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El Ayuntamiento liderará la
reconversión en las zonas donde
todavía hay usos industriales
Se aprobó también adaptar los parques para niños con diversidad funcional Pág.2

ADEUDA A LA PLANTILLA LAS NÓMINAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, Y DOS EXTRAS

Unipapel cierra el lunes y los trabajadores confían en
que aparezca un comprador que evite el cierre definitivo

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DEL 7 DE JULIO

Se ha firmado un convenio de colaboración entre la Consejería
de Fomento y el Ayuntamiento de la localidad por el cual el
Gobierno aportará el 90% del coste de las obras                    Pág.8

Programadas obras por medio millón para
reabrir el balneario de Grávalos

MANTUVO SU ACTIVIDAD DURANTE DOS TEMPORADAS

Toda la plantilla de la factoría papelera, 316 empleados de los cuales 50 son
de la planta de Logroño, pasa a una regulación temporal de empleo durante
un máximo de 12 meses,mientras se busca comprador. Pág. 6

El nuevo sistema  “favorece a las multinacionales y hace casi
inviable la concurrencia de empresas riojanas” Pág.10

La FER reclama que se anule la nueva licitación
de mobiliario del Palacio de Justicia 

El plazo para la presentación de candidaturas para
vendimiadores 2016 finaliza el 18 de julio y la proclamación
se hará pública el 22 de julio. Pág.3

Las fiestas ‘mateas’ buscan Vendimiadores

SAN MATEO 2016
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Logroño en el Recuerdo Colección “Postales y Papeles”de Taquio Uzqueda

Conservas
Trevijano
Conservas Trevijano se funda en el año 1860 en el
término de Vista Alegre, en el municipio de Albelda
y es en 1893 cuando esta fábrica conservera se
traslada a Logroño a unos terrenos colindantes a la
vía férrea, frente de la denominada ‘vuelta del
peine’. La empresa tenía un muelle de carga que se
unía directamente por un ramal al ferrocarril, así
como un chalé familiar y un edificio de viviendas.
Uno de los propietarios,Daniel Trevijano, fue
empresario,político y benefactor de la sociedad.
Siendo teniente alcalde en 1928 dona unas
escuelas para nuestra ciudad.En 1933 junto con
Ismael Palacios y José Eizaga funda Radio Rioja.

E.P./Gente
El Ayuntamiento de Logroño desa-
rrollará los Planes Especiales de Re-
forma Interior (PERIs) delimitados
en el Plan General de Ordenación
Urbana de 1992 que aún no se ha
llevado a cabo,gracias al apoyo uná-
nime de los Grupos Municipales
del Ayuntamiento de Logroño.Un
acuerdo que salió adelante el pa-
sado jueves en el pleno del Con-
sistorio logroñés,que permite dar
solución a diversas zonas de la ca-
pital en la que aún conviven los
usos industriales con los residencia-
les.El Consistorio se dota de capa-
cidad jurídica para tomar ahora la
iniciativa al haber vencido el pla-
zo de 24 años que se otorgó en la
revisión del Plan General de Or-
denación Urbana de 1992 para una
veintena de PERIs (Plan Especial de
Reforma Interior) Industriales que
quedaron delimitados en aquel do-
cumento.En ese periodo de plazo
debía ser la iniciativa privada la que
acometiera la reconversión de es-
tas áreas industriales a residencia-
les.Transcurrido este tiempo,de los
20 ámbitos contemplados en el 92,
tres están totalmente ejecutados,
edificados y ocupados por nuevos
residentes,en cinco de ellos no se
ha producido segregación alguna

-por lo que se encuentran en la si-
tuación inicial- y en el resto el gra-
do de ejecución es dispar. La al-
caldesa señaló que “la casuística
es muy amplia,hay algunos con mu-
chas empresas aún en funciona-
miento,otros con una actividad em-
presarial más reducida,con pabello-
nes vacíos más o menos bien
conservados,otros en situación de
abandono,solares,urbanizaciones
parciales...Y en muchos casos plan-
teando dificultades a los que allí
residen en forma de obstáculos a la
accesibilidad,de seguridad o hi-
giene”.Gamarra explicó que para
dar solución a los vecinos y mejo-

rar su calidad de vida,"se prioriza-
rán las actuaciones más urgentes",
poniendo como ejemplo la situa-
ción que viven en el entorno de
la calle Eibar.Actuaciones para las
que "hay que buscar el equilibrio"
para "compatibilizar la actividad in-
dustrial y por el otro el crecimien-
to y desarrollo de la ciudad".En es-
te sentido,la alcaldesa explicó que
en el desarrollo de los PERIs se ten-
drá en cuenta "el desarrollo urbanís-
tico de cada uno de los espacios,en
su relación con los usos residencia-
les;el impacto socieconómico para
el conjunto de la ciudad;y el mode-
lo de ciudad medioambientalmen-

te sostenible con el que el Ayunta-
miento está comprometido".

