciera la estimación econó-
mica del contrato “teniendo en
cuenta los precios del mercado”,ya
que era algo que no se acababa de
contemplar en el pliego anterior
que se había sacado a licitación
porque incluía un importante in-
cremento en el número de horas
del servicio (5.182) que se cubrían
con una diferencia económica de
solo 27.000 euros.Esta cifra supo-
nía,según sus cálculos,que las 24
trabajadoras que prestan el servicio
en las ocho ludotecas municipa-
les pasarían a cobrar 5,29 horas por
hora y no 7,57 como estipula el
convenio colectivo del sector
(11.807 euros por debajo del pre-
cio estipulado sin incluir los costes
de la Seguridad Social).

El portavoz del Partido Rioja-
no,Rubén Antoñanzas,hizo la mis-
ma petición al Gobierno munici-
pal, manifestando que el pliego
presentaba “unas deficiencias que
podrían no garantizar la calidad
exigible para este tipo de servi-
cios”.

Se suspenderá el contrato de
ludotecas para volver a licitarlo

SERÁ APROBADO UN NUEVO PLIEGO Y CONVOCADO DE NUEVO EL CONCURSO

Ludoteca de Logroño.

Se ha tomado la decisión a fin de aclarar algunas dudas manifestadas
por las empresas del sector interesadas en optar al contrato

Las piscinas municipales inician
su temporada de verano 2016

Gente
Las piscinas municipales del Com-
plejo Deportivo Municipal de Las
Norias,Varea y El Cortijo,iniciaron su
actividad estival el miércoles 15 de
junio y se extenderá hasta el 11 de
septiembre.El horario de aperura de
las piscinas es de  de 11 a 21 horas.

En la temporada anterior,del 15
de junio al 13 de septiembre, se
produjeron un total 315.554 acce-
sos: en las Norias se registraron
273.407 personas, habiéndose
producido un incremento de

25.829 accesos,es decir,un 10,43
por ciento de aumento con res-
pecto al año pasado; 13.909 en
El Cortijo,un 25,9 por ciento más
con relación al 2014,y 28.338 per-
sonas en Varea.

El concejal de Alcaldía,Depor-
tes y presidente de Logroño De-
porte,Javier Merino,aseguró  que
la apertura de las piscinas munici-
pales supondrán la creación de 63
puestos de trabajos para el perio-
do estival,48 en Las Norias y 15 en
El Cortijo y Varea.

Apertura de las piscinas municipales.

Las Norias cuenta con WIFI en la zona de solárium
y un servicio de albergue y custodia de hamacas

SE HAN GENERADO 63 PUESTOS DE TRABAJO

La plaza del Ayuntamiento de
Logroño albergó el pasado
martes una concentración ce-
lebrada como muestra de re-
pulsa hacia el atentado perpe-
trado en la ciudad estadou-
nidense de Orlando. El
Ayuntamiento de Logroño se adhie-
re así al llamamiento realizado des-
de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) en el que
se ha mantenido un minuto de si-
lencio en señal de condena de la
masacre cometida  y de solidaridad
con las víctimas y sus familiares.

FIRME RECHAZO Y CONDENA DE LA MASACRE PERPETUADA EN ORLANDO
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Gente/E.P.
“En junio de 2015,una Corporación
nueva tomó las riendas de esta ciu-
dad y de este Ayuntamiento,con una
composición distinta a la que había
existido hasta el momento,con una
mayor presencia de fuerzas políti-
cas.Un año después puedo decir
que entre todos hemos sido capa-
ces de convertir la pluralidad en
acuerdos útiles para los ciudadanos,
y este Equipo de Gobierno,de li-
derar un modelo de gestión que ha
mantenido a Logroño en marcha,
impulsando grandes proyectos.Ha
sido un año ganado para los logro-
ñeses”.De este modo comenzó la al-
caldesa de Logroño,Cuca Gamarra,
el análisis del trabajo desarrollado
durante los primeros doce meses de
legislatura.

La acaldesa apuntó a los cuatro
ejes que han marcado este año:el
crecimiento social,el crecimiento
económico "basado en el empleo",
el crecimiento "sostenido y sosteni-
ble" y "una nueva manera de hacer
política,desde la transparencia,el
control público y la eficiencia en
la gestión municipal".

FAMILIA
El primero de los ejes,el crecimien-
to social,ha tenido "su centro en
la familia".El reconocimiento de
las familias de acogida,la bajada "con
carácter general" de los impuestos
y,en educación infantil,el aumen-
to de las chiquibecas o de las ayudas
a comedor y libros de texto, fue-
ron algunas de las medidas desta-
cadas por Gamarra.A ello sumó "la
protección a los logroñeses que es-
tán teniendo más dificultades",con
aspectos como los nuevos perfiles
de emergencia social,el acuerdo
con Iberdrola para evitar cortes de
luz y gas,o las ayudas para evitar de-
sahucios, que han contado con

330.000 euros entre 2012 a 2015,"y
con otra partida de 110.000 euros
para este año".

El descenso de la delincuencia,un
6,4% en el último año;el Deporte,
con más abonados a Logroño De-
porte,46.000 ya;o proyectos en Cul-
tura como la Casa del Cuento "que
se va a comenzar este próximo
mes",o la ampliación del Teatro Bre-
tón,con "la negociación con el Go-
bierno de España ya hecha" y a la es-
pera del traslado al nuevo Palacio de
Justicia completaron este eje social.

ECONOMIA
"Un año muy positivo" ha sido pa-
ra la alcaldesa en el plano econó-
mico,por lo que consideró que "es-
tamos en la línea correcta", con
1.436 logroñeses menos en paro
que hace un año "y una tasa que
ha bajado al 11,86%,siete puntos
menos que la media nacional".Re-
cordó,sin embargo,que "falta aún
mucho por hacer,hay 10.666 logro-
ñeses en paro por los que tenemos
que seguir trabajando".Y,por eso,ha-
bló de "logros" como la fiscalidad
"con rebaja de impuestos para py-
mes,comerciantes,emprendedores

e industria",en la que,especialmen-
te,hizo hincapié en futuras licitacio-
nes en Las Cañas.

Igualmente, la alcaldesa añadió
la rebaja a 18 días en el pago a pro-
veedores, las contrataciones cada
vez más numerosas a empresas lo-
cales,los 842.000 euros en ayudas a
la rehabilitación "que han suspues-
to 2,3 millones en inversión indu-
cida" o la próxima finalización del
Plan de Innovación.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
En este capítulo,Gamarra desta-
có "planes que hemos desarollado
o estamos desarrollando gracias al
diálogo" y así citó el Mapa de Rui-
dos,el Plan de Arbolado o las Orde-
nanzas de Animales o de Movilidad
Sostenible.

En transporte urbano,"que quere-
mos que sea la primera opción pa-
ra los logroñeses", recalcó que se
han registrado 10 millones de usua-
rios,se ha renovado la flota en un
26% y se ha aumentado la gratuidad
del billete hasta los 10 años,entre
otras medidas,"que,además,con-
tribuyen a cumplir con el Pacto de
Alcaldes".

La alcaldesa destacó que estos primeros doce meses han requerido mayor diálogo y capacidad
de negociación y que culminan con avances como la licitación de la Estación de Autobuses

BALANCE DE CUCA GAMARRA TRAS CUMPLIRSE UN AÑO DE SU INVESTIDURA EL 13 DE JUNIO

El primer año de legislatura ha sido
“un año ganado para los logroñeses”

Como proyectos a llevar a cabo,
la alcaldesa incidió en el corredor
ecológico del Ebro,"22 kilómetros
de un plan ambicioso",con antepro-
yectos ya entregados,un presupues-
to total de 3,5 millones y ejecución
en cinco fases,la prmera para licitar-
se este mismo año;o la remodela-
ción del Camino de Santiago hasta
La Grajera.

También apuntó al Plan de la Vi-
llanueva,con 10 millones para 21 ac-
tuaciones en el que se ha denomi-
nado 'barrio de la creatividad',que
está "pendiente de los fondos eu-
ropeos" solicitados,que deben ser
adjudicados por el Gobierno de Es-
paña "con lo que supone que se
encuentre en funciones".

Respecto al soterramiento,la pri-
mera edil subrayó "dos hitos impor-
tantísimos:la licitación de la obra de
la estación de autobuses y el desblo-
queo del futuro para el entorno de
Vara de Rey",ambos contando "una
amplia mayoría".Y,en otros ámbitos,
otras obras como el Palacio de Justi-
cia con su entorno.

GESTION
En cuanto a la gestión, la alcalde-
sa de Logroño apeló "al consenso
y al diálogo tanto entre los diferen-
tes grupos políticos como con di-
ferentes administraciones", que
han dado lugar a "otra forma de go-
bernar este Ayuntamiento".Todos
los Grupos Municipales al frente
de distintas Comisiones;todos pre-
sentes en el Consejo de Adminis-
tración de Logroño Deporte;la Ley
de Capitalidad; las cuentas cerra-
das "con superávit de 11 millones
y con una rebaja del endeudamien-
to de un 16% desde 2011" han si-
do algunos de los logros "de un
año que se ha caracterizado por la
adaptación del equipo de Gobier-
no a los nuevos tiempos".

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en rueda de prensa.

Cumplir cien años no es fácil, ni
para las personas, ni para las em-
presas. Mi abuela Concha llegó
a los 106, pero fue un caso ex-
cepcional. También excepcional
es que una cafetería cumpla cien
años y que la misma familia ha-
ya estado al frente del negocio,
sí que es un caso verdaderamen-
te extraordinario. Y eso le pasa
al Café Moderno. Por él han pa-
sado el abuelo Moracia, el padre
Moracia, el nieto Moracia y aho-
ra está, junto al nieto, el biznie-
to Moracia. No voy a descubrir
en esta columna que son bue-
na gente y además me precio
de que son buenos amigos mí-
os. Iba a decir que no sé có-
mo lo hacen para tener el ca-
fé siempre lleno, pero la verdad
es que sí lo sé: son unos pro-
fesionales como la copa de un
pino, “de los de antes” que di-
go yo. Saben tener la medida
justa con el cliente, “ni muy pa-
quí ni muy pallá” y sobre todo
aportan un cariño a su trabajo
que se nota en cuanto uno lle-
va diez minutos en el Moderno.
Y no quiero olvidarme de los ca-
mareros y camareras del Moder-
no… ¡de los que ya no quedan!
Este año Mariano, “la Ali”,
Adrián y la abuela están de ce-
lebración. El diario La Rioja les
ha sacado una doble página du-
rante uno cuantos meses con su
historia vinculada a la de los lo-
groñeses, como no podía ser de
otra manera. Estos especiales
han culminado en un libro pre-
cioso que ningún amante de Lo-
groño puede perderse. En sep-
tiembre coincidiendo con San
Mateo, Mariano quiere “tirar la
casa por la ventana” y ofrecer
una serie de actos a todos sus
clientes y amigos. Los espera-
mos con expectación. ¡Enho-
rabuena amigos!

