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Se permitirá la libre elección de
centro residencial para mayores

LA MUESTRA SE PUEDE VISITAR HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE

La Sala Amós Salvador acoge la exposición de
fotografía 'Escenas de caza' de Valentín Vallhonrat  Pág.3

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL 30 DE JUNIO Pág. 8

El usuario podrá elegir la residencia en base a criterios personales, de tal forma que los
matrimonios, familiares o afines con diferentes grados de depedencia podrán solicitar
plaza en el mismo centro residencial.
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El Tribunal
Constitucional avala el
"blindaje" del Concierto
Económico vasco

UN 30% MÁS QUE EN 2015         Pág. 6

Los presupuestos
participativos 2017
reciben casi 9.500
propuestas
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EDITORIAL

C omienza el periodo de rebajas,el oficial, ya
que la mayoría de comercios están de reba-
jas antes del 1 de julio.Los centros comercia-

les se llenan de gente que estaría a remojo en la pis-
cina o tomándose un refrigerio en la terraza de cual-
quier bar. El buen tiempo trae las rebajas el 1 de
julio y esta campaña de rebajas de verano genera-
rá 1.310 empleos en La Rioja,mientras que a nivel
nacional creará 134.500 empleos, lo que supone
un incremento del 3 por ciento respecto al mis-
mo periodo de 2015. Los sectores que más pues-
tos de trabajo generen serán los vinculados al

gran consumo: alta perfumería y cosmética, elec-
trónica, juguetería, alimentación, distribución y
retail, imagen y sonido, logística y transporte, y la
industria textil.Casi 1.500 puestos de trabajo que
darán un pequeño respiro a las listas del paro, al
menos por un par de meses.Los consejos ante las
rebajas, los mismos de siempre. Compren lo que
necesiten, aprovechen para gastar en básicos
atemporales, tengan cuidado con las devolucio-
nes... Pueden aprovechar los descuentos para
hacerse con un modelito para todos los ‘saraos’
que nos ofrece Logroño y La Rioja este verano.

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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L a Escuela de Patrimonio
Histórico de Nájera inau-

gura este viernes, 1 de julio,
a las 13,30 horas la exposición
de fotografías 'Inmaterial.
Patrimonio y Memoria Co-
lectiva', que podrá visitarse
en la sala de exposiciones de
la institución cultural, hasta el
29 de octubre con entrada
libre. La muestra recorre los
orígenes del patrimonio in-
material a través de 80 ins-
tantáneas de algunos de los
fotógrafos y documentalis-
tas españoles y extranjeros de
la historia como: Jean Laurent,
Otto Wunderlich, Eustasio Vi-
llanueva, Aurelio de Colmena-
res y Orgaz (Conde de Polen-
tinos), António Passaporte,
Baltasar Cue, Luis Escobar, Pe-
dro Ibarra y Cristina García Ro-
dero, entre otros.

L a Feria Taurina de las
Fiestas de San Pedro y San

Pablo de Burgos contaron con
la presencia del presidente del
PP riojano, Pedro Sanz, y
Emilio del Río, diputado por
La Rioja, en la corrida de toros
del pasado miércoles 29, día
grande de dichas Fiestas, en la
que los toreros Sebastián Cas-
tella, Miguel Ángel Perera y
Roca Rey cuajaron una buena
faena.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Imprenta
Moderna
Años después de que Eleuterio Martínez instalara la
imprenta en la calle Duquesa de la Victoria nº 24,
en una casa obra del arquitecto Gonzalo Cadarso,
su hijo Hermenegildo compró los terrenos
adyacentes,pertenecientes a las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados,dado que éstas se habían
trasladado a un nuevo convento al final de la calle
Vara de Rey.Construyeron otra casa para ampliar
las instalaciones de la imprenta y crearon con otros
industriales de Logroño la empresa ‘Papirus’
dedicada a la fabricación de sobres y bolsas en la
calle Adoratrices, frente al frontón Beti-Jai, después
cinema Diana.Esta empresa fue regentada por su
hijo Juan José Martínez.

Comienzan las rebajas de verano
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Gente
La concejal de Comercio, Cultu-
ra y Turismo, Pilar Montes, pre-
sentó el jueves junto al director
general de Cultura y Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés,la expo-
sición de Fotografía Ornamen-
tal 'Escenas de caza', de Valentín
Vallhonrat, que permanecerá en
la sala Amós Salvador hasta el 3
de septiembre, de la mano de

Cultural Rioja.
'Escenas de caza' consiste,apa-

rentemente,en una extensa serie
de fotografías de aviones de gue-
rra, más específicamente de esa
especial tipología de avión de
ataque rápido,que suele denomi-
narse «caza». Los aviones están
acompañados de inquietantes
paisajes en los que domina un
cielo de nubes que posa sobre

una delgada línea de horizonte
y el espacio vacío de cemento
o asfalto de pistas de despegue
y aterrizaje.La mirada del espec-
tador se inserta en la paradoja de
la belleza tecnológica que, sin
embargo, produce la destruc-
ción.

La exposición se podrá visi-
tar de lunes a sábado,de 11 a 13
horas y de 18 a 21 horas.

'Escenas de caza' muestra la belleza
tecnológica que produce la destrucción

Presentación de la exposición en la Sala Amós Salvador.

que atienden estos casos como pa-
ra la población en general.Para es-
te fin,el Ayuntamiento se ha apo-
yado en el Programa Fiesta de la
Unión Europea;mediante el que
se están realizando auditorías
energéticas tanto en cualquier ho-
gar de la ciudad como de forma es-
pecífica en viviendas de carácter
social. Así, en este año se han lle-
vado a cabo 107 auditorías ener-
géticas en viviendas sociales,tute-
ladas o que reciben subvenciones
municipales.Además se han im-
partido,de enero a junio,cuatro ta-
lleres organizados por los Servi-
cios Sociales Municipales y tres
por Cáritas,en los que han partici-
pado más de un centenar de per-
sonas.

El Grupo de Trabajo del Plan
contra la Pobreza Energética,reu-
nido bajo la presidencia de la alcal-
desa, está compuesto por 15
miembros entre los que se en-
cuentran representantes de todos
los grupos políticos de la Corpo-
ración,el presidente del Pleno y la
concejal de Familia e Igualdad de
Oportunidades.Asimismo están
presentes responsables de Cáritas,
Cocina Económica, Cruz Roja,
Banco de Alimentos,Red Europea
contra la Pobreza y la Exclusión
Social. Completan el equipo de
trabajo técnicos de diversas áre-
as municipales.

Gente
Logroño evitará los cortes de luz
derivados de situaciones de pobre-
za energética al completar,en la pri-
mera quincena de julio,los conve-
nios entre Ayuntamiento y empre-
sas suministradoras.Así lo avanzó el
jueves la alcaldesa,Cuca Gamarra,
momentos antes de reunirse con el
grupo de trabajo del Plan contra
la Pobreza Energética.“Con el pro-
grama para evitar los desahucios,Lo-
groño se convirtió en referente na-
cional y lo hemos vuelto a ser con
el Plan de Lucha contra la Pobreza
Energética.Es un triunfo de todos,
del conjunto de los logroñeses re-
presentados por los distintos gru-
pos políticos y las entidades socia-
les que componemos este equipo
de trabajo”,comentó Gamarra.

Gamarra entró en detalle de las
distintas acciones acometidas des-
de que el grupo de trabajo surgido
del Consejo Social de la Ciudad se

constituyese en diciembre de
2015.En el balance realizado,la al-
caldesa destacó la formalización
de dos convenios con empresas
comercializadoras (Iberdrola y En-
desa),al que se sumará en los pró-

ximos días un tercero,que ha per-
mitido ya dar cobertura a cerca de
un 80 por ciento de la población
en lo que a suministro eléctrico se
refiere y a más de un 20 por cien-
to en gas.

En virtud de estos acuerdos se ga-
rantiza que no se producirán cor-
tes por impagos en estos servicios
básicos o que se les repondrán
de inmediato en caso de haberse
producido.La administración y las
empresas estarán en contacto per-
manente para detectar casos de fa-
milias en situación de pobreza
energética y ayudarles a solven-
tar el trance; siempre con el in-
forme previo de los servicios so-
ciales municipales.

En 2016 ya se han concedido
177 ayudas,por importe de 24.779
euros,estando en valoración cer-
ca de 60 más.Como referencia hay
que indicar que en 2015 fueron
157 por 18.813 euros.

Otra de las líneas acordadas por
el Grupo de Trabajo contra la Po-
breza Energética a fin de ayudar
a paliar este problema social es
el desarrollo de acciones forma-
tivas tanto para los profesionales

Ya están formalizados 2 convenios con Iberdrola y Endesa, y en la primera quincena de julio se formalizará
un tercero con los que se da cobertura a cerca del 80% de la población en luz y a más de un 20% en gas

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO SOCIAL - PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

En julio se completan los convenios con las
suministradoras para evitar los cortes de luz

Reunión del Grupo de Trabajo del Plan contra la Pobreza Energética.



CIERRE TEMPORAL DEL CCR
La Junta de Gobierno ha acordado
el cierre temporal del Centro de la
Cultura del Rioja a fin de llevar a ca-
bo unas reparaciones urgentes tanto
en la cubierta del patio central co-
mo en diversas instalaciones, así co-
mo otras actuaciones de menor cala-
do. Las características de los traba-
jos y la localización de los elementos
sobre los que hay que actuar aconse-
jan el cese de la actividad del CCR du-
rante el tiempo que se prolonguen las
obras, con una previsión de al menos
dos meses, lo cual ha sido informa-
do convenientemente a la empresa
que gestiona el centro.
Así, se cerrarán las instalaciones a
partir del 1 de julio y se comenzará
a reparar los problemas detectados
en el sellado de la cubierta, que ha
ocasionado filtraciones de agua; así
como a revisar y poner en mejores
condiciones de servicio los progra-
mas informáticos de gestión y con-

trol de instalaciones como ilumina-
ción y audiovisuales, protección con-
tra incendios, control de intrusos y
climatización. La compleja solución
funcional, constructiva y estructural
del patio central se espera que dificul-
te la subsanación de los problemas
aparecidos en esta zona.

MEJORAS EN COLEGIOS 
El Ayuntamiento de Logroño intenta
aprovechar los periodos de vacacio-
nes escolares para ejecutar obras
de mejora en distintos colegios pú-
blicos de la ciudad. Para este vera-
no hay ya algunas actuaciones pro-
gramadas a las que podrían sumarse
las aprobadas por la Junta de Gobier-
no. En concreto se ha aprobado el
proyecto y el expediente de contrata-
ción para la ejecución de proyectos
en tres centros, por un importe glo-
bal de 262.049,07 euros. Se acome-
terá el retejado y la pintura del edifi-
cio de Primaria en el CEIP Varía por

95.630 euros; se renovarán los ase-
os de los vestuarios y se imperme-
abilizará la marquesina existente en
el patio del CEIP Madre de Dios, por
85.784,86 euros; y se ejecutará el re-
tejado de la cubierta del edificio y se
colocará suelo cálido en las biblio-
tecas del CEIP Escultor Vicente
Ochoa, por 80.634,21 euros.
Para estas obras que exceden la
competencia municipal de manteni-
miento de los colegios, el Ayunta-
miento cuenta con una subvención
del Gobierno Regional, titular de los
centros, que ronda el 40 por ciento. 
Respecto a las obras que está previs-
to ejecutar durante el verano, en las
próximas semanas se renovarán los
aseos de Educación Intantil del CEIP
Duquesa de la Victoria y se comenza-
rá a eliminar barreras arquitectónicas
en los accesos del edificio de Infan-
til y la adecuacuón de salidas en el de
Primaria en el Caballero de la Rosa.
Un poco más adelante, aproxima-

damente en la segunda quincena de
agosto, se arreglará la pared del gim-
nasio del CEIP Siente Infantes de Lara.
Por último, y pendiente de adjudi-
cación, quedarían otras dos obras: la
pintura de la fachada del Bretón de
los Herreros y la sustitución de ven-
tanas en el patio del colegio Obispo
Blanco Nájera. 
En total, para este año, el Ayunta-
miento prevé invertir algo más de
500.000 euros en la mejora de los
centros públicos de la ciudad; dispo-
niendo para ello de una subvención
regional cercana a 150.000 euros. 