PLAN CONTRA EL RUIDO
Por otra parte,el pleno del Ayun-
tamiento,con los votos a favor de
los Grupos Municipales del PP y del
PR+,aprobó el Plan de Acción con-
tra el Ruido. El resto de grupos,
PSOE,Cambia Logroño y Ciudada-
nos, se abstuvo,en un debate en
el que el concejal de Medio Am-
biente,Jesús Ruiz Tutor,anunció la
ampliación en dos meses del perio-
do de exposición pública del Plan.

ADAPTACIÓN DE PARQUES
PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
El Ayuntamiento de Logroño adap-
tará los parques infantiles para ni-
ños con diversidad funcional,según
se acordó con el voto a favor de
los cinco Grupos Municipales en
sesión plenaria.La moción fue de-
fendida por el concejal de 'Ciuda-
danos',Alfredo Ruiz,que señaló que
estos espacios "tienen que reunir
ciertas condiciones de accesibili-
dad a las zonas infantiles,que no de-
ben limitarse al mero acceso a la
instalación sin barreras arquitec-
tónicas".Columpios adaptados pa-
ra niños con diversidad motora,

letreros en 'Braille' o estructuras de
juego con diferentes texturas,son
algunas propuestas planteadas por
el edil de la formación naranja.

TIRSO DE MOLINA
El pleno también aprobó,con los
votos a favor de PSOE, Ciudada-
nos, Cambia Logroño y PR+, una
moción presentada por éstos úl-
timos para cubrir el trazado ferro-
viario hasta Tirso de Molina o co-
locación de paneles acústicos pa-
ra paliar ruidos del tren en Tirso
de Molina y Lobete.

SUBVENCIONES
Además, el Ayuntamiento dio el
visto bueno, con el apoyo de to-
das las formaciones, de una mo-
ción del Grupo Municipal Socia-
lista en la que proponía mejorar
las convocatoria y transparencia
de las subvenciones que conce-
de el Consistorio logroñés, que
fue enmendada por el Grupo Mu-
nicipal 'popular'. En este asun-
to, el concejal de Participación
Ciudadana,Ángel Sáinz Yangüela,
invitó a los grupos a participar en
el Plan Estratégico de Subvencio-
nes, que se comenzará a traba-
jar a partir del 1 de septiembre.

También se aprobó dos pro-
puestas del Grupo Socialista,una
para ampliar el papel garante de
la estabilidad del empleo en los
nuevos pliegos de condiciones
del Ayuntamiento (acordada por
unanimidad); y la otra (que con-
tó con el apoyo de PSOE, Ciuda-
danos, Cambia Logroño y PR+, y
la abstención del PP) para la
transformación de las Mesas de la
Convivencia,Mujer y Pobreza en
Consejos Sectoriales.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DEL 7 DE JULIO

El Ayuntamiento se dota de capacidad jurídica
para la reconversión de sectores industriales 
El Consistorio toma ahora la iniciativa al haber vencido el plazo de 24 años que se otorgó en el Plan
General de Ordenación Urbana de 1992 para los PERIs industriales que aún no se han desarrollado



La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió el jueves en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento a los participantes en el pro-
grama “Vacaciones en Paz”, niños saharauis que pasan el verano en
nuestra ciudad y a las familias que les acogen.

NIÑOS SAHARAUIS DE VACACIONES EN LOGROÑO
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Gente
La II Lanzadera de Empleo de Lo-
groño comenzó a funcionar el 28
de junio con un equipo de 25 per-
sonas desempleadas (14 hombres
y 11 mujeres), con edades com-
prendidas entre los 18 y los 41
años, que participan en este in-
novador programa con el objetivo
de conocer nuevas herramientas
de búsqueda de trabajo más acor-

des al mercado actual,reforzar sus
habilidades y contar con nuevas
oportunidades de inserción labo-
ral.Con el objetivo de que su bús-
queda sea más organizada y eficaz,
los integrantes han comenzado a
elaborar un plan estratégico y en
los próximos días comenzarán a
distribuirse en varios departamen-
tos. Cada uno tiene sus funciones,
pero todos están interconectados,

para lograr que todos trabajen en
equipo de manera real y efectiva.
Así van a continuar trabajando du-
rante los próximos cuatro meses,
llevando a cabo talleres de inteli-
gencia emocional,marca personal
o búsqueda de empleo en el entor-
no digital; recibiendo la visita de
expertos y especialistas;desarro-
llando mapas de empleabilidad y
visitando empresas.

La segunda Lanzadera de Empleo
de Logroño comienza a funcionar

Visita de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, a los integrantes de la lanzadera.

Gente
El concejal de Festejos, Miguel
Sainz,acompañado por el respon-
sable de Enoturismo de Bodegas
Ontañón,Jesús Arechavaleta,pre-
sentó el jueves las bases para la elec-
ción de Vendimiador y Vendimiado-
ra de las fiestas de San Mateo 2016.