LIBRO DEL CENTENARIO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

100 años del
Café Moderno
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E.P.
Los presidentes de La Rioja, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, y de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,respaldaron este jueves la cre-
ación urgente de un fondo de
cohesión demográfica en el nue-
vo modelo de financiación au-
tonómica planteado por el presi-
dente de la Xunta,Alberto Núñez
Feijóo, para compensar el enve-
jecimiento y despoblación terri-
torial.Herrera insistió en que los
elementos de dispersión,de baja
densidad de la población, de en-
vejecimiento o la población rural
"se tengan en cuenta a la hora de
valorar los servicios" y "se valo-
re adecuadamente en el mode-
lo de financiación" porque el cos-
te de prestar asistencia sanitaria
a un ciudadano en una gran ciu-
dad o en el medio rural "es com-

pletamente diferente".
Así,recordó por ejemplo que el

coste de asistir a un mayor de
65 años frente a un joven se llega
a multiplicar por siete "en algu-
nos casos", mientras que la edu-
cación cuesta "casi un 50 por
ciento" más en el medio rural
que en el ámbito urbano. "No va
a ser una comunidad aislada o
dos comunidades asiladas quie-
nes lo soliciten", recordó Herre-
ra,en referencia al Foro de Regio-
nes Españolas con Desafíos De-
mográficos (FREDD) en el que
participan los gobiernos de Gali-
cia,Aragón, Castilla-La Mancha,
Extremadura,Asturias, Castilla y
León y La Rioja y recordó que las
ocho comunidades van a tener
una presencia "que puede ser
mayoritaria" a la hora de defen-
der que los "problemas demográ-

ficos se tengan también en cuen-
ta" en "el debate de la reforma del
modelo actual de financiación"
tras evocar "retrocesos en los úl-
timos modelos".

También el presidente rioja-
no aseguó que darán "la batalla"
para que se cree "ese fondo de
cohesión territorial" y confió en
que se puede aprobar "por una-
nimidad" de "todos" los presiden-
tes autonómicos. "Tenemos que
estar haciendo fuerza estas ocho
regiones en lo que es ese fondo
de cohesión territorial para todas
ellas.Y ahí daremos la batalla".En
todo caso, el presidente riojano
confió en que el fondo de cohe-
sión demográfico se ponga en
marcha en esta legislatura, pre-
guntado si ve posible este extre-
mo, aunque habrá que "trabajar
duro". "Espero que sí", explicó,

Ceniceros reclama en Bruselas
una política integral de la Unión
Europea en materia demográfica

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES PARA ABORDAR EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO DE LAS REGIONES EUROPEAS

La Rioja y Castilla y León ven urgente el fondo de cohesión demográfica
planteado por Galicia en modelo de financiación autonómica 

Carlos Andrés Campos Porras,
alumno del Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas,es
el nuevo presidente del Consejo
de Estudiantes de la Universidad
de La Rioja, tras la jornada electo-
ral celebrada el jueves 16 de junio-
en la que optaba al cargo frente
al otro candidato,Jesús Iraizoz Do-
mínguez.

Campos Porras sucederá en el

cargo a Alberto Espiga Narro,quien
ha ocupado este puesto desde di-
ciembre de 2013.
A estas votaciones estaban llama-

dos a votar los 49 estudiantes de la
Universidad de La Rioja que son re-
presentantes en los órganos de go-
bierno colegiados.

Además,tras el proceso electoral
para renovar la composición de
la Mesa Permanente del Consejo

de Estudiantes de la UR, los inte-
grantes pasan a ser:Borja Jimeno
Soto,por la Facultad de Ciencia y
Tecnología;Lamiae El Kouissi,por
la Facultad de Ciencias Empresaria-
les;Sandra del Pozo Gonzalo,por
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales;Roberto García Bretón,
por la Facultad de Letras y de la
Educación; y Nicolás Ochoa Ar-
pón,por la Escuela de Ingeniería.

Carlos Andrés Campos, presidente
del Consejo de Estudiantes de la UR

El nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

al tiempo que recordó que habrá
que esperar "la formación del Go-
bierno" tras las elecciones genera-
les del 26 de junio.

LA RESPUESTA DE LA UE AL
RETO DEMOGRÁFICO
El presidente del Gobierno rioja-
no,José Ignacio Ceniceros partici-
pó el jueves en la sesión del Comi-
té de Las Regiones, celebrado en
el Parlamento Europeo. El presi-
dente intervino en el debate gene-
ral del dictamen “La respuesta de
la UE al reto demográfico”y asegu-
ró que la política de población
en La Rioja “es un reto de comuni-
dad”.

Ceniceros explicó en Europa
que el contexto “de dinamismo
político, amplio consenso y ca-
pacidad de acuerdo” en La Rioja
permite “poner en la agenda po-
lítica asuntos que no dan rédito in-
mediato pero son necesarios para
asegurar el futuro de nuestra Co-
munidad Autónoma”.“El consenso
y el acuerdo deben guiar las bases
y el desarrollo de la política demo-
gráfica; una política que debe te-
ner un diagnóstico certero y una
correcta planificación en el medio
plazo”.

El jefe del Ejecutivo riojano tam-
bién se refirió al instrumento re-
gional para afrontar los desafíos
demográficos: la Agenda para la

Población 2030.“Una agenda para
mejorar nuestro saldo vegetati-
vo, revertir el despoblamiento en
las zonas de montaña y mejorar
nuestros saldos migratorios”,situó
Ceniceros como principales obje-
tivos.

Por eso,esta agenda regional en-
globará diferentes iniciativas so-
ciales dirigidas al fortalecimiento
de la familia, al empoderamiento
de los jóvenes,a presentar La Rio-
ja como una región atractiva y fo-
mentar el retorno de los riojanos
en el exterior.

El dictamen presentado ante
el Pleno del Comité de Las Regio-
nes ha sido elaborado y consen-
suado en el seno del Foro de Re-
giones Españolas con Desafíos De-
mográficos (FREDD), al que La
Rioja se ha adherido en esta IX Le-
gislatura.

Ceniceros aseguró que el Go-
bierno de la comunidad ha parti-
cipado de forma "muy activa" en
el dictamen dado que el reto de-
mográfico afecta a la comunidad y
reclamó la implicación de Europa
en una preocupación sobre todo
de "las regiones del sur de Euro-
pa". "Tenemos que estar porque,
realmente donde están los fondos
es aquí en Europa y tenemos que
implicarles", aseguró Ceniceros,
en su primer viaje a Bruselas co-
mo presidente de la región.
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,pre-
sidió el lunes la reunión de la me-
sa de coordinación regional para
la acogida de refugiados sirios que
se constituyó en septiembre de
2015 y que está compuesta por
responsables de las administracio-
nes central, autonómica y local,
además de otras entidades y or-
ganizaciones no gubernamentales
que trabajan en el ámbito de la in-
tegración social.

El motivo de la reunión fue dar
a conocer el proyecto piloto de in-
tegración laboral de refugiados en
el que el Gobierno riojano está tra-
bajando de forma conjunta con la
Federación de Empresarios de La
Rioja y Cruz Roja.El proyecto será
presentado en Madrid el próximo
20 de junio en un acto organizado
por ACNUR coincidiendo con el
Día Mundial del Refugiados.

El programa piloto pretende es-
tablecer lazos entre las empresas
riojanas y las personas refugiadas.
De esta forma, el mundo empre-
sarial amplía esta gran red de so-
lidaridad riojana en la que tam-
bién están implicadas las insti-
tuciones, las organizaciones
sociales y la propia sociedad.

En concreto, el proyecto está
dirigido a 27 refugiados que se
encuentran en nuestra comuni-
dad, 13 de los cuales, aunque vi-
ven ya de forma autónoma, tie-
nen pendiente su inserción labo-
ral. La edad media de este grupo
es de 35 años y están en dispo-
sición de incorporarse de forma

inmediata al mercado laboral.Los
14 restantes tienen una edad me-
dia de 29 años, continúan en el
centro de acogida y, por tanto,
se incorporaran posteriormente
al proyecto una vez obtengan el
permiso de trabajo.

En cuanto a la formación, hay
que destacar que un tercio cuen-
ta con estudios universitarios,
otro tercio con estudios secunda-
rios,FP o Bachilletario,y el tercio
restante,con estudios primarios.
Asimismo,el nivel de dominio de
la lengua castellana es en el 93%
de los casos medio-bajo, y solo
uno de los refugiados tiene un ni-
vel alto.

27 refugiados podrán trabajar en La
Rioja gracias a un proyecto piloto

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES FACILITAR Y AGILIZAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS REFUGIADOS EN LA RIOJA

Reunión de la mesa de coordinación regional para la acogida de refugiados.

ACNUR ha invitado al Ejecutivo riojano a exponer este proyecto de
inserción, elaborado con la FER y Cruz Roja, el 20 de junio en Madrid 

El Parlamento de La Rio-
ja acogió el pasado mar-
tes el homenaje del Cen-
tro de Transfusión a los
donantes de sangre con
motivo del Día Mundial
del Donante de Sangre. El
director técnico del Banco de
Sangre,Carlos Sola, indicó que
“los donantes y todos los que
trabajáis para fomentar la do-
nación sois un ejemplo,que no
queremos dejar de poner de re-
lieve,en un momento en el que
el relevo generacional es nece-
sario”.

EN 2016 SE HAN REGISTRADO 454 NUEVOS DONANTES DE SANGRE EN LA RIOJA

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas,
firmó el  lunes con el responsable de la empresa riojana Mo-
baser, José Ramón Moral el contrato para el suministro y la ins-
talación de barreras de seguridad y placas fotovoltaicas para las ca-
rreteras autonómicas por 286.964 euros en 2016.

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Salud ha activado el Plan
de alerta, prevención, y
control del exceso de tem-
peratura que se desarrolla
hasta el 15 de septiembre.
Se han elaborado 400 carte-
les con el lema general de la
campaña y con un código QR
que dirige a la web www.rioja-
salud.es, donde están desarro-
lladas las principales recomen-
daciones; 100 carteles con
mensajes sobre la protección
solar y seguridad en las pisci-
nas; y 15.000 abanicos con in-
formación para mayores.