SUBVENCIONES EN EDUCACIÓN Y
COMERCIO
La Junta de Gobierno ha dispuesto
un gasto de 40.000 euros para ayu-
dar a las siguientes asociaciones con
la consiguiente cantidad: Federa-
ción de APAS de Centros Públicos
Rioja-FAPA Rioja (10.000 euros); Fe-
deración Católica de APAS-CONCA-
PA Rioja (8.800 euros); Asociación
de Amigos del Plus Ultra (8.000);
Asociación Riojana de Niños con Al-
ta Capacidad (800 euros); y Asocia-
ción Alfonso VI Alumnos Ex-alumnos
EOI (400 euros).
Además, y con 400 euros cada una,
a las asociaciones de padres de va-
rios colegios de la ciudad.

COMERCIO MINORISTA
En el apartado de subvenciones,

la Junta de Gobierno ha acordado
un gasto de 29.980 euros para apo-
yar a asociaciones de comercio mi-
norista no zonales, a la Federación
de Empresarios y al colectivo de ar-
tesanos.
En concreto se ha concedido 7.900
euros para que la Federación de
Empresarios de La Rioja organice
la Feria del Libro Antiguo y Ocasión
en la que será su 36 edición; 7.500
euros para que la Asociación de Ar-
tesanos de La Rioja desarrolle el
Mercado de San Mateo y otros
7.130 euros para el Mercado de Na-
vidad; y, por último, 7.450 euros
para acciones de promoción y di-
vulgación de la pastelería artesanal
saludable. 

LISTA DE ADMINISTRATIVOS Y
ARQUITECTOS INTERINOS
El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicará en próximas fechas las ba-
ses y la convocatoria para la con-
fección de listas de espera para cu-
brir necesidades urgentes en plazas
de administrativo y de arquitecto en
régimen de interinidad en el Ayun-
tamiento de Logroño, tal como lo
ha aprobado la Junta de
Gobierno.La previsión es que las
pruebas comiencen a realizarse
después de San Mateo y la lista
pueda estar confeccionada a fina-
les de octubre, principios de no-
viembre. 

- 29 DE JUNIO DE 2016 -

La alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, recibió en
el Ayuntamiento de Lo-
groño el pasado miérco-
les a la ciclista logroñesa
Sheyla Gutiérrez que aca-
ba de proclamarse campeo-
na de España sub´23 en la mo-
dalidad de Ruta y que tam-
bién,por otra parte,ha logrado
la medalla de bronce en la ca-
tegoría Élite en el Campeo-
nato de España de Ciclismo Fe-
menino.

SHEYLA GUTIÉRREZ, CAMPEONA DE ESPAÑA SUB´23 EN LA MODALIDAD DE RUTA

E.P.
Los alumnos que regresen al Ins-
tituto Práxedes Mateo Sagasta
dentro de tres cursos "encon-
trarán cosas que no conocían",
y que la remodelación sacará a la
luz,y otras "que no estaban",den-
tro de unas obras cuya princi-
pal función será "mantener la
esencia del Sagasta".Tras más de

cien años de docencia,y con par-
tes en el edificio que están exac-
tamente iguales que en su inau-
guración, como algunas crista-
leras que, estos días, convierten
las aulas en un "horno",el centro
se despidió el miércoles para ini-
ciar sus esperadas obras.

Los próximos tres cursos,"oja-
la fuesen dos" señaló el miérco-

les el director,Alberto Abad, en
declaraciones a Europa Press,los
alumnos cursarán sus estudios
en el antiguo Comercio y en la
antigua residencia universitaria.

Abad ya piensa en el día en el
que regrese "con una llave nue-
va" y se encuentre con un edifi-
cio "remozado". "En el peor de
los casos, lo que puede pasar es

Los alumnos regresarán a
Sagasta dentro de 3 cursos

REMODELACIÓN DEL INSTITUTO PRÁXEDES MATEO SAGASTA
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que puedan prolongarse",esperó
sintiendo una sensación "agridul-
de"."No te quieres ir,pero necesi-
tas marcharte", comentó.

Conservar la "esencia" del ori-
ginal Sagasta es la prioridad,seña-
ló. El centro, explicó: "Tiene al-
go, que no sabe qué es, pero que
te atrapa;a pesar de que pasemos
frío en invierno".Algo, esto últi-
mo, que se solucionará mejoran-
do tanto la calefacción como el
aislamiento de la critalería. "Hay
cristales de cuando se inauguró el
centro", indicó.

Las clases pasarán a estar to-
das en el acceso de Duquesa de la
Victoria, que volverá a abrir sus
puertas también en esa calle,con

lo que los alumnos "entrarán y,en
dos pasos,estarán en las aulas".És-
tas, dijo, serán "singulares".

Así,puso como ejemplo los la-
boratorios, situados en los costa-
dos y con "espacios grandes que
recuperarán los techos de cinco
metros". La biblioteca y el salón
de actos sufrirán los menores
cambios.

Se trata, relató, de adecuar el
proyecto, "lo máximo posible",
al edificio original de Luis Barrón,
con la escalera principal y "recu-
perando el museo Museo de Re-
producciones Artísticas", con lo
que los alumnos se encontrarán
"cosas que no conocen,pero que
estaban".

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, inauguró el jueves la
jornada sobre infraestructuras ferroviarias organizada por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Rioja, junto
a la Universidad de Cantabria y la Real Academia de Ingeniería.

ENCUENTROS DE INGENIERÍA 
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la bodega.
Además,el recinto contará con ser-

vicio de enoguardería y enoludo-
teca,en donde los más pequeños
disfrutarán de juegos y talleres re-
lacionados con el mundo del vino.
Se realizarán también catas de vi-
no y aromas,y la bodega abrirá com-
pletamente sus instalaciones, las
cuales se podrán visitar libremente.

También será una excelente jorna-
da para visitar el 'Fashion Market'
y las exposiciones fotográficas temá-
ticas del interior de la bodega.

La jornada del domingo también
contará con un taller de iniciación
y una master class de “Lindy Hop”,
una de las actividades más de moda
en la actualidad,un estilo de baile
y una música que cada vez cuenta
con un número mayor de aficiona-
dos.La entrada para las actividades
del MUWI Sunday tendrá un precio
de 2 euros,siendo ésta gratuita para
todos los menores que acudan
acompañados.

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas se pueden adquirir en
la web www.muwi.com y en diver-
sas plataformas,y en los siguientes
puntos de venta autorizados a par-
tir de la semana que viene:Santos
Ochoa,La Tavina,Menhir,Maldea-
mores,y Bodegas Franco-Españolas.
El precio del abono para los tres
días en venta anticipada son 30 eu-
ros,20 el de día y 2 el domingo.

Gente
El primer 'MUWI Rioja Festival
(Music & Wine)' se celebrará en
Logroño los días 26, 27 y 28 de
agosto.El festival se realizará,en su
mayor parte,en dos ubicaciones
muy arraigadas a la historia de la
ciudad: las instalaciones centena-
rias de las bodegas Franco-Españo-
las y en los aledaños de la Mura-
lla del Revellín.

MUWI
Las actuaciones musicales tendrán
lugar las noches de los días 26 y 27
de agosto en las instalaciones de
Bodegas Franco-Españolas.Allí se
llevarán a cabo las principales ac-
tuaciones musicales, el Fashion
Market y diferentes propuestas
gastronómicas y culturales.El fes-
tival contará con grandes grupos
y artistas,de la talla de 'La habita-
ción roja','Neuman','Christina Ro-
senvinge' o 'Cycle' ,y acercará los
más actuales de la escena nacio-

nal, como 'Bigott' o 'Pantones', y
también contará con artistas lo-
cales,como Johnny Hate,Isaac Mi-
guel, Edu Anmu Dj o 'The Now-
here Plan'.

El precio de la entrada, en ta-
quilla, de día será de 25 euros y
el abono para los dos días tendrá

un valor de 40 euros.

MUWI REVELLÍN
El Ayuntamiento de Logroño ha pa-
trocinado esta iniciativa con 18.000
euros,destinados a la promoción de
la ciudad,lo que lo convierte en pa-
trocinador principal.Gracias a es-

te patrocinio,se podrá acceder a va-
rias actuaciones en el centro de
Logroño de forma gratuita dentro
del MUWI Revellín que tienen co-
mo objetivo acercar al centro de
la ciudad de Logroño,y de una ma-
nera gratuita,una serie de actua-
ciones musicales que sirvan para di-
namizar y promocionar tanto los va-
lores del festival como la marca
Logroño como destino cultural y de
ocio de primer orden.Las activida-
des serán el sábado 27 al lado de
la muralla del Revellín.

MUWI SUNDAY
El último día,28 de agosto,del fes-
tival ofrecerá la posibilidad de dis-
frutar en el recinto de Bodegas Fran-
co-Españolas de una serie de ac-
tuaciones musicales enfocadas a un
público más familiar,que incluirá ta-
lleres con el objetivo de dar la po-
sibilidad a todos aquellos que visi-
ten el festival de disfrutar de una jor-
nada familiar en las instalaciones de

El festival se celebrará en las Bodegas Franco-Españolas y el entorno del Muro del Revellín y
traerá a grupos de la talla de La habitación roja, Neuman, Cycle o Christina Rosenvinge

MUWI RIOJA FESTIVAL (MUSIC & WINE) - DEL 26 AL 28 DE AGOSTO EN LOGROÑO

Vino, música pop-rock y actividades
gratuitas harán vibrar Logroño en agosto

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, acompañada por José Luis Pancorbo y Rafa
Bezares, directores de Impar Eventos S.L., empresa organizadora.



Gente
El concejal de Participación Ciuda-
dana,Ángel Sáinz Yangüela,junto a
la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos,María Án-
geles Matute,informaron el martes
del desarrollo de los nuevos presu-
puestos participativos de este año.
Una iniciativa que este año ha re-
cibido 9.454 propuestas,un 30 por
ciento más que en la pasada edi-
ción,durante el periodo de recep-
ción abierto, entre el 25 de abril
y el 12 de junio.

LAS PROPUESTAS EN CIFRAS
Las mujeres han presentado el ma-
yor número de propuestas,5.831,
frente a las 3.393 presentadas por
hombres.Por su parte,desde las
asociaciones se han recibido 77
y el resto,153,pertenece a docu-
mentos anónimos.

Con respecto al método de pre-
sentación de las mismas,5.677 han
sido recepcionadas a través del
010; 2.590 han sido entregadas
en las diferentes asociaciones de
vecinos de la ciudad;1.095 a través
del correo electrónico de la Fe-
deración;en la propia sede de la
Federación,85;por teléfono se han
recibido 6;y por fax,1.

Para el conjunto de la ciudad
se han contabilizado 5.911 pro-
puestas y por distritos,se han divi-
dido de la siguiente manera:Sur ha

sido el que mayor número de pro-
puestas ha recibido con 1.296;se-
guido del Este con 1.010;Centro
con 579;Oeste con 360;y Norte
con 298.

Como resumen de todas las pro-
puestas presentadas,las relativas al
presupuesto participativo han al-
canzado la cifra de 9.227; las que
forman parte de actuaciones pro-
piamente consideradas de man-
tenimiento de la ciudad han sido
19 (limpieza de aceras,graffitis,po-
da o mantenimiento de parques);
92 han sido relativas al cumpli-
miento de las normativas (actos de
botellón,presencia policial, con-
trol de excrementos de perros o
vehículos abandonados);y 33 so-
bre falta de competencia munici-
pal (mayor número de alumnos en
colegios,centro de salud,buzón de
correos,etcétera).

LAS MÁS NUMEROSAS
Entre las propuestas más nume-
rosas destacan las relacionadas
con la adaptación de columpios
para niños discapacitados en Lo-
groño (3.514); sacrificio cero
(2.104);un centro cívico o simi-
lar en Cascajos (1.051);adaptación
de columpios para niños discapa-
citados en Los Lirios (638);com-
pleta renovación de la plaza de Mé-
xico (139);y la peatonalización de
la calle Vitoria (103).

