
Número 511 - año 12 - del 24 al 30 de junio de 2016                                                ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

Los riojanos, citados a las urnas
en las segundas elecciones
generales celebradas en 6 meses

REDUCE EL TIEMPO DE ESPERA PREVIO A LA CONSULTA Y FACILITA EL ACOMPAÑAMIENTO

Salud pone en marcha la Tarjeta Sanitaria AA, de accesibilidad y
acompañamiento, para personas con discapacidad                Pág. 8

ELECCIONES GENERALES DEL 26 DE JUNIO Págs. 12-14

DEPORTE Pág. 16

El camino hacia el título
de la Eurocopa se llena
de curvas para la
Selección Española

Juega los octavos de final
ante Italia. Alemania,
posible rival en cuartos

SEGURIDAD VIAL Pág. 7

En marcha dos campañas
de sensibilización: una
para aparcar bien y otra
para cruces seguros 

No son de preaviso, se
realizarán de forma paralela
a la labor de la Policía Local

CUENTA GENERAL Pág. 3

Logroño cerró el pasado
ejercicio con un
superávit de más de 11
millones de euros

El periodo medio de pago a
acreedores se situó en 2015
en 19,5 días
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EDITORIAL

Desde las 9.00 de la mañana del domingo día
26 de junio y hasta las 20.00 horas las urnas
de los distintos colegios electorales de La

Rioja estarán a disposición de los ciudadanos de
la comunidad para que ejerzan su derecho al
voto. Ejercer el derecho al voto para poder así
elegir a los representantes de la rex pública, es lo
más importante en una sociedad moderna y en
un estado de bienestar. Son varias las alternativas
que posee el ciudadano y en todo caso, los rioja-
nos y españoles en general estamos llamados a
ejercer nuestro derecho al voto el domingo 26 de

junio. El voto con el que decidiremos nuestra
mejor opción. La opción de quien, nosotros de
buena fe creamos que vaya a votar luego por nos-
otros. La opción de una formación política u otra
que, pasado el 26J, nos corresponda con las pro-
puestas que nos prometió. Nos vaya a correspon-
der o no, ya lo veremos, pero ahora es momento
de decidir por nosotros mismos, en lo que nos
dejan,por lo menos.El tema de los pactos es otra
historia, porque habrá pactos que nos puedan
gustar más o menos,pero necesarios para no caer
en una terceras Elecciones Generales.

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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13 provincias estarán este
viernes en alerta por tor-

mentas y máximas de ca-
si 40ºC, en una jornada con
chubascos y tormentas lo-
calmente fuertes y ocasio-
nalmente acompañadas de
granizo en el norte de Cas-
tilla y León, Alto Ebro, Piri-
neo occidental y norte del
Sistema Ibérico, así como in-
tervalos de viento fuerte en
Canarias, según la predic-
ción de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET).
En concreto, Burgos, Soria y
La Rioja también estarán en
alerta amarilla pero por
tormentas.

Este viernes, 24 de junio,
el heladero riojano

Fernando Sáenz participa-
rá en la 16ª edición de
'Brescia con Gusto', den-
tro de Slow Food Brescia
(Italia), un encuentro gastro-
nómico que reúne en esta
ocasión a más de 2.000
participantes. En represen-
tación de Logroño, el hela-
dero organizará un showco-
oking en la plaza de la Log-
gia en Brescia en el que
propondrá el helado en una
combinación con tapas sa-
ladas.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

El Plus Ultra
En 1920,Federico Ruiz Perotas fundó ‘El
Plus Ultra’ en uno de los edificios más
antiguos que se conservan en Portales.
Eligió este nombre como homenaje al
hidroavión militar que realizó el primer
vuelo entre España y América.Además de
este negocio, regentó junto con un socio la
sastrería camisería Ruiz y Fito en la calle
Sagasta nº 2 a mediados del siglo pasado.
Actualmente es uno de los comercios más
antiguos de esta calle regentado por José
Ignacio Santolaya,nieto del fundador.Está
especializado en recuerdos turísticos de La
Rioja y del Camino de Santiago.

Una cita con las urnas
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Gwydeon, desarrollado
por Pablo Villoslada,
ha sido elegido como
la mejor idea del
Centro YUZZ Logroño

Pablo Villoslada ha obtenido una
plaza para viajar a Silicon Valley jun-
to a los otros 48 participantes más
brillantes de la actual edición de
YUZZ.

Dirigido por el Centro Interna-
cional Santander Emprendimien-
to (CISE),el Programa YUZZ cuen-
ta con el patrocinio de Banco San-
tander, a través de Santander
Universidades, y la colaboración
del Ayuntamiento de Logroño y
la Universidad de La Rioja.

El jurado ha seleccionado el pro-
yecto de Pablo Villoslada como el
mejor del Centro YUZZ Logroño,
espacio en el que desde hace cinco
meses 24 estudiantes han trabajado
en el desarrollo de sus ideas empre-
sariales con el apoyo de la UR.Gwy-
deon es un proyecto dirigido al sec-
tor educativo para introducir las
nuevas tecnologías en el aula de for-
ma segura y efectiva.Introduce en
el mercado un dispositivo interac-
tivo,un pupitre digital que imple-
menta todas las herramientas nece-
sarias para alumnos y profesores:
control de contenidos,evaluación
del rendimiento,atención indivi-
dualizada,acceso a expertos,etc.

Gente
La concejal de Transparencia,Ha-
cienda y Administración Pública,
Mar San Martín,presentó el jueves
los indicadores económicos de
la Cuenta General del Ayuntamien-
to de Logroño correspondiente al
año 2015,cuyo periodo de expo-
sición pública fue publicado el
miércoles por el Boletín Oficial de
La Rioja (BOR).

San Martín aseguró que estos da-
tos demuestran la solvencia finan-
ciera del Ayuntamiento y entre ellos
destacó que en 2015 se obtuvo un
superávit de más de 11 millones de
euros,lo que supone un superávit
por habitante de 73,3 euros.

La Cuenta General del Ayunta-
miento de Logroño recoge datos
relativos a inversiones destinadas
al uso general, inmovilizaciones
materiales e inmateriales,inversio-
nes gestionadas para otros entes
públicos,patrimonio público del
suelo, inversiones financieras, te-
sorería, información sobre el en-
deudamiento y la liquidación del
presupuesto del año 2015.

PROCESO DE LA ELABORACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL
Los servicios municipales elabo-
ran la memoria que fue aproba-
da el pasado 31 de mayo por la Co-
misión informativa Permanente de
Política General; el miércoles se
publicó en el BOR el periodo de
exposición pública que estable-
ce un plazo de 15 días hábiles y

ocho días más para recibir reparos
y observaciones;finalmente,debe-
rá aprobarse por el Pleno muni-
cipal antes del 1 de octubre para
su posterior remisión al Ministerio
de Hacienda, según establece la
Ley de Haciendas Locales.

Mar San Martín resaltó que las ci-
fras recogidas en la Cuenta Ge-
neral “demuestran la solvencia y la

Logroño cerró 2015 con un superávit de
11 millones, 73,3 euros por habitante

EL GASTO DEL AYUNTAMIENTO POR HABITANTE FUE DE 893 EUROS Y LA INVERSIÓN DE 84 EUROS

La concejal de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín.

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 19,5 días

Gente
El concejal de Alcaldía, Depor-
tes y Jóvenes y presidente de Lo-
groño Deporte, Javier Merino,
informó el pasado jueves de las
obras de mejora que se van a re-
alizar en las instalaciones depor-
tivas municipales durante los me-
ses de verano.

El valor de todas las actuacio-

nes que se acometerán asciende
a 174.584,26 euros.

REPARACIÓN DE LAS PLAYAS
La principal actuación se llevará
a cabo en el Centro Deportivo
Municipal de Lobete y consisti-
rá en la reparación de las playas
de las piscinas.

Se mejorarán además las cubier-

tas de los polideportivos muni-
cipales de Varea, Caballero de la
Rosa,Pío X,Juan Yagüe y Las Gau-
nas, y se procederá al cambio a
iluminación LED en Lobete,Cas-
troviejo y Espartero.

También destaca la creación de
un lavadero para bicicletas en La
Ribera y un aula de descanso pa-
ra poder leer o estudiar en Lobete.

Las instalaciones deportivas municipales
aprovechan el verano para varias mejoras 

El cocejal de Alcaldía,Deportes y Jóvenes, y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino.

salud financiera del Ayuntamiento
de Logroño y la consolidación de
la estabilidad presupuestaria.Así se
recoge que por cuarto año con-
secutivo la liquidación del presu-
puesto ofrece superávit,en 2015
de 11.088.346,80 euros”.

Otras de las cifras destacadas han
sido el endeudamiento,que en 2015
se sitúa en 391 euros por habitante,
y el periodo medio de pago a acre-
edores,establecido en 19,5 días.El
gasto por habitante del Ayuntamien-
to de Logroño fue de 893 euros y
la inversión de 84 euros.

También se refleja respecto al
presupuesto de gastos,una ejecu-
ción del 75% y en cuanto al pre-
supuesto de ingresos,la ejecución
es del 78%.

Respecto a la plantilla del Ayun-
tamiento de Logroño,en 2015 es-
tán registrados 848 trabajadores
municipales,755 funcionarios y 93
interinos y es el primer año en que
se contempla un incremento de
plantilla desde que se inició la cri-
sis económica.San Martín señaló
que “una vez se está consolidan-
do la situación económica, inten-
tamos incrementar de forma pru-
dente la plantilla municipal para
dar un mejor servicio al ciudada-
no”.Las cinco incorporaciones res-
pecto al ejercicio anterior se pro-
dujeron fundamentalmente en el
área social.



PRÉSTAMO A 10 AÑOS
La Junta de Gobierno ha aprobado el
expediente de contratación y el plie-
go de condiciones para la contrata-
ción de un préstamo para financiar
diversas inversiones consignadas en
el Presupuesto del Ayuntamiento de
Logroño para 2016 por importe de
7,5 millones de euros.
El portavoz, Miguel Sainz, explicó
que el préstamo tendrá una dura-
ción de diez años. En los próximos
días se publicará la licitación del
préstamo en el BOR y se dispon-
drá de un plazo de 20 días hábiles
para que las entidades presenten
ofertas con el límite del 1,066% so-
bre el tipo euribor a 3 meses.
Este préstamo contribuirá a financiar
las inversiones previstas en el Presu-
puesto de 2016, establecidas en 25,8
millones de euros.
El Ayuntamiento de Logroño pue-
de contraer este préstamo porque
cumple los requisitos establecidos

por ley:
-Tener ahorro neto positivo según
la liquidación de 2015: más de 9 mi-
llones de euros.
-Que el endeudamiento existente más
el que se deriva del nuevo présta-
mo no supere el 75% de los ingresos
corrientes: 42%.
-Cumplimiento del principio de es-
tabilidad presupuestaria: superávit
superior a 3 millones de euros.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2
PLAZAS DE ANALISTA INFORMÁTICO 
La Junta de Gobierno ha aprobado las
bases y convocatoria para la cober-
tura mediante concurso-oposición de
dos plazas de analista informático pre-
vistas en la Oferta Pública de Empleo
de 2015.
Se trata de una nueva remesa de pla-
zas públicas que continúan las ini-
ciadas hace escasas semanas de 5
plazas de Técnico de Administración
General (TAG) y 4 de Trabajo Social. 
El plazo para acceder a las pruebas
finaliza el próximo 4 de julio.
El portavoz, Miguel Sainz, recordó que
la Oferta Pública de Empleo de 2015
fue la primera convocatoria aproba-
da en los últimos diez años y cons-
taba de 67 plazas: 61 plazas libres y
6 para promoción interna a oficiales
de Policía Local. Esto permitirá cu-
brir las vacantes a funcionarios de ca-
rrera y deberán desarrollarse en el pla-
zo improrrogable de tres años.

MEJORAS EN EL DEPÓSITO MUNICI-
PAL DE VEHÍCULOS
El portavoz del Equipo de Gobierno
municipal, Miguel Sainz, anunció en la
rueda de prensa posterior a la Junta
de Gobierno nuevas mejoras en el de-
pósito municipal de vehículos que se-
rán realidad en unos meses y que in-
cidirán tanto en las condiciones de los
trabajadores como en las comunica-
ciones.
Entre estas actuaciones se ha referido
a una mejor seguridad interna, con
la instalación de un videoportero para
completar el sistema de videovigi-
lancia; las conversaciones que se es-
tán manteniendo con Telefónica para
dotar ese espacio de ADSL y a me-
dio plazo de fibrá óptica cuando se
amplíe a esta zona que se encuentra
en pleno desarrollo urbanístico; o la
dotación de un teléfono móvil para
completar la comunicación por radio
a toda la planta -2, que hasta ahora só-
lo cubría la garita policial.
Miguel Sainz añadió que recientemen-
te estas instalaciones han superado la
visita de los técnicos de Seguridad y
Salud Laboral. El concejal recordó que
el depósito de vehículos, con 121 pla-
zas, está ubicado en el aparcamiento
subterráneo junto a la estación de fe-
rrocarril y que supone una sustan-
cial mejora en el servicio que se pres-
ta a los logroñeses al tratarse de un
emplazamiento “más accesible, cén-
trico y con mejores condiciones”.