SALUD INICIA LA CAMPAÑA VIVE EL VERANO CON SALUD 

El Coro de Radio Televisión Española y el cantautor leonés
Amancio Prada interpretarán “El Cántico Espiritual de San
Juan de la Cruz”el próximo 9 de julio en el Templo de San Fran-
cisco de Santo Domingo de la Calzada. El concierto fue presen-
tado por el director general de Cultura y Turismo,Eduardo Rodríguez Osés,
acompañado por el párroco Paco Suárez Calvo.

EL SÁBADO 9 DE JULIO A LAS 20.30 HORAS 

FASES DEL PROYECTO PILOTO DE INTEGRACIÓN LABORAL

Fase inicial de difusión. Se dará a conocer el proyecto y se identificarán
empresas cuya Responsabilidad Social Externa pueda centrarse en la inser-
ción laboral de este colectivo.Asimismo, se implicará a otros agentes socia-
les y se informará sobre el proyecto a la ciudadanía.

Fase de desarrollo. Se realizarán prospecciones en empresas; se me-
jorará la formación de los refugiados para aumentar su empleabilidad;
se incrementará la intermediación y se investigarán nuevos nichos de mer-
cados, entre otras actuaciones.

Fase de seguimiento y evaluación. Se podrán reorientar objetivos y
actuaciones tras una evaluación cuantitativa y cualitativa de resultados.
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Rosa Pisón Lacalzada.

En un plazo de seis meses va-
mos a vivir dos elecciones ge-
nerales. ¿Qué opinión le me-
rece?
Ha habido políticos en este país
que han sido terriblemente irres-
ponsables porque el día 20 de di-
ciembre se acabaron las mayorí-
as absolutas y lo que decidieron
los españoles fue diálogo y consen-
so.Nosotros hemos estado hacien-
do grandes esfuerzos de diálogo
con el Partido Socialista y el Par-
tido Popular.
¿Cuáles son las líneas de Ciu-
dadanos para liderar el go-
bierno?
El nuevo gobierno de España tiene
que ser un gobierno con las manos
limpias,que sea creíble y que bus-
que,desde la moderación y estabi-
lidad,hacer las reformas necesa-
rias.Es necesario hacer un pacto
nacional por la educación porque
es el futuro de los españoles y rio-
janos.Es importantísimo recupe-
rar a las clases medias y trabaja-
doras. Necesitamos también re-

generar la vida pública y acabar
con todos los chiringuitos públi-
cos que hay en este país que nos
roban miles de millones de euros
que pagamos entre todos a base
de deuda,de recortes y de impues-
tos.
¿Qué medidas concretas van
a llevar a cabo?
En el tema de empleo,que es una
de las grandísimas preocupacio-
nes de los españoles y de los rio-
janos, apostamos por un modelo
de contrato estable que hará que
acabemos con el mercadeo de
contratos, con la temporalidad y
dotemos a los ciudadanos de una
estabilidad que les permita enca-
rar el futuro con mucha más tran-
quilidad.Vamos a implementar un
complemento salarial garantizado
para que los más de 7 millones de
personas trabajadoras en España
que no llegan a fin de mes,porque
tienen sueldos en muchos casos
miserables,puedan vivir y no so-
lo sobrevivir.Es necesario un pac-
to nacional por la educación que
tiene que surgir de un consenso
de todas las fuerzas políticas y del

consenso de la sociedad civil que
se dedica a la educación.También
llevamos medidas para acabar con
la corrupción, los puestos a de-
do,los chiringuitos políticos... To-
do lo que recaudemos de esto lo
queremos invertir en revertir los
recortes que ha hecho el Partido
Popular en sanidad,educación y
servicios sociales.
¿Por qué peleará desde su es-
caño en Madrid?

Es importante apuntar que soy
un riojano convencido y no ten-
go ninguna intención de irme a vi-
vir a Madrid sino que seguiré vi-
viendo en La Rioja y me despla-
zaré a realizar mi trabajo.Estamos
acostumbrados a que los diputa-
dos enganchan su escaño y des-
pués si te he visto no me acuer-
do.La Rioja tiene un problema de
infraestructuras muy serio.Tene-
mos unas carreteras que son carre-

teras,perdón por la expresión,de
la muerte y un ejemplo de ello es
la Nacional 232 que corresponde
a la ineficiencia del PP.Quiero so-
licitar a mi partido, si salgo dipu-
tado,formar parte de la Comisión
de Fomento para intentar llevar
la voz de La Rioja para dejar de
ser una región olvidada e inten-
tar dar una solución a las infraes-
tructuras.
¿Qué resultados prevé el 26
de junio y qué gobierno pre-
vé para esta Legislatura?
Hay que ser cautos y el día 26 de
junio lo que le pido a los riojanos
es que piensen qué España quie-
ren.
Pida el voto a los ciudada-
nos.
Si lo que quieren es un cambio por
el progreso,por modernizar nues-
tro tejido productivo y por recupe-
rar nuestro estado de bienestar,
por que los autónomos vuelvan a
levantarse,por que las clases me-
dias y trabajadoras vuelvan a re-
cuperar la posición en la que de-
berían estar... tienen la opción de
Ciudadanos.

Pablo Baena, número uno de Ciudadanos La Rioja al Congreso.

“Pido a los riojanos que piensen qué España quieren”

Rosa Pisón Lacalzada.

En un plazo de seis meses va-
mos a vivir dos elecciones ge-
nerales. ¿Qué opinión le me-
rece?
En las elecciones anteriores se vio
un empate entre las fuerzas que
apostaban por el inmovilismo y
aquellas que apostaban por el cam-
bio.Ha sido imposible formar go-
bierno con los números que ha-
bía y ahora se trata de desempa-
tar. Nosotros siempre hemos
tendido la mano al Partido Socialis-
ta para formar gobierno siempre
que éste sea un gobierno de pro-
greso,y lo seguiremos haciendo.
Creemos que en estas nuevas elec-
ciones,por el hecho de haber for-
mado una candidatura con distin-
tas fuerzas que apuestan por el
cambio y nos presentemos como
Unidos Podemos,vamos a tener re-
sultados muchísimo mejores.
¿Cuáles son las líneas de Uni-
dos Podemos para liderar el
gobierno?
Apostamos por un gobierno de

cambio que ponga fin a las políti-
cas de austeridad,que ponga los in-
tereses de la ciudadanía por enci-
ma de los de las grandes empresas,
y que defienda los intereses de Es-
paña frente a la Troika.Apostamos
por decir no a los recortes y quere-
mos revertir esos recortes y au-
mentar el gasto público en políti-
cas sociales.
¿Qué medidas concretas van
a llevar a cabo?
Para salir de la crisis en necesario
aumentar el consumo interno y pa-
ra esto es necesario aumentar los
salarios.Si la gente deja de consu-
mir,el autónomo cierra.Hay que
apostar por la negociación colecti-
va,derogar las dos reformas labora-
les,aumentar el salario mínimo,y
dar una renta garantizada.Las po-
líticas de austeridad se han reve-
lado fallidas porque lo que estamos
viendo es que tenemos más de un
20 por ciento de riojanos y riojanas
en riesgo de exclusión social.Apos-
tamos por la creación de empleo
digno invirtiendo en I+D+I para
crear empleo de alto valor añadido.

¿Por qué peleará desde su es-
caño en Madrid?
Pelearé por paliar la desigualdad
existente en La Rioja.Hace falta un
plan de reindustrialización porque
están cerrando nuestras empresas.
Este año,el caso de Altadis está sien-
do sangrante para La Rioja.Somos
la comunidad que cuenta con el
mayor número de jóvenes en el ex-
tranjero y si queremos que vuelvan
tenemos que crear aquí infraes-

tructuras productivas.Queremos
defender también la agricultura y
nuestra denominación de origen.
En el ámbito de las infraestructu-
ras, creo que no podemos conti-
nuar con una carretera nacional en
la que fallece gente continuamen-
te mientras tenemos una autopis-
ta con unos costes altísimos.Te-
nemos que plantearnos rescatar
esa autopista y hacer que vertebre
la comunidad.También trabajaré

por la defensa de asociación,mani-
festación y huelga para que no
ocurran más injusticias como el
ejemplo que tenemos en Logroño
de la Huelga General del 14M don-
de a varios chicos se les pide años
de cárcel.
¿Qué resultados prevé el 26
de junio y qué gobierno pre-
vé para esta Legislatura?
El 26 de junio esperamos que es-
te país vuelva a sonreír.Salimos a
ganar las elecciones y lo que sa-
bemos es que habrá que pactar .
Tendemos la mano al Partido So-
cialista porque son el aliado ne-
cesario para conformar ese gobier-
no de cambio.
Pida el voto a los ciudada-
nos.
Le pido a la gente que no se rin-
da porque esta vez sí tenemos la
oportunidad de cambiar este pa-
ís y de conseguir más igualdad,
más justicia,más derechos sociales
y más democracia.Si quieren esto,
tienen que votar a Unidos Pode-
mos porque es el único proyecto
que defiende estos valores.

La cabeza de lista al Congreso por Unidos Podemos de La Rioja, Sara Carreño.

“Tenemos la oportunidad de cambiar este país” 

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de junio de 2016

12 | Elecciones Generales 2016 Para más información: www.gentedigital.es/logrono
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Emilio del Río Cabeza de lista del Partido Popular de La Rioja al Congreso

Rosa Pisón Lacalzada.