Los requisitos que deben cumplir
los candidatos son haber nacido en
Logroño o residir en la ciudad du-
rante,al menos,los últimos 5 años
y también se establece 18 años co-
mo edad mínima para concurrir,no
habiendo límite máximo de edad
para participar.

La presentación de candidatu-
ras se realizará a través de entidades
culturales, sociales y recreativas
de la ciudad o bien por iniciativa
personal de los interesados.

Los interesados deben presen-
tar en la Unidad de Cultura y Fies-
tas una ficha,debidamente cum-
plimentada,y una fotografía antes
de las 14 horas del día 18 de ju-
lio.Las pruebas de selección se re-
alizarán los días 21 y 22 de julio
y este último día se hará pública la
decisión del jurado.
En el proceso de selección de los

candidatos se tendrá en cuenta,fun-
damentalmente la personalidad e
“interés humano”de los candidatos.

PROCESO DE SELECCIÓN
El 21 de julio,durante la mañana,los
candidatos acudirán a Bodegas On-
tañón,donde realizarán una serie de
pruebas vinculadas con el mundo
del vino.Este mismo día,por la tar-
de,se realizará la tradicional prue-

ba escrita,que solía constar de 20
preguntas y este año,como nove-
dad,tendrá 5 preguntas más que
versarán sobre los temas vistos en
la bodega.

El día 22 de julio los miembros del
jurado realizarán la entrevista per-
sonal a los candidatos y,tras su de-
liberación,ese mismo día,se procla-
marán los Vendimiadores de las pró-
ximas fiestas de San Mateo.

La proclamación se hará pública el viernes 22 de julio y en la prueba de
conocimientos se incluirán preguntas relacionadas con el mundo del vino

EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS FINALIZA EL 18 DE JULIO

Abierto el plazo para presentar las
candidaturas a Vendimiadores 2016

El concejal de Festejos, Miguel Sainz, acompañado por el responsable de Enoturismo
de Bodegas Ontañón, Jesús Arechavaleta, en la presentación de las bases.

Los profesionales del Punto de Encuentro Familiar del Gobierno
de La Rioja fueron los invitados a la concentración que mensualmente,y con-
vocada desde la Mesa de la Mujer, se celebró el jueves en la Plaza del Ayun-
tamiento en contra de la Violencia de Género.

CONCENTRACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



HUERTOS DE OCIO
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases reguladoras y la convoca-
toria para la concesión de autoriza-
ciones de la segunda fase de los
huertos de ocio. 
En total son 80 parcelas, pertene-
cientes a la segunda fase de El Cam-
pillo, las situadas en el primer tra-
mo del Camino de Santiago, y que
han sido ya explotadas durante los
últimos años, desde 2013, y vuel-
ven otra vez a ser ofrecidas a los
logroñeses. Cada huerto tiene una
superficie aproximada de 50 metros
cuadrados.
En el acuerdo se establece la fecha
del 1 de septiembre de 2016 para
que los interesados se presenten.
Posteriormente se llevará a cabo un
sorteo entre todas las solicitudes
planteadas y que cumplan los requi-
sitos. Entre las condiciones que tie-

nen que cumplir es ser mayor de
edad y estar empadronados en

Logroño desde al menos cinco años
ininterrumpidos e inmediatamente
anteriores a la fecha de convocato-
ria. No ser titular de otra autoriza-
ción (excepto de las parcelas de
esta fase II que salen nuevamente a
concurso) cualquier persona que
resida en el mismo domicilio. 
La nueva concesión tendrá de
vigencia hasta el mes de diciembre
de 2019. 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS
La Junta de Gobierno ha aprobado
contratos de servicios por un
importe global de 1,1 millones de
euros, destacando los relativos al
área de Atención a las Personas.
En concreto en este ámbito hay que
resaltar el visto bueno al expediente
para la prestación del servicio inte-
gral de ludotecas municipales; que
fue retirado hace unos días a fin de

clarificar dudas que las empresas
locales habían planteado. De este
modo, al detectarse en el anterior
pliego una posible discrepancia
entre las prestaciones solicitadas y
el listado de personal que debía ser
subrogado en el nuevo contrato,
con el detalle de las horas de trabajo
que realizaban, se decidió retirarlo y
revisarlo.
Este nuevo pliego incluye expresa-
mente unas horas denominadas “de
coordinación“ que no aparecían de
este modo contempladas aunque se
estaban prestando hasta el momen-
to como una mejora de anteriores
adjudicatarias. Con esta modifica-
ción, el tipo de licitación ha variado,
incrementándose de 793.496 a
828.682,80 euros (precio en el que
se incluyen las posibles variaciones
de prestación del servicio en fun-
ción de las necesidades del mismo),
para un periodo que contempla cua-
tro meses de 2016, todo 2017 y los
primeros ocho meses de 2018. 
Otro contrato que ha sido aprobado
por la Junta de Gobierno está tam-
bién enmarcado en el ámbito
social, en este caso dirigido a las
personas de mayor edad. Un colec-
tivo que ha aceptado de manera
muy positiva el proyecto grupal de
encuentro y desarrollo personal
“Vida Sana” hasta el punto que en