Por otro lado,las que ya han sido
presentadas en varias ocasiones
son las siguientes:petición de lo-
cales para personas mayores en
el centro; local de reunión para
personas mayores en el casco an-
tiguo;cambio del entarimado de la
zona del Revellín;columpios en el
centro de Logroño;acera de la ca-
lle Capitán Gaona;rotonda en Car-
men Medrano con General Urru-
tia; decoración de la rotonda de
la plaza de toros;control de excre-
mentos de perros;peatonilización
de la calle Vitoria y más vigilancia
policial en general.

LAS MÁS CURIOSAS
Este año las proposiciones más
curiosas han versado sobre la co-
locación de letras gigantes con el
nombre de LOGROÑO en el Es-
polón, plaza del Ayuntamiento o
en algún lugar emblemático co-
mo símbolo representativo de la
ciudad y para que los turistas pue-
dan hacerse fotografías; colocar
en travesía de la calle Laurel, y
en la entrada de esta calle y San
Juan, letras con los nombres de
la calle como si fuera una arco
de entrada,también de cara al tu-
rismo.Las proposiciones curiosas
se completan con la petición de
un parque con laberinto y otros
en donde se puedan crear lagunas
naturales.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 - LAS MUJERES SE INVOLUCRAN MÁS EN EL PROCESO CON 5.831 PROPUESTAS FRENTE A LAS 3.393 DE HOMBRES

Los presupuestos participativos reciben
9.454 propuestas, un 30% más que en 2015

Entre las propuestas más demandadas destaca la adaptación de columpios para niños discapacitados; el distrito Sur ha sido el
que mayor número de propuestas ha recibido;y entre las más curiosas, la colocación de letras gigantes con el nombre de Logroño

María Ángeles Matute
Presidenta de la Federación de las Asociaciones de Vecinos.

¿Qué supone para las asociaciones de vecinos y los ciudadanos
contar con un presupuesto participativo? 
Nos parece algo muy importante porque es una forma de canalizar
cosas que la gente de la calle quiere que el Ayuntamiento haga. Cada
año se va superando la participación. Este año son casi 10.000 propues-
tas las que se han presentado. Que la gente dedique su tiempo a es-
cribir algo que quiere que se haga en su ciudad es algo muy impor-
tante.

¿Qué tipo de propuestas plantean los ciudadanos? ¿Son propues-
tas por el bien común de la ciudad o más individualizadas?
Este es el tema que más nos gusta destacar. Realmente, año tras año,
se ve la solidaridad de la gente. Por ejemplo, este año, la propuesta más
demandada, con más de 3.500 propuestas, es unos columpios para
los niños con discapacidad. No ha sido a través de ninguna asocia-
ción, sino que han sido ciudadanos de la calle que se han movilizado pa-
ra que esto se consiga. Es algo que no afecta a todos los ciudadanos,
pero afecta a una parte muy importante de la sociedad. 

¿De todas las propuestas presentadas, cuántas se podrán ma-
terializar en 2017?
Eso depende de los presupuestos del Ayuntamiento. Otros años han
sido en torno a un 50-60 por ciento de propuestas las que se han
materializado. Aunque es cierto que muchas propuestas coinciden
con cosas que el Ayuntamiento ya tenía previsto hacer.

¿En qué punto se encuentran los presupuestos participativos?
El jueves 30 de junio se reunieron todas las Asociaciones divididas por
distritos. Tras este proceso, se plantearán las propuestas selecciona-
das en la Junta de Distrito correspondiente a su zona o al Consejo So-
cial en el caso de las propuestas que afectan a toda la ciudad y tras su
aprobación, se eleva su decisión a la  Junta de Gobierno Local. El proce-
so terminará en octubre o noviembre, con la aprobación de las propues-
tas definitivas por el Pleno.

Que alguien dedique su tiempo a
escribir algo que quiere que se haga
en su ciudad es muy importante”
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En la reunión informativa sobre el desarrollo de los presu-
puestos participativos,el concejal de Participación Ciudada-
na, Ángel Sáinz Yangüela, señaló que el Ayuntamiento de
Logroño garantiza que al menos el 5 por ciento del pre-
supuesto destinado a inversiones se destina a las pro-
puestas recogidas en el Presupuesto Participativo.En las cua-

tro últimas ediciones, de 2013 al 2016, se incluyeron un
total de 215 propuestas: en 2013 fueron 4; en 2014, 50;
en 2015, 64; y la última recogió 58 propuestas. Del total
ya se han ejecutado 109, es decir, más del 50 por ciento.
En la actualidad se sigue trabajando también en las últimas
propuestas recogidas para los Presupuestos de 2016.



Gente
El concurso 'Concert Ebro
2016' se celebrará este sábado
2 de julio y ofrecerá la posibi-
lidad de que actúen en directo
ocho grupos musicales jóvenes
riojanos.

Se trata de la 15ª edición de
este concurso, organizado por
el Consejo de la Juventud de Lo-
groño, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Logroño y el
Instituto Riojano de la Juven-
tud, y que está orientado a gru-
pos musicales jóvenes de La
Rioja.La edad de los participan-
tes está limitada de forma que
al menos la mitad más uno de
los componentes de cada gru-
po tiene entre 16 y 30 años de
edad, además de ser riojanos.

Durante los conciertos, que
tendrán lugar junto a la chime-
nea del parque del Ebro entre
las 18 y las 23 horas, se ofrece-
rán también actividades de ani-
mación.

La entrega de premios se re-
alizará el mismo día a las 23.30
horas. Se otorgarán tres pre-
mios: el primero consiste en la

grabación de una maqueta, va-
lorado en 1.400 euros;el segun-
do, material musical por valor
de 700 euros; y el tercer pre-
mio, material musical por va-
lor de 350 euros.Además, los
dos grupos mejor clasificados
participarán en el festival Parri-
lla Rock 2016, que se celebra-
rá durante San Mateo.

Siempre que arreglan la plaza
del 1º de Mayo no puedo por
menos que acordarme de mi
calle, es decir de Avenida de
la Sierra. Tienen más o menos
la misma edad y a la susodi-
cha plaza ya le llevan media do-
cena de arreglos que yo me
acuerde… igual son más y Ave-
nida de la Sierra está como la
parieron. Hace media docena
de años nos prometieron que
para 2013 o 2014, no recuer-
do bien, estaría  terminada y
comunicada con la ciudad co-
mo Dios manda. Estamos en
2016, como creo que todos us-
tedes saben, y sigue como la
parieron o sea… mal. Ahora
parece ser que la quieren arre-
glar y ¿qué quieren que les di-
ga? El proyecto no me gusta
nada, pero bueno, yo no soy
arquitecto, me quedé en los hil-
vanes, solo soy decorador.
Quieren unir dos rotondas, pe-
ro en vez de con cuatro viales,
con dos y un vial que hasta
ahora era de servicio para las
urbanizaciones con entrada a
unos 100 garajes, hacerla calle
y además cambiarla de direc-
ción, con lo que le duplican o
cuadriplican el tráfico. Y me di-
go: ¡coño, yo no puedo ser tan
listo y los demás tan tontos! Es-
to lo tiene que ver todo el mun-
do y mucho más nuestros mu-
nícipes que tienen todos los ar-
quitectos y funcionaros del
Ayuntamiento a su servicio. En
fin, que me he puesto a pen-
sar… y he llegado a una con-
clusión, que es mejor no pen-
sar porque haces mala leche y
uno no está ya para llevarse be-
rrinches. Espero que recapaci-
ten y arreglen este entuerto co-
mo mandan los cánones de Vi-
trubio, es decir, bien. Amén.

AVENIDA DE LA SIERRA

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

GRUPOS PARTICIPANTES
- ÁREA-G
- INAUDITA
- INVISIBLE SIMMETRY
- NATURAL MUSIC 
- POETAS DE GUARDIA 
- THE BAMBOO
- VOLUMNIA 
- ULTIMA FRONTERA

Avenida
de la
Sierra

Se desarrollará desde las 18 horas y los dos ganadores participarán
en el festival Parrilla Rock que se celebrará en las fiestas de San Mateo

PARTICIPARÁN OCHO GRUPOS MUSICALES DE JÓVENES RIOJANOS

'Concert Ebro 2016' se celebra el
sábado en el parque del Ebro

Presentación del concurso musical.
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño se ad-
hirió el pasado miércoles al llama-
miento realizado desde la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias y la Federación Riojana
de Municipios y guardó un minu-
to de silencio en señal de conde-
na del atentado perpetrado en la
noche del martes en Estambul

(Turquía) y como muestra de soli-
daridad con las víctimas.

Durante este acto, la alcaldesa
de Logroño,Cuca Gamarra,expre-
só la solidaridad de la ciudad de
Logroño con las familias turcas
que han sufrido de manera direc-
ta estos ataques y trasladó una ro-
tunda condena ante estos atenta-
dos terroristas.

Logroño se suma al dolor
por el atentado en Turquía

Minuto de silencio el miércoles en el Ayuntamiento de Logroño.

CONDENA DEL TERRORISMO

Un equipo de
Logroño se lleva el
Premio del Público
en el Festival de
Arquitecturas Vivas
de Montpellier
El Colectivo 'Concéntrico', for-
mado arquitectos y estudiantes
de arquitectura de Logroño vo-
luntarios en este festival, ha ob-
tenido el Premio del Público en
la cuarta edición del Festival des
Architectures Vives de La Gran-
de Motte (Francia) por su ins-
talación 'Reversible'. El equipo
ganador ha estado compuesto
por Rocío García,Teresa Elías,
Irene F. Garijo, María Pérez, Is-
rael Martínez,Belen Llanos y Be-
atriz Estefanía.



Gente
La Jefatura Superior de Tráfico
de La Rioja prevé un total de
160.000 desplazamientos por
la comunidad en la primera Ope-
ración Especial de Verano,que se

desarrollará entre las 15 horas
de este viernes, 1 de julio, y las
24 horas del domingo 3 de julio.

Como informó el jueves la De-
legación del Gobierno en La Rio-
ja a través de un comunicado,las

horas de mayor intensidad de
tráfico previstas durante la Ope-
ración son el 1 de julio,desde las
16 a las 22 horas; el sábado 2 de
julio,desde las 9 a las 14 horas;y
el domingo 3 de julio, desde las

ENTRE LAS 15 HORAS DEL VIERNES 1 DE JULIO Y LAS 24 HORAS DEL DOMINGO 3 DE JULIO

Tráfico prevé 160.000 desplazamientos en
la primera Operación Especial de Verano 

E.P./Gente
El presidente del Gobierno rio-
jano, Jose Ignacio Ceniceros,
avanzó el jueves que el Conse-
jo de Gobierno aprobará, en ju-
lio, un acuerdo marco que per-
mitirá "la libre elección" de cen-
tro residencial de personas
mayores. Ceniceros, en el Parla-
mento de La Rioja y en respues-
ta a una pregunta planteada por
el Grupo Popular,detalló que pa-
ra la puesta en marcha de este
acuerdo se contará con cien
nuevas plazas residenciales en la
zona de Logroño y su área me-
tropolitana mediante concierto
con ocho empresas. En concre-
to, el usuario podrá elegir la re-
sidencia en base a criterios per-
sonales,de tal forma que los ma-
trimonios, familiares o afines
con diferentes grados de depe-
dencia podrán solicitar plaza en
el mismo centro.

Dentro de las preguntas ora-
les, la diputada socialista Concha
Andreu acusó a Ceniceros de
"faltar al respeto" al poder legis-
lativo al no rendir cuentas y dar
una respuesta "lamentable" a las
preguntas que se hacen al Go-
bierno.Andreu preguntó al pre-
sidente riojano "para qué sirven
los portales de transparencia si
las puertas se atascan". En res-
puesta, Ceniceros aseguró que
"el Gobierno está aplicando la
transparencia más allá de lo que
la ley exige", por lo que "La Rio-
ja es la tercera comunidad au-
tónoma más transparente". Y
anunció, además, que el Gobier-
no de La Rioja, próximamente,
firmará un convenio de trans-

parencia internacional para so-
meterse,de manera voluntaria,a
evaluaciones.

En contestación al diputado de
Podemos Juan Calvo sobre los pre-
supuestos de 2017, José Ignacio
Ceniceros anunció que el proyec-
to de presupuestos para 2017 diri-
girá "una parte muy sustancial a las
políticas públicas para la creación
de empleo" y "un importante es-
fuerzo financiero para acometer el
reto de la población". Además,se-
rá el primero “en recoger la renta
básica de ciudadanía, las medidas
surgidas del diálogo social y las po-
líticas de familia”,además de refle-
jar un mayor incremento de do-
taciones en servicios sociales, sa-
lud y sanidad.