En un plazo de seis meses va-
mos a vivir dos elecciones
generales. ¿Qué opinión le
merece?
Si vamos a unas nuevas elecciones
es por el no del Partido Socialista
y de su secretario general,Pedro
Sánchez,a hablar si quiera con el
Partido Popular en lo que ha si-
do un desprecio a más de siete mi-
llones de votantes y a la primera
fuerza política que tenía 123 dipu-
tados.
¿Cuáles son las líneas del
Partido Popular para liderar
el gobierno?
La base del desarrollo de una so-
ciedad es crear empleo y por ello
el gran objetivo es el de seguir cre-
ando empleo y llegar a  veinte mi-
llones de españoles trabajando en
el año 2020. Hay que crear me-
dio millón de puestos de trabajo al
año y esto es algo que hemos he-
cho durante estos últimos años.
Hemos frenado la sangría socialis-
ta del paro que destruyó tres mi-

llones y medio de puestos de tra-
bajo.Con el Partido Socialista se
llegó a casi 7 millones de espa-
ñoles en el paro y le hemos dado
la vuelta a la situación.Tenemos
que tener la ilusión,la esperanza y
la confianza en nosotros mismos
porque estamos a mitad del ca-
mino.Frente al miedo que quieren
inculcar otros hay que ver lo posi-
tivo, lo que hemos avanzado y el
realismo de que tenemos que tra-
bajar duro con una política clara
que es la del Partido Popular.
¿Qué medidas concretas van
a llevar a cabo?
En materia de empleo,durante 4
años estarán exentos los primeros
500 euros de cotización de los
nuevos contratos indefinidos y de
los temporales que se conviertan
en fijos.Todo aquel que encuentre
su primer empleo no pagará IRPF
el primer año.Por otro lado,los pa-
rados de larga duración que ini-
cien un negocio no van a pagar
IRPF los dos primeros años. En
cuanto a pymes y autónomos,ex-
tenderemos la tarifa plana de au-

tónomos y quienes inicien un ne-
gocio pagarán solo 50 euros al
mes durante el primer año. Tam-
bién,las pymes tendrán  hasta 10
puntos de rebaja en el Impues-
to de Sociedades cuando crezcan
y reviertan sus beneficios.Vamos
a bajar 2 puntos el IRPF a todos
y eliminaremos el IRPF a los que
trabajen más allá de la edad de ju-

bilación.
¿Por qué peleará desde su
escaño en Madrid?
A nuestra comunidad le va bien
cuando gobierna el PP en La Rioja
y en España.Un gobierno del Par-
tido Popular en España es una ga-
rantía de futuro y esperanza para
todos los riojanos.Voy a trabajar
duramente para seguir mejorando

nuestro sector agrario,para defen-
der nuestros pequeños munici-
pios, y uno de los grandes retos
es traer la Alta Velocidad a la comu-
nidad.
¿Qué resultados prevé el 26
de junio y qué gobierno pre-
vé para esta Legislatura?
El Partido Popular es el único que
sale a ganar las elecciones el 26 de
junio y a gobernar en España.El
voto al Partido Popular es el voto
para la moderación,el de la estabi-
lidad,y porque es la única alterna-
tiva a un gobierno en el que es-
tén los radicales extremistas popu-
listas.
Pida el voto a los ciudada-
nos.
Hay que concentrar el voto en el
Partido Popular para que el voto
no se pierda, para seguir crean-
do empleo, subir las pensiones,
mejorar los salarios,bajar los im-
puestos, apostar por nuestra
agricultura y los municipios, y
traer la Alta Velocidad a La Rioja.
Para que tu voto valga, vota Par-
tido Popular.

Emilio del Río, número uno al Congreso por el PP de La Rioja, tras la entrevista.

“Un gobierno del PP garantiza el futuro de los riojanos”

Rosa Pisón Lacalzada.

En un plazo de seis meses
vamos a vivir dos elecciones
generales. ¿Qué opinión le
merece?
Hemos padecido una pinza de
bloqueo entre Iglesias y Rajoy que
impidieron que hubiese un go-
bierno de cambio en España. Es-
toy muy esperanzado y optimista
porque creo que el electorado
progresista,que es mayoritario en
España,ha tomado nota y es cons-
ciente de que la manera más útil
de cambiar al PP es el Partido So-
cialista.
¿Cuáles son las líneas del
PSOE para liderar el gobierno?
En España hace falta una políti-
ca económica que gestione bien
porque ahora estamos multados
por la Unión Europea por una ma-
la gestión. Hay que hacer una re-
forma fiscal que sea justa,que no
suba los impuestos, solamente a
una parte minoritaria de la socie-
dad, a las rentas altas y patrimo-
nios. Lo que hace falta es que la

gente que casi nunca paga im-
puestos los pague y haya justicia
fiscal. El empleo es la prioridad
y planteamos un plan para ayudar
a los parados de larga duración.La
política social ha sufrido mucho
en estos años de recortes y hay
que recuperarla,particularmente
para aquellas familias que no tie-
nen ingresos y tiene hijos a cargo.
También tenemos que recupe-
rar los presupuestos para las be-
cas de educación,para la sanidad
y para la dependencia.
¿Qué medidas concretas van
a llevar a cabo?
Llevaremos a cabo un plan para
ayudar a los parados de larga du-
ración facilitando la contratación
a través de subvenciones de pre-
supuesto público.También hare-
mos un plan contra la explota-
ción laboral que controle y vigi-
le la situación de las horas
extraordinarias. Y un plan de
emergencia social que ponga un
ingreso mínimo vital para las más
de 700.000 familias que carecen
de ingresos.En el tema de las pen-

siones,queremos que haya un re-
cargo temporal pagado por las
rentas altas y patrimonios, para
que en un momento en el que el
sistema público de pensiones su-
fre, le añadamos un recargo en
el fondo de solidaridad para que
sigan siendo públicas y viables a
medio plazo.
¿Por qué peleará desde su
escaño en Madrid?

En nuestra comunidad tenemos
un problema,que antes se oculta-
ba y ahora lo reconoce hasta Ce-
niceros, y tenemos que defender
el empleo de calidad renovando
las estructuras industriales. En el
ámbito nacional queremos ha-
cer un plan de reindustrialización
y me comprometo a que tenga
una parada en La Rioja. Nuestra
posición estratégica depende  de

dos cosas: la situación geográfi-
ca que es muy buena, pero tam-
bién de nuestras comunicacio-
nes.Tenemos un déficit acumu-
lado en comunicaciones  y tiene
que haber un compromiso a lar-
go plazo para que la Alta Veloci-
dad esté planificada y haya un
plan claro de inversión y ejecu-
ción en nuestra comunidad.Tam-
bién defendemos la universidad
que ahora necesita un impulso en
su dimensión internacional a tra-
vés de proyectos de colaboración
con otras universidades que pue-
de y debe favorecer el gobierno
de España.
¿Qué resultados prevé el 26
de junio y qué gobierno pre-
vé para esta Legislatura?
Preveo una victoria del Partido
Socialista y, a partir de ahí,un go-
bierno de cambio y progresista.
Pida el voto a los ciudada-
nos.
El Partido Socialista es la única op-
ción segura para que haya un go-
bierno de cambio progresista en
España.

César Luena, número uno del Partido Socialista de La Rioja al Congreso.

“El PSOE, única opción segura de cambio progresista”
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Hablar bien en español es el título del II Curso de Lingüística
y Didáctica del español que se celebrará del 4 al 8 de julio en San
Millán y que fue presentado el pasado lunes. El curso, de 60 plazas, está
destinado a profesores, egresados universitarios, profesionales de la
comunicación y, a cualquier persona interesada en esta materia.

Gente
Los programas se dirigen a desem-
pleados menores de 30 años,den-
tro del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, y desempleados mayo-
res de 30 años.

La duración máxima de financia-
ción de los proyectos será de 6
meses y, para los menores de 30,
podrá llegar a 9 meses.El Gobier-
no de La Rioja destinará a estos
programas 2,3 millones de euros,
el 34,7% se dirigirá a menores de
30 años y el 65,2% restante a la
financiación de contratos para los
desempleados mayores de 30
años.

Estos programas se llevarán a
cabo a través de las corporacio-
nes locales, instituciones sin áni-
mo de lucro,organismos y univer-
sidades riojanas quienes contrata-
rán a trabajadores para que lleven
a cabo obras o servicios de inte-
rés general. De este modo se
insertan en el mercado laboral y
obtienen experiencia laboral.
Para ello, la Dirección General de
Empleo concederá subvenciones
a estas entidades que serán en
régimen de concurrencia compe-
titiva y tendrán prioridad máxima
los proyectos que se dediquen a
la ejecución de proyectos de
I+D+I, la creación de nuevos ser-
vicios comunitarios, la atención a
personas víctimas de violencia, la
atención a niños y/o la tercera
edad y a la de personas depen-
dientes.

Las subvenciones que se otor-
guen se destinarán a la financia-
ción parcial de los costes salaria-

Dos nuevos programas de empleo para
parados menores y mayores de 30 años
Se financiará la contratación de desempleados que realicen obras y servicios de interés
general y social promovidos por corporaciones locales e instituciones sin ánimo de lucro

otros
Acuerdos

Se prorroga el contrato de
50 plazas de mayores de-
pendientes: Actualmente se
está trabajando en la tramitación
de un acuerdo marco para la con-
tratación del servicio de atención
residencial para personas ma-
yores dependientes de la zona te-
rritorial de Logroño y Rioja Cen-
tro.Hasta que se produzca la for-
malización de los diversos
contratos derivados de dicho
acuerdo marco y teniendo en
cuenta la próxima finalización
del contrato de servicio el pró-
ximo 31 de agosto de 50 plazas
en Logroño con la empresa Sany-
res Sur S.L., se inicia la contra-
tación mediante procedimiento
negociado sin publicidad para
garantizar el servicio a los actua-
les residentes. El plazo inicial de
ejecución será de 4 meses y es-
tá previsto su inicio el 1 de sep-
tiembre con un presupuesto de li-
citación de 355.454,32 euros

Transporte de muestras
analíticas y documenta-
ción entre los centros del
SERIS: Se ha aprobado destinar
141.145 euros a la prórroga del
contrato del servicio de transpor-
te de muestras analíticas y docu-
mentación entre los centros de-
pendientes del Servicio Riojano
de Salud. El servicio se prorroga
entre el 16 de junio de 2016 y
el 31 de diciembre de 2017.

Vigilancia en torretas en el
periodo de alto riesgo de
incendios forestales: El Con-
sejo de Gobierno ha autorizado
el gasto para que la empresa de
Transformación Agraria Tragsa se
encargue del servicio de vigilan-
cia de torretas durante el perio-
do de alto riesgo de incendios fo-
restales por un importe de
284.277 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, y portavoz del Gobierno, Begoña Martínez Arregui, en
rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Fomento aumentará la seguridad vial en la variante
de Rincón de Soto en un tramo de 3,5 kilómetros

La Consejería de Fomento y Política Territorial ha recibido la autorización
para acometer el refuerzo del firme de la variante de Rincón de Soto en
la carretera LR-115 con objeto de mejorar la seguridad vial. El presupuesto
de esta obra asciende a 1.309.940 euros. Esta actuación, incluida en el
Plan Regional de Carreteras de La Rioja, se llevará a cabo en un tramo
de aproximadamente 3,5 kilómetros de esta variante, comprendido entre
la N-232 y el límite de provincia con Navarra, que evita el paso de los
vehículos pesados por el casco urbano de Rincón de Soto.

LAS INSCRIPCIONES PUEDEN REALIZARSE EN LA PÁGINA WEB DE CILENGUA

La consejera de Desarrollo
Económico e Innovación,
Leonor González Menor-
ca,entregó el martes los
premios de la VIII Edición
de la Olimpiada de Em-
prendedores que ha reca-
ído en el centro educati-
vo Sagrado Corazón. Esta
iniciativa,que ha contado con la
participación de 66 alumnos,
busca promover el espíritu em-
prendedor a través de un con-
curso que premia los mejores
planes de empresa basados en
ideas de negocio innovadoras.