El 7 de julio finaliza el plazo
para solicitar 'chiquibecas'
para el próximo curso escolar
Las solicitudes para la concesión de
ayudas para financiar los gastos de
escolarización en los Centros edu-
cativos de primer ciclo de Educa-
ción Infantil,conocidas popular-
mente como "chiquibecas",podrán
realizarse hasta el día 7 de julio.

Para solicitarlas, hay que estar
empadronado en el municipio de
Logroño,toda la Unidad familiar a
fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (se
exceptúa de este requisito a los
menores en acogida).También
que accedan a las Escuelas Infan-
tiles "El Arco","El Cubo","Casa Cu-
na" o a Centros educativos de Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil
de carácter privado ubicados en
el término municipal de Logroño
y en posesión de la autorización
administrativa del Gobierno de La
Rioja.

Además,es necesario no gozar
de ayudas o subvenciones con fi-
nalidad similar, provenientes de
otras instituciones y organismos
públicos o privados;aportar,junto
con la solicitud,la documentación
que se exige en las presentes bases
reguladoras;no ser deudor de la

Hacienda Municipal a fecha de la
adjudicación provisional.

Los ingresos económicos totales
de la unidad familiar que se soli-
citarán a la Agencia Estatal Tributa-
ria,o que en su caso deberán apor-
tar los interesados, son los referi-
dos a la Declaración de la Renta del
2015,así como haber presentado
ambos progenitores Declaración
de la Renta del ejercicio 2015 con
domicilio fiscal en La Rioja o,en ca-
so de no tener obligación de pre-
sentarla,acreditar que el domicilio
fiscal a fecha de finalización del
plazo de presentación de solici-
tudes se encontraba en La Rioja.

No podrán solicitar ayuda aquellas
personas que accedan a Centros de
Educación Infantil subvencionados
por el Ayuntamiento de Logroño.

Los solicitantes deberán cum-
plimentar los impresos oficiales
que estarán a disposición de los
interesados en el servicio 010 del
Ayuntamiento.Junto con los men-
cionados impresos, los solicitan-
tes deberán aportar fotocopias y de-
claración responsable de que obran
en su poder los originales de la si-
tuación económica y familiar.

- 22 DE JUNIO DE 2016 -

AYUDAS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ESCOLARIZACIÓN

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

La alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra, visitó el lunes la
unidad móvil de la Ruta Cons-
truye 2020; una iniciativa de la
Fundación Laboral de la Construc-
ción,que lidera un proyecto europeo
para informar de las ventajas de la
eficiencia energética y las energías
renovables aplicadas a la edifica-
ción. Elementos que coinciden con
el modelo de Smart City en el que
el Ayuntamiento de Logroño está
trabajando en los últimos años,a fin
de construir una ciudad sostenible
desde el punto de vista económico y
medio ambiental.

RUTA CONSTRUYE 2020
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La Orquesta Collegium Musicum
La Rioja ofrece el miércoles 29 de
junio  un Concertus Interruptus
con el que se inauguran los Cur-
sos de Verano UR 2016. Las entra-
das podrán recogerse el mismo día del
concierto, a partir de las 18.30 horas,
en la conserjería del Edificio Quintilia-
no y el acceso al Aula Magna podrá
efectuarse desde las 19.15 horas. El
concierto comenzará a las 20 horas.La
Orquesta Collegium Musicum toma
el testigo de ‘Big Van.Científicos sobre
ruedas’, el grupo de monologuistas
que inauguró en 2015 el programa
de Cursos de Verano de la UR.

LA ORQUESTA COLLEGIUM MUSICUM INAUGURA LOS CURSOS DE VERANO UR 2016
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Gente
El concejal de Participación Ciu-
dadana,Ángel Sainz Yangüela,pre-
sentó el martes una propuesta pa-
ra que la ciudad disponga de un
Plan Estratégico de Subvenciones.
Esta herramienta tendría dos be-
neficios directos:por una parte,se
mejoraría la transparencia munici-
pal y,por otra,los beneficiarios po-
drían planificarse.Este Plan Es-
tratégico de Subvenciones será
plurianual,es decir contemplará
los objetivos estratégicos que se
persiguen desde el Ayuntamiento
para varios años,y recogerá los in-
dicadores de seguimiento y eva-
luación continua para confirmar
que se cumplen los objetivos.

El concejal insistió en que “tam-
bién queremos que,con este Plan
que lógicamente conlleva un de-
bate ciudadano para su aproba-
ción,podamos determinar con
claridad y absoluta transparen-
cia en qué y cómo se emplea el di-
nero público,los destinatarios y a
que fines va dirigido”.En los Pre-
supuestos municipales de 2016
hay contemplada una partida de
7,4 millones de euros,un incre-
mento del 12,6% respecto a 2015.

Campo Viejo conquista Estados
Unidos,de oeste a este.Por un
lado,el San Francisco Internatio-
nal Wine Competition (SFIWC),
referente en el sector,ha otorga-
do a Campo Viejo Reserva 2010
la medalla de oro en su última edi-
ción.Por otro,el prestigioso New
York International Wine Com-
petition le ha concedido el máxi-
mo galardón a Campo Viejo Gran
Reserva 2010 además de nom-
brar a la bodega como la “Bodega
Rioja del Año”,distinción que se
otorga por su buen hacer en el
sector a lo largo de este año.

El Ayuntamiento
trabaja en un Plan
de Subvenciones
plurianual y con
más transparencia

Los vinos de
Campo Viejo
conquistan Estados
Unidos

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y el director general de En-
desa en la Zona Noroeste,Miguel
Temboury, firmaron el miércoles
un convenio de colaboración con
el objetivo de garantizar el acce-
so continuado al suministro de
electricidad y gas de familias en si-
tuación de pobreza energética.

Mediante el convenio firmado,
los clientes de Endesa para perci-
bir la ayuda deben cumplir deter-
minados requisitos:residir en una
vivienda de Logroño y haber pasa-
do previamente por la valoración
técnica de los servicios sociales
municipales que determinen que
se encuentran en situación de ex-
trema vulnerabilidad económica.
Con este informe, y residiendo
en la ciudad,tendrán acceso a una
subvención municipal que le se-
rá remitida directamente a la em-
presa suministradora.

En virtud de este acuerdo,el Ayun-
tamiento y Endesa compartirán in-
formación sobre los casos de posi-
ble pobreza energética que detec-
ten.A partir de ahí, los servicios

sociales municipales pondrán en
marcha el procedimiento de con-
cesión de ayudas.

Las ayudas para evitar el corte de
suministro de gas y luz se han es-

Para recibir la ayuda los solicitantes deben residir en Logroño y pasar por la valoración técnica
de los servicios sociales municipales que determinen una situación de vulnerabilidad económica

LAS CANTIDADES DE LAS AYUDAS PROCEDEN DE LA PARTIDA MUNICIPAL DE AYUDAS DE EMERGENCIA

El Ayuntamiento de Logroño y Endesa firman
un convenio para evitar los cortes de luz y gas

tablecido en función de criterios
técnicos, atendiendo a una me-
dia de los recibos de este sector de
la población.Las subvenciones es-
tablecidas ascienden a un máximo
de 120 euros por recibo mensual
y de 400 euros por consumidor
y año; y las dirigidas a cubrir el
suministro eléctrico,a un máximo
de 60 euros al mes y de 200 por
consumidor al año.Si hay menores
en la unidad familiar la cuantía se
incrementa en 50 euros.

Estas cantidades proceden de
la partida municipal de ayudas de
emergencia, aunque para contri-
buir a cubrirlas el Ayuntamiento
concurre a la convocatoria que
el Gobierno de La Rioja mantie-
ne para apoyar a los entes loca-
les a paliar la pobreza energéti-
ca. En concreto para este 2016,
el Ayuntamiento de Logroño ha so-
licitado 150.000 euros del fondo
regional.

Firma del acuerdo entre Gamarra y Temboury.

Gente
El concejal de Transporte Urbano,
Tráfico y Vías Urbanas,Francisco
Iglesias,presidió el miércoles la Co-
misión del Plan de Movilidad Ur-
bano Sostenible,en el que infor-
mó a los miembros sobre los pro-
yectos que se iniciarán  en materia
de movilidad y transportes.

Uno de los temas abordados fue
el informe de accidentalidad,que
muestra que avenida de la Paz es
la calle con más accidentes por atro-
pello de la ciudad durante el año
2015.El informe,que tendrá perio-
dicidad anual,aborda desde el pun-
to de vista del peatón los problemas
en la vía que hayan podido provo-
car el siniestro para posteriormen-
te implantar medidas correctoras.
Entre las medidas a implantar desta-
ca la mejora del estado de los firmes
y pavimentos del viario,el manteni-
miento y conservación tanto de la
señalización horizontal como de
la señalización vertical, la sustitu-
ción de las señales con pérdida de

nivel de reflectancia.
También se incidirá en la mejora

de la visibilidad de los pasos de pe-
atones e intersecciones,mediante
la eliminación del mobiliario con
emplazamiento inadecuado como
jardineras,árboles,bancos,contene-

dores,y se contemplará la modifica-
ción de emplazamientos de zonas
de carga y descarga.

CALLES TRANQUILAS
En cuanto a los próximos proyec-
tos,Iglesias anunció la creación de

El informe de accidentalidad muestra que avenida de la Paz fue la calle con más atropellos en 2015

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

La seguridad del peatón en avenida de La Paz,
próximo objetivo en seguridad vial del PMUS

Comisión del Plan de Movilidad Urbano Sostenible.

dos áreas pacificadas más.Las 'Calles
tranquilas' son calles en las que la ve-
locidad permitida no puede exce-
der de 30 kilómetros por hora.La
primera de ellas es la manzana de-
limitada por las calles Gonzalo de
Berceo,Marqués de Murrieta y Car-
men Medrano.Además,se ampliarán
las orejas en la confluencia de calles
para evitar el estacionamiento en es-
quina,actuaciones que se realizarán
en Valcuerna con Beratúa,Conde Su-
perunda con Beratúa y Ramírez de
Velasco con Conde Superunda.

Además,con el objetivo de posibi-
litar la rotación de los aparcamien-
tos se estudiará la ampliación de la
zona ORA.

Iglesias también anunció la ac-
tuación en el área delimitada por las
calles Gran Vía,Chile,Huesca y Rey
Pastor,que también contarán con
puertas de entrada con su corres-
pondiente señalización vertical en
Ciudad de Vitoria, Pérez Galdós,
Torremuña y Labradores con
Gran Vía.



Beer Runners se celebra este
sábado con caracter solidario 
Gente
A partir de las 11 horas del 25 de
junio en el Parque de La Ribera
se celebrará la Beer Runners Lo-
groño 2016 que acogerá a 1.000
corredores que correrán en un cir-
cuito de 5 kilómetros.

La carrera,con inscripción gra-
tuita, tendrá carácter solidario ya

que todos los corredores,así como
sus acompañantes pueden deposi-
tar, antes o durante la carrera, y
en la carpa creada al efecto, ali-
mentos que terminarán en el Ban-
co de Alimentos de La Rioja, sien-
do los productos más necesarios:
leche,aceite,azúcar,galletas,hari-
na,garbanzos y alubias. En España, el movimiento Beer Runners está integrado por  más de 22.000 personas.

Gente
Tres de cada cuatro multas que la
Policía Local impone en Logroño
son por aparcar mal,sea en doble
fila, cruces, pasos de peatones o
paradas de autobús,según los da-
tos ofrecidos el martes por el
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Miguel Sáinz, quien avanzó
que el Ayuntamiento ha compra-
do un nuevo 'multacar' que es-
tará operativo en julio.

El concejal presentó dos cam-
pañas que tienen por objeto con-
seguir una movilidad urbana más
sostenible, reducir los atropellos,
además de una campaña específi-
ca de concienciación para evitar
los estacionamientos en doble fi-
la y en las esquinas.

Ambas campañas, 'Aparca bien
por la seguridad de todos' y 'Pon
atención,cruza seguro',se desarro-
llan desde el jueves 23 de junio has-
ta el viernes 8 de julio y durante
el mes de septiembre (a excepción
de la semana de San Mateo).