El usuario podrá elegir la residencia en base a criterios personales, de tal forma que los matrimonios, familiares o afines
con diferentes grados de dependencia podrán solicitar plaza en el mismo centro, y se ampliará la oferta en 100 plazas

PLENO EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA EL PASADO 30 DE JUNIO

Se aprobará en julio un acuerdo marco para la
libre elección de centro residencial de mayores

PROPOSICIONES APROBADAS
El Parlamento de La Rioja exigió el
jueves, por unanimidad, el arre-
glo de la carretera de acceso a San-
ta Lucía de Ocón; calificada por
el diputado socialista Félix Cape-
ros como "la carretera de la desi-
dia".La obra se comenzará a inicios
de 2017.A iniciativa del Grupo
Socialista, se aprobó una Proposi-
ción No de Ley para que se pro-
ceda,de inmediato,a la licitación y
adjudicación de las obras de ensan-
che y mejora de la carretera LR-
471 en los accesos a Santa Lucía.

El Parlamento de La Rioja apro-
bó por unanimidad una Proposi-
ción No de Ley que permitirá que
las víctimas de violencia machis-
ta que no han dado el paso de de-
nunciar sean atendidas fuera de los
juzgados,aunque se cree una ven-
tanilla única con sede en el Palacio
de Justicia.

También por unanimidad, los
grupos aprobaron una Proposi-
ción No de Ley para exigir res-
puestas "en tiempo y forma" del
Gobierno de La Rioja al Parlamen-
to.No obstante,el PP explicó,en
boca de Jesús Ángel Garrido,que
votaban a favor "porque el Gobier-
no ya está cumpliendo con su obli-
gación".

Por último,se aprobó por unani-
midad instar al Gobierno de La Rio-
ja a que estudie la integración del
Centro de Coordinador Operativa
SOS Rioja en la Administración Pú-
blica riojana,de forma que la ges-
tión sea pública.Así se cerró el
periodo de sesiones hasta septiem-
bre,mes que se abrirá con el De-
bate sobre el Estado de la Re-
gión.

Sesión plenaria el pasado jueves en el Parlamento de La Rioja. // Foto: Parlamento de La Rioja.

El Parlamento se compromete a luchar
contra la discriminación por motivos de
orientación sexual

El Parlamento de La Rioja,a través de una Declaración Institucional, se com-
prometió el jueves a luchar "contra la discriminación" por motivos de orien-
tación sexual e identidad de género, promoviendo cuantas acciones sean
necesarias y "garantizando el cumplimiento efectivo de las normas, proto-
colos y actuaciones para que el colectivo de personas LGTBi (lésbico, gay,
transexual y bisexual) de La Rioja pueda desempeñar su vida en iguales
condiciones de respeto y libertad".Se trata de una Declaración Institucio-
nal, leída al inicio del pleno ordinario  que celebró la Cámara riojana el jue-
ves. En el texto, acordado con motivo del 'Día del orgullo lésbico, gay,
transexual y bisexual', se indica que se rechaza "cualquier acción,manifes-
tación o legislación homófoba, tránsfoba o bífoba, revertiendo este com-
promiso a todas las actuaciones que desde el Parlamento de La Rioja se pro-
muevan en la CCAA de La Rioja".
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16 a las 22 horas.
Como medidas a tener en

cuenta, recuerdan que durante
las horas consideradas de ma-
yor intensidad de circulación o,
en su caso, en la totalidad de los
días, no se autorizará ni se infor-
mará favorablemente la celebra-
ción de pruebas deportivas, ex-
cepto las de carácter internacio-
nal que procedan.

Se solicitará la suspensión to-
tal de las obras en fase de eje-
cución los días y horas conside-

rados de mayor intensidad de cir-
culación o,en su caso,en la tota-
lidad de los días,que afecten tan-
to a la plataforma de circulación
como a su zona de inf luencia.

En lo que se refiere a la vigilan-
cia, se dispondrá del máximo de
efectivos posibles de las Fuerzas
de Vigilancia de la ATGC, así co-
mo del personal de los Centros
de Gestión de Tráfico y Patrullas
de Helicópteros.También se so-
licitará la colaboración de las Po-
licías Locales.



Gente
La Rioja acoge actualmente 36
refugiados después de recibir, el
miércoles,la llegada de nueve per-
sonas sirias procedentes del Lí-
bano que se suman a las 27 que ya
se encuentran en nuestra comuni-
dad;14 de los cuales continúan en
el centro de acogida de Cruz Roja
y las 13 restantes viven ya de for-
ma autónoma.El resto de refugia-
dos acogidos proceden de Soma-
lia, Iraq,Ucrania,Eritrea,Georgia,
Gambia,Siria,Marruecos e India.

Los refugiados sirios que llega-
ron el miércoles a La Rioja forman
parte de dos familias diferentes;
4 de ellos tienen edades compren-
didas entre los 18 y los 64 años,
3 son menores de 17 a 4 años y,
por último,han llegado dos meno-
res con edades de 0 a 3 años.

La Rioja acoge
36 refugiados, 9
de ellos llegaron
este miércoles
del Líbano

El Parlamento, contra la droga
La presidenta del Parlamento de La Rio-
ja,Ana Lourdes González,presidió el
miércoles 29 de junio el acto conme-
morativo del Día Internacional con-
tra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas,organizado por ARAD en
la Cámara riojana.Ana Lourdes Gon-
zález,afirmó que “todos tenemos la res-
ponsabilidad de no bajar la guardia
frente a las adicciones,para proteger la

salud de la sociedad riojana en gene-
ral y,en especial,la de los más jóvenes”.
En el acto,el presidente de ARAD,Jo-
sé Luis Rabadán,explicó que “tenemos
la generación de jóvenes más informa-
dos sobre las drogas,pero que más dro-
gas consume”.Por este motivo,insistió
en que “la información es una condi-
ción necesaria,pero no suficiente para
cambiar actitudes”.

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,felici-
tó este miércoles al escritor,Andrés
Pascual,tras ganar el XV Premio No-
vela Histórica Alfonso X El Sabio
con su último libro,titulado 'Taj'.

José Ignacio Ceniceros destacó el
valor de este galardón,que consoli-
da la figura del escritor logroñés
al colocarlo junto a autores clave de
la novela histórica española como
César Vidal,Reyes Monforte o Alber-
to Vázquez Figueroa,galardonados
en anteriores ediciones.

"Andrés Pascual firma una nove-
la que ha brillado con luz propia
entre las más de 160 presentadas a
este prestigioso premio y su éxito es
un orgullo para todos los riojanos",
resaltó el presidente riojano.

Andrés Pascual
gana el Novela
Histórica Alfonso
X El Sabio con su
novela ‘Taj’
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EL PSOE RIOJANO
CONSIDERA LA
SENTENCIA UNA MALA
NOTICIA PARA LA RIOJA

Los socialistas riojanos aseguraron
que "respetamos la sentencia,que
consideramos una mala noticia para
La Rioja,una sentencia que mues-
tra también la actitud hipócrita y
falsa del PP riojano en este asun-
to".El PP riojano confió en la acti-
tud "cobarde y pasiva" de la posible
insconstitucionalidad de la ley,en
lugar de derogarla en los 4 años en
los que ha tenido mayoría absoluta
en el Congreso.

CIUDADANOS DE LA
RIOJA ASEGURA QUE LA
SENTENCIA NOS CONDE-
NA A LA FUGA DE
EMPRESAS

Para la formación naranja,la senten-
cia del Constitucional "condena a
La Rioja a continuar con la fuga de
empresas que dejan nuestra región
para instalarse en el País Vasco y Na-
varra,ante la pasividad del Gobier-
no central y del riojano".Ciudada-
nos insta al Ejecutivo de Ceniceros
"a actuar para impedir la sangría de
industrias y de puestos de trabajo,
con coraje y valentía y exigir ante las
administraciones competentes un
tratamiento más justo y una com-
pensación por el efecto frontera pa-
ra la industrialización de La Rioja".
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Gente
El Tribunal Constitucional ha ava-
lado la ley que determina que las
normas tributarias vascas solo pue-
dan recurrirse ante ese tribunal de
garantías y no ante los ordinarios,
el denominado 'blindaje' del Con-
cierto Económico vasco.

El Constitucional ha aprobado
por unanimidad una sentencia en
la que resuelve los recursos pre-
sentados por el Gobierno y el Par-
lamento de La Rioja y el Gobier-
no y las Cortes de Castilla y León,
contra dicha ley, aprobada en
2010.Esa norma supuso la modi-
ficación de las leyes reguladoras
del Tribunal Constitucional,del Po-
der Judicial (LOPJ) y de la jurisdic-
ción Contencioso-administrativa
(LJCA) con el objeto de que los re-
cursos contra las normas fiscales
de los territorios históricos de Ála-
va,Gipuzkoa y Bizkaia solo pudie-
ran presentarse ante el Consti-
tucional.

El Gobierno de La Rioja señaló
que la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la Ley Orgá-
nica 1/2010 por la que se estable-
ció el blindaje del Concierto Eco-
nómico, aunque desestima el re-
curso de inconstitucionalidad
interpuesto, "impone ciertos cri-
terios de interpretación que per-
mitirán al Ejecutivo riojano recu-
rrir en los tribunales ordinarios
determinadas normas forales de
carácter fiscal".

En este sentido,el Gobierno de
La Rioja recuerda que el deno-
minado 'blindaje' supone equipa-
rar las normas fiscales dictadas
por las Juntas Generales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya con las leyes
emanadas del Poder Legislativo y,
por lo tanto, dejan de estar suje-
tas al control ordinario de la juris-
dicción contencioso-administra-
tiva,lo que conlleva que la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja no
tendría la posibilidad de recu-

rrir estas normas en defensa de
sus intereses. Por este motivo, el
Gobierno de La Rioja presentó el
26 de abril de 2010 un recurso de
inconstitucionalidad,al que se su-
maron posteriormente los recur-
sos presentados por el Parlamen-
to riojano y las Cortes y la Junta
de Castilla y León.

SE LIMITA AL CONTROL
TRIBUTARIO
La sentencia del Tribunal Cons-
titucional desestima el recurso
pero indica que sólo estarán blin-
dadas determinadas normas fora-
les de carácter fiscal, las dicta-
das “para mantener, establecer y
regular dentro de su territorio
el régimen tributario,atendiendo
a la estructura general impositiva
del Estado”.Las demás normas fo-
rales fiscales,“las que no se diri-
jan a replicar los tributos inte-
grantes del sistema impositivo co-
mún” se podrán recurrir en los

tribunales ordinarios.
El Gobierno riojano destaca

que la sentencia del Tribunal
Constitucional, "aunque no esti-
ma todas las pretensiones de La
Rioja, acoge varios de sus argu-
mentos,y abre la puerta a la pro-
tección de los derechos de los
empresarios y trabajadores de La
Rioja, por parte del Parlamento
y el Gobierno de La Rioja,cuando
estimen que una norma fiscal fo-
ral puede tener contenido discri-
minatorio".

Por último, el Gobierno de La
Rioja subraya que mantiene siem-
pre una "actitud vigilante" para
"evitar que el legítimo ejercicio
de los derechos históricos que
origina el Concierto Vasco pueda
provocar distorsiones que per-
judiquen los intereses económi-
cos de nuestra comunidad y bus-
cará el amparo de dichos intere-
ses ante el Gobierno de España
y la Unión Europea".

La sentencia desestima los recursos de inconstitucionalidad presentados por el
Gobierno y el Parlamento de La Rioja y por el Gobierno y las Cortes de Castilla y León

LAS NORMAS TRIBUTARIAS VASCAS NO PUEDEN RECURRIRSE ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS

El Constitucional avala el 'blindaje'
del Concierto Económico vasco

Gente
En su XXV edición, los Premios
Mercurio recayeron en Bodegas
Marqués de Murrieta, Premio
Mercurio Empresa;en Javier Mar-
tínez-Aldama,director general de
Arisa, Premio Mercurio Ejecuti-
vo; en el Hotel Victoria de Arne-
do,Premio Mercurio Marketing;
en QE2 Consultoría,Premio Mer-
curio Innovación,y en Román Pa-
lacios,tercera generación al fren-
te de Electra Autol, reconocido
con el Premio Mercurio Vida Em-
presarial.

El presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
agradeció “el importante esfuerzo”
que han realizado los empresarios
reconocidos con los Premios Mer-
curio 2016 para lograr la excelen-
cia empresarial.Para Ceniceros,
“son una muestra de la fuerza y la
vitalidad de la empresa riojana,de
su eficacia y buenas prácticas,de su

capacidad y liderazgo”y marcan
el camino a seguir:“la profesiona-
lización de la gestión y la mejora
continua”. Así lo resaltó el miér-
coles durante la entrega de estos ga-
lardones,concedidos por el Club

de Marketing y su patronato em-
presarial (Argraf,Eulen,Grupo Pan-
corbo,Club de Consultores,River-
cap y UNIR),a quienes agradeció la
“valiosa labor”que realizan para
promover una mejor gestión em-

Un reconocimiento a la excelencia de
las empresas y ejecutivos de La Rioja

XXV EDICIÓN DE LOS PREMIOS MERCURIO

Foto de familia de los premiados de la XXV edición de los Premios Mercurio otorgados por el Club de Marketing y su patronato.

Bodegas Marqués de Murrieta, QE2 eConsulting, Javier Martínez-Aldama de Arisa, Hotel
Victoria de Arnedo y Román Palacios, de Electra Autol son los Premios Mercurio 2016

presarial y directiva que redunde
en el crecimiento económico y el
empleo,mejore la competitividad
de las empresas riojanas y contri-
buya al fortalecimiento del tejido
productivo de La Rioja.

Los tres grupos parlamentarios
(Ciudadanos, PSOE y Podemos)
ofrecieron el miércoles una rueda
de prensa después de que se pu-
blicó,en el Boletín del Parlamento
de La Rioja,el inicio de los trámi-
tes para crear una Comisión que
explique las partidas sin justifi-
car de la Consejería de Presiden-
cia entre 2003 y 2015, con Emi-
lio del Río al frente.Los tres acha-
caron el retraso en la publicación
a un intento “deliberado”del PP de
retrasar la Comisión y que no se
celebre la primera reunión hasta
principios de 2017.

La oposición denuncia
el retraso “deliberado”

en la creación de la
comisión de
investigación sobre
las partidas de
Presidencia
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RESULTADOS ELECTORALES EN LOGROÑO PARA EL CONGRESO

2016 2015

Nº VOTOS %VOTOS Nº VOTOS %VOTOS

PP ( 2.821) 33.023 40,18 30.202 35,75

PSOE ( 702) 18.485 22,49 17.783 21,05

UNIDOS PODEMOS
( 4.158) 15.401 18,74

Podemos 15.531

IU 4.028

18,13

4,77

CIUDADANOS ( 1.501) 13.000 15,82 14.501 17,17

RESULTADOS ELECTORALES EN LA RIOJA PARA EL CONGRESO

2016 2015

Nº VOTOS %VOTOS ESCAÑOS Nº VOTOS %VOTOS

PP ( 5.430) 73.371 42,63 2 67.941 38,34

PSOE ( 91) 41.882 24,33 1 41.973 23,69

UNIDOS PODEMOS
( 6.955) 28.541 16,58 1

Podemos 28.073

IU 7.423

15,84

4,19

CIUDADANOS ( 2.745) 24.067 13,98 - 26.812 15,13

En La Rioja, el PP refuerza su victoria, el PSOE se
mantiene, y Unidos Podemos y C’s pierden votos
Se repite la misma distribución de escaños que en 2015:dos diputados para el PP,uno para el PSOE , y uno para Unidos Podemos
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Gente
En la noche electoral,con el 100%
de los votos escrutados,los partidos
políticos hicieron una valoración
de los resultados obtenidos.

PARTIDO POPULAR
Desde las filas populares,su presi-
dente,Pedro Sanz,indicó que en La
Rioja hoy "el color azul es más in-
tenso y más extenso".De hecho,
apuntó que "de 176 municipios
con los que cuenta la región,el PP
ha ganado en 161,empatado en
2,mientras el PSOE ha ganado en
11,siendo Arnedillo el mayor mu-
nicipio donde lo ha hecho". Se-
ñaló que estaban "satisfechos"
con el resultado obtenido, por-
que "hemos superado los votos
del 20 de diciembre en más de
5.000 votos y hemos superado
el 40 por ciento de los apoyos".

En clave nacional,Sanz comen-
tó que había enviado un mensaje al
presidente del PP y del Gobierno,
Mariano Rajoy,ya que la victoria "es
mérito suyo".Añadió que los resul-
tados consolidan la figura de Rajoy,
puesto que "mucha gente de den-
tro y de fuera ha puesto en tela de

juicio a Mariano Rajoy"."Él  es un
hombre paciente,un líder que sa-
be administrar los tiempos para po-
der llegar a esta situación y ganar
no solo a todos los partidos políti-
cos,sino también a las encuestas".

Sobre los pactos de gobernabi-
lidad,Sanz dijo que ahí "queda mu-
cho recorrido por hablar".No obs-
tante, indicó que "a nivel perso-
nal,creo que en este país hace falta
una gran coalición,y copiar a los pa-
íses europeos en el caso de las gran-
des coaliciones",ya que "daría ma-
yor estabilidad y mayor confianza a
los españoles".

Por su parte,el candidato núme-
ro uno al Congreso por el Partido
Popular,Emilio del Río,agradeció la
participación de todos los volunta-
rios del PP y el apoyo de los rioja-
nos".Esto supone,para el cabeza de
lista una "enorme responsabilidad
que los candidatos asumimos pa-
ra seguir defendiendo los intereses
de los riojanos desde el proyecto
político del PP".

El presidente del Gobierno rio-
jano,José Ignacio Ceniceros,ape-
ló a la "responsabilidad de los par-
tidos políticos en Madrid para

cuanto antes poder formar go-
bierno,que es lo que estamos de-
seando los que tenemos la res-
ponsabilidad de gobernar en las
comunidades autónomas".

La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,finalmente,valoró el apoyo
de los logroñeses,que supone "ha-
ber respaldado la moderación,la
sensatez,el sentido común y las op-
ciones que hacen que podamos se-
guir adelante".Felicitó a todos los
candidatos electos,especialmente
a su jefa de gabinete,Mar Cotelo,
que accede al Congreso,y tuvo un
recuerdo especial para Conchi Bra-
vo,que decidió no ir en la candi-
datura por motivos personales.

PARTIDO SOCIALISTA
El secretario de Organización del
PSOE de La Rioja,Francisco Ocón,
reconoció que "no estamos satis-
fechos porque salimos a ganar las
elecciones,y no las hemos gana-
do". A su juicio, "el PP ha usado
la estrategia del miedo a Podemos
y le ha salido bien,ese ha sido el ca-
mino de Rajoy desde el 20 de di-
ciembre,ni siquiera se quiso pre-
sentar a la investidura". "La 'pin-

za' solo le ha salido bien al PP y no
a Podemos", insistió Ocón,quien
también llamó a "hacérselo mirar"
a las empresas de encuestas "por-
que todas han tenido un fallo es-
trepitoso".A partir de ahora,Ocón
dijo que  "entiendo que el PP ten-
drá que tomar la iniciativa,si bien
auguro que formar gobierno a
priori no parece sencillo".Y aun-
que señaló que la estrategia que va
a seguir el PSOE la explicará Pedro
Sánchez,apuntó que "no será na-
da muy distinto a lo que hemos di-
cho durante toda la campaña".

UNIDOS PODEMOS
La diputada por Unidos Podemos
en La Rioja,Sara Carreño,recono-
ció que el resultado obtenido "no
es bueno" y consideró que el avan-
ce del Partido Popular "significa una
regresión social para nuestro país".
"Estamos insatisfechos porque ha
vuelto a ganar las elecciones el Par-
tido Popular,un partido que está
imputado,que ha realizado políti-
cas continuas de recortes".No obs-
tante,añadió:"No nos desalentamos
y seguiremos luchando por defen-
der a la mayoría social;seguiremos

luchando hasta que no paren los
desahucios en nuestro país,hasta
que no haya pobres,para frenar la
policía política de Fernández Díaz,
y no nos rendiremos nunca".Carre-
ño,preguntada por el hecho de que
en La Rioja Podemos haya bajado
votos tras su suma con Izquierda
Unida lo achacó a un "descenso
en la participación".

CIUDADANOS
El cabeza de lista de Ciudadanos
al Congreso por La Rioja,Pablo Bae-
na,valoró los resultados de su for-
mación política en nuestra región
como "satisfactorios" porque,a pe-
sar de no conseguir su acta de dipu-
tado,ha quedado demostrado que
"consolidamos y afianzamos nues-
tro espacio de centro en La Rioja
que hasta ahora no existía".Anali-
zando los resultados regionales,
Baena destacó que "prácticamen-
te hemos obtenido los mismos
resultados que en la campaña an-
terior" y ante ello,"estamos satisfe-
chos porque la campaña ha esta-
do polarizada por Partido Popular
y Podemos donde se ha buscado
la confrontación".

Gente
Al finalizar la jornada electoral  del
26J la participación en nuestra co-
munidad fue del 74,71 por ciento,
frente al 72,43 por ciento de los an-
teriores comicios.

Una vez abiertas las urnas y con-
tabilizado el recuento, los resulta-
dos dejaron dos diputados al PP
(con 73.371 votos);uno al PSOE
(con 41.882); y otro para Unidos
Podemos (con 28.541). Ciudada-
nos (con 24.067 votos) se volvió
a quedar sin representación en el
Congreso. De esta forma, los di-
putados por el Partido Popular son

Emilio del Río y Mar Cotelo; por el
PSOE, César Luena; y  Sara Carre-
ño,por  Unidos Podemos.

TRES SENADORES PARA EL PP Y
UNO PARA EL PSOE
En el caso del Senado,el PP ha lo-
grado tres senadores.Se trata de Jo-
sé Luis Pérez Pastor que ha obteni-
do 72.175 votos,Francisca Mendio-
la,con 70.574 sufragios y Mariate
Antoñanzas 70.507 votos en su
apoyo,mientras que por parte del
PSOE,Francisco Martínez Aldama,
con 42.951 votos,ha obtenido su
acta de senador.

El PP celebra su victoria en 161 de 176 municipios riojanos
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El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, participó en el
Colegio de Médicos en la celebración de la festividad de la
Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de la profesión. En este acto,
el Colegio de Médicos rindió homenaje a más de 100 colegiados que cum-
plen 25 y 50 años de colegiación, así como a los médicos honoríficos.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el manual de estilo y de pro-
cedimiento en las relaciones con
el Parlamento de La Rioja.Esta guía
pretende homogeneizar la forma y
el contenido de las respuestas del
Gobierno ante las consultas parla-
mentarias, así como organizar los
procedimientos cuando se produ-
cen iniciativas de los grupos parla-
mentarios en su labor de control al
Ejecutivo Regional.El conjunto de
normas de estilo y de procedi-
miento mejorarán la calidad de la
información que se remite al Par-
lamento de La Rioja, y asegurará
un estilo uniforme en las respues-
tas, con independencia del órga-
no consultado o responsable de
su tramitación.

Algunas de estas directrices
prohíben las respuestas impreci-
sas o ambiguas, o la ausencia de
referencias legislativas que justifi-
quen el sentido de la respuesta;
otras obligan a incluir las fuentes
concretas que permiten ampliar
la información, o a reproducir
toda la información cuantitativa
que se solicita en su consulta. Se
incluyen también algunas reco-
mendaciones como la participa-
ción del personal técnico y fun-
cionarial en las relaciones con el
Parlamento, con la que asegurar
una respuesta más profesional de
la consulta formulada.

Esta iniciativa entronca dentro
del objetivo de fortalecer las rela-
ciones con el Parlamento y pro-
fundizar el carácter relacional del
Gobierno de La Rioja.