VIII EDICIÓN DE LA OLIMPIADA DE EMPRENDEDORES, INICIATIVA ENMARCADA EN EL PLAN EMPRENDERIOJA

les de los trabajadores que sean
contratados.

La Dirección General de Empleo
seleccionará a los trabajadores de
entre los desempleados inscritos
en las Oficinas de Empleo de La
Rioja que cumplan con los requisi-
tos previstos.Por su parte, las enti-
dades beneficiarias de la subven-
ción solicitarán, en las Oficinas de
Empleo de la Dirección General,
los trabajadores desempleados
necesarios mediante oferta de
empleo.
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] 'OBSCEANOGRÁFICO'

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

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

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

[·] 'ROBERTO BOTIJA’

FECHA: HASTA  EL 28 DE JUNIO 
LUGAR: CASA DE LA IMAGEN 

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

[·] EXPOSICIÓN: 'INFORMADO-
RES GRÁFICOS’

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

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

Música
------------------

[·] PERSEVERANCE Y ALMA
MATER

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
18 DE JUNIO HORA: 22:30 HORAS
ENTRADA: 3 EUROS

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

[·] PENTAGRAMA

LUGAR: CENTRO CULTURAL
IBERCAJA LA RIOJA FECHA: 17 DE
JUNIO HORA: 17:30 HORAS  

Concierto fin de curso a cargo de los
alumnos de la Escuela de Música
pentagrama.

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

[·] 'DESCUBRIR EL SONIDO'

FECHA: 18 DE JUNIO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Descubrir el sonido', dirigido a ni-
ños de 9 a 12 años, que experimenta-
rán con la regla sonora, los granos sal-
tarines, la percha acústica y otras
muchas cosas.

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

[·] 'ARQUITECTURAS EN LA RIO-
JA 2012-2015'

FECHA: HASTA EL3 DE JULIO LUGAR:
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
LA RIOJA (COAR)
La exposición 'Arquitecturas en La
Rioja 2012-2015', que se inaugura el
próximo viernes, selecciona los mejo-
res proyectos que se han construido
en nuestra Comunidad en los cua-
tro últimos años. En esta ocasión, la
cita recupera parte de las obras que
destacaron en el bienio 2012-2013
para poder incluirlas en el libro/catá-
logo que este año acompaña a la
exposición y que incluye parte de
esas construcciones seleccionadas
hace dos años así como los proyectos
del último periodo."Arquitecturas en
La Rioja" permite descubrir al ciu-
dadano los mejores proyectos de
obra nueva, rehabilitación e interio-
rismo, realizados en nuestra región
y sirve también de reconocimiento
entre los profesionales. La muestra
que este jueves se inaugura en el CO-
AR, coincidiendo con la presentación
del libro, incluye un total de 31 obras:
diecinueve ejecutadas entre 2012 y
2013 y catorce del bienio 2014-2015.
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LA PARAFERNALIA DEL VINO
EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La exposición interactiva 'La parafernalia del vino. Sabe-
res del Rioja' regresa a Logroño, dentro de la programación
de 'El Rioja y los 5 Sentidos', para mostrar y dar a conocer
todo lo que tiene que ver con el vino. Hasta el 30 de ju-
nio en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño.

LA ESCUELA DE DANZA ROSER ABELLÓ EN RIOJAFORUM

Los alumnos de la Escuela de Danza Roser Abelló finalizan
el curso como más les gusta, bailando un espectáculo
lleno de color e ilusión, 'Atrapando sueños'. Será en Rio-
jaforum el 19 de junio a las 18 horas. Entrada, 6 euros.

XIX GALA DE LA DANZA

La escuela de danza María Salgado presenta la XIX Gala de
la danza. El alumnado dirigdo por la profesora Salagado Frí-
as intepreterán varias coreografías. Será en el Auditorio Mu-
nicipal el 18 de junio a las 20 horas con entrada libre.



Gente
Seis de cada diez españoles, en
concreto el 60,3%, consideran
prioritario que el próximo Go-
bierno, con independencia de
su color político, alcance un
acuerdo con el resto de parti-
dos para garantizar la sostenibi-
lidad del sistema público de

SOCIEDAD

Un estudio revela que el 60% de los españoles está preocupado por este tema

ECONOMÍA

El IPC baja un 1% por la
electricidad y la gasolina

pensiones. Un porcentaje casi
idéntico, el 59,5%, reclama al fu-
turo Gobierno que no suba más
la edad legal de jubilación, se-
gún una reciente encuesta reali-
zada por el Instituto Aviva.
En tercer lugar, el 57,4% de los
ciudadanos apuesta por que el
nuevo Ejecutivo eleve la cuan-

tía mínima de las pensiones, y
el 52,8% pide que se dejen de
usar estas como arma electoral.
El estudio revela que, mientras
las mujeres consideran más im-
portante que los hombres no
aumentar la edad de jubilación,
los varones son más partidarios
de incentivar el ahorro privado.

Gente
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió un 0,5% en ma-
yo respecto al mes anterior y
elevó una décima su tasa intera-
nual, hasta el -1%, debido el en-
carecimiento de la electricidad
y las gasolinas y a que los pre-
cios de los viajes organizados

bajaron menos que en mayo de
2015, según informó el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE). De este modo, el IPC in-
teranual subió ligeramente en
mayo después de haber regis-
trado en abril su tasa más nega-
tiva desde febrero de 2015 (-
1,1%).

Las pensiones, un tema pendiente

Gente
Con unos resultados electorales
que se anticipan similares a los
de los pasados comicios, los
partidos se preparan para lu-
char por cada diputado con la
certeza de que unos pocos es-
caños pueden ser decisivos pa-
ra la constitución de un gobier-
no basado en pactos.

POLÍTICA

Los partidos centran sus
actos en las provincias
donde el último diputado
se ganó por pocos votos

Con este escenario, hay algunas
provincias donde el último es-
caño se ganó por unos pocos
votos, y es precisamente en
esos territorios donde los cua-
tro partidos principales centra-
rán sus esfuerzos.
Prototipo de esta situación es
Teruel.‘La batalla’ por el último
escaño de esta pequeña provin-
cia de 140.000 habitantes se va
a librar entre PP y Unidos Pode-
mos. Los populares lograron
dos diputados en esta zona el
pasado 20 de diciembre y el
PSOE, uno. Pero el empuje de
Podemos, al unir sus fuerzas

Una batalla escaño a escaño

Los candidatos durante la celebración del debate

con Izquierda Unida, podría ha-
cer peligrar el segundo escaño
del PP. Por este motivo desem-
barcó allí Alberto Garzón el 16
de junio, mientras que Mariano
Rajoy deja la visita para el últi-
mo día de campaña.

LUCHA POR PROVINCIAS
Sin embargo, ‘la batalla por Te-
ruel’ no será un caso aislado. En
cerca de veinte provincias, en-
tre las que están Toledo, Ciudad
Real, Salamanca, Guadalajara,
Zaragoza, Álava, Cádiz,Alicante,
Albacete, Granada, Asturias, Al-
mería, Segovia, Lérida, Tarrago-

Francisco Quirós
Ni goles espectaculares, ni la úl-
tima hora de la selección espa-
ñola. Las imágenes recurrentes
con las que abrieron los infor-
mativos en la última semana
eran de los lamentables inci-
dentes que protagonizaron los
hinchas más radicales proce-
dentes de Inglaterra y Rusia.
Marsella se convirtió en el esce-
nario improvisado de una bata-
lla campal cuyo balance parece
más propio de una zona inmer-
sa en un conflicto bélico que
de la sede de una fiesta deporti-
va como la Eurocopa: 35 perso-
nas hospitalizadas, algunas de
ellas debatiéndose entre la vida
y la muerte.
Mientras el estado francés y el
ruso se achacan mutuamente la

responsabilidad de estos inci-
dentes, Europa entera mira con
preocupación a la nación gala,
sometida a un exigente examen
en materia de seguridad. Los
atentados sufridos en París el
pasado 13 de noviembre obliga-
ron a las autoridades de ese pa-
ís a extremar las precauciones,
sobre todo si se tiene en cuenta
la gran aglomeración de aficio-
nados que conllevan eventos
como esta Eurocopa.

DISTINTAS MEDIDAS
La amenaza terrorista y la vio-
lencia hooligan tienen un ori-
gen muy diferente, pero ambas
comparten el hecho de que su-
ponen actualmente un quebra-
dero de cabeza para las fuerzas
de seguridad francesas. Esta

alerta se disparó el pasado mar-
tes, nada más conocerse las
muertes de un policía y su mu-
jer en el asalto a su vivienda. El
portavoz del Gobierno galo,
Stéphane Le Foll, lo calificaba
de “un ataque terrorista”, una
afirmación que cobró más sen-
tido cuando Estado Islámico
reividicaba este suceso pocas
horas después. Lejos de esa po-
sible agitación, Héctor Herranz,
uno de los aficionados españo-
les que viajó a Francia, cuenta a
GENTE que su estancia en Tou-
louse ha sido “muy tranquila” y
que, salvo algún militar cami-
nando por el centro,“no hemos
visto unas medidas de seguri-
dad que nos hicieran pensar en
posibles amenazas”.