Se trata de campañas informa-
tivas consistentes en la coloca-
ción y reparto de folletos con las
negativas consecuencias que aca-
rrean las infracciones de tráfico

(aparcar en doble fila,en paso de
peatones o en cruces), así como
la necesidad de cruzar las calza-
das de forma segura y concien-
ciar sobre el correcto uso de la te-
lefonía móvil por parte de los pe-
atones. Todo ello orientado a
facilitar la agilidad y seguridad
del tráfico y para evitar los atro-
pellos.

Ambas campañas se enmarcan

en el trabajo que desarrolla el
Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible,que en su reunión del pasa-
do mes de abril propuso la ejecu-
ción de campañas específicas pa-
ra evitar los estacionamientos en
doble fila y en intersecciones y
para reducir los atropellos.

La campaña 'Convive-doble fi-
la' consistirá en la colocación de
folletos informativos en los ve-

En el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, estas campañas de sensibilización,
no de preaviso, se realizarán de forma paralela a la labor de la Policía Local

EL 75 POR CIENTO DE LAS MULTAS DE LA POLICÍA LOCAL SON POR APARCAR MAL

'Aparca bien por la seguridad de todos' y
'Pon atención, cruza seguro', en marcha 

hículos que cometen una infrac-
ción,bien sea aparcar en doble fi-
la, delante de un paso de peato-
nes o en la intersección de un
cruce. En dicho folleto, denomi-
nado 'Aparca bien por la seguri-
dad de todos',se indica que se es-
tá cometiendo una infracción
que puede ser sancionada con
una multa desde 60 hasta 200 eu-
ros y que dicho acto puede oca-
sionar un accidente o un atrope-
llo .Se han designado una vein-
tena de calles de la ciudad por ser
en las que más infracciones de es-
te tipo se cometen

'Cruza seguro' es una campaña
que se venía realizando en años
anteriores restringida a las perso-
nas mayores, pero que en esta
ocasión se amplía a toda la pobla-
ción, a todos los peatones para
evitar atropellos en la ciudad.En
la campaña se recuerda que la
mayoría de los atropellos se pro-
ducen al cruzar la calle y se es-
tablecen una serie de recomen-
daciones como respeta las seña-
les y los semáforos o asegurarse
de que los vehículos se detienen
para dejarte pasar,aunque tengas
el semáforo en verde.

Reparto de folletos en la presentación de las dos campañas.
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DISTINTIVO DE LOS “INSIGNES LOGROÑESES”.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Insignes
logroñeses

Todos los años, por San Berna-
bé, el Ayuntamiento capitali-
no entrega a ciertos ciudada-
nos de Logroño la “Insignia de
San Bernabé”. Son ciudada-
nos que han destacado tan-
to en su faceta profesional o
personal y que con ello han
contribuido al desarrollo cul-
tural, cívico o social de nues-
tra ciudad. Distinción que me
honro en poseer. Este galar-
dón que se instituyó en el año
2005 ha premiado a: Nieves
Sáenz de Aja, Javier Delpón,
Nicolás Viguera, Teodoro Sa-
brás, María Piudo, María Tere-
sa Hernández, Manolo Gon-
zález, Eduardo Mato, Ilumina-
do Corcuera, Rosa María
Herreros, Eduardo Gómez, Jo-
aquín Gómara, Joaquín Ne-
gueruela, Fernando Ruiz Pelle-
jo, Ana María Medina, Maria-
no Moracia, Rafael Ojeda,
José Ignacio Macua, Federi-
co Soldevilla, Gerardo Cuadra,
José Antonio Toyas, Elías del
Río, Soledad Valenzuela, San-
tiago Urizarna, Eustaquio Uz-
queda, Carmen López San
Miguel, Emilio Carreras, Víc-
tor Rubio, Jesús Vicente Agui-
rre, Divina López, Carmen
Chover, Segundo Viguera y
Hermenegildo García Nájera
‘El Mere’. En 2015 las insig-
nias fueron recibidas por: Fer-
nando Reinares, Eugenio de la
Riva y Antonio Pujades. Este
año los que han pasado a la
categoría de “Insignes Logro-
ñeses” han sido: Carlota Cas-
trejana, sor Josefa Pérez y
Marcelino Izquierdo. Los tres
con un importante bagaje en
el engrandecimiento de esta
ciudad, cada uno en su “espe-
cialidad”. Vaya mi más efusi-
va enhorabuena a estos 
tres nuevos compañeros.



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

Gente
La Consejería de Salud informó
el jueves sobre la puesta en mar-
cha de la 'Tarjeta Sanitaria AA' en la
que lleva trabajando varios me-
ses de la mano de los profesiona-
les sanitarios y asociaciones de pa-
cientes y familiares.El objetivo es fa-
vorecer la accesibilidad y el
acompañamiento a personas con
discapacidad en el Sistema Público
de Salud de La Rioja.

Esta tarjeta nace con el objeto
de facilitar la accesibilidad a deter-
minados servicios sanitarios a los
pacientes riojanos diagnosticados
de ciertas patologías,especialmen-
te las que pueden presentar algún
tipo de trastorno de conducta,así
como a sus acompañantes.El distin-
tivo AA significa 'Acompañamiento
y Accesibilidad' y quedará reflejado
tanto en la tarjeta sanitaria del Ser-

vicio Riojano de Salud como en la
Historia Clínica del paciente,en
este caso junto a la patología re-
conocida por la que el usuario tie-
ne derecho al reconocimiento del
distintivo.

En la medida de lo posible,los po-

seedores de la 'Tarjeta Sanitaria AA'
se beneficiarán de ver ajustados los
tiempos de espera previos a la en-
trada en la consulta médica,acer-
cándolos todo lo posible a la hora
de la cita concertada y de estar
acompañados por sus familiares o

Presentación de la nueva tarjeta sanitaria.

Los beneficiarios de esta tarjeta con el distintivo AA (Acompañamiento y Accesibilidad) verán ajustados los tiempos de
espera previos a la entrada en la consulta médica y se facilitará que estén acompañados por familiares o cuidadores

cuidadores durante todo el tiem-
po que dure la espera, la consulta
o el acto médico,tanto en atención
primaria,consultas de especializa-
da y servicios de urgencias de am-
bos ámbitos.

La 'Tarjeta Sanitaria AA' no otor-
ga ningún derecho sanitario adicio-
nal a los pacientes que la posean,pe-
ro sí permitirá una atención más ac-
cesible y adaptada a las necesidades
de ciertos colectivos con las siguien-
tes patologías:demencia con un ni-
vel de afectación cognitivo al menos
moderado y/o trastorno de conduc-
ta;discapacidad intelectual grave y
profunda o con trastorno de conduc-
ta;discapacidad con trastorno de co-
municación grave;trastorno del es-
pectro autista con trastornos de con-
ducta;trastorno mental crónico con
grave déficit del funcionamiento psi-
cosocial y sordoceguera.

PROCEDIMIENTO
Para obtener la acreditación de la
condición de beneficiario 'AA',
los pacientes cuyas patologías es-
tén dentro del ámbito de aplica-
ción,sus familiares (presentando el
libro de familia), sus representan-
tes legales o personas debidamen-
te autorizadas podrán solicitar la
emisión de la 'Tarjeta AA' rellenado
el modelo de solicitud,que estará
disponible en las unidades de Ad-
misión de los centros sanitarios del
Servicio Riojano de Salud y tam-
bién podrá descargarse a través de
www.riojasalud.es.

Con la solicitud cumplimentada,
el paciente y/o familia se citará con
el médico de Atención Primaria
que tenga asignado para confirmar
que reúne los requisitos específi-
cos,y poder así proceder a la ob-
tención de la nueva Tarjeta.

La Tarjeta Sanitaria AA favorecerá la accesibilidad y el
acompañamiento a personas con discapacidad al SERIS
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Gente
El consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, inauguró el
miércoles la jornada de trabajo
Intervención profesional en me-
nores: retos y cambios profesio-
nales y normativos. En esta jor-
nada participaron más de 120
profesionales entre trabajadores
sociales,educadores,psicólogos,
y abogados.

En su intervención,señaló que
“esta jornada persigue inspirar,

ayudar y contribuir a que todos
los que trabajamos con menores
nos adaptemos a las nuevas cir-
cunstancias que revelan que hay
un cambio de conducta en el
menor que requiere también de
cambios normativos”. Escobar
señaló el compromiso de revisar
la actual Ley de Protección de
Menores de La Rioja del año
2006 con el objetivo de adaptar-
la a la Ley nacional del año 2015
para mejorar la atención en ma-
teria el menor.

Jornada de trabajo sobre intervención profesional en menores inaugu-
rada por el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar.

Gente
El 97,75 por ciento de los alum-
nos de Bachillerato matriculados
en las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad (Selectividad) en La Rio-
ja ha sido declarado 'apto' en la
convocatoria de junio de 2016.Es
decir, 1.128 de los 1.154 alum-
nos matriculados en la fase gene-
ral de las pruebas han sido decla-
rados 'aptos' para cursar estudios
universitarios;25 no han supera-
do la prueba y 1 no se presenta-
ron a ella.

ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
La Universidad de La Rioja abrió
el plazo ordinario de admisión pa-
ra las titulaciones de Grado el mar-
tes 21 de junio y se extenderá has-
ta el 4 de julio.Las listas provisiona-
les de admitidos saldrá el 11 de
julio y las definitivas,el 14 de ju-
lio.La matrícula se realizará del 15
al 21 de julio.

El período extraordinario de ad-
misión para el curso 2016-2017 en
la Universidad de La Rioja se desa-
rrollará del 16 al 28 de julio.El 22

de agosto saldrán las listas provi-
sionales de admitidos y el 25, las
definitivas.La matrícula podrá for-
malizarse del 26 al 31 de agosto.

En cuanto a las enseñanzas de
Máster y Doctorado,el plazo or-
dinario de solicitud de admisión
es hasta el 6 de julio y las listas pro-
visionales de admitidos se publica-
rán el 23 de julio;mientras que el
período extraordinario se desarro-
llará del 23 de agosto al 6 de sep-

tiembre y las listas provisionales
de admitidos serán públicas el 17
de septiembre.La matrícula debe
cumplimentarse del 26 al 28 de ju-
lio, en el caso del plazo ordina-
rio;y del 20 al 29 de septiembre,
en el extraordinario.

En el caso de los alumnos que
continúan estudios,la matrícula se
desarrolla del 20 al 28 de julio en
el plazo ordinario;y del 20 al 29 de
septiembre,en el extraordinario.

El 97,75 % de los alumnos riojanos
supera la selectividad en junio

25 ESTUDIANTES NO HAN SUPERADO LA PRUEBA Y UNO NO SE HA PRESENTADO

Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

La Universidad de La Rioja abrió el plazo ordinario de admisión para las
titulaciones de Grado el 21 de junio y se extenderá hasta el 4 de julio

Sandra del Pozo, estudiante de último año del Grado en Trabajo
Social, fue nombrada el pasado jueves secretaria del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de La Rioja.

CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UR

La Batalla del Vino, de Ha-
ro,protagonizará el cupón
de la ONCE del miércoles,
29 de junio. Cinco millones
y medio de cupones "se empa-
parán" de la alegría de esta
fiesta, declarada de Interés Tu-
rístico Nacional en 2011.El cu-
pón fue presentado el pasado
miércoles por Estefanía Mirpu-
ri Merino, delegada territorial
de la ONCE,y Laura Rivado Ca-
sas, alcaldesa de Haro.

CINCO MILLONES Y MEDIO DE CUPONES DE LA ONCE ILUSTRADOS CON LA BATALLA DEL VINO DE HARO

El Gobierno regional
revisará y actualizará la Ley
de Protección de Menores



El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, participó, el lunes en Madrid, en el acto organizado
por ACNUR para presentar el proyecto piloto de integración laboral de
refugiados en el que el Gobierno riojano está trabajando de forma con-
junta con la Federación de Empresarios de La Rioja y Cruz Roja.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha autori-
zado el gasto de 525.006 euros
con el objetivo de asegurar un
óptimo funcionamiento de las ins-
talaciones de los centros de salud
de Cervera, Alfaro, Calahorra,
Arnedo,Murillo del Río Leza,Albe-
rite, Torrecilla en Cameros, San
Román de Cameros, Navarrete,
Nájera, Santo Domingo de la Cal-
zada y Haro para que la atención
sanitaria que ofrecen se preste en
las mejores condiciones.

Para ello, el contrato que se
formalizará contempla la presta-
ción del servicio de manteni-
miento los días laborables de
lunes a viernes, de 8 a 22 horas,
pero también la disponibilidad
de un servicio de urgencias que
pueda atender incidencias, en
caso de necesidad, las 24 horas
del día y todos los días del año.

Por otra parte, la licitación
pública de este contrato fomen-
ta la concurrencia y la compe-
tencia entre distintas empresas
con la finalidad de favorecer
que se adjudique a la compañía
que ofrezca mayor funcionali-
dad al menor coste.