la anterior Legislatura y en el año
que llevamos de ésta el número de
grupos se ha incrementado de 18 a
24 (dos de ellos este año). En cada
grupo participan anualmente entre
18 y 25 personas.
Este incremento de plazas se tradu-
ce en un aumento del presupuesto;
que ha pasado de 137.000 en los
cursos 2014-15/2015-16 a un tipo
de licitación de 151.184 euros para
los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 

AULA DIDÁCTICA
También ha quedado aprobado el
expediente de contratación para la
gestión del Aula didáctica de La Gra-
jera, por un importe de 62.000
euros. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL
La Junta de Gobierno Local ha tra-
tado la adjudicación a la empresa
Torrents Creativos de la difusión de
la información municipal en emiso-
ras de radio a través de agencias de
publicidad, por un valor de
55.357,50 euros. Este contrato
impulsa la difusión de asuntos de
interés municipal entre los logroñe-
ses, como es la propia Junta de
Gobierno, su mantenimiento duran-
te los meses de verano y la inclu-
sión de espacios en directo con lla-
madas de los oyentes.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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- 6 DE JULIO DE 2016 -

El 5 de julio se reanudó la campaña 'Convive' para fomentar la con-
vivencia pacífica entre ciclistas y conductores. Hasta la primera se-
mana de octubre, circularán por la ciudad dos ciclistas con consejos prácti-
cos para peatones, conductores y ciclistas.

860 CICLISTAS FORMADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El portavoz municipal, Miguel Sainz

Gente
La Residencia para mayores San-
ta Justa celebró el miércoles la in-
auguración del 'Jardín de las emo-
ciones', un nuevo espacio tera-
péutico de 1.130 metros
cuadrados diseñado para mejorar
la estancia de los residentes y sus
familias. El acto estuvo presidi-
do por el Obispo de la Diócesis,
Carlos Escribano y contó con la
asistencia de la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra;el conseje-
ro de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia,Conrado Esco-
bar;la directora General de Servi-
cios Sociales, Carmen Corral; di-
ferentes miembros del patronato
de la Fundación Santa Justa,pre-
sidido por José Antonio Valderra-
ma;y la directora de la residencia,
Sara Alba.

La Residencia Santa Justa ha
transformado por completo su

exterior pensando en el bienes-
tar de los 140 residentes y de sus
familias.

El resultado son 1.130 m2 ac-
cesibles para todos los usuarios,
sea cual sea su grado de movili-
dad. En esta amplia superficie

pueden pasear,descansar,realizar
ejercicios físicos, celebrar acon-
tecimientos especiales o activida-
des en grupo al aire libre,cultivar
su propio huerto,jugar a la petan-
ca o estar en contacto con anima-
les gracias a una pajarera.

La Residencia de mayores 'Santa Justa'
inaugura el 'Jardín de las Emociones'

Inauguración del ‘Jardín de las emociones’.

La residencia para mayores es privada pero sin ánimo lucrativo y sigue
acogiendo a aquellos que no pueden cubrir los gastos de su estancia

1.130 M2 DE OCIO Y ESPARCIMIENTO ACCESIBLES PARA TODOS LOS USUARIOS

El 6 de julio tuvo lugar una reunión del Consejo Municipal de la Disca-
pacidad con el objetivo de elaborar políticas transversales que  hagan de Logro-
ño una ciudad inclusiva, que avance dando oportunidades a todos los que en ella
residen, al margen de sus distintas capacidades.

IV PLAN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, recibió el lunes al rec-
tor de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, y al secretario ge-
neral de la UR, Javier García Turza. Durante el encuentro ambos
trasladaron la importancia de la universidad para la ciudad y la colabo-
ración que mantienen ambas instituciones.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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Gente
La concejal de Comercio,Cultu-
ra y Turismo,Pilar Montes,junto al
director de la Banda de Música
de Logroño,Daniel Urbina Blanco,
presentaron el miércoles el ciclo
de conciertos de la Agrupación pa-
ra este verano en la Concha del Es-
polón.

Este ciclo musical se celebra los
jueves del mes de julio en la Con-
cha del Espolón,escenario habitual
de la Agrupación, a partir de las
21 horas (los días 7,14,21 y 28 ).

Este ciclo está enmarcado en
el acuerdo de colaboración que el
Ayuntamiento de Logroño mantie-
ne con la Banda de Música de Lo-
groño por el que ésta participa en
actos oficiales además de ofrecer
diferentes ciclos de conciertos du-
rante el año.