Ejecutivo Regional y Parlamento normalizarán
las relaciones a través de un manual de estilo
La guía pretende homogeneizar la forma y el contenido de las respuestas del
Gobierno a las consultas parlamentarias y organizar los procedimientos de control

otros
Acuerdos

Solución extrajudicial de
conflictos: El Gobierno de La
Rioja ha aprobado el convenio
marco de colaboración que sus-
cribirá con la Fundación Privada
Tribunal Laboral de Conciliación,
Mediación y Arbitraje de La Rio-
ja para las actuaciones de solu-
ción extrajudicial de conflictos,
individuales o colectivos, surgi-
dos entre trabajadores y empre-
sarios,mediante procedimientos
de conciliación, mediación y ar-
bitraje para los años 2016-2019.
El objetivo de este convenio mar-
co es establecer las bases regu-
ladoras para la financiación de los
gastos por la realización de actua-
ciones de solución autónoma de
conflictos, ya sean individuales o
colectivos, en el ámbito laboral,
con un importe máximo para es-
te año 2016 establecido en
141.075 euros.

Formación en el sector
agrario y agroalimentario:
La Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente desti-
nará 375.000 euros a la convo-
catoria pública de ayudas destina-
das a apoyar a las entidades que
realizan acciones formativas diri-
gidas a profesionales del sector
agrario y agroalimentario. Esta
medida se incluye en el Progra-
ma de Desarrollo Rural 2014-2020
y está cofinanciada por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

Subvenciones para Juzga-
dos de Paz: Se convocan las
subvenciones destinadas a los
municipios  que tengan Juzgados
de Paz para ayudarles a sufra-
gar los gastos derivados del fun-
cionamiento de este servicio. Pa-
ra ello, se fija el importe total de
la convocatoria de este año en
94.885 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

1,6 millones de euros destinados a mantener el servicio de atención residencial de
menores, entre 6 y 18 años, en cuatro inmuebles de Logroño
El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 1.599.576 euros a prorrogar el contrato administrativo de servicio
de atención residencial de menores sujetos a medidas de protección por parte de la Comunidad Autónoma de La
Rioja en cuatro inmuebles de su propiedad situados en Logroño. El periodo de la prórroga será el comprendido
entre el próximo 1 de julio y el 30 de junio de 2017 y, por tanto, el importe total se ejecutará en 2 anualidades:
806.361 euros en 2016 y 793.214 euros en 2017. En este sentido, el presupuesto total irá destinado a sufragar los
gastos de 55 plazas de atención de menores que tienen un coste de 79,68 euros por plaza ocupada y día. Estas
plazas están distribuidas en varios inmuebles. Los destinatarios del servicio serán menores de edades comprendidas
entre los 6 y 18 años. Con esta actuación, se persigue mantener la guarda de los menores mediante acogimiento
residencial, con el fin de proporcionarles una respuesta educativa de convivencia en la cual puedan desarrollarse
todos los ámbitos de su personalidad: físico, psicológico, afectivo y social.

27 DE JUNIO - FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO

La Catedral de Calaho-
rra acogió el sábado 25
de junio la toma de po-
sesión de Carlos Manuel
Escribano como obispo
de la Diócesis de Cala-
horra y La Calzada-Lo-
groño.Carlos Manuel ha si-
do obispo de Teruel y Alba-
rracín, es miembro de la
Subcomisión Episcopal pa-
ra la Familia y la Defensa de
la Vida, consiliario nacional
de Acción Católica y de Ma-
nos Unidas y miembro del
Departamento de Juventud.

CARLOS MANUEL ESCRIBANO, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] 'ARTEFACTO INSÓLITO'

FECHA: HASTA EL 14 DE JUNIO LU-
GAR: GOTA DE LECHE

Esta exposición es un reflejo  de la co-
laboración de la Gota de Leche a tra-
vés de la pasada edición de 'Arte-
facto Edición Invierno' con la Uni-
versidad Popular. Se muestran 32
imágenes del taller de fotografía pa-
ra jóvenes de la Universidad Popu-
lar, impartido por la profesora María
Félez. La exposición permanecerá ex-
puesta en los pasillos de la Gota de
Leche hasta el 14 de julio.

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

[·] 'MISCELÁNEA DE NYC'
POR CARLOS ROJO ALADRO 

FECHA: HASTA  EL 3 DE JULIO LUGAR:
MUSEO DEL TORREÓN DE HARO

Esta exposición esta basada en un re-
portaje realizado en la ciudad de New
York,durante la pasada primavera.Re-
corriendo sus tumultuosas calles y ob-
servando el devenir de sus habitantes,
intenta mostrar alguna de los millones
de caras de su majestuoso caleidosco-
pio. Hombres, mujeres, objetos y em-
blemas pasean sus formas en esta ex-
posición de manera absolutamente ar-
bitraria y con el único objetivo de
intentar sorprender.

[·] EXPOSICIÓN: 'INFORMADO-
RES GRÁFICOS’

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

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

Música
------------------

[·] MONSTERS NIGHT BLUES

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
1 DE JULIO HORA: 23 HORAS
ENTRADA: GRATIS

Tras el éxito de su última actuación,
y a petición popular, los Monsters re-
alizarán un último concierto Fin de
temporada, en el que tocarán una se-
lección de los mejores temas que se
han escuchado en el Biribay a lo lar-
go del año.Como siempre, jam ses-
sion tras el concierto.

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

[·] JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

LUGAR: ALCANADRE FECHA: 1 DE
JULIO HORA: 22.30 HORAS ENTRA-
DA: GRATIS 

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

[·] 'EXPERIMENTOS INCREÍBLES'

FECHA: 5 DE JULIO LUGAR: CASA DE
LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Experimentos increíbles',dirigido a
niños de 5-6 años,que disfrutarán de fe-
nómenos sorprendentes con una expli-
cación sencilla.

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

[·] '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.

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

[·] 'MÚSICA SIN FRONTERAS'

FECHA: 1 DE JULIO LUGAR: LA GO-
TA DE LECHE HORA: 20 HORAS
El Festival Artefacto edición verano
cuenta el viernes 1 de julio con el
concierto 'Música sin fronteras', un
proyecto de sensilización social con
niños y jóvenes de la mano del gui-
tarrista riojano Pablo S. Villegas y
su asociación El legado de la música.
sin fronteras.
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‘LECTURA FÁCIL’ EN LA CASA DE LAS CIENCIAS
La Casa de las Ciencias  ofrece, del 5 al 8 de julio de 12 a
13.30 horas, una nueva actividad, 'Lectura fácil', dirigida
a niños de 7 a 10 años con dificultades lectores y/o de
comprensión y a sus familiares. La actividad es gratuita, pe-
ro es necesario inscribirse en el 941 245 943.

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.



PREVISIONES EN LAS CARRETERAS

Tráfico espera 84 millones de
desplazamientos este verano
Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) espera alrededor de 84
millones de desplazamientos a
lo largo de los meses de verano
en las carreteras españolas, 41
millones para el mes de julio y
43 millones en agosto. Esto su-
pone un 3,5% más que en el

mismo periodo de 2015. Según
explicó la directora general de
Tráfico, María Seguí, el cálculo
del movimiento realizado para
los próximos meses se ha he-
cho teniendo en cuenta el au-
mento del 6% en la movilidad
registrado desde principios de
año.

CIFRAS DE POBLACIÓN DEL INE

La inmigración aumentó 
un 12,5% el pasado año
Gente
La inmigración aumentó un
12,5% el año pasado, cuando
por primera vez desde 2010, lle-
garon a España más extranjeros
de los que se marcharon arro-
jando un balance positivo de
38.317 nuevos habitantes, un
169% más que en 2014. La sali-

da de españoles continuó: cer-
ca de 99.000 nacionales aban-
donaron el país en 2015, un
23% más. Así se desprende de
las cifras provisionales de po-
blación del Instituto Nacional
de Estadística, según las cuales
España cuenta con 46.438.442
habitantes, 11.142 menos. María Seguí, directora de la DGT

No hay plazos específicos para la sesión de investidura

El presidente del PP celebró su victoria en Génova

L. P.
Tras más de seis meses con un
Gobierno en funciones, los par-
tidos y la sociedad coinciden
en la necesidad de que el pano-
rama se resuelva lo antes posi-
ble. Sin embargo, la rapidez de
este proceso poselectoral se
encuentra en manos de los polí-
ticos, ya que la ley sólo marca

CALENDARIO DEL PROCESO POSELECTORAL

La constitución del
Congreso de los
Diputados será el
próximo 19 de julio

dos fechas: la constitución de
las Cortes y el plazo de dos me-
ses desde la primera sesión de
investidura hasta la convocato-
ria de unos nuevos comicios.

La primera marca en el ca-
lendario es el 19 de julio, cuan-
do se constituirán las dos cáma-
ras y la mesa del Congreso, y se
elegirá a su presidente, que ha-
rá llegar una lista de los parti-
dos a la Casa Real. Felipe VI
cuenta con un tiempo indeter-
minado para encontrarse con
los diferentes líderes. De estas
reuniones saldrá el encargo de
formar gobierno. En un escena-

rio como el actual, con una
gran fragmentación del arco
parlamentario, los políticos po-
drían alargar los tiempos de ma-
nera indefinida hasta que se
convoque el debate.

En la primera sesión de in-
vestidura será necesario ganar
por mayoría absoluta, una posi-
bilidad que parece imposible
en estos momentos, por lo que
será indispensable ir a una se-
gunda votación a las 48 horas
en las que sería suficiente con
tener más votos a favor que en
contra. Desde el primer exa-
men en el Congreso, los políti-
cos tienen dos meses para bus-
car soluciones antes de que Fe-
lipe VI disuelva las Cortes y
convoque las que serían las ter-
ceras elecciones.

Los plazos, en manos de los partidos

Gente
El presidente del Gobierno en
funciones y candidato del PP a
la reelección, Mariano Rajoy,
abrió el pasado jueves su ronda
de contactos para intentar for-
mar gobierno con el secretario
general de CC en Tenerife y pre-
sidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo.

Esta conversación telefónica
entre Rajoy y Clavijo fue una
primera toma de contacto, ya
que ambos quedaron en seguir
hablando estos días, según in-
formaron fuentes gubernamen-
tales.

El propio Rajoy anunció un
día antes desde Bruselas que
comenzaría a hablar con los lí-
deres de los partidos para ex-

plorar si tienen voluntad de lle-
gar a acuerdos. Si encuentra
"buena disposición", avanzó
que nombrará una comisión ne-
gociadora.

NO COMIENZA CON EL PSOE
Aunque todo apuntaba a que el
secretario general de los socia-
listas, Pedro Sánchez, sería el
primero en recibir la llamada
de Rajoy, ya que su primera op-
ción de gobierno es una coali-
ción entre PP, PSOE y C's, el jefe
del Ejecutivo abrió su ronda
con CC, que logró solo un esca-
ño en los comicios del 26 de ju-
nio.

La portavoz de Coalición Ca-
naria en el Congreso, Ana Ora-
mas, ya subrayó  que se necesi-

ELECCIONES GENERALES

Rajoy comienza la ronda
de contactos políticos
El presidente del Gobierno elige Coalición Canaria, que consiguió un
diputado el pasado domingo, para iniciar las conversaciones

GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de julio de 2016

16 |Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

ta un nuevo gobierno pero su
pronóstico es que no habrá
acuerdo hasta octubre y que no
estará encabezado por Mariano
Rajoy, porque a su entender va
a producirse una "sustitución
de líderes" tanto en el PP como
en el PSOE.

En concreto, Oramas cree
que el candidato del PP afronta-
rá una primera investidura en
verano, que será fallida; la se-
gunda intentona será en octu-
bre, tras un proceso interno de
cambio de dirigentes tanto en
el PP como en el PSOE que faci-
lite el acuerdo entre varios. "Ha-
brá gobierno del PP en coali-
ción con Ciudadanos y con
apoyos puntuales del PNV y de
nosotros", vaticinó.

Se prevé que el jefe del Eje-
cutivo continúe a lo largo de es-
ta semana su ronda de llamadas
telefónicas con diferentes for-
maciones, que podrían concre-
tarse en reuniones a partir de la
próxima.

Eso sí, Rajoy no quiere que
las conversaciones estén con-
tándose cada minuto en los me-
dios. Hace un par de días, desde
Bruselas explicó que esas nego-
ciaciones se tienen que llevar
"sin presión".