El periodo de ejecución del con-
trato es de 27 meses,a partir del 1
de octubre de 2016, y se podrá
prorrogar por un periodo, como
máximo, igual al de la ejecución,
es decir,otros 27 meses más.

525.006 euros para el mantenimiento
de centros sanitarios en 12 municipios 
El objetivo de este gasto es garantizar el buen funcionamiento de los centros de Atención Primaria

otros
Acuerdos

Contratación del  servicio
de vigilancia obligatoria en
los cotos de caza: El Gobierno
de La Rioja ha aprobado destinar
este año 120.000 euros para su-
fragar el servicio de vigilancia
obligatoria en los cotos de caza
de la región. Estas ayudas están
dirigidas a ayuntamientos, man-
comunidades,entidades privadas
y familias, y entidades sin áni-
mo de lucro que podrán concurrir
a la convocatoria de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente próximamente.
Para acceder a esta línea de ayu-
das será indispensable que el co-
to disponga de plan técnico de ca-
za aprobado,así como estar al co-
rriente de pago de la matrícula
anual de caza y el resto de tasas
obligatorias en esta materia.

Suministro de implantes de
cadera y de rodilla para el
quirófano de traumatología
del Hospital San Pedro: El
Gobierno de La Rioja ha autori-
zado al Servicio Riojano de Salud
un gasto de 788.478,43 euros
para la adquisición de suministro
de implantes de cadera y de ro-
dilla para el quirófano del Hospi-
tal San Pedro, con el fin de que el
Servicio de Traumatología de-
sempeñe su función asistencial
ordinaria. En concreto, el gasto
para la adquisición del implantes
de cadera asciende a 391.998,50
euros y la de implantes de rodilla
es de 396.489,93 euros.La vigen-
cia del contrato, en ambos casos,
será de seis meses, del 1 de ju-
lio al 31 de diciembre de 2016.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, y portavoz del Gobierno, Begoña Martínez Arregui.

PROYECTO PILOTO DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS REFUGIADOS

Se aumentará la seguridad vial en la LR-113 entre Nájera y el cruce hacia Arenzana 

El Gobierno de La Rioja acometerá el refuerzo del firme de la carretera LR-113 en el tramo comprendido entre Nájera
y el cruce con la LR-340 hacia Arenzana de Abajo. Se trata de un trazado de 3,3 kilómetros de longitud cuyo pavimento
se encuentra muy deteriorado y precisa una intervención integral para aumentar la seguridad vial. El Boletín Oficial
de La Rioja publicará esta actuación que cuenta con un presupuesto de 643.221,96 euros y un plazo de ejecución
de dos meses. La LR-113 es una carretera de primer orden dentro de la red autonómica. Su función es articular las
comunicaciones de las poblaciones que se asientan en el valle del río Najerilla, desde la comarca de las Siete Villas
hasta Cenicero, y facilitar el acceso a las vías de alta capacidad (carretera N-232 y la autopista AP-68), además de
ser una vía de conexión directa con Burgos. Esta obra contempla dos ámbitos claramente diferenciados: un tramo
interurbano de 2,4 kilómetros y la mejora de la travesía de Nájera, a lo largo de 950 metros.

Un gran número de ciudadanos riojanos se manifestaron
el pasado lunes en Logroño, convocados por la Plataforma "#Bien-
venidos RefugiadosLaRioja', desde la plaza del Mercado hasta la Dele-
gación del Gobierno, para exigir 'Refugio por derechos’ dentro del 'Día
Mundial de los Refugiados'.

#BIENVENIDOS REFUGIADOSLARIOJA

Soto en Cameros celebrará el 25
y 26 de junio una nueva edición
de la Feria de la Trufa. El apar-
tado lúdico de esta cita incorpo-
ra al programa dos novedades.
Por un lado,el sábado,Sapo Pro-
ducciones celebrará dos pases
de rutas teatralizadas por la loca-
lidad.Por otro, Soto se conver-
tirá en un escenario de geoca-
ching,una actividad que en los
últimos años ha sumado adeptos
y que consiste en localizar 'teso-
ros' escondidos mediante coor-
denadas de GPS. En este caso,
el premio final será una trufa.

La XII Feria de la
Trufa de Soto en
Cameros incorpora
rutas teatralizadas
y geocachings 
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Sara Carreño - ¿Cree que su
partido,que pagó con dinero
en B la sede de Logroño según
el juez,está capacitado para lu-
char contra la corrupción?
En absoluto.Y por eso el juez no ha
imputado a nadie.No se puede de-
cir lo mismo de la financiación que
viene de Venezuela.
Pablo Baena - ¿Piensa acudir
a la Comisión de Investiga-
ción del Parlamento de La
Rioja para explicar las parti-
das de la Consejería de Pre-
sidencia que ampliaba sin es-
pecificar en el concepto para
qué y a quién las destinaba?
La pregunta de Ciudadanos-PSOE
(que son iguales) es de gran inte-
rés para los riojanos.Esa Comisión
es política y electoralista.Cuando
termine,hablaremos
César Luena - ¿Puede adelantar
lo que va a decir en la Comisión,
en qué se gastó 10,3 millones
más de lo presupuestado inicial-
mente mientras desde su gobier-
no se hacían recortes?
La pregunta de Ciudadanos-PSOE
(que son iguales) es de gran inte-
rés para los riojanos.Esa Comisión
es política y electoralista.Cuando
termine,hablaremos.

Pablo Baena - Meritxell Ba-
tet ha afirmado que aboga
por pactar con Podemos y
por un referéndum en Cata-
luña. ¿Puede garantizar que
el 27J no seguirán este cami-
no que señalan algunos lí-
deres de su partido?
Los socialistas, todos, sin excep-
ción, tenemos claro que no hay
marco legal,ni tampoco mayoría,
ni legitimidad para un proceso uni-
lateral de secesión.Un referéndum
fuera de la ley no es democráti-
co.Lo hemos dicho siempre, tam-
bién ahora.La soberanía pertene-
ce al pueblo español.Podemos di-
ce una cosa y la contraria. Es
independentista en el barrio de
Gràcia de Barcelona y un patrio-
ta español en Chamberí,Madrid.
Dice lo que cada auditorio quie-
re oír,no hace nada.Lo que un día
es línea roja al día siguiente es ma-
no tendida.Nosotros,por el con-
trario,actuamos desde la respon-
sabilidad y la coherencia,como he-
mos demostrado claramente en
estos últimos meses.
Emilio del Río - ¿No cree que
un trato privilegiado para
Cataluña, como propone el
PSOE, nos hace de menos a
los riojanos?
No sé a qué propuesta se refiere.
No es así. Lo que hace de menos
a los riojanos es la ineficacia, la
ineficiencia, la incompetencia y
la desidia,conceptos que conoce
muy bien el PP porque describen
su actuación en el Gobierno de Es-
paña y también en el de La Rioja.
Agitar recelos,ondear la bandera
anticatalana no va a hacer que se

cree empleo en nuestra Comuni-
dad,que los jóvenes se queden o
que las empresas no se vayan.
Sara Carreño - ¿Puede acla-
rar a las riojanas y riojanos
con quién va a pactar el
PSOE tras el 26-J?
Por supuesto.Gracias por la pre-
gunta,como repite siempre Igle-
sias para impostar empatía y hu-
mildad.Los socialistas salimos a ga-
nar estas elecciones. Por eso, el
único pacto que planteamos es
con todos los ciudadanos que
quieren cambio y mejoras,no blo-
queos, líneas rojas o tácticas de
laboratorio de Políticas.Nuestro
pacto es con los derechos y las li-
bertades, con la gente y contra
Rajoy.¿Puede aclararnos Iglesias si
va a volver a pactar con Rajoy tras
el 26J como ya hizo después del
20 de diciembre?

César Luena - Usted en el
Congreso votó no a la inves-
tidura de Sánchez, mante-
niendo a Rajoy. ¿Volvería a
hacer lo mismo bloqueando
el cambio?
Todas las fuerzas del cambio vo-
taron no a esa investidura,el mo-
tivo es claro, el contenido del
acuerdo con C’s: una subida de
apenas un 1% al SMI, su negativa
a derogar las reformas laborales y
la modificación del artículo 135 de
la constitución.Nosotros nunca va-
mos a dar un cheque en blanco pa-
ra continuar con las políticas de
austeridad que nos han traído has-
ta aquí,pero espero que el PSOE
rectifique y esté dispuesto a for-
mar un gobierno progresista junto

a Unidos Podemos.
Emilio del Río - ¿Qué opina
sobre que su líder Pablo Igle-
sias apoye un referéndum en
Cataluña y quiera subir im-
puestos?
Es necesario buscar soluciones al
problema territorial y nosotros
apostamos por la vía democráti-
ca y el diálogo,lo que no puede ser
es la postura inmovilista y electo-
ralista del PP que sólo genera inde-
pendentistas. Respecto a los im-
puestos,es necesario hacer una re-
forma fiscal progresiva para
sostener el estado de bienestar,pa-
ra que la carga impositiva  no recai-
ga en los trabajadores sino sobre
las grandes fortunas, como en el
norte de Europa.
Pablo Baena - Usted no ha re-
nunciado a la indemnización
de casi 8.500 euros por la di-
solución de las Cámaras, tal
y como dijeron que harían.
Se trata de un cobro volunta-
rio que usted solicitó ¿Po-
dría explicarlo?
Yo he cobrado siempre los 3 SMIs,
tal y como fija el código ético de
Podemos,el resto lo he donado a
proyectos sociales y al partido.
Sería necesario hacer una reforma
para que los diputados tengamos
los mismos derechos que cual-
quier otro trabajador.

Emilio del Río - ¿Cómo es po-
sible que quieran suprimir
municipios en La Rioja y es-
tén en contra del AVE? 
Son dos afirmaciones erróneas.Ni
queremos suprimir municipios ni
estamos en contra del AVE.Aposta-

mos por fusionar servicios muni-
cipales para que los ayuntamien-
tos de La Rioja sean más fuertes.
Quiero recordarle que fueron us-
tedes quienes introdujeron en la
Ley 27/2013 medidas para fusio-
nar municipios y que,de hecho,es
el PP quien ya ha fusionado mu-
nicipios en Galicia como los pue-
blos de Oza,Cesuras,Cotobade y
Cededo.
César Luena - ¿Considera un
error haber mantenido al PP
en la Presidencia del Parla-
mento de La Rioja, una vez
que le habían facilitado el go-
bierno?
No, Ciudadanos en La Rioja, Ma-
drid o Andalucía ha apostado siem-
pre por facilitar un gobierno es-
table.Somos oposición exigente y
contamos con acuerdos de inves-
tidura que incluyen puntos como
que todo cargo imputado por co-
rrupción tenga que dimitir,elimi-
nar privilegios políticos o limitar
el mandato del presidente.Esto,
que parece obvio, lo ha consegui-
do Ciudadanos en un año.Además,
si le pregunta a sus compañeros de
partido en el parlamento, le dirán
que la vida política de la región
ha cambiado a mejor.
Sara Carreño - ¿Puede acla-
rar si la fiscalidad del Con-
trato Único que defiende su
partido puede representar
una merma en la tributación
de la Seguridad Social y las
Pensiones?
El contrato estable es un auténtico
avance que evitará el mercadeo de
contratos laborales defendiendo
los derechos de los trabajadores.
Los países más avanzados del nor-
te de Europa que lo han incorpo-
rado son un claro ejemplo de ello.
Dará estabilidad a millones de tra-
bajadores,contribuyendo con ello
a que las contribuciones a la Segu-
ridad Social y al pago de pensiones
sean también más estables.

Dardos cruzados entre candidatos
A dos días de que se celebren las Eleccionales Generales, damos la oportunidad a los cabeza

de lista al Congreso de PP, PSOE, Unidos Podemos y C’s de cruzarse preguntas entre ellos

César Luena
Candidato al Congreso por el PSOE

de La Rioja 

Emilio del Río
Candidato al Congreso por el
Partido Popular de La Rioja 

Pablo Baena
Candidato al Congreso por

Ciudadanos de La Rioja  

Sara Carreño
Candidata al Congreso por Unidos

Podemos de La Rioja  
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EMILIO DEL RÍO, CÉSAR LUENA,
SARA CARREÑO Y PABLO BAENA,
CANDIDATOS AL CONGRESO POR
LA RIOJA, SE PREGUNTAN Y RES-
PONDEN ANTE LAS INMINENTES
ELECCIONES EN LAS QUE SE DE-
CIDIRÁ EL CURSO DE PAÍS LOS
PRÓXIMOS 4 AÑOS



El cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso de los Dipu-
tados, Emilio del Río, presentó el miércoles un Programa Electoral
específico para La Rioja. “El PP se compromete a no prorrogar la conce-
sión de la AP-68, dotar a La Rioja de una infraestructura de Alta Veloci-
dad que conecte con Madrid en 2 horas y 20 minutos y defender el mo-
delo vitivinícola de calidad, entre otras propuestas”.