"En esta nueva edición,la progra-
mación incluye las obras más
aplaudidas en los anteriores ciclos

de primavera e invierno,tempora-
da 2015-16" explicó Montes.

Por su parte,Urbina,comentó
que ofrecerán “un repertorio que
combinará obras tradicionales,pa-
sodobles,musicales de Broadway,

bandas sonoras, música original
para banda y zarzuelas,entre otros
géneros musicales”.

Los conciertos tendrán una du-
ración de una hora y habrá una dis-
ponibilidad de 400 sillas.

La Banda de Música comienza
su ciclo de conciertos de verano

OBRAS TRADICIONALES, PASODOBLES, BANDAS SONORAS, MÚSICA ORIGINAL Y CLÁSICOS

La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, y el director de la Banda
de Música de Logroño, Daniel Urbina Blanco.

El ciclo, que incluye las obras más aplaudidas en los anteriores ciclos,
se desarrolla en la Concha del Espolón a las 21 horas los jueves de julio 

La alcaldesa firmó el lunes un nuevo convenio, con la comercia-
lizadora EDP, que acerca al Ayuntamiento al reto de conseguir que to-
da la población esté cubierta por la medida del Plan de lucha contra la
pobreza energética que evita cortes de luz y gas.

EDP TIENE EN LOGROÑO MÁS DE 5.000 CLIENTES 



E.P/Gente
El presidente del Comité de Em-
presa de la planta de 'Unipapel' en
Logroño,Víctor Aldonza, señaló
el jueves que los trabajadores es-
tán "esperanzados" en que alguien
compre la factoría papelera y ad-
mitió que la compañía les había
comentado que "hay posibles
compradores". En declaraciones
a Europa Press,Aldonza admitió
que esperaban la decisión de 'Uni-
papel',que les hicieron llegar ayer,
y por la que "nos mandan al paro
un año" dentro de un Expediente
de Regulación de Empleo Tempo-
ral (ERTE) a partir del próximo día
11 de julio. "Dentro de lo malo,
es la mejor solución para ver si al-
guien compra la empresa" afirmó,
ya que la otra opción pasaba por
prescindir de 109 de los 316 traba-
jadores que la factoría tiene en
los centros de Logroño,Tres Can-
tos (Madrid) y Aduna (Guipúzcoa).
El presidente del Comité de Em-
presa,perteneciente a USO,seña-
ló que a los trabajadores se les
adeudaban tres nóminas y dos pa-
gas más,por lo que la situación era
"insostenible", al tiempo que cri-
ticó la venta de la compañía a "fon-
dos buitres" que hace que se lle-
gue al hecho del cierre temporal.

No obstante,Aldonza recordó que
hay otro asunto abierto con 'Unipa-
pel', el del concurso de acreedo-
res en el que se encuentra inmer-
sa la empresa,y que pueda derivar

en que un administrador concursal
se haga cargo de la factoría,y en ese
caso tome decisiones sobre el con-
junto de los trabajadores.

CIUDADANOS RECLAMA UN
PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN
EN LA RIOJA
Ciudadanos en La Rioja "lamenta
el último anuncio del cierre de una
empresa referente en la comuni-
dad como es Unipapel".

Para la formación naranja,el cie-
rre de Unipapel "es otro lamenta-
ble ejemplo de la inacción del Go-
bierno de La Rioja ante la marcha
de empresas importantes de la re-
gión como Lear,Altadis,Electrolux
o Zanussi".Además recuerda que
entre 2004 y 2014 han desapareci-
do en La Rioja más de 1.130 py-
mes,que representan "la destruc-
ción de empleo de calidad".
Ciudadanos argumenta que como

Unipapel está buscando compra-
dor,la consejera de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno de La Rio-
ja,Leonor González Menorca,"tie-
ne una excelente oportunidad
para colaborar en este proceso y
asegurar la viabilidad de la planta
y los puestos de trabajo".Por ello,
Ciudadanos "reclama tanto a la
consejera González Menorca co-
mo al propio jefe del ejecutivo, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,que reaccio-

LOS TRABAJADORES ESTÁN ESPERANZADOS DE QUE ALGUIEN PUEDA COMPRAR LA FACTORÍA PAPELERA Y EVITAR QUE EL CIERRE SEA DEFINITIVO

Los 316 trabajadores de ‘Unipapel’, 50 de la planta
de Logroño, en el paro desde el próximo lunes 

nen ya y se pongan manos a la
obra para llevar a cabo un plan
de reindustrialización de la región
y cambien de política económica
para evitar a la sangría de empre-
sas y puestos de trabajo".