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

Participan el Club ARFES junto a otros 5 clubes 
El torneo reunirá a seis equipos, uno de ellos el Club ARFES Rioja inte-
grado por personas afectadas por enfermedad mental.Los otros cinco equi-
pos de deportistas sin discapacidad son:Vinalsa S.L., Portaverde F.C.,
Fundación Fila 0, Diero Multiservicios  S.L. y Judas Priest.
En lo relativo al sistema de competición, esta edición se dividirá en dos
jornadas deportivas, formando dos grupos, con tres equipos cada uno. La
primera se disputará el sábado por la mañana de 10.30 a 13.30 horas, y
los equipos jugarán partidos de 20 minutos.Al final se obtendrá una cla-
sificación de cada grupo en función de los resultados obtenidos.En la jorna-
da deportiva celebrada el sábado por la tarde de 16 a 19.30 horas, se de-
sarrollará la fase final enfrentándose los equipos de ambos grupos, a par-
tido completo, en función de la clasificación obtenida en la primera fase.
Con el objetivo de  hacer un torneo  lo más atractivo posible para el pú-
blico en general, además del desarrollo de los encuentros deportivos hay
previstas diferentes atracciones,ambientación musical,degustaciones y un
stand informativo sobre FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL.Destaca tam-
bién un sorteo de material deportivo, como antesala a la gran final.

Gente
El XVI Memorial de Fútbol Outdo-
or 'Ernest Lluch'-Logroño Ciudad
Sin Estigma,organizado por la Aso-
ciación Riojana de Familiares y
Personas con Enfermedad Men-
tal y el Club ARFES Rioja,en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Logroño y la Federación Riojana
de Fútbol, se celebrará este sába-
do 2 de julio,en el Complejo De-
portivo Municipal de Las Norias.
“Nuevamente el Ayuntamiento de
Logroño,a través de Logroño De-
porte,se suma a la organización de
este torneo que favorece la inte-
gración de las personas afectadas
por una enfermedad mental a tra-
vés del deporte. Se busca luchar
contra el estigma y la discrimina-
ción, sensibilizar y normalizar la
imagen de las personas con pro-
blemas de salud mental en orden
a derribar entre todos los muros
invisibles del estigma social”expli-
có el concejal de Alcaldía,Depor-

tes y Jóvenes y presidente de Lo-
groño Deporte, Javier Merino.

En 2014,el club ARFES Rioja re-
cibió el Galardón: Deporte e In-
tegración,otorgado por Logroño
Deporte,en reconocimiento a su
labor para procurar la integración
deportiva de este colectivo,por su
contribución a la defensa de los

derechos universales que tienen
de vivir en sociedad, integrados
y con una atención de calidad.

Y un año más, se mantiene el
componente solidario.La organi-
zación habilitará diferentes pun-
tos de recogida de tapones de
plástico para ayudar al Banco de
Alimentos de La Rioja

Las Norias acoge una jornada
de fútbol por la integración

PRÁCTICA DE DEPORTE INCLUSIVO

Presentación del torneo en rueda de prensa.

El XV Memorial de Fútbol Outdoor ‘Ernest Lluch’ se celebra este sábado 
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De Gea, tras la
derrota contra
Italia en octavos

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Y, de repente, el sueño se convir-
tió en pesadilla. Tras encadenar
cuatro añosmaravillosos de juego
y resultados, la selección españo-
la confirmó en la Eurocopa de
Francia lo que ya comenzaba a
apreciarse en el Mundial de Bra-
sil: el mejor ciclo de la historia de
la Roja toca a su fin. Si los triunfos
ante República Checa y Turquía
alimentaron algunas esperanzas,
todas se desvanecieron de golpe
en el partido de octavos de final,
un encuentro en el que resucita-
ron todos los complejos que esta
selección parecía haber enterra-
do para siempre.
Italia. Otra vez Italia. La selec-

ción transalpina encarnó una vez
más el papel de ogro, dejando en
la cuneta a los hombres de Vicen-
te del Bosque, aunque lo peor no
fue la derrota, sino la sensación
de inferioridad, de no saber com-
petir. Lejos de lo acontecido en
los cuartos de final de aquel triste
recuerdo delMundial de 1994, Es-
paña no semarchó del césped de
Saint-Denis con la certeza de ha-
ber sido mejor que su rival, más
bien al contrario. No hubo rastro
del juego de toque que ha encum-
brado a este equipo, de la magia
de un Iniesta que, como la selec-
ción, ha ido demás amenos en el
torneo, o de la solvencia defensi-
va de Piqué y Sergio Ramos.
Todo lo que podía irmal en es-

ta Eurocopa salió al revés de lo
deseado por Del Bosque y los su-
yos. La convivencia también se
vio enrarecida con las declaracio-
nes de Pedro sobre su desconten-
to por la falta de minutos, y las
acusaciones de Jordi Alba a los
medios de comunicación de in-
ventarse posibles malos rollos en
el vestuario.

HASTA SEPTIEMBRE
La buena noticia para España es
que todo esto forma parte del pa-
sado, aunque también es cierto
que el futuro se presenta conmás
dudas que ilusiones. Ahora se
abre un periodo de reflexión en el

que tienen que resolverse mu-
chos interrogantes, empezando
por la continuidad (o no) del ac-
tual seleccionador, Vicente del
Bosque. “Tengo que hablarlo con
el presidente Ángel María Villar,
es con el que tenemos que ver el
futuro y decidir lo mejor para el
fútbol español”, declaró el técnico
salmantino nada más concluir el
partido contra Italia. En el caso de
dejar el cargo, varios nombres se

postualn como posibles candida-
tos, desde Joaquín Caparrós hasta
Míchel, pasando por Marcelino
García o Julen Lopetegui. Con
uno u otro en el banquillo, Espa-
ña debe pasar página y centrarse
en la fase de clasificación para el
Mundial de Rusia 2018, en el que
comenzará a verse si estas decep-
ciones han sido algo pasajero o si,
por el contrario, España ha vuelto
a ser una aspirante sin corona.

El proyecto del futuro, con
los fantasmas del pasado

FÚTBOL EUROCOPA
La selección española se despide del torneo continental por la
puerta atrás tras la derrota con Italia · La fase de clasificación para
el Mundial de Rusia será el primer examen en esta nueva etapa

Liechtenstein, Albania, Mace-
donia, Israel e... Italia. El grupo
de clasificación en el que quedó
encuadrada España para la cla-
sificación del Mundial de Rusia
ha cobrado un morbo añadido
tras la eliminación en la Euroco-
pa amanos de la ‘azzurra’. La tri-
campeona continental arranca-
rá esta fase el 5 de septiembre,
recibiendo a Liechtenstein, aun-
que la atención de los aficiona-
dos ya está puesta en el 6 de oc-
tubre, día en el que España se ju-
gará buena parte de sus opcio-
nes visitando a Italia.

Hay que recordar que sólo los
campeones de cada grupo acce-
derán directamente al Mundial.
Los segundos irán a la repesca.

La revancha contra
Italia, en octubre

La continuidad de
Del Bosque en el

banquillo es el primer
asunto a resolver

CICLISMO CHRIS FROOME, NAIROQUINTANAY CONTADOR, ENTRE LOS FAVORITOS

El Tour arranca con un cartel de lujo
F. Q. SORIANO

Casi 190 corredores, 21 etapas y
muchos kilómetros por delante.
Este sábado 2 de julio echa a an-
dar una nueva edición del Tour
de Francia, la ronda por etapas
con más prestigio del ciclismo
mundial, que de cara a este 2016
cuenta con un cartel de lo más

atractivo. Con ciclistas en liza de
la talla de Chris Froome (vence-
dor en 2015), el colombiano Nai-
ro Quintana o el español Alberto
Contador, parece complicado es-
tablecer un solo favorito.
Para abrir boca, la primera eta-

pa transcurrirá entreMont-Saint-
Michel y Utah Beach Sainte-Ma-

rie-du-Mont, con 188 kilómetros
de recorrido, aunque previsible-
mente habrá que esperar hasta el
viernes 8 de julio para comprobar
en qué estado de forma llegan los
candidatos al maillot amarillo,
con una etapa en la que deberán
afrontar la ascensión a la mítica
cima de Col d’Aspin. Froome defenderá el maillot conquistado en 2015
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Lasclavesparairderebajasy
evitar lascomprasimpulsivas
Los carteles rojos con descuentos tomarán las tiendas oficialmente
el1de julio· La asesora de imagen PazHerrera nos da sus trucos
para invertir en lo necesarioy valorar el precio de las prendas

Antes de salir de rebajas, haz un análisis de tu fondo de armario

A.B.
@anaballesterosp

El 1 de julio es la línea de salida.
Aunque algunos comercios ya tie-
nen colgados los carteles rojos, es
este viernes el día que las rebajas
comienzan de manera oficial. En
GENTE hemos hablado con la
asesora de imagen Paz Herrera
para que nos dé las claves para no
perder la cabeza entre tanto des-
cuento ni comprar cosas innece-
sarias.

Para ella, lo primero que hay
que hacer antes que nada es “un
análisis de nuestro guardarropa y
una lista de la compra”, para ver
qué tienes, qué básicos te faltan,
si necesitas algún complemento
o alguna prenda de tendencia y,
sobre todo, marcarte un presu-
puesto máximo. Una vez se ten-
gan claras las “necesidades rea-
les”, Paz Herrera apuesta por “in-
vertir en prendas básicas que va-
mos a utilizar durante varias
temporadas”, como un pantalón
negro clásico, una blusa o camisa
blanca, una americana, zapatos,
prendas de baño, gafas de sol, etc.
Los hombres, además, pueden
aprovechar para invertir en un
buen traje.

VALORA EL PRECIO
A la hora de salir ‘a la caza’, es im-
portante “no aceptar nada que no
sea de tu talla, por muy barato
que sea, pensando que vamos a
bajar de peso”, apunta la asesora
de imagen. Además, no se deben
comprar “prendas que ahora no
necesitamos, pensando, por
ejemplo, en planificar las necesi-
dades de un futuro trabajo”. Entre
otros puntos a tener en cuenta es-

tán no aceptar nada que esté en
mal estado, enterarse de la políti-
ca de devolución y estar atentos a
que lo que se compra es una
prenda que estuvo en temporada
y que tienemarcado el precio an-
terior y el rebajado. Si fuera saldo,
tendría que especificarlo.

A la hora de valorar el precio,
Paz tiene un truco: dividir lo que
cuesta entre el número de veces
que lo has utilizado o que tienes
pensado hacerlo. Así, “una pren-
da muy barata que solo has utili-
zado una vez, saldrá cara, pero
otra más elevada de precio a la

que hayamos sacado partido, será
más rentable”, explica.

Herrera recomienda, almismo
tiempo, evitar los fines de semana
o la última hora de la tarde para
ir de rebajas, es decir, acudir a las
tiendas cuando hayamenos gen-
te para poder probarte la ropa. Si
no, también puedes comprar y
probártelo todo en casa, para ver
si realmente te sienta bien.

No olvides echar un vistazo a
las tiendas ‘online’. Podrás ver lo
que hay, el precio y el descuento,
y así irás con las ideas claras y ha-
rás compras menos impulsivas.

Conviene invertir en
prendas básicas que se
van a utilizar durante

varias temporadas

Evita ir de rebajas los
fines de semana o a

última hora de la tarde,
ya que habrámás gente



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

GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de julio de 2016

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

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Han pasado dos décadas desde
que la Tierra sobreviviera a la in-
vasión alienígena, tras la que la
conmemoración del 4 de julio se
hizo extensiva para todo el pla-
neta. David Levinson, que dio
con la solución, advierte de que
el enemigo regresará.

Sorprende que haya tardado
veinte años en rodarse la secuela
de un blockbuster que en su día
recaudó más de 800 millones de
dólares, sobre todo porque su ar-
tífice, Roland Emmerich, no ha
buscado caminos nuevos preci-
samente: la mayor parte de lo
que ha rodado desde entonces
variaba muy poco, pues ‘Godzi-
lla’, ‘El día demañana’ o ‘2012’, só-

lo demás, repite el grueso del co-
ral reparto, con Bill Pullman,
Brent Spiner, Vivica A. Fox y Jeff
Goldblum de nuevo en la piel de
sus personajes, con el añadido de
alguna joven promesa y alguna
actriz prestigiosa.