EL PP HA PRESENTADO UN PROGRAMA ELECTORAL ESPECÍFICO PARA LA RIOJA

Unidos Podemos critica que
hay una "policía política"
La cabeza de lista de Unidos Pode-
mos en La Rioja,Sara Carreño,con-
sideró el jueves "imprescindible
dar un nuevo marco a los derechos
humanos para que no sean vulne-
rados".En rueda de prensa frente a
los juzgados,criticó la existencia

de una "policía política".Carreño
abogó por "un gran cambio del
Código Penal" y destacó cómo "a
día de hoy se está usando para per-
seguir,con fines partidistas,a quien
hace huelga y defiende nuestros
derechos".

Representantes de Unidos Podemos frente a los Juzgados.

Rivera pide a los riojanos
que confíen en Ciudadanos
El presidente de Ciudadanos y
candidato a la presidencia del
Gobierno,Albert Rivera,señaló el
pasado miércoles a La Rioja
como "ejemplo decisivo que sir-
ve para demostrar" que Ciudada-
nos "provoca cambios y consi-

gue que haya gobiernos de esta-
bilidad". En una rueda de prensa
en la Plaza del Mercado de Logro-
ño, Rivera afirmó que en esta tie-
rra, Ciudadanos es un "partido
decisivo", en relación al pacto de
gobernabilidad.

El líder de Ciudadanos en rueda de prensa en la Plaza del Mercado.

La vicesecretaria de Estudios y
Programas del Partido Popular,
Andrea Levy,subrayó que “este 26
de junio es más importante que
nunca que las urnas se llenen de
votos moderados del Partido Po-
pular frente a la posibilidad de
que un partido radical, populis-
ta y de extrema izquierda pueda
llegar a La Moncloa”.“El PSOE es
ya un partido difuminado en el
centro izquierda y Ciudadanos no
puede frenar realmente la amena-
za que tiene España de que un
partido radical de extrema iz-
quierda llegue al Gobierno. Por
eso es más importante que nun-
ca concentrar el voto en el Par-
tido Popular”, añadió.
Andrea Levy realizó estas declara-
ciones en Logroño el pasado jue-
ves antes de mantener un en-
cuentro con emprendedores rio-
janos, en el que también
participaron el presidente del
Partido Popular de La Rioja,Pedro
Sanz;la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra;y candidatos al Con-
greso y Senado del Partido Popu-
lar de La Rioja.

Levy destacó que “hoy más que
nunca,el Partido Popular se com-
promete con la moderación,con
la centralidad política, a trabajar
a favor de España y de los espa-
ñoles.Pedimos a todos los logro-
ñeses y riojanos que quieran un
país que siga avanzando hacia
el futuro desde la moderación

que voten al Partido Popular, de
lo contrario, el futuro podría pa-
recerse a lo ocurrido en Grecia y
eso no es lo que nos merecemos
los españoles”.

El candidato número 1 del Par-
tido Popular de La Rioja al Con-
greso,Emilio del Río,agradeció el
apoyo de los riojanos al proyec-
to de esta formación política.
“Nos ha costado mucho, pero
juntos hemos llegado hasta aquí
y juntos tenemos que seguir
avanzando, por eso pido el voto
para el Partido Popular,para cre-
ar empleo,pagar menos impues-
tos,garantizar las pensiones o se-
guir mejorando la sanidad y la
educación”.“Ahora más que nun-

ca tenemos que concentrar el vo-
to en el Partido Popular. El voto
útil, el de la ilusión y la esperan-
za es el del Partido Popular”, se-
ñaló.

Por su parte,la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra,pidió a los
logroñeses que piensen que “só-
lo los votos al Partido Popular
van realmente al Partido Popular.
En el resto de opciones el desti-
no es incierto y muchos de ellos
serán inútiles porque no suma-
rán lo suficiente para decidir”.
“Sólo el Partido Popular es la op-
ción de futuro y permitirá seguir
hacia adelante creando empleo,
que es nuestro objetivo más im-
portante”, señaló.

Levy asegura que es más importante
que nunca concentrar el voto en el PP

LA VICESECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DEL PP VISITA LOGROÑO

Sanz, Gamarra, Levy, del Río y Pérez Pastor, paseando en Logroño.

Del Río señala que el PP se compromete con la moderación y la centralidad
política para seguir trabajando a favor de los españoles frente al radicalismo

El secretario de Organización del
PSOE y candidato socialista al Con-
greso por La Rioja,César Luena,in-
sistió el jueves en que "solo concen-
trar los votos en el PSOE dará a Es-
paña un Gobierno estable y de
cambio".

En declaraciones a los medios,al
inicio de una comparecencia para
explicar la propuestas socialistas
en materia de infraestructuras,
Luena apuntó que "a dos días de fi-
nalizar la campaña, vuelvo a pe-
dir el voto para el PSOE,porque es
el único voto para ganar al PP y pa-
ra cambiar".

"Los ciudadanos tienen una nue-
va oportunidad de votar en unas
elecciones generales,y hay que pe-
dir al electorado progresista,de iz-
quierdas y en su mayoría,socialista,

que concentren sus votos en el
PSOE",reclamó.En sus palabras,
"solo" de este modo se podrá tener

en el país "un Gobierno estable,de
cambio,de transformación y de re-
formas".

Luena insiste en que solo con los votos al
PSOE habrá un Gobierno estable y de cambio

César Luena acompañado por miembros del Partido Socialista riojano.
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PUERTA A PUERTA El secretario general del PSOE se ha decantado por el ‘cara a cara’ con
los ciudadanos y ha participado en diferentes actos de entrega de propaganda electoral
puerta a puerta, aprovechando para relacionarse con los ciudadanos.

APUESTA POR EL MUNDO RURAL El PP ha optado para esta campaña electoral por los
pueblos frente a las ciudades. Por ello, Mariano Rajoy sólo programó dos grandes mítines
e hizo visitas a zonas rurales y provincias pequeñas.

Los partidos queman
sus últimos cartuchos
Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera eligen Madrid para
poner fin a la campaña electoral, mientras que Pedro Sánchez se
traslada a Sevilla para pedir el voto por última vez junto a Susana Díaz

LA UNIÓN HACE LA FUERZAA pesar de que Izquierda Unida y Podemos han realizado cam-
pañas independientes con el objetivo de no diluir sus ‘marcas’, ha habido distintas oportuni-
dades de escenificar su unión y sintonía, que marcarán los resultados el próximo 26-J.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos ponen el punto y fi-
nal a la campaña electoral esta
noche día 24 de junio, tras quince
días recorriendo España pidien-
do el voto. Madrid es de nuevo el
escenario elegido por la mayoría
de los principales líderes para en-

frentarse al electorado por última
vez antes de la cita con las urnas
el próximo día 26.

TantoMariano Rajoy comoAl-
bert Rivera repiten con actos en
la capital. En el caso del presiden-
te del Gobierno en funciones y del
PP será uno de los dos grandes
mítines que ha protagonizado es-
ta campaña, que se ha caracteri-

zado por los actos más cercanos
a la ciudadanía y volcada en el
ámbito rural. El líder de Ciudada-
nos, por su parte, elige la Plaza de
Isabel II, en pleno Madrid de Los
Austrias, para jugar su baza del
voto urbanomadrileño y para rei-
vindicarse como un partido na-
cional frente a su pasado autonó-
mico.

Pablo Iglesias también se de-
canta porMadrid, a diferencia del
cierre de diciembre, cuando se
trasladó a Valencia. Sin embargo,
MónicaOltra, presidenta deCom-
promís y vicepresidenta del Go-
bierno valenciano, sí estará pre-
sente en el acto, que se celebrará
en el parque Madrid Río, al igual
que la alcandesa de Barcelona,
Ada Colau, escenificando el apo-
yo de las confluencias a Unidos
Podemos.

SÁNCHEZ DEJA MADRID
Y es que nada se deja al azar en la
que será la última ocasión de los
políticos para apelar al electora-
do. De hecho, el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez,
cambiará el sur deMadrid, donde
se despidió de la campaña ante-
rior en uno de los feudos socialis-
tas supervivientes a los emergen-
tes y al PP, por Andalucía.

El aspirante a la Presidencia
del Gobierno intentará trasmitir
la idea de partido unido al elegir
al valor en alza de su partido y po-
sible rival interno, Susana Díaz,
como compañera en un mitin en
Sevilla, un escenario que, ade-

más, es un tradicional caladero de
voto para el PSOE.

Con estos actos, los políticos
dejan atrás la segunda campaña
electoral celebrada en seismeses,
caracterizada por un menor im-
pacto en la población, quizá ya
cansada de eslóganes, y por una
apuesta por los eventos más re-
ducidos.

Pablo Iglesias cambia
Valencia por Madrid

en el último
acto antes del 26-J

DE LO AUTONÓMICO A LO GENERAL Que Ciudadanos es un partido nacional ya es algo
aceptado, sin embargo Albert Rivera no pierde ocasión de remarcar su postura antinaciona-
lista, viendo en una plaza de Barcelona un partido de la selección española de la Eurocopa.



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:
'INFORMADORES 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
------------------

[·] PPRITEO & DJ UVE - KFS &
OCHOA - P. BLASCO & DAZE

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
24 DE JUNIO HORA: 21 HORAS
ENTRADA: 5/7 EUROS

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

[·] MALAUVA

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
25 DE JUNIO HORA: 23 HORAS
ENTRADA: GRATIS 

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

[·] 'DEJEMOS HUELLA'

FECHA: 24 DE JUNIO LUGAR: CENTRO
FUNDACIÓN CAJA RIOJA BANKIA LA
MERCED HORA: 18 HORAS 

El taller 'Dejemos huella' reflexiona
sobre la palabra grabar en una activi-
dad enmarcada en la exposición del
IX Premio Internacional de Grabado y
Vino Fundación Vivanco.

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

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

FECHA: HASTA EL 3 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.

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

[·] 'FERIA DE ANTIGÜEDADES'

FECHA: 25 Y 26 DE JUNIO DE 2016
LUGAR: MUNILLA

Munilla acoge este fin de semana
una nueva edición, la séptima, de
la Feria de Antigüedades, organiza-
da por el Ayuntamiento y la Asocia-
ción de Amigos de la localidad rio-
jana, y en la que colabora Fundación
Caja Rioja.La Feria contará con 40
anticuarios.
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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.

FESTIVAL DE HIP HOP 'HIPHOPEATE'

El festival Hiphopeate, organizado por los alumnos del IES Co-
mercio de Música, ofrece un programa multidisciplinar en torno
a la cultura hip hop y sus diferentes manifestaciones artísticas.

24 de junio: Batalla de Gallos en el Patio de La Gota
de Leche a las 20:00 horas. 

25 de junio: Taller de Beat Box en la Sala de Usos Múl-
tiples de la Gota de Leche desde las 10:00 horas.  Taller de
Break-Danceen el Patio de la Gota de Leche desde las
10:00 horas.Exhibición de Break y Funky desde las 18:30
horas. Concierto de Chojin en la Plaza del Mercado.

26 de junio: Sesión de Dj de Nacho Muro en el Museo Wurth. 

BODEGAS RIOJANAS EXPONE LAS OBRAS DEL
PINTOR NEOYORKINO LARRY KARLIN Y DEL ESCUL-

TOR ITALIANO ANTONIO TOTÓ

Hasta el próximo 31 de julio puede visitarse en Bodegas
Riojanas una interesante exposición de dos prestigiosos ar-
tistas reconocidos internacionalmente, como son el pintor
neoyorkino Larry Karlin y el escultor de origen italiano An-
tonio 'Totó' Sibio. El gran nivel artístico de sus obras son
una excusa perfecta para desplazarse a Cenicero y conocer
las instalaciones de una de las bodegas clásicas de Rioja,
que el pasado año celebró su 125 aniversario.
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LA HISTORIA Italia provocó pesadillas en los aficionados españoles, que dejaron atrás el trauma en Viena

Una bestia negra que dejó de dar tantomiedo en 2008
El edad dorada de la selección es-
pañola ha secado en parte el su-
dor frío que recorría la espalda de
varias generaciones de aficiona-
dos cuando veían enfrente a Ita-
lia. A pesar de que el primer en-
frentamiento se saldó con una
victoria hispana por 2-0 en los
Juegos Olímpicos de Amberes de
1920, las cosas cambiaron rápida-
mente. Italia, bajo el mandato de
Benito Mussolinni, organizó el
Mundial de 1934. España semetió
en cuartos de final, donde la es-
peraba la anfitriona. Los españo-
les fueron superiores y acabaron
empatando a un gol. Al no existir Luis Enrique señala su herida a Sandor Puhl

prórroga, el encuentro se tuvo
que repetir en un choque violen-
tísimo que acabó con 2-1 para los
italianos, gracias en gran parte a
una escandalosa actuación arbi-
tral. En las Eurocopas de 1980 y
1988, ambos equipos compartie-
ron el mismo grupo. La ‘Azzurra’
ganó los dos partidos, contribu-
yendo a la eliminación española.