PODEMOS SEÑALA QUE LAS
REFORMAS LABORALES
PERMITEN A LAS GRANDES
EMPRESAS JUGAR CON LAS
PERSONAS
El Grupo de Podemos en el Parla-
mento de La Rioja mostró el jue-
ves, tras conocerse la noticia, su
"solidaridad" con los trabajadores
y familias afectados por el cierre,
previsto para este próximo lunes,
al tiempo que ha reclamado para
los trabajadores "apoyo y ayudas
suficientes".

Podemos destaca que "es mas
necesario que nunca un Plan Ur-
gente de Reindustrialización que
acabe con el goteo incesante de
despidos en el tejido industrial
de nuestra comunidad.Pero tam-
bién es necesario revertir las po-
líticas laborales que los sucesivos
gobiernos han llevado a cabo úl-
timamente". En este sentido, se-
ñalan que "estos cierres solo son
posibles gracias al marco legal pro-
piciado por las sucesivas reformas
laborales que desarman a los traba-
jadores y permiten a las grandes
empresas jugar con las personas
y el futuro de nuestra región prác-
ticamente sin costo".
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El Tribunal del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe
dalla Torre, ha condenado a 18 meses de prisión al sacer-
dote riojano, Lucio Vallejo Balda, por robo y divulgación de
documentos confidenciales, en el llamado caso 'Vatileaks 2'.

VALLEJO BALDA, CONDENADO A 18 MESES DE PRISIÓN 

El 'VII Triatlón El Rasillo
2016 con salida, transi-
ciones y meta en el Club
Náutico El Rasillo comen-
zará a las 16 horas. Se re-
alizará por los alrededores
del Embalse González Laca-
sa, es decir, se nadará en el
pantano, el tramo de ciclismo
será dar dos vueltas a un cir-
cuito de 16 kilómetros apro-
vechando las carreteras de la
zona y se correrá por la pis-
ta que va desde las instala-
ciones del Náutico hasta El
Rasillo y volver.

EL VII TRIATLÓN EL RASILLO 2016 SE CELEBRARÁ EL SÁBADO 23 DE JULIO

LA EMPRESA
PAPELERA ADEUDA
TRES NÓMINAS Y
DOS PAGAS EXTRAS
A LOS
TRABAJADORES

EL FOGASA SE
HARÁ CARGO DE
LAS NÓMINAS
PENDIENTES Y LOS
TRABAJADORES
COBRARÁN EL
PARO

La dirección de Unipapel ha comunicado a los representantes de los trabajadores que derivará a toda la plantilla
a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal desde el 11 de julio por un periodo máximo de un año
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PROGRAMACIÓN DE LA FILMOTECA EN JULIO Y AGOSTO 

Cursos de Verano de la UR: El misterio del cine.
Martes, 12 de julio a las 20:15 horas."I Am Your Father.Yo soy tu Padre".
España 2015.

Miércoles, 13 de julio a las 20:15 horas. "The Haunted House. Pamplinas
y Los Fantasmas". Estados Unidos 1921. Película muda. "Sherlock Holmes
Jr. El Moderno Sherlock Colmes". Estados Unidos 1924. Película muda.

Cinexín.

Martes, 19 de julio a las 20:15 horas. "As Mil e Una Noites. Vol 1. O
Inquieto. Las Mil y Una Noches. Vol.1. El Inquieto". Portugal 2015.

Miércoles, 20 de julio a las 20:15 horas. "As Mil e Una Noites. Vol 2. O
Desolado. Las Mil y Una Noches. Vol.2. el Desolado". Portugal 2015.

Cine al aire libre en La Bene (Gas Natural FENOSA)
Jueves, 21 de julio a las 22 horas. "A Cambio de Nada". España 2015.

Agosto Clandestino.
Martes, 26 de julio a las 20:15 horas. "Lost in La Mancha. Perdidos en La
Mancha". Reino Unido 2002.

Miércoles, 27 de julio a las 20:15 horas. "Anonymous". Reino Unido 2011.

Martes,2 de agosto a las 20:15 horas. "El Caballero D.Quijote".España 2002.

Miércoles, 3 de agosto a las 20:15 horas. "Los Tarantos". España 1963.
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Gente
La Filmoteca Rafael Azcona cerra-
rá la temporada cinematográfica
con una completa programación
para los meses de verano que in-
cluye propuestas de cine dentro
de los Cursos de Verano de la UR
y sobre los dos mayores genios de
la literatura mundial:Cervantes y
Shakespeare.

La programación arrancó el pa-
sado martes,con el inicio del Ci-
clo El Misterio del Cine, que di-
rige Bernardo Sánchez y con el
que la Filmoteca colabora con los
Cursos de Verano de la UR. El ci-
clo incluye el pase de tres pelícu-
las documentales. Esta colabo-
ración con la Universidad de La
Rioja se cerrará con un pase do-
ble el miércoles 13 de julio, con
Buster Keaton como protagonis-
ta, aunque no será la única que
tenga la Filmoteca con el campus
riojano ya que la programación

de julio incluirá dos proyeccio-
nes del cineclub Cinexín.