Preguntado por el desplie-
gue y las dudas que se ven des-
de el exterior, Héctor cree que
“se ha creado mucho revuelo
por la cobertura mediática” y
que, al menos en lo que a Tou-
louse se refiere, la calma ha si-
do la nota dominante. Además,
explica que su viaje para ani-
mar a la selección lo hizo por
carretera y “no tuvimos que pa-
sar ningún control en la fronte-
ra”, explicó.Imagen de los enfrentamientos entre radicales ingleses y rusos 

SEGURIDAD

Un problema de seguridad elevado
al cuadrado para la Policía frances 
Los hooligans y la amenaza terrorista enturbian el espíritu deportivo de la Eurocopa
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na o Las Palmas, hay escaños
que se disputan por un estre-
cho margen.
No hay más que echar un vista-
zo al recorrido de las caravanas

electorales para ver que las pla-
zas más disputadas de estas
elecciones están en las provin-
cias medianas y pequeñas y qué
partidos pelean por ellos.
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Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

Vacaciones para todos
La Pelota es un deporte de difícil con-
cepción para los aficionados a otros
deportes, en cuanto a sus ritmos de
competición y compensación para el
equilibrio de la emoción de los parti-
dos a la hora de la intervención tanto
en el material, como la composición de
las parejas. La Liga de Empresas de Pe-
lota a Mano Profesional y los dos pro-
motoras integrantes Asegarce y As-
pe, van intentando acortar esas dis-
tancias con respecto a otros deportes
profesionales, en el intento de atraer a
más aficionados al deporte de los fron-
tones y cerciorados ya de que todo lo
que se sale de la oficialidad de un cam-
peonato o torneo,pierde el interés pa-
ra los espectadores tanto veteranos co-
mo noveles al noble arte de golpear
la pelota con la mano entre dos pa-
redes. Entre esos avances está el de
que por primera vez nuestros pelotaris
han gozado de un periodo de 2 se-
manas de vacaciones, a la conclusión
del manomanista, con lo que se nor-
maliza también esa relación entre em-
presa y pelotaris y confecciona un ca-
lendario,donde el verano es como una
pretemporada larga, para posterior-
mente pelear por el 4 y medio, seguir

con el Parejas y cerrar con el Manoma-
nista, antes de un nuevo descanso.
En un símil con el fútbol sería como ju-
gar los torneos de verano, luego la Co-
pa del Rey, La Liga y terminar con la
Champions, esperemos que este tiem-
po de relax y ocio, unido a las con-
centraciones de pelotaris cada vez más
normales en esta época haya servido
para coger fuerzas y nuevos ánimos
a nuestros pelotaris, tras una tempora-
da no especialmente afortunada.Gor-
ka es el más destacado pero tras dos
títulos no cerró la triple corona de se-
gunda. Víctor bien arropado por su
empresa jugó en san mateo y dio la ta-
lla en el parejas, pero ha perdido con-
fianza tras su eliminación en el ma-
nomanista. Los hermanos Merino con
un gran verano y parejas de ambos,no
atraviesas sus mejores momentos.Ce-
cilio y Darío regresan a las canchas
tras un largo periodo de inactividad y
es Untoria el único que ha manteni-
do una regularidad en la élite aunque
sin alcanzar los éxitos de la campaña
anterior. Un balance mejorable y que
seguro que se optimizará dada la ca-
lidad de todos ellos, mucha suerte pa-
ra todos en sus próximos retos.

Gente
La cuarta edición de  'La Noche
Más Deportiva', se desarrollará el
miércoles 22 de junio en el centro
de la ciudad.De 20 a 21:45 horas
habrá actividades gratuitas sin ins-
cripción previa de Zumba, Volei-
bol y Baloncesto,y zona de Patina-
dores,en la Plaza del Mercado.

Por otro lado, la 'Noche Más
Deportiva' se completará con la
celebración de una Carrera Po-
pular Nocturna para toda la fami-
lia.Contará con un recorrido de
4 kilómetros con salida a partir de
las 22 horas de la Plaza del Mer-
cado.La carrera nocturna será ade-
más puntuable para el III Circui-
to Carreras del Ayuntamiento de
Logroño.

Esta prueba incluirá las siguien-
tes modalidades,con el mismo re-
corrido para todas ellas pero con
salida de forma escalonada en es-
te orden:Ciclismo,pudiendo rea-
lizarse en BTT o en bici de paseo

o de carretera; corredores, con
recorrido sencillo, sin desniveles
importantes,apto para toda la fa-
milia;y patinadores con trayecto
asfaltado,sin desniveles,apto para
patinar en familia.

Las inscripciones se pueden rea-
lizar tanto de forma presencial en
el CDM Lobete como vía web en
www.entradascajarural.com y en
www.logroñodeporte.es, hasta
el día 21 de junio.

La IV Noche Más Deportiva
llega a Logroño el 22 de junio

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS

Presentación de la actividad en rueda de prensa.

Incluye actividades gratuitas de Zumba, Voleibol y Baloncesto,
zona de Patinadores y una Carrera Nocturna para toda la familia
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La defensa es elmejor ataque

FÚTBOL EUROCOPA 2016
La selección española afronta su segundo partido de grupo con la tranquilidad de la victoria
lograda ante la República Checa · La pareja Piqué-Ramos se confirma como una de las claves

Jugadores comoMorata,Aduriz o incluso Nolito han demostrado a lo lar-
go de sus carreras que la faceta goleadora está dentro de su catálogo
de cualidades. Sin embargo, en momentos puntuales, Del Bosque pue-
de optar por un plan B, la incorporación al área contraria de Piqué y Ser-
gio Ramos en las jugadas a balón parado. Mientras Ramos ha marcado
10 tantos como internacional, el catalán acumula cinco goles con la ca-
miseta de la selección y, curiosamente, el primero de ellos llegó en par-
tido oficial ante el próximo rival de España: Turquía.

Un estreno goleador de buen recuerdo
todo tras las declaraciones reali-
zadas después del partido ante
Croacia: “No he jugado bien, pero
mis compañeros han peleado. Pi-
do perdón al pueblo turco”.

MÁS QUE ZAGUEROS
Volviendo al momento de forma
de la selección española, una de
las mejores noticias que dejó el
estreno ante República Checa es
que, almargen de la clarividencia
que aporta Andrés Iniesta, el

combinado nacional tiene otro
motivo para sentirse seguro: la
pareja de centrales que confor-
man Sergio Ramos y Gerard Pi-
qué. Los dos zagueros rindieron a
gran nivel ante el cuadro checo,
sobre todo durante una primera
parte en la que Rosicky y compa-
ñía se acercaron al área española
con cierto peligro.

Por si esta labor no fuera sufi-
ciente argumento, Piqué y Ramos
decidieron dar un paso adelante
en el tramo final del partido, con-
virtiéndose en un nuevo quebra-
dero de cabeza para la defensa ri-
val. Mientras Chequia apenas
creaba peligro, el catalán y el an-
daluz semultiplicaron en el terre-
no de juego, para cortar cualquier
posible contragolpe e incorporán-
dose al remate en jugadas de es-
trategia. Un fiel reflejo de ello fue

el gol anotado por Piqué en elmi-
nuto 87, en una acción culminada
por el ‘3’ de la selección, aunque
en caso de un hipotético fallo, Ra-
mos ya estaba presto en el segun-
do palo para marcar el tanto.

Aparte del triunfo, España re-
cuperó una de las señas de identi-
dad de sus éxitos recientes, como
es el hecho de dejar su portería a
cero, un factor clave para avanzar
en el torneo y en el que tendrán
mucho que decir Ramos y Piqué.

Gerard Piqué celebra junto a sus compañeros el gol anotado ante los checos

La jugada del gol
refleja la importancia
ofensiva que tienen

los dos centrales

España volvió a dejar
su portería a cero en
un gran torneo tras el
descalabro de Brasil

BALANCE de la primera jornada del torneo continental de selecciones

Las favoritas cumplen con su papel, pero sin brillo
Con el Portugal-Islandia del pa-
sado martes se cerró la primera
de las tres jornadas de las que
consta la fase de grupos. Con esos
doce partidos como referente, se
puede decir que esta Eurocopa no
está siendo del todo prolífica en
lo que a goles se refiere, aunque a
cambio de la denominada ‘salsa
del fútbol’, los aficionados están
encontrando en la igualdad un
gran sustituto.

A la espera de ver qué equipos
se postulan para acceder a los
cuartos de final, la cara y la cruz
de la primera jornada se vio en
Lyon, concretamente en el parti-
do quemedía a Bélgica con Italia.

Los ‘diablos rojos’ parten como
uno de los equipos a seguir en el
torneo, por el hecho de contar en
sus filas con futbolistas como
Eden Hazard, Kevin De Bruyne o
Romelu Lukaku, aunque toda es-
ta colección de estrellas va cami-
no de obtener el mismo resulta-
do que en el pasado Mundial de
Brasil cuando, a pesar de colarse
entre los ochomejores, el conjun-
to de Marc Wilmots no cumplió
con las expectativas.

¿VUELTA AL ‘CATENACCIO’?
Por contra, Italia sacó a relucir su
tradicional casta defensiva para
blindar la portería del veterano Bonucci y Giacchierini celebran el triunfo ante Bélgica

Gianluigi Buffon y aprovechar al-
gunos zarpazos en ataque de fut-
bolistas que tienen más calidad
que fama a nivel internacional. Es
cierto que Chiellini y Bonucci no
sonMaldini ni Baresi, y que en el
apartado ofensivo se echa en falta
el desequilibrio ofensivo de juga-
dores como Roberto Baggio o
Francesco Totti, pero la ‘azzurra’
ya ha demostrado en repetidas
ocasiones ser una especialista en
romper todos los pronósticos y al-
zar el trofeo cuando casi nadie
cuenta con ella.

Otra de las favoritas es Alema-
nia. La campeona delmundo sol-
ventó su estreno en el torneo con
un triunfo por 2-0 ante Ucrania
que no refleja los apuros genera-
dos, pero que refrendó el gran
momento que atraviesan hom-
bres como Neuer o Kroos.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La historia decía que el 13 de ju-
nio no era una fecha demasiado
buena para la selección españo-
la. Recuerdos como la derrota an-
te Nigeria en el partido inaugural
del Mundial de 1998 cubrían de
nubes el horizonte de los aficio-
nados, aunque el equipo que diri-
ge VicenteDel Bosque ha vuelto a
demostrar que no entiende de
maldiciones nimalos augurios. El
triunfo obtenido el pasado lunes
ante República Checa permite a
España llegar con un punto de
calma a la cita de este viernes día
17 (21 horas) en el estadio Allianz
Riviera deNiza ante Turquía. Con
los tres puntos en el casillero, la
‘Roja’ tiene recorrido buena parte
del camino que debe llevarla has-
ta el cruce de los octavos de final,
una situación que contrasta con
las urgencias de su próximo rival.