Los cuartos de final del Mun-
dial de 1994 volvieron a empare-
jar a estos enemigos íntimos. En
Boston, Dino Baggio y Caminero
pusieron el 1-1. En la segunda
parte, Julio Salinas se quedó solo
delante de Pagliuca y falló el re-

matemás importante de su carre-
ra. Unos segundos después, un
artista llamado Roberto Baggio
regateó a Zubizarreta y enterró el
sueño de millones de españoles.
El codazo de Tassotti a Luis Enri-
que ante la pasividad del árbitro
húngaro Sandor Puhl y la sangre
del asturiano cayendo por su ros-
tro fue la imagen que nos ator-
mentó durante años.

PENALTIS
El maleficio terminó el 22 de ju-
nio de 2008 enViena. Tras un par-
tido sin goles, Íker Casillas detuvo
dos penaltis a Di Natale y a De
Rossi y Cesc Fábregas anotó el
lanzamiento decisivo que impul-
só a España a su segunda Euroco-
pa. Un desenlace similar al de las
semifinal de la Copa Confedera-
ciones de 2013 en Brasil.

RIVALES DE TRONÍO

La actual campeona
del mundo ha deja-
do algunas dudas
en la primera fase,
pero ante Irlanda
del Norte ya se vio
a un equipo temi-
ble, a pesar de que
el resultado fuese
demasiado corto (1-0) para las
ocasiones creadas. El último
precedente en una Eurocopa
fue en 2008, con triunfo español.

Abailar con lasmás feas

FÚTBOL EUROCOPA 2016

España se complica el camino hacia el tercer título consecutivo tras la derrota ante Croacia
en la fase de grupos · Italia pondrá a prueba a los hombres de Del Bosque el próximo lunes

F. QUIRÓS / J. DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Martes 21 de junio de 2016. Espa-
ña estaba a punto de llegar al des-
canso de su último encuentro de
la fase de grupos y, por rendi-
miento, juego y resultados, se ha-
bía ganado la etiqueta de equipo
demoda de esta Eurocopa. No se
sabe si el combinado nacional se
miró en exceso al ombligo o qui-
zás pagó el esfuerzo realizado en
los partidos anteriores, pero lo
cierto es queCroacia acabó endo-
sándole la primera derrota en una
Eurocopa desde 2004 y, lo que es
peor, condenándole a jugarse el
futuro en la competición ante los
rivales más temibles.

La situación actual contrasta
notablemente con la que mane-
jaba España hasta que el croata
Perisic batió a David De Gea. De
un plumazo, los pupilos de Del
Bosque pasaron de tener un en-
vite a priori mucho más sencillo
en octavos de final, a jugarse su
puesto entre los ochomejores con
la siempre competitiva Italia.
Además, entre errores y aciertos
de otras favoritas, el lado del cua-
dro en el que ha quedado la vi-
gente campeona es, sin duda,
muchomás duro.

PRIMERA PARADA
Apelando a la filosofía del ‘Cholo’
Simeone, España ya sólo puede ir
partido a partido, tal y comomar-

ca una competición que entra en
la fase decisiva, aquella en la que
un tropiezo te manda de forma
irremediable a casa. Para empe-
zar, este lunes 27 (18 horas) el es-
tadio de Saint-Denis será testigo
de un choque fratricida con Italia,
una selección que, aunque sólo

cuenta en su palmarés con una
Eurocopa, ha mostrado una ver-
sión más que convincente en la
primera fase, recuperando la soli-
dez defensiva de antaño. De he-
cho, el eje que forman el vetera-
no guardameta Gianluigi Buffon
y los centrales Bonucci, Barzagli
y Chiellini es quizás lomás desta-
cado de una selección que vivirá
un cambio de entrenador al final
de esta Eurocopa, con la marcha
ya confirmada de Antonio Conte
al Chelsea inglés y la llegada del
extécnico del Torino, Giampiero

Ventura, al banquillo del combi-
nado ‘azzurro’.

MÁS PIEDRAS
En elmejor de los casos, si España
accediera a cuartos de final, la ló-
gica dicta que se vería las caras
con Alemania, un equipo que sí
ha cumplido con los pronósticos,
cerrando la primera fase como lí-
der de grupo. Entrando en el te-
rreno de las especulaciones, si la
‘Mannschaft’ no pudiera con la
‘Roja’, en semifinales esperaría
previsiblemente Francia.

La solidez defensiva
y el contragolpe son
las principales armas
del equipo italiano

Piqué y Zaza, en un
amistoso reciente
jugado en Udine

No ha enamorado
durante la primera
fase,pero la anfitrio-
na ha cumplido con
su papel de favorita,
logrando 7 de los 9
puntos disputados.
Deschamps sigue
buscando el encaje
de sus mejores piezas, pero has-
ta el momento se ha aferrado al
atrevimiento de un enrachado Pa-
yet.

El cambio genera-
cional no termina
de dar sus frutos,
pero los hombres
de Hodgson cuen-
tan con argumentos
de sobra para amar-
gar la noche a cual-
quiera. En la prime-
ra fase, los ‘pross’ han dejado
una imagen irregular, remontan-
do a la sorprendente Gales o sin
poder derrotar a Eslovaquia.

Alemania

Francia

Inglaterra
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Gente
El  VI Open Internacional de Te-
nis en silla de ruedas se celebra
hasta el domingo en el Centro
Deportivo de Las Norias.

El torneo cuenta con 42 juga-
dores: 26 en categoría hombres,
8 en mujeres y 8 en categoría
Quad (modalidad de tenis en si-
lla para aquellos deportistas con
grave afectación: función limita-
da en tres o más extremidades).

Es la competición con mejor
participación cada año en el ca-
lendario nacional y en esta edi-
ción se han duplicado las cifras.

Este año se han incluido clinics
de tenis adaptado,tanto para per-
sonas con discapacidad física y
psíquica como para público en
general,para que todo aquel que
lo desee pueda tomar contacto
con la disciplina.Se habilitará un
nuevo espacio,un lugar de recep-
ción de visitas que pretende ser
punto de encuentro para quie-
nes quieran conocer con más de-
talle diferentes aspectos concer-

nientes al torneo, al tenis en si-
lla y al deporte adaptado.

También se ha puesto en mar-
cha una iniciativa de intercambio
de voluntariado con otros tor-
neos nacionales con vistas a po-
tenciar el sector,tan necesario en
este tipo de eventos.Además se

ha incluido en el programa una
visita turística por la ciudad, no-
vedad para los jugadores.

La entrada al Complejo De-
portivo Municipal de Las Norias
es gratuita para poder ver el tor-
neo, que se desarrolla entre las
9 y las 21 horas.

El VI Open Internacional de Tenis
en silla de ruedas, en las Norias

EL TORNEO ARRANCÓ EL JUEVES Y FINALIZA ESTE DOMINGO 26 DE JUNIO

Presentación del torneo en rueda de prensa.

El  torneo, organizado por la Fundación Deporte Sin Barreras y Logroño
Deporte, cuenta con jugadores de 8 países diferentes y 8 comunidades 

Brieva de Cameros acoge este fin de semana el
II Kilómetro Vertical y el I Trail de Montaña
Brieva de Cameros acogerá este
fin de semana, 25 y 26 de junio,
trespruebas de montaña: la se-
gunda edición del Kilómetro Ver-
tical de La Rioja y el I Trail de
Montaña Brieva de Cameros,con
dos distancias (28,45 kilómetros
y 11,50 kilómetros).

El Kilómetro Vertical de Brie-
va se disputará el 25 de junio a las
18 horas.La prueba,en la modali-
dad de carrera en grupo y que

ya reunió en su primera edición
a casi un centenar de corredores,
consistirá en la ascensión desde
Brieva hasta la cima de la Cabe-
za del Santo, con una altitud de
1.854 metros. La prueba se rea-
lizará sobre una distancia de 4,5
kilómetros con un desnivel de
904 metros,un porcentaje medio
del 20%,con rampas del 40% y un
muro del 60%.La salida estará si-
tuada en la Plaza del Ayuntamien-

to.Al día siguiente,se celebrará el
I Trail Brieva de Cameros con dos
distancias: una de trail largo
28.450 metros con un desnivel
positivo de 2.032 metros y 4.064
metros acumulados.Y otro trail
corto:11.500 metros con un des-
nivel positivo de 850 metros y
1.700 metros acumulados. Las 2
distancias arrancarán a las 9 ho-
ras desde la Plaza del Ayuntamien-
to de Brieva. Recorrido de la prueba ‘Kilómetro Vertical’.

A VUELTAS CON LA PELOTA
Domingo González

El Campeón sin Txapela
Para este próximo uno de octubre de 2016
está prevista la despida del profesiona-
lismo de Don Pablo Berasaluze Zaba-
la,sí con Don me referiré de ahora en ade-
lante hacia uno de los pelotaris que ha
marcado una época en nuestro deporte y
que cerrará su carrera tras disputas más
de 1.000 partidos inolvidables.Veía
la luz el joven Pablitoen Berriz un 15 de
septiembre de 1977 y ya con pañales co-
rreteaba detrás de la pelota entre frontón
y frontón profesional acompañando a su
padre en los festivales que disputaba.Dig-
no sucesor de toda una saga pelotazale,
es nieto de Txikito de Mallabia e hi-
jo de Berasaluze II,nieto,hijo,sobrino y
primo de pelotaris su sino estaba mar-
cado y el joven vizcaíno tras destacar en
el campo aficionado firmaba por Asegar-
ce y hacia su debut como Berasaluze
VIII un 28 de febrero de 1998. Con tan
sólo 20 años y ya en la élite, pelotari me-
nudo en lo físico contrapone las virtudes
que definen al grito de lanza la afición rio-
jana cuando piropea desde la contracan-
cha voceando “Artista” a los remates
imposibles, de un virtuoso con la pelota.
Esconde la pelota como nadie, su para-
da al rincónes escalofriante la mejor del
panorama profesional actual, su gancho
demoledor y su enjuta potencia le hace
desplazar la pelota en largo con facili-

dad para alternar los ritmos de los parti-
dos. Es un pelotari de los que se
denominan“listo” sobre la cancha que
hace lo que tiene que hacer en el momen-
to que lo tiene que hacer.Seguido y admi-
rado por toda la afición pelotazale co-
mo delantero habilidoso,ha sido coetáneo
de Titín III al que junto a él ha ofrecido
las mayores cotas de espectáculo pelo-
tazale ofrecidas por nuestro deporte has-
ta la época ocupando el puesto de delan-
tero. Pero por contra a la trayectoria
marcada por el riojano, a Pablito se le
han negado los títulos oficiales, ha al-
canzado tres finales del Parejas en la má-
xima categoría y semifinales del cuatro
y medio pero no ha llegado a calarse su
ansiada boina. Bilbao, Logroño, Barcelo-
na,Pamplona y San Sebastián en sus Tor-
neos élite  si vieron elevarse hasta lo más
alto del cajón al pelotari de la mirada tris-
te y corazón alegre que paso a ser Be-
rasaluze II en homenaje a su padre en
la semana previa a que como a Aqui-
les su talón fuese su único punto débil pa-
ra privarle de un titulo más que merecido.
Aunque el título del que nadie le va a hur-
tar es el del reconocimiento de los afi-
cionados,compañeros y amigos que lo co-
nocemos.Se va el Campeón sin Txapela…
Gracias por Todo Pelotari,Gracias por To-
do Maestro, Gracias por Todo Amigo.
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ATLETISMODOS PERSONASDETENIDAS

Nuevo golpe al dopaje tras el
registro de un piso en Sabadell
AGENCIAS

El mundo del atletismo vive días
convulsos tras conocerse la ope-
ración llevada a cabo esta semana
por los Mossos d’Esquadra, una
labor que la que se llegaron a en-
contrar 60 jeringas con sustancias
dopantes entre las que se incluye
EPO. Esta fue la principal conclu-
sión del registro efectuado en el
hotel Arrahona de Sabadell (Bar-
celona) el pasado lunes según
confirmó en declaraciones a me-
dios el conseller de Interior de la
Generalitat de Cataluña, Jordi Ja-

né. El propio conseller aseguró
que la policía catalana efectuó
dos detenciones: el entrenador
somalí de diferentes atletas, Jama
Aden, y el fisioterapeuta marro-
quí que trabajaba con él. Además,
hay una persona denunciada.