A un film de Emmerich se va a
ver cómo explota el Puente de
Londres, la Casa Blanca (de nue-
vo), etc. Se supone que en una
secuela debe haber más explo-
siones que en el original, aquí re-
sultaría imposible, en todo caso
lasmismas, así que como apunta
el personaje de Goldblum… ¡las
naves invasoras son más gran-
des!

lo traían como novedad qué de-
sastre reemplazaría a los extrate-
rrestres a la hora de poner en pe-
ligro almundo. Al final, el cineas-
ta alemán ha cedido a las presio-
nes de la Fox y ha retomado su
mayor éxito.

La falta de acuerdo con la
principal estrella del original,
Will Smith, no ha supuesto un
gran quebradero de cabeza. Su
rol lo ocupa su vástago en la fic-
ción, encarnado por el joven en
alza Jessie Usher (Level Up). Por

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

PinkMartini
La banda de Oregón hizo su debut
europeo en el Festival de Cine de Ca-
nnes, y gracias a la ayuda de unami-
go,NormanLeyden,empezaronsusre-
presentaciones tocando con algunas
orquestaspor todoUSA,mientrascre-
cían sus fans. Ahora, llegan aMadrid.

JardínBotánico // 7de julio

Toquinho&Creuza
Será una oportunidad inmejorable
para los amantes de la bossa nova,
pero también para aquellos que gus-
tan de la música. Toquinho y María
Creuza, juntos, harán disfrutar de “El
ArtedelEncuentro”a todos losespec-
tadores.

JardínBotánico // 5de julio

HiatusKaiyote
Esta interesantebandaneozelandesa
llega a Madrid con su último trabajo
‘ChooseyourWeapon’, setentaminu-
tos llenos de psicodelia, funk, pop y
rock, todo ello aderezado conun lige-
robarnizartyque loshacediferentes
ymuy recomendables.

Sala Caracol // 3 de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Hanvuelto
Emmerich dirige ‘IndependenceDay: Contraataque’ dos décadas
después del original, con gran parte del reparto, pero sinWill Smith

Las herramientas
digitales de animación
hanmejoradomucho
en todo este periodo

Sudoku
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CoLoReA

SOPA DE LETRAS en inglés

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

ENCUENTRA EL

camino

BUSCA LAS 7 diferencias

ONE -TWO -THREE - FOUR - FIVE - SIX - SEVEN - EIGHT - NINE -TEN - ELEVEN - TWELVE

---->

---->

Espacio infantil
para que hasta los

más pequeños
puedan disfutar del

periódico Gente

1 2 3 4
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VAMOS A UTILIZAR UNA BOMBILLA QUE
PODEMOS REUTILIZAR, ALAMBRE,

ALICATE Y REGLA

Rosa Pisón

Una bombilla fundida
que da paso a un
jarrón decorativo

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

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

QUITAMOS LA PARTE DE ARRIBA DE
CERÁMICA CON LOS ALICATES Y

MUCHO CUIDADO

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

ROMPEMOS EL INTERIOR DE LA
BOMBILLA Y VAMOS SACANDO LOS

TROZOS POR EL AGUJERO

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

CON EL ALAMBRE, DAMOS UNA O DOS
VUELTAS A LA BOMBILLA PARA HACER

LA ESTRUCTURA

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

VAMOS MODELANDO EL ALAMBRE
PARA TERMINAR DE DAR LA FORMA

DESEADA A LA ESTRUCTURA

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

ASÍ ES COMO QUEDA NUESTR FLORERO
BOMBILLA. METE UNAS FLORES Y A

DECORAR



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

115.000 EUROSVendo en el Cen-
tro Histórico de Burgos, edificio en
esquina para reformar o hacer nue-
va construcción. C/ San Gil nº1. Ba-
jo y 4 alturas. 25 m2 por planta. na-
chomartinalonso@gmail.com Tel.
639664600

BURGOS CAPITALapartamento
junto Avda. del Cid se vende, total-
mente exterior, amueblada, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. In-
teresados llamar al teléfono
679993365

CASTROJERIZ se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de piedra
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

MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo piso exterior en C/ Ronda
Vieja nº4 con opción a garaje. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, 1 wc., te-
rraza. 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 PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrícola
más solar urbano de 690 m2 en zo-
na Cervera de Pisuerga. Interesa-
dos llamar al teléfono 947212050
ó 689510672

OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina, ga-
raje doble, 2 fachadas. Rebajada a
18.000 euros. Tel. 625059026 ó
605630379

OPORTUNIDAD Vendo unifa-
miliar Ctra de Soria a 10 min
de Logroño. Seminuevo, amue-
blado, 4 plantas, barbacoa, te-
rraza, piscina comunitaria, ga-
raje 2 coches, 270 m útiles, 400
m parcela. Vistas al valle de
Iregua. 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. Situado
en plana naturaleza. Para fines de
semana, puentes y vacaciones. Tel.
658244306 / 942214891

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392

ALQUILO bonito apartamento es-
trenar en La Cava, zona residencial
de lujo. También en Gonzalo de Ber-
ceo 3 habitaciones, salón, calefac-
ción central, amueblado. Gente res-
ponsable.Tfno. 941208501 –
685125766

ALQUILO PISO EN SANTANDER
Proximo universidades, Sardinero y
centro, zona comercial. 3 hab, salón,
cocina y baño. Exterior completa-
mente. Para meses, julio, agosto y
septiembre. 55 euros día. Tel.
942393242 / 680354689

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 4-5 personas playa Levante. Ur-
banización cerrada con piscina.Tf-
no. 941228920 - 666872932

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do), otro en Playa Poniente tam-
bién equipado. Interesados llamar
al 646569906 / 965863482 /
699680364

BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Preferiblemente fun-
cionarios o aval bancario. No fu-
madores. Tel. 655091720

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

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

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

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

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

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

1.5 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. Te-
rreno urbanizable. Precio a conve-
nir. Tel. 616389589

1.9 GARAJES OFERTAS

VENDOgaraje barato Edificio Gua-
camayo (Piqueras). Tel. 638903296

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNpara chi-
cas o señoras. 130.00 euros. Tam-
bién para compañera. Tfno.
941289535 de 09,00 a 11,00 h. y a
partir de 16,00 h

1.14 OTROS OFERTAS

NIEVA DE CAMEROS Vendo ca-
sa para demoler. Se puede cons-
truir 3 alturas. 5.000 euros. Tam-
bién 15 fincas rústicas figuran en
catastro 17.000 euros.Todo 20.000
euros.Tel. 609419969. Gabino

2.2 TRABAJO DEMANDA

MUJERbusca trabajo interna cui-
dado de personas mayores. Con re-
ferencias.Tfno. 642743888

SE OFRECEchica para servicio do-
méstico por horas. Cuidar niños, per-
sonas mayores, etc. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 631753661

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

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

PARTICULAR VENDE EN BUR-
GOS muebles antiguos de todos
los estilos y objetos rústicos, cosas
curiosas clásicas y mucho más. Ade-
más enciclopedias y libros. nacho-
martinalonso@gmail.com Tel.
639664600

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

Se imparten clases parti-
culares de inglés. Grupos
reducidos. Para más infor-
mación llamar al tel.
616360735

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORREde poleas SAL-
TER, para multitud de ejercicios.
Mas información whatssap. Tel.
647603761

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

GRAN OCASIÓN LOTESde: pos-
tales antiguas monumentos de Bur-
gos, periódicos “Norte de Casti-
lla” Guerra Civil, revistas temas es-
pañoles “Nuevo Mundo”, “Blanco
y Negro”, revistas de cine, cenice-
ros, botones, posavasos, fotos y
T.B.O.s. Interesados llamar al
660604930

LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes medi-
das, artesanía de barro, barrotes de
hierro, útiles de porcelana, piezas
de mimbre, cajas madera, latas

de colección, maletas viejas y tuli-
pas de vidrio. Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes, billetes, monedas,
loterías, libros y curiosidades. Espe-
cialistas en Antigüedades, numis-
mática y coleccionismo.Tel. 941580573

/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día.
Muy pocos kilómetros y muchos ex-
tras (aire acondicionado, manos li-
bres, MP3, USB, etc.) Muy buen pre-
cio. Tel. 615577421

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

SEÑOR 56 años busca compa-
ñera 55-60 años. Tfno. 617070634

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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La novena edición del festival de música clá-
sica ClasicArnedillo se celebrará los sábados
2 y 9 de julio en la localidad riojabajeña. 
En esta ocasión, el festival programará cuatro
conciertos. El primer concierto, que se celebrará
el 2 de julio, a las 20 horas, en la iglesia de San
Servando y San Germán, será realizado por el
Dúo animAcorde, compuesto por el violinis-
ta Andrés Ortiz y el guitarrista Pablo Rioja. Bajo
el título 'Del mediterráneo al Río de la Plata',
los músicos abordarán un programa con obras
de N. Paganini, M. de Falla, J. Ibert C. Macha-
do y A. Piazzolla.
Ese mismo día, a las 23 horas, intervendrá un
Cuarteto de Trompas de alumnos del Con-
servatorio de Calahorra que interpretarán, en
una terraza aún por determinar,  obras de R.
Wagner y P. Hindemith. 
Posteriormente, el sábado 9 de julio, a las 20 ho-
ras, la música regresará a la la iglesia de San

Servando y San Germán con el concierto 'Mo-
zart 4x4', en el que el flautista Antonio Pérez
y la Camerata del Prado Ensemble, interpretarán
los cuatro cuartetos con flauta que compuso
el genio salzburgués. Ese mismo día, a las 23 ho-
ras, un Cuarteto de Cuerda de alumnos del
Conservatorio Profesional de Música de Ca-
lahorra interpretará obras de J. Haydn W. A.
Mozart, Lennon-McCartney y A. Piazzolla.

ESTE FIN DE SEMANA
COMIENZA EN ARNEDO
LA PARTE MUSIC DEL

Fárdelej
Music&Vida

El primer fin de semana de julio, Arnedo
acoge una nueva edición del Fardelej Mu-
sic & Vida Festival.
Artistas del panorama nacional como Do-
rian, Leon Benavente, La M.O.D.A, Mu-
cho, Belako, Fangoria o Neuman se su-
man a bandas emergentes como Pecker,
Rural Zombies y Orquestina Anarco Yeye
en los tres escenarios de los que se pue-
de disfrutar en el festival. Las jornadas con-
tarán también con Cesar Gallardo DJ, Die-

go Aguas DJ, Edu Anmu DJ y Elyella DJS.
El Fárdelej no es un festival al uso y, a
parte del componente musical, comple-
ta la programación conmuchas activida-
des para todo los públicos: desde gas-
tronomía hasta historia, pasando por ex-
posiciones.
La parte Music llega el viernes 1 y sábado
2 de julio, pero también estos días se se-
guriá disfrutando de su parte Vida. 
Dentro de la porgramación, el Fardalej

propone para este viernes una visita a
un obrador de fardelejos a las 10 de la ma-
ñana, a las cuevas de los Cien Pilares a
las 17 horas y conocer el mercado vinta-
ge que se alojará durante el festival en
el Arnedo Arena desde las 19 horas. El

programa Vida del sábado propone una
nueva visita a las cuevas desde las 10 de
la mañana, una visita y cata en las bode-
gas Ontañón de Quel y un almuerzo a la
riojana desde las 12.30 horas en la Puer-
ta Munillo.

LA PARTE LÚDICA DEL FESTIVAL INCLUYE
ACTIVIDADES CULTURALES, TURÍSTICAS Y
GASTRONÓMICAS

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 3 0
.

���������������������

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

CLASICARNEDILLO
CELEBRA SU NOVENA EDICIÓN LOS

SÁBADOS 2 Y 9 DE JULIO

Medio Ambiente programa este sábado un paseo guiado por 'Los altos
bosques del Iregua' en el Parque Sierra de Cebollera. El recorrido, de 5,5 ki-
lómetros y dificultad media, permitirá conocer la flora diversa de los tramos de
cabecera del río de referencia de este espacio. Los participantes se concentrarán
en el Centro de Interpretación de Villoslada de Cameros a las 10 horas y el paseo
se extenderá a lo largo de toda la mañana. 