La derrota sufrida ante Croa-
cia complica sobremanera la cla-
sificación de Turquía, que apenas
puso en aprietos al equipo balcá-
nico y acabó cediendo en el mar-
cador por culpa de un gol de Luka
Modric. Otro de los futbolistas
que actúan en la Liga española,
Arda Turan, no tuvo sumejor tar-
de y tanto su seleccionador, Fatih
Terim, como la hinchada otoma-
na, siempre caliente, esperan que
el crack del Barcelona saque su
mejor versión ante España, sobre
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NereaGarmendia
Su firma demoda, ‘ByNereaGarmendia’, ha cumplidodos años.
Después del éxito de esta temporada enel teatro, espera con
ilusión salir de gira con las obrasqueha representado enMadrid

“Nuncahetenidovacíosporque
nocomulgoconelaburrimiento”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

O ptimista por natura-
leza. De las que si se
caen, se levantan, y
casi con más ilusión
y más fuerza. No ha

vivido los parones propios de la
profesión, por suerte, aunque
buscó un ‘plan B’ para esos casos,
que se ha convertido al final en la
prioridad. Cuando se cumplen
dos años desde la creación de su
marca ‘By Nerea’, se puede asegu-
rar que ha sido un éxito. Lo ha
conseguido. ¿Suerte? Siempre
ayuda, pero como recoge la cami-
seta que llevaba puesta durante
la entrevista en su mensaje, ‘La
suerte es para quien se la trabaja’.
¿Qué balance haces de los dos
años de ‘By Nerea’?
Ha habido muchísimo aprendiza-
je, crecimiento en todos los as-
pectos, tanto personal como pro-
fesional, y ha sido como un más-
ter en el mundo textil. Además,
estoy muy satisfecha con la gen-
te, los clientes, los medios, el
equipo …
Lo celebraste con un gran desfi-
le.
La celebración no la hice solo pa-
ra poder mostrar la colección de
todo el año, sino como una boda,
para celebrar con la gente a la que
quiero. Quería compartir con
ellos que la marca sigue viva y que
está creciendo. Que viniera tantí-
sima gente, con esa respuesta,
tanto para desfilar como para es-
tar presente y apoyarte en ese día,
es increíble. Cuando terminamos
el desfile y me puse a mirar a la
gente que había venido, me dije:
“Qué afortunados somos de tener
un círculo tan sano, de gente que
aporta, que no tiene tontería, que
es feliz aprovechando y valoran-
do las cosas del día a día”. Hubo
emoción, diversión y momentos
gamberros y emotivos, como
cuando sacamos a desfilar a Ai-
nara. Fue un momento mágico.

Estaba entre las modelos Eva
María Pérez, una modelo ‘cur-
vy’. ¿Por qué has hecho esta
apuesta?
Porque ‘By Nerea’ es una marca
para todo el mundo, no hay eda-
des, no hay tallas, y tenemos ropa
para chicas, chico, niños, masco-
tas… También para mujeres ‘cur-
vy’, mujeres reales, porque hay
mujeres reales que tienen una 32
y una 48. No queremos que nadie
se quede sin poder vestir de ‘By
Nerea’, sea cual sea la talla y la
edad que tengan. Es maravilloso
ver a tres generaciones diferentes
que se han vestido con la misma
camiseta. Adelanto que vamos a
sacar una mini colección también
de talla ‘curvy’, pero para invierno
tendremos todavía más, lo desa-
rrollaremos más.
¿Qué destacas de tu ropa?
Las posibilidades en todos sus as-
pectos. También la positividad, el
valor de la vida… En ‘By Nerea’
queremos reivindicar que se dis-
frute del momento, vestirse cada

día con el mensaje que uno sien-
ta porque un día te levantas más
romántica, otro más reivindicati-
va... Hoy me he puesto la de ‘La
suerte es para quien se la trabaja’
y está dedicada a todas las perso-
nas luchadoras, emprendedoras,
que aun en tiempos difíciles es-
tán ahí cada día poniendo su gra-
nito de arena.
¿Qué mensaje tienes como lema
en la vida?
‘Hasta que la vida se rompa’, que
lo tengo tatuado en mi piel con la
letra de mi sobrino, que es el au-
tor de la frase. Me lo dijo hace
mucho tiempo ya: “Te quiero has-
ta que la vida se rompa, tita”. Y

después me dijo: “Y si se rompe
la pegamos”. Ese es mi lema de vi-
da. Luego sí que es verdad que en
cada temporada tienes algún di-
seño estrella, para mí el de la
suerte es el que me hace levantar-
me cada día. No nos gusta sacar
una camiseta porque sí. El éxito
de la marca son los diseños y los
mensajes, y es muy importante
cuidar la base, la piel de las perso-
nas es nuestra tela. Nos gusta que
el patronaje esté cuidado, que se-
an patronales actuales, que ten-
gan sus detalles.
¿La moda ha hecho que dejes un
poco aparcado el mundo de la
interpretación?
Realmente yo tenía un bebé, que
era mi bebé dramático interpre-
tativo, y ha venido el bebé textil,
que me ha quitado todas las ho-
ras. Ahora, la marca se ha conso-
lidado de tal forma que han naci-
do las tiendas propias, las fran-
quicias… Y nos hemos ido engan-
chando en ese bucle de
acontecimientos positivos mara-
villosos que han ido llegando y no
me he querido bajar de ese tren.
Entonces, sí es verdad que me ha
llevado más tiempo, pero no he
dejado de lado la interpretación
porque, de hecho, este último año
he tenido la suerte de enlazar tres
obras.
Con la crisis han llegado cam-
bios que son positivos, como por
ejemplo, interpretar obras en
espacios diferentes como en sa-
las de cine, donde has actuado
tú esta temporada. ¿Qué te pa-
recen?
Para los actores es una maravilla.
Estábamos interpretando en los
Teatros Luchana, en una sala de
cine, entonces la acústica era ma-
ravillosa, porque claro, la insono-
rización de una sala de cine es in-
creíble. Nos permitía no tener que
proyectar tanto la voz para que
nos pudieran escuchar en la últi-
ma fila. Además, desde cualquier
ángulo y fila podían vernos y no-
sotros también al público, por la

inclinación que tienen las salas de
cine.
Con la marca has llenado el va-
cío que siempre existe en la pro-
fesión cuando no hay proyectos.
Afortunadamente, yo nunca he
tenido vacíos, no comulgo con el
aburrimiento, no puedo. Siento
que mi vida pasa y que, cada día
en el que no haga algo, estoy de-
jando pasar la vida sin aprove-
charla. Hasta que existió ‘By Ne-
rea’, siempre había, entre proyecto
y proyecto, un corto o alguna cosi-
ta. La gente me dice que no paro,
pero es que me encargo yo de no
hacerlo. Mi filosofía de vida es es-
tar siempre en activo, porque, de

esa forma, la energía siempre está
fluyendo.
Jesús Olmedo, tu pareja, tam-
bién actor. ¿Qué te aporta?
Todo. Es una persona de las que
puedes meter en la definición de
amigo, pareja, compañero de via-
je, asesor, psicólogo, fotógrafo…
Cuando siente no tiene medida,
bien como pareja, como amigo,
como hijo o como hermano. Si es-
tás en los dedos de la mano de sus
amigos, lo vas a estar para siem-
pre y para todo. Para mí es un ser
excepcional. Tenemos nuestros
más y nuestros menos porque, si
no, no sería una relación real, pe-
ro lo más importante es que nos
respetamos, nos entendemos, nos
ponemos en lugar del otro… Nos
apoyamos siempre. Es funda-
mental tener el apoyo de la otra
persona. Me anima a que haga to-
do lo que me hace feliz. Me ayu-
da. Es una pasada. Tengo un teso-
ro en casa.

Lamarca
‘ByNerea’ no tiene
edadesni tallas, es
para todoelmundo ”
“ “ConJesús tengo

un tesoroencasa
porquemehace feliz
ymeayuda”

CH
EM

A
M
AR

TÍ
NE

Z/
GE

NT
E



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

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de junio de 2016

20 |Tiempo libre
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Seisconsejosparaqueelcloro
delapiscinanohagadañoalpelo
Si este verano vas a pasarhoras yhoras en remojo o si practicas algún
deporte de agua, estas pautas te servirán paramantener el cabello sano

GENTE
@gentedigital

Según pasan los días, el calor
aprieta cada vez más. Es por ello
que, en las tardes de verano, ba-
ñarse en la piscina se convierte en
la mejor opción para refrescar el

cuerpo y la mente y huir del sol.
Sin embargo, así como el agua del
mar puede perjudicar la estructu-
ra del pelo, también es sabido que
el cloro no es un gran aliado para
mantener el cabello bonito, fuer-
te y resistente. Esta realidad tam-
bién es aplicable a aquellas per-

sonas que practican natación o
cualquier deporte de piscina. Así,
Valéria Costa, de Aquarela Pelu-
queros (calle Antonio Toledano,
25), da aGENTE seis consejos pa-
ra que el cloro no se convierta en
el peor enemigo del pelo este ve-
rano.

Las células de queratina del cabello tienden a absorber el agua con cloro

Si vas a la piscinamás de dos veces por
semana, presta atención al gorro de
bañoqueutilices.Alser tanapretadoyde-
bido a losmateriales de los que se com-

pone,generalmente látex,ejerceunapresiónquepuederom-
per las fibras capilares. Paraevitarlo, pónteloy retíralo con
mucho cuidado o pásate al gorro de tela.

Cuidadoconelgorrodebaño

01: Untrucoesenciales lavarelpelonadamás
salirdelaguayantesdequeseseque,ya
que, cuanto mayor sea la exposición al
compuesto, mayores serán las conse-

cuencias.Unchampúanti-residuosseráunabuenaelección.
También tendrás que hidratar el pelo constantemente con
mascarillas y ampollas.

Nodejesqueelcloroactúe

02:

Losprofesionalesde lapeluequeríaacon-
sejanmojarel peloconaguasincloroan-
tesdel primerbaño. Estapauta respalda
la teoría que dice que, si el pelo ya está

estásaturadodeagua,seevitaráque lamezcladelaguacon
el cloro sea tan perjudicial, ya que las células de queratina
del cabello tienden a absorber el agua.

Mojaelpeloantesdeentrarenlapiscina

03: Lo ideal son lascremasquenonecesiten
aclaradoy losprotectores térmicosantes
del bañoparasellar el peloydificultar su
contacto conel aguaclorificada. Sinem-

bargo, haypiscinasygimnasiosqueprohíbenel usodees-
tos productos por cuestiones higiénicas. Por tanto, invier-
te en productos em spray con filtro solar y vitamina E.

Utilizaunspraydeprotección

04:

Lapartequemássufre losefectosdelclo-
roson laspuntas. Si noestán losuficien-
tementehidratadas, un tratamientopos-
terior no conseguirá revertir los daños y

la única solución será el corte depelo. Ante esto, utiliza un
buenproductoque lasprotejaadiarioparaevitarunmalma-
yor.

Cuidatuspuntas

05: La cauterización es un proceso de recu-
peraciónrápidaparacabellosdañados,ex-
tremadamente secos, quebradizos o te-
ñidos. Es un tratamiento intensivo de

rápida acción que evita la pérdida de nutrientes y otras vi-
taminasdel pelo.Noobstante, si no tienesel pelomuy roto,
la cauterización puede endurecer el pelo demasiado.