En la operación policial, que
se dio por finalizada al mediodía
del pasado día 20 de junio, los
Mossos d’Esquadra han trabajado
junto con la Agencia Española de
la Salud en el Deporte (AEPSAD),
que ha realizado controles de do-
paje por su cuenta.

Garbiñe Muguruza intentará repetir éxito en Wimbledon

TENIS CITAS A CORTO PLAZO

Los jugadores españoles, a
medio camino entre la hierba
de Londres y los Juegos de Rio
P. MARTÍN

El verano de 2016 se presenta co-
mo una de las etapasmás atracti-
vas de las últimas temporadas pa-
ra el tenis mundial. Por un lado,
los circuitos ATP y WTA afrontan
el tercer ‘grand slam’ de la tempo-
rada, el que se jugará sobre la
hierba de Wimbledon y que
arrancará de forma oficial el pró-
ximo lunes 27 de junio. Con la ba-
ja confirmada de Rafael Nadal, las
esperanzas españolas estarán
puestas en las prestaciones de
Garbiñe Muguruza. La número
dos del mundo se presenta en
Londres tras el gran éxito que su-
puso la consecución del título en
Roland Garros, un espaldarazo
moral que se complementa con
su gran actuación del año pasado
en el All England Club, donde
consiguió llegar hasta la final, una

ronda en la que sólo la gran Sere-
na Williams logró apartarla de la
preciada ensaladera.

MIRANDO A BRASIL
El testigo deWimbledon lo toma-
rá Rio de Janeiro, concretamente
los Juegos Olímpicos que darán
comienzo el 5 de agosto. Para esa
cita, Conchita Martínez ha anun-
ciado una lista de jugadores que
encabezan Rafa Nadal y Garbiñe
Muguruza, y que complementan
David Ferrer, Roberto Bautista
Agut, Albert Ramos y Carla Suá-
rez, en lo que a la competición de
individuales se refiere. En cuanto
a las competiciones de dobles, las
parejas son Muguruza-Suárez,
Anabel Medina-Arantxa Parra,
Nadal-Marc López, Ferrer-Bautis-
ta Agut; y, para el torneo mixto,
Muguruza-Nadal y Suárez-Ferrer.

FÚTBOL SALA INTERNATIONAL CUP

Inter y Barça quieren la corona mundial
P. MARTÍN

Sin Ricardinho ni Cardinal, pero
con la esperanza de confirmarse
como el club más grande del pa-
norama internacional. Así se pre-
senta elMovistar Inter en la Futsal
Intercontinental Cup, una com-
petición que se disputará desde
este viernes 24 de junio hasta el

próximomiércoles 29 en la locali-
dad catarí de Doha. El conjunto
madrileño es, junto con el FC
Barcelona Lassa, el representan-
te español en un torneo conside-
rado como el mejor del mundo a
nivel de clubes, a pesar de no go-
zar con el reconocimiento de la
FIFA. Inter compartirá grupo con

el Magnus Futsal brasileño, equi-
po en el juega la estrella Falcao; el
campeón de Portugal, el Benfica;
y el anfitrión, el Al Rayyan.

Por su parte, el Barça buscará
su billete para las semifinales con
el Carlos Barbosa brasileño, al Di-
namo deMoscú y el vigente cam-
peón asiático, el Tasisat Daryaei.

Assen escribe un nuevo capítulo
de la rivalidadYamaha-Honda

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODEHOLANDA
Marc Márquez defiende su liderato en una de las pruebas con más historia
dentro del campeonato · Rossi y Lorenzo no quieren ceder más terreno

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Cambio de escenario en el cam-
peonato del mundo de motoci-
clismo, en lo que a la categoría de
MotoGP se refiere. Después de
unas semanas en las que Jorge
Lorenzo marcaba la pauta, la ce-
lebración del GP deCatalunya de-
jó una importante variación en el
liderato de la clasificación gene-
ral, ya queMarcMárquez aprove-
chó el abandono del piloto de Ya-
maha para arrebatarle esa posi-
ción de privilegio. Tras esta per-
muta Jorge Lorenzo está obligado
a pasar al ataque o, almenos, a no
ceder mucho más terreno con su
rival de Honda.

Enmedio de tanta igualdad, el
calendario depara una carrera
con sabor a tradición, el Gran Pre-
mio deHolanda, una cita que, co-
mo es habitual, tendrá lugar en el
circuito de Assen, conocido po-
pularmente como la catedral, el
único de todo el campeonato en
el que las pruebas se celebraban
en la jornada del sábado, aunque
ese detalle cambiará este año.
Con todos estos ingredientes no
cabe duda de que los aficionados
están ante una de las carrerasmás
peculiares de todo el año.

COSA DE TRES
Entrando en el plano estricta-
mente deportivo, Márquez aven-
taja en diez puntos a Lorenzo,
aunque tampoco conviene perder
de vista al italiano Valentino Ros-
si, tercero en la general, con 103
puntos, 22menos que el líder. Te-
niendo en cuenta que los tres
candidatos han obtenido el mis-

Márquez, Rossi y Pedrosa rindieron homenaje al fallecido Salom

monúmero de victorias en lo que
va de temporada, el hecho de
mantener una línea regular a lo
largo del año se antoja como una
de las claves que puede decantar
el campeonato. Para terminar de
completar la teoría de la igualdad,
en los últimos cuatro años Hon-
da y Yamaha se han repartido los
triunfos en Assen, con sendas vic-

torias de Valentino Rossi (la últi-
ma en 2015) y Marc Márquez y
Casey Stoner completando la ter-
na. Por su parte, Lorenzo lleva
desde 2010 sin subir a lomás alto
del podio holandés. Otro nombre
a seguir es el de Alex Rins, ya que
el actual líder deMoto2 ha firma-
do un contrato con Suzuki para
competir en lamáxima categoría.

Por otro lado, la carrera de es-
te fin de semana estará marcada
por el recuerdo a Luis Salom. El
joven piloto balear perdió la vida
en las sesiones de entrenamiento
del GP de Catalunya, reabriendo
el debate sobre la seguridad.

En los últimos cuatro
años, los dos equipos
se han repartido los
triunfos en este GP
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vilidad y conmocionado”. Por
suerte, le duró poco y el percance
fue el preludio de una tarde de
ensueño para el torero madrile-
ño. “Lo que ha ocurrido es más
grande que los propios sueños”,
incide DavidMoramientrasmira
el ruedo de Las Ventas con la sa-
tisfacción de haber conseguido
algo que está al alcance de solo
unos pocos elegidos.

“Cuando ví los dos pañuelos
del presidente me sentí realizado
y lleno de la tranquilidad que da
conseguir algo que pensaba que
no iba a hacer nunca”, explica el
diestro sobre el momento en el
que le fueron concedidas las dos

DAVIDMORA TORERO
Después de dos años de su trágica cogida en Madrid, el diestro volvió
a Las Ventas en un regreso soñado · Cortó las dos orejas a un toro
deAlcurrucén en una faena que será recordada por su rotundidad

“No tenía movilidad en la
pierna y pensé que sería
imposible volver a torear”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

F
ueron “dos años y cuatro
días” de caminar por el
desierto, de no saber si el
trabajo y el esfuerzo por-
superar un percance trá-

gico, que podría haber dejado se-
cuelas irreparables, tendría la re-
compensa justa, que no era otra
que volver a Madrid, la primera
plaza del mundo, el escenario
donde en 2014 David Mora estu-
vo a punto de perder la vida.

Un regreso soñado que se hizo
realidad el 24 de mayo de 2016,
que fue el día en el que toro, tore-

orejas tras la petición uná-
nime del público venteño.

MOMENTOS DIFÍCILES
DavidMora reconoce que
los peores momentos los
vivió un año después de la
cogida de mayo de 2014,
ya que, transcurrido ese
tiempo, “seguía sin movi-
lidad en la pierna” y pensó
“que sería imposible vol-
ver a torear”. Fue después
de ese primer año cuando
empezó a ver “la luz al fi-
nal del túnel”.

Sobre la lección que ha
aprendido, el madrileño
dice que, “independiente-
mente de donde uno se
encuentre, lo importante
es ser feliz. Y a los que
piensen si después de to-
do le merece la pena se-
guir, Mora admite que el
toreo le hace “sentirse rea-
lizado” y esa es la única
razón de continuar, a pe-
sar de todos los momen-
tos complicados que esta
profesión conlleva.

A quienes se alegran de
lo que le pasó aquella tar-
de demayo del 2014, sim-
plemente les pide “respe-
to”. “Nunca nos compren-

derán ni nosotros tampoco a
ellos, cuando dos no hablan el
mismo idioma es muy difícil en-
tenderse”, afirma el torero.

EMOTIVO BRINDIS
La tarde de su reaparición estuvo
llena demomentosmuy especia-
les, desde su entrada a la Plaza,
donde “recordó todo lo vivido”,
hasta la entrada a la Capilla, don-
de aquella fatídica tarde había de-
jado una estampa que allí seguía.

En la reaparición deDavidMo-
ra, y en la superación de la grave
cogida sufrida, tiene mucho que
ver Máximo García Padrós, ciru-
jano jefe de Las Ventas. A él, pre-
cisamente, fue a quien brindó su
primer toro: “Elmayor brindis fue
decirle que sobraban las pala-
bras”, explicaMora. “Todo se lo he
dicho personalmente y qué me-
jor regalo para él que salvarme la
vida y ver que ese día era capaz de
desorejar un toro en Las Ventas”,
añadió.

Sobre si se arrepiente o no de
lo que hizo aquella tarde, es claro:
“La vida, en muchos de los actos
que hacemos, es una incertidum-
bre y no sabes cual va a ser el re-
sultado. Si hubiese sabido queme
iba a pasar algo tan grave lo hu-
biese evitado, pero como uno no
lo sabe, no cambiaría nada. De
hecho creo que he conseguido
ganarme el respeto de la afición
deMadrid”. ¡Y tanto!

ro y afición se unieron en una co-
munión perfecta que dio como
resultado, según recuerda David
Mora, “una faenamuy importan-
te por la entrega de las 24.000 per-
sonas que había en los tendidos”.

Pero antes de que la faena to-
mara vuelo,Mora protagonizó un
episodio que recordó al de hace
dos años, cuando el toro ‘Mala-
gueño’ le arrolló y le dejó “sinmo-

La apoteósica Puerta Grande
de DavidMora en la Feria de San
Isidro 2016 fue, como él mismo
reconoce, la “recompensa amu-
chos momentos muy duros y de
mucho trabajo”. Sin duda algu-
na, un premio que le anima a se-
guir con la rehabilitación y el tra-
bajo de gimnasio, ya que “los
nervios quedaron un poco afec-
tados y no he llegado a adqui-
rir la musculatura necesaria”,
cuenta nuestro protagonista.

La recompensa a
momentos duros

“Creo que he
conseguido ganarme
el respeto de la
afición de Madrid”

El torero atendió a GENTE en la Monumental de Las Ventas después de su triunfal reaparición
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JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Como el título sugiere, ‘Buscan-
do a Dory’ supone cambiar las
tornas de ‘Buscando a Nemo’. Si
en este film el pez payasoMarlin
buscaba angustiado a su hijo Ne-
mo, tarea en la que contaba con
la ayuda de otro pez, la desme-
moriada Dory, en esta ocasión
son padre e hijo los que deben
dar con el paradero de Dory.

Trece años después del film
original, Andrew Stanton repite
como director y guionista, ayu-
dado por otros compadres de la
factoría Píxar, que vuelven a de-
mostrar la eficacia del trabajo en
equipo y la búsqueda de la exce-
lencia, aunque haya que dejar
pasar el tiempo.

cial el momento clímax del ca-
mión.

La trama sabe sacar todo el
partido a la limitación de Dory,
esa discapacidad consistente en
sus pérdidas transitorias de me-
moria, que por supuesto dan pie
amomentosmuy divertidos, pe-
ro que también son un problema
existencial que hace que al es-
pectador se le encoja el corazón
enmás de unmomento, empati-
zando con sus padres. Hay habi-
lidad en engarzar esta secuela
con el original, y de nuevo se in-
cide en la importancia de tener
un gran corazón para darse a los
demás incondicionalmente.

Además, y aunque lógicamente
en ese periodo las herramientas
digitales de animación han me-
jorado mucho, se mantiene el
encantador aspecto original de
los personajes, de modo que las
mejorías técnicas se notan sobre

todo en la habilidad camufladora
del genial pulpo Hank, todo un
hallazgo de personaje, y en los
pasajes fuera del agua, en el
oceanográfico y en la autopista,
con unas escenas de un dinamis-
mo asombroso, de modo espe-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

PaholaCrowley
Llevamuchosañosenelmundode la
música brindando su voz. Su versati-
lidadvocal esevidente, nosólopor su
dominioy laespectacularidadde las in-
flexiones de jazz, soul, blues…si no
porsucapacidaddecomunicaryemo-
cionar.

CaféBerlín // 28de junio

DulzainaFlamenca
Presentación en Madrid del primer y
único espectáculo de “Dulzaina Fla-
menca” que se haya hecho nunca.
Toda la pasión del flamenco como
nuncasehabíaoídoantes,a travésdel
sonido ancestral y potente de una
dulzaina.

SalaGalileoGalilei // 27de junio

Marlon
LlegandesdeGaliciay ‘Todovaa irbien’
es suprimer single, unacanciónopti-
mista ymágica, pero sobre todomuy
rockera.YesqueMarlonesunalmare-
belde, en busca de unmundo de paz,
amor, y buen rock`n´roll, donde la fi-
losofíadeLennonestámuypresente.

Sala Costello Club // 23de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Siguenadando
13 años después se estrena en cines ‘BuscandoaDory’,
secuela de ‘BuscandoaNemo’ con grandes hallazgos

Las herramientas
digitales de animación
hanmejoradomucho
en todo este periodo

Sudoku
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DESCUBRE LAS

7diferencias

ENCUENTRA EL camino

Espacio infantil para
que hasta los más

pequeños puedan disfutar
del periódico Gente

1 2 3 4 5 6 7 8

CoLoReA
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

OFICIOS:  BOMBERO · MÉDICO · PANADERO · POLICÍA · ESCRITOR
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VAMOS A UTILIZAR DOS CARPETAS CON
CANUTILLO, DOS TAPAS DE
ENCUADERNAR Y CUERDA

Rosa Pisón

Un cuadro original
reciclando plástico
y hojas secas

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

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

PODEMOS METER ENTRE LAS TAPAS
ALGUNA FLOR SECA, UNA FOTOGRAFÍA

O UN COLLAGE

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

SI NO QUEDA MUY PRENSADA,
PEGAMOS EL MOTIVO Y PONEMOS LOS

CANUTILLOS PARA CERRAR

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

POR UNO DE LOS CANUTILLOS,
PASAMOS UNA CUERDA DE CÁÑAMO O

DE CUERO

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

HACEMOS UN NUDO QUE
INTRODUCIREMOS POR EL CANUTILLO

PARA QUE NO SE VEA

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

PODEMOS PONER LA CUERDA A LA
ALTURA QUE QUERAMOS Y ASÍ ES
COMO QUEDA NUESTRO CUADRO



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS CAPITALapartamento
junto Avda. del Cid se vende, total-
mente exterior, amueblada, 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar al teléfono 679993365

CASTROJERIZ se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Camarasa
nº5. Precio a convenir. Tel. 616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en  urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Buena
orientación y estupendas vistas. Tel.
947264518 / 635158818

ISLAPLAYA. Cantabria. Vendo am-
plio ático 61 m2 con terraza, habi-
tación, salón-comedor, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Urbanización
Corrillo. Amueblado. Entrar a vivir.
120.000 euros. Particular. Tel.
619404672. Mª Carmen

JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exterior.
Buena altura. 3 hab, salón, calefac-
ción y agua caliente central. Portal
sin barreras. Tel. 626587147

MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo piso exterior en C/ Ronda Vie-
ja nº4 con opción a garaje. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, 1 wc., terra-
za. Buen estado. Orientación Sur.
Precio 35.000 euros (sin garaje). Tel.
636338863

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Completamente amuebla-
do. Garaje cerrado en urbanización
privada. Tel. 650617148 ó 629633731

NORTE DE PALENCIAse venden
48.000 m2 de terreno agrícola más
solar urbano de 690 m2 en zona Cer-
vera de Pisuerga. Interesados llamar
al teléfono 947212050 ó 689510672

OCASIÓN ÚNICASe vende casa
en Cubo de Bureba (50 Km. de Bur-
gos - 50 Km. de Logroño). Buena zo-
na. Soleada. 3 plantas. 4 habitacio-
nes, salón, gloria, cocina, garaje do-
ble, 2 fachadas. Rebajada a 18.000
euros. Tel. 625059026 ó 605630379

OPORTUNIDAD Vendo unifa-
miliar Ctra de Soria a 10 min de
Logroño. Seminuevo, amuebla-
do, 4 plantas, barbacoa, terra-
za, piscina comunitaria, gara-
je 2 coches, 270 m útiles, 400 m
parcela. Vistas al valle de Ire-
gua. Facilidades pago. 235.000
euros. Tel. 630163941 / 652432316

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_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 vivienda
3 hab, salón, cocina y baño. Situa-
do en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 / 942214891

ALQUILO PISO EN SANTAN-
DERProximo universidades, Sardi-
nero y centro, zona comercial. 3 hab,
salón, cocina y baño. Exterior com-
pletamente. Para meses, julio, agos-
to y septiembre. 55 euros día. Tel.
942393242 / 680354689

BENIDORMalquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORMAlquilo apartamento
los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre por semanas, quincenas y
mes. Parking y piscina. Cerca del
centro y de la playa. Frente Hotel
Princesa. Tel. 679077658

BENIDORMAlquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231

BENIDORMSe alquila apartamen-
to en Playa Levante (con piscina, ga-
raje y totalmente equipado), otro en
Playa Poniente también equipado.
Interesados llamar al 646569906 /
965863482 / 699680364

BURGOSG-3 junto Hospital, alqui-
lo piso amueblado, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios o aval ban-
cario. No fumadores. 655091720

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

COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis. No mascotas.
Tel. 637201130

COMILLASSe alquila apartamen-
to a 800 m. de la playa. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje.
Estupendas vistas al mar. Amuebla-
do y equipado. Temporada verano
por: quincenas, semanas y fines de
semana. Tel. 625149820

GALICIAA 12 km. de Finisterre. Al-
quilo apartamento. En 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

GRAN OPORTUNIDADen alqui-
ler o venta. Asador-Restaurante con
vivienda incluida y gran aparcamien-
to propio vallado. Preparado para
empezar a trabajar. Situado en Cue-
vas de San Clemente a 26 Km. de
Burgos. Teléfono 670308979

MARINA D’OR. OROPESACas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego

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

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

ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de baño.
Dispone de piscina y restaurante.
Situado a 100 metros de la playa.
Interesados llamar al 606174847

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 semanas
y quincenas. Disponible curso 2016
/ 2017. Tel. 649452550

SANTANDER céntrico, frente a
bahía, zona marítima-estaciones.
Se alquila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón con terraza. Inme-
jorables vistas y comodidad del cen-
tro. Julio, Agosto y Septiembre. Se
atiende por whatsapp. Tel. 639436476

SANTANDERAvda de los Castros.
Alquilo piso de 3 hab, Próximo a la
playa. Altura 8º planta y estupen-
das vistas. Tel. 629669981

TORREDEMBARRA Se alquila
apartamento con piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 670210797

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, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para guar-
dar coche. Plaza San Isidro nº6.
Terreno urbanizable. Precio a con-
venir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con chicas. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Portero físico y elec-
trónico. Tel. 947240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

NIEVA DE CAMEROSVendo ca-
sa para demoler. Se puede construir
3 alturas. 5.000 euros. También 15
fincas rústicas figuran en catastro
17.000 euros.Todo 20.000 euros.Tel.
609419969. Gabino

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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE ALQUILA TERRENO con ca-
seta para perros. 50 euros.Tel.
608163936

12.2 TRABAJO DEMANDA

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

CHICA SE OFRECE para trabajar
en servicio doméstico (interna o ex-
terna), cuidado de niños, personas
mayores (domicilio/hospital) y lim-
piezas en general de domicilios, por-
tales, locales. También jardinería.
15 años experiencia y buenas refe-
rencias. Tel. 632854904

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

SE OFRECE CHICA para trabajar
como limpieza, cuidado de niños o
mayores. Tel. 642966727

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

Se imparten clases particu-
lares de inglés. Grupos redu-
cidos. Para más información
llamar al tel. 616360735

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

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Interesados llamar al teléfono
608481921

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

9.3 VARIOS OTROS

IGLESIA PENTECOSTAL Dios
es Amor. Repartimos alimentos
y ropa gratis. Ayuda espiritual.
C/Poniente, 8 Bajo. Tel.
722205179

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

TELÉFONO
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Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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El programa de actividades de la nueva edición de 'Ven a
la Bene', volverá a abrir al público los jardines de este
emblemático edificio para ofrecer una propuesta cultural
atractiva para las noches de los jueves de julio.    
Un concierto de Gospel & Soul del grupo “Soulshine Voices” abri-
rá este ciclo el jueves 7 de julio a las 20.30 horas. Soulshine Voi-
ces es más que un grupo de góspel, son varios grupos, un gran co-
ro y ante todo un movimiento colectivo que arrancó en 2006 de
la mano de Sandrine García, artista bien arraigada en el paisaje mu-
sical jazz/góspel del sur de Francia. El jueves 14 de julio, a las
20.30 horas, el ciclo propone el espectáculo infantil “Maricasta-
ña” de la compañía Titiriteros de Binéfar dirigida a un público fa-
miliar que recitarán fábulas, inventarán disparates, músicas y ha-
rán danzar a los polichinelas en el retablo para entretener a los más
pequeños. El siguiente jueves, 21 de julio, a las 22 horas, llega el
Ciclo Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante Verano 2016, im-
pulsado por la Academia de Cine y la compañía energética, que in-
cluirá la proyección de una película del mejor cine español del
año 2015 y la asistencia del director de la cinta o de alguno de
sus protagonistas.Estas veladas culturales finalizarán el 28 de julio,
a las 20.30 horas, con el concierto de música de voces del Mun-
do y Beat-Box de “Radio Babel Marseille”, cinco voces que laten
con un solo corazón que interpretan música del mundo, poesía
contemporánea, hip hop vocal, y que se cruzan en este combo vo-
cal.Las entradas tendrán un precio de tres euros, salvo la película
que se proyectará el día 21, que será entrada libre y gratuita has-
ta completar aforo de 400 localidades.

COMIENZA LA
TEMPORADA DE
VERANO EN EL

Teatro
Bretón

Entre los actores que podremos
ver en Logroño destacan: Pe-
pe Viyuela, Premio Max al Me-
jor Actor 2016; Concha Velas-
co, imponente Juana la Loca en
"Reina Juana"; Lola Herrera,
Premio Max de Honor de la Ar-
tes Escénicas 2016; el reparto
de 'La asamblea de las mujeres' (Lolita, María Galiana,
Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez…); Maribel Verdú,
que vuelve al teatro con una gran comedia británica, 'In-
vencible'; y Jordi Rebellón y Alberto Jiménez que pon-
drán en pie la interesante adaptación teatral de la no-
vela de Arturo Pérez-Reverte 'El pintor de las batallas'.
Ainhoa Arteta presentará el 9 de septiembre su exito-
so recital lírico 'La voz y el poeta' homenajeando la fi-
gura de Federico García Lorca. 
La programación cuenta, además, con destacada pre-

sencia riojana: el actor Pepe Viyuela, que protagoniza
'Mármol', la comedia que abre la temporada. También
destaca la presencia de Bernardo Sánchez, que ha rea-
lizado la versión de 'La asamblea de las mujeres', triun-
fadora en el Festival de Teatro de Mérida del año pasa-
do; y de Rubén Hernández, que con la Compañía Yllana
parodia, desde su fenomenal humor gestual, el mun-
do de la gastronomía en 'Chefs'. 
Los programas nacionales a los que el Ayuntamiento
de Logroño, a través del Teatro Bretón, se ha adherido

en 2016, tienen parte de su de-
sarrollo en esta programación.
En concreto, se continúa con el
Programa PLATEA. En septiem-
bre disfrutaremos de dos de los
grandes espectáculos de este
año: 'Reina Juana' y 'La asam-
blea de las mujeres'.Dentro del

programa DANZA A ESCENA, dos propuestas muy in-
teresantes y novedosas: en septiembre Pere Faura con
su 'Sin baile no hay paraíso' y en diciembre la compañía
Marco Flores con su espectáculo flamenco 'Tránsito'.
La programación comienza el 19 de agosto con el ciclo
de cine en V.O. que se desarrollará hasta el día 31 de agos-
to y que mantiene las constantes de la programación ci-
nematográfica del Bretón: Cine de calidad, diversidad te-
mática, obras de grandes creadores del cine mundial y
películas reconocidas por la crítica internacional.

LA SEGUNDA PROGRAMACIÓN DEL AÑO EN EL TEATRO
BRETÓN, LA DEL SEGUNDO SEMESTRE, SE COMPONE DE DIEZ

PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS Y DE QUINCE
ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES Y DE DANZA.

REGRESAN
LAS VELADAS
CULTURALES

VENALA

BENE

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  8 2 9
.

���������������������

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