Tras el éxito cosechado el año
pasado, la Filmoteca renovará su
colaboración con las veladas cul-
turales 'Ven a la Bene'.Será el jue-

ves 21 de julio, a las 22 horas en
el Patio Interior de la Bene con
la proyección de 'A cambio de na-
da',y la asistencia del director de
la cinta,el premiado Daniel Guz-
mán. En este caso, la entrada es
gratuita y la invitación se recogerá
en el lugar de la proyección desde
dos horas antes de su comienzo.

La programación se comple-
ta con el pase de las cuatro pe-
lículas de Agosto Clandestino,
que conmemorarán los 400 años
de la muerte de dos genios: Mi-
guel de Cervantes y William Sha-
kespeare.

ENTRADAS
El precio de las entradas es de 2,5
euros y se venderán en taquilla
una hora antes del comienzo de la
sesión.Todas las películas se pro-
yectarán en versión original y sub-
titulada al castellano si éste no es
el idioma de la película.

El Misterio del Cine y la literatura, protagonistas
de la programación de verano de la Rafael Azcona
En el marco de las veladas culturales “Ven a la Bene” se proyectará ‘A
cambio de nada’ y contará con la presencia de su director Daniel Guzmán



Gente
El consejero de Fomento y Política
Territorial,Carlos Cuevas,y el alcal-
de de Grávalos, Jorge Abad, firma-
ron el jueves un convenio de co-
laboración para financiar las obras
en el balneario de la localidad de
La Rioja Baja.El objetivo, recalcó
Cuevas,“es que las instalaciones
puedan volver a abrir sus puertas
lo antes posible, ya que se trata
de una infraestructura fundamen-
tal para impulsar la economía y
el empleo en esta comarca de la
comunidad autónoma”.

Este convenio permitirá aco-
meter las actuaciones que son ne-
cesarias para mejorar el funcio-
namiento del recinto. Por un la-
do,es preciso impermeabilizar la
planta donde se encuentran las pis-
cinas y jacuzzis y las zonas de tra-
tamiento y,por otro,evitar las hu-
medades que se registran en la ac-

tualidad.El proyecto cuenta con
un presupuesto de 517.367,15 eu-
ros y el Gobierno de La Rioja apor-
tará el 90% de la inversión.

El balneario de Grávalos abrió
sus puertas por primera vez el 15

de marzo de 2014 y mantuvo su
actividad durante dos temporadas
hasta el 20 de diciembre de 2015.
El hotel balneario tiene 78 habi-
taciones y 140 plazas y cuenta con
la categoría de cuatro estrellas.

El convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento
de Grávalos contempla una inversión de 517.000 euros para realizar las obras

LA INSTALACIÓN ESTÁ CERRADA DESDE DICIEMBRE DE 2015

La reapertura del balneario
de Grávalos, más cerca

El consejero de Fomento y Política Territorial y el alcalde de Grávalos.

La exposición al aire libre de las mejores imágenes seleccio-
nadas de la última edición del Concurso de Fotografía 'Medio
Ambiente de La Rioja” puede visitarse en El Espolón de Lo-
groño. Fue inaugurada por presidente de La Rioja el 5 de julio.

FOTOGRAFÍAS DEL PARQUE NATURAL SIERRA CEBOLLERA

Bodegas Viore celebró el 1 de julio la inauguración de sus
nuevas instalaciones en la localidad vallisoletana de Rue-
da en la que se han invertido más de cuatro millones de euros y se
alza sobre una parcela de dos hectáreas.

EL GRUPO BODEGAS RIOJANAS INAUGURA SU NUEVA BODEGA EN RUEDA

La consejera de Salud, María Martín, visitó el jueves la zo-
na destinada al nuevo servicio de preparación al parto en el
consultorio de Villamediana, donde desde el 1 de julio, la ma-
trona de la Zona de Salud de Alberite también pasa consulta.

PREPARACIÓN AL PARTO EN EL CONSULTORIO DE VILLAMEDIANA

Los días 22, 23 y 24 de julio Fuenmayor vestirá sus mejores
galas para celebrar su 25 Feria de Artesanía y Vino. En este
evento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un fin de semana reple-
to de artesanía, gastronomía y caldos de la localidad.

ARTESANÍA Y VINO EN FUENMAYOR

Corría el año 1964 cuando
abandoné “El insti” para pa-
sarme a estudiar a “La Indus-
trial”. Ninguna de las dos escue-
las se llamaban así, pero creo
que había gente que ni cono-
cía sus verdaderos nombres.
Uno era el Instituto de Enseñan-
za Media Marqués de la Ensena-
da y la otra, la Escuela de Artes y
Oficios de Logroño. Así que el
otro día cuando cerraron el ins-
ti para su remodelación, cele-
brando una fiesta de despedida,
no me la perdí. Ahora le llaman
de Práxedes Mateo Sagasta…
conocido por todos como “El
Sagasta”… porque claro, ahora
hay más institutos y de cuando
yo les hablaba solo había uno.
Había cosas que casi eran igual:
la escalinata, el gimnasio, la ca-
pilla y el salón de actos. Bueno o
casi igual, el salón de actos aho-
ra tiene butacas, como las de los
cines y cuando iba yo eran ban-
cos corridos de madera. De cice-
rone nos hizo el director, un
hombre al que yo no conocía,
pero que respiraba entusiasmo
por los cuatro costados. Estoy
seguro que sus alumnos están
orgullosos de él. Parece menti-
ra que hayan pasado mas de 50
años de cuando yo, y mis com-
pis, corríamos por esos amplios
pasillos o sufríamos subiendo
la cuerda sin nudos en el gimna-
sio, con aquel profesor que nos
daba la asignatura con el puri-
to en la boca. O aquellas clases
de latín que el director, don Pa-
blo Rubio, nos daba de refuerzo
por la tarde, porque según decía
con la que nos daban por la ma-
ñana, no teníamos ni idea y el la-
tín era una asignatura muy im-
portante porque era la madre de
muchas lenguas. En fin, ¡que rá-
pido pasa el tiempo!… o no,
¿quién sabe?

EL INSTITUTO SAGASTA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“El insti”
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La Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF) manifies-
ta su total rechazo a las acusaciones
de maltratos por parte del los fun-
cionarios de la Prisión de Logro-
ño hacia una reclusa que,en cam-
bio,sí manifestó una conducta agre-
siva hacía el personal sanitario de
este centro.Los hechos ocurrieron
después de que el pasado 25 de
junio la interna ingiriese unas pas-
tillas que no pertenecían a su tra-
tamiento habitual.Posteriormente,
el día 29 protagonizó un intento de
agresión al personal del Servicio
Médico del Centro Penitenciario de
Logroño.No era la primera vez que
dicha interna protagonizaba suce-
sos de este tipo,ya que es una estra-
tegia que viene utilizando para con-
seguir un traslado que Instituciones
Penitenciarias no le ha concedi-
do.CSIF solicita nuevamente y con
urgencia de las Direcciones de los
distintos Centros y de  Instituciones
Penitenciarias,la adopción de me-
didas correctoras que impidan que
sucedan hechos similares.

CSIF exige un
protocolo de
seguridad en
Instituciones
Penitenciarias
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Gente
La Comisión de Violencia entre Jó-
venes diseña una guía de recursos
para orientar a profesionales y
adolescentes sobre dónde acudir
en caso de agresión, según infor-
mó el lunes el consejero de Polí-
ticas Sociales, Igualdad,Familia y
Justicia,Conrado Escobar,acompa-
ñado de la directora general de Jus-
ticia e Interior,Cristina Maiso.

La violencia entre jóvenes, re-
cordó Escobar, es un "grave pro-
blema" que requiere de una, ca-
da vez mayor, concienciación y
sensibilización de las instituciones
públicas,de los medios de comu-
nicación, de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad y de la sociedad
en su conjunto.

Esta guía nace de la necesidad
de organizar todos los recursos
existentes en La Rioja aportando
información sobre dónde acudir,
cómo afrontarlo y qué hacer si nos
vemos afectados por este proble-
ma de violencia entre jóvenes.

Esta iniciativa recopila todos los
datos aportados por las diferentes
entidades representadas en esta
comisión sobre los programas que
desarrollan,ya sea desde el ámbi-
to psicológico,educativo,de pro-
moción de la salud, de preven-
ción,de empleo,entre otros,y el
resultado es la Guía de Recursos a

la que se podrá acceder en los pró-
ximos días desde la web oficial del
Gobierno de La Rioja.A través de
este portal de internet se podrá
descargar la guía en formato pdf,
así como 'navegar' interactivamen-
te por la misma,pudiendo median-
te los diferentes enlaces ser rediri-
gido a los servicios específicos.

Se diseña una guía de ayuda en
caso de agresión entre jóvenes

COMISIÓN DE VIOLENCIA ENTRE JÓVENES

Reunión de la Comisión de Violencia entre Jóvenes.

La guía, que podrá descargarse en la página web del Gobierno riojano,
aporta información sobre dónde acudir, cómo afrontarlo y qué hacer

La apertura del Palacio de
Justicia se retrasa hasta el
último trimestre del año

Gente
El nuevo Palacio de Justicia de La
Rioja estará en funcionamiento en
el último trimestre del año,y no a fi-
nales de verano como estaba previs-
to,por problemas en la contratación
de mobiliario,según anunciaron el
martes los consejeros de Justicia y
de Administración Pública y Hacien-
da,Conrado Escobar y Alfonso Do-
mínguez