Plantéateunacauterización

06:

Sudoku



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

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

1 2 3 4

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

5 6 7 8

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de junio de 2016

Tiempo libre | 21

CoLoReA

SOPA DE LETRASpersonajes

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Espacio infantil
para que hasta los

más pequeños
puedan disfutar del

periódico Gente

ENCUENTRA EL

camino MICKEY - DONALD - GOOFY - PLUTO - DAISY - MINNIE

LAS 7diferencias
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LOS MATERIALES QUE NECESITÁIS SON LAS
PECHAS QUE QUERÉIS DECORAR, UN BOTE
DE PINTURA ACRÍLICA, UNAS PEGATINAS Y

UN LAZO O TROZO DE TELA.

·············· 2 ··············

LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER ES
LIMPIAR BIEN LA PERCHA DE POLVO Y PINTAR
CON EL COLOR QUE HAYAMOS ELEGIDO. YO

LAS HE PINTADO ENTERAS.

22 |Hazlo tú con tus manos
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ASÍ QUEDAN NUESTRAS PERCHAS PINTADAS.
UNA DE BLANCO Y OTRA DE AZUL. LES HE
DADO DOS CAPAS DE PINTURA, DEJANDO

SECAR ENTRE CAPA Y CAPA.

·············· 4 ··············

CON CINTA DE CARROCERO, HE DIBUJADO
UNA FIGURA GEOMÉTRICA EN LA PERCHA

PINTADA DE BLANCO. Y UNA VEZ LA
PINTURA ESTÁ BIEN SECA, LA PINTO DE AZUL.

·············· 5 ··············

PREPARAMOS UN LAZO PARA DARLE A
NUESTRAS PERCHAS UN TOQUE ROMÁNTICO

Y LO METEMOS POR EL GANCHO DE LA
PERCHA, NO HACE FALTA COSERLO.

·············· 6 ··············

UNA VEZ PUESTO EL LAZO, LE HE PEGADO
UNAS PEQUEÑAS PEGATINAS. PODEMOS

PINTAR MÁS RAYAS O DEJAR VOLAR NUESTRA
IMAGINACIÓN CUANTO QUERAMOS.

Rosa Pisón

En época de cambio de
armario, dale un aire
nuevo a tus perchas

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



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS CAPITAL apartamen-
to junto Avda. del Cid se vende,
totalmente exterior, amueblada,
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al teléfo-
no 679993365

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en apartamen-
to en urbanización Lagos Azules.
Nuevo a estrenar. Totalmente equi-
pado. Buena orientación y estu-
pendas vistas. Tel. 947264518 /
635158818

ISLA PLAYA. Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros. Parti-
cular. Tel. 619404672. Mª Carmen

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional.  mari-
feli_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. Si-
tuado en plana naturaleza. Para
fines de semana, puentes y vaca-
ciones. Tel. 658244306 / 942214891

ALQUILO PISO EN SANTAN-
DER Proximo universidades, Sar-
dinero y centro, zona comercial. 3
hab, salón, cocina y baño. Exte-
rior completamente. Para meses,
julio, agosto y septiembre. 55 eu-
ros día. Tel. 942393242 / 680354689

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 los meses de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Fren-
te Hotel Princesa. Tel. 679077658

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. Playa
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. Interesadoss
llamar al  Tel. 659870231

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Libre 1º quincena de ju-
lio y 1º de  Octubre. Tel. 679168690
/ 987312091

BENIDORM Se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pisci-
na, garaje y totalmente equipado),
otro en Playa Poniente también equi-
pado. Interesados llamar al
646569906 / 965863482 / 699680364

BURGOS CAPITALSe alquila ca-
sa a 10 minutos del centro andan-
do. 3 hab, 2 baños, terraza y des-
pensa. Sin problemas de aparca-
miento. Para estudiantes o gente
trabajadora. Información y fotos por
whatssap. Tel. 687021503

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

COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apar-
tamento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano. To-
talmente equipado. Urbanización
con piscina, padel, tenis. No mas-
cotas. Tel. 637201130

COMILLASSe alquila apartamen-
to a 800 m. de la playa. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Estupendas vistas al mar.
Amueblado y equipado. Tempora-
da verano por: quincenas, sema-
nas y fines de semana. Tel.
625149820

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa rús-
tica. Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

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

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

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 m. de la pla-
ya. Interesados llamar al 606174847

SANTANDER alquilo piso vera-
no: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado. Impe-
cable de limpieza. Exterior. Ascen-
sor. Quincenas o meses. Cerca
de playa. Consulte sin compromi-
so. Tel. 625792314

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Verano por sema-
nas y quincenas. Disponible curso
2016 / 2017. Tel. 649452550

SANTANDER céntrico, frente a
bahía, zona marítima-estaciones.
Se alquila piso 3 habitaciones, 2
baños, amplio salón con terraza.
Inmejorables vistas y comodidad
del centro. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Se atiende por whatsapp. Tel.
639436476

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

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

1.14 OTROS OFERTAS

VENDO FINCASCarretera de So-
ria. Finca con casita 37.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO cui-
dado de niños, limpieza, plancha o
mayores. Por la tarde. Con referen-
cias. Tel. 639586558

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

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

SE OFRECE CHICA para servi-
cio doméstico. Con referencias
y disponibilidad inmediata. Tel.
631753661

SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar en servicio doméstico. Con
carnet de conducir. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 653062297

SEÑORA BUSCA TRABAJO
por horas o noches. Cuidado de
mayores, niños, limpieza. Con ex-
periencia y referencias.Tel.
676399808

SEÑORA con buenas referen-
cias cuida personas mayores in-
terna. Tel. 642415352

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

SE COMPRA MOTOSEGADO-
RA Bertolini o BCS de 4 ruedas
en buen estado. Llamar al telé-
fono 667613040

9.1 VARIOS
OFERTA

ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg., depósitos de
combustible, caldera calefacción
nave/tienda Blowtherm y table-
ros madera vendo. Interesados
llamar al Tel. 654377769

GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos
de Burgos, periódicos “Norte de
Castilla” Guerra Civil, revistas te-
mas españoles “Nuevo Mundo”,
“Blanco y Negro”, revistas de ci-
ne, ceniceros, botones, posa-
vasos, fotos y T.B.O.s. Interesa-
dos llamar al 660604930

LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, artesanía de barro, barro-
tes de hierro, útiles de porcela-
na, piezas de mimbre, cajas ma-
dera, latas de colección, male-
tas viejas y tulipas de vidrio. Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620123205

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C3 Año 2008. Motor
1.6 HDI. 90 cv. Modelo Exclusi-
ve. 118.000 Km. Alto de gama.
Climatizador, sensor de luces,
control de velocidad. Impecable.
Precio 4.950 euros. Interesados
llamar al Tel. 616953537

FURGONETA CITROËN
JUMPY Año 1.999. Turbodiesel.
Color blanco. 6 plazas. Aire acon-
dicionado. Muy bien de motor.
Precio 2.000 euros negociables.
Tel. 642898824

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294

MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de im-
puesto de circulación. Precio
11.500 euros.  Interesados lla-
mar al  Tel. 654377769

PEUGEOT 207 BUSINESS Li-
ne 1.4. 5 puertas. Revisiones al
día. Muy pocos kilómetros y mu-
chos extras (aire acondicionado,
manos libres, MP3, USB, etc.)
Muy buen precio.  Interesados
llamar al Tel. 615577421

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SOLO AMISTAD Si eres espa-
ñola de clase modesta y no fu-
mas podemos conocernos. Ten-
go 68 años, del campo, solidario
y detallista. Tel. 622616900. El
Hortelano
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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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Catorce bodegas participan este viernes, desde las 19.30 a las 22.30 horas en
Riojaforum, en la cata popular de los Premios Ecovino, organizada dentro del
programa divulgativo de la cultura del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos' por el Con-
sejo de la Producción Agraria Ecológica, el Gobierno de La Rioja, a través de 'La Rio-
ja Capital', y Cultura Permanente.
En esta cata popular podrán degustarse algunos de los vinos ganadores de los Pre-
mios Ecovino, entregados el día 3 de junio en la Bodega de La Grajera, y que se con-
vocan desde hace siete años con el fin de dar a conocer y promocionar los vinos
ecológicos. En total concurrieron a esta edición 190 muestras. 
Las entradas pueden adquirirse en Riojaforum desde las 19 horas al precio de
15 euros. El precio incluye una copa y la degustación de cinco vinos galardona-
dos y de tres pinchos elaborados por el cocinero riojano Ventura Martínez con
alimentos ecológicos.

Vino y pinchos,
riojanos y
ecológicos, en la
Cata Popular de los
Premios Ecovino en
Riojaforum

'OJA MUSICAE'  
REGRESA A EZCARAY EN JULIO

Ezcaray acoge del 15 al 22 de julio el cuarto Campus Internacional de Música de
La Rioja 'Oja Musicae', en el que se darán cita 80 jóvenes, de entre 6 y 20 años. La
cuota de inscripción asciende a 485 euros y gracias a la colaboración del IRJ el pre-
cio para los alumnos riojanos se reduce 140 euros. La fecha límite de inscripción es
el 30 de junio.
Este campus permite crear y luego disfrutar de un clima educativo muy especial en
el que se desarrollan otras actividades artísticas y lúdicas aprovechando al máximo
el entorno de la villa de Ezcaray. También se impartirán Master Classes para profun-
dizar en contenidos relacionados con diferentes instrumentos. En esta edición está
confirmada la presencia de Ara Malikian (violín) y José Luis Estellés (clarinete). El
precio de inscripción a las Master Classes es de 50 euros para los alumnos que par-
ticipan en el campus y de 80 para los externos.

'SHOESTORMING'  
LA CREATIVIDAD A TUS PIES EN ARNEDO
Cuando apenas quedan 2 semanas para que empiece la parte 'Vida' del Fárdelej,
el jueves se inauguró una exposición con la que se quiere dar a conocer a nuevos
talentos y fomentar la evolución del calzado, un sector de vital importancia para
la ciudad de Arnedo. Se trata de una selección de una veintena de prototipos de
calzado presentados al Concurso ‘Shoestorming’ organizado por The ART
Company. El Certamen va ya por su séptima convocatoria y las piezas expuestas
corresponden a los ganadores y finalistas de cada una de las ediciones celebradas.
Además, también se exhiben los trabajos final de curso de Ciclo Formativo de 2
alumnas del Grado Superior de ‘Diseño y Producción de Calzado y Complementos’
del IES Virgen de Vico, de Arnedo.
La exposición se puede visitar de forma gratuita hasta el 30 de junio en el Centro
Fundación Caja Rioja - Bankia de Arnedo.
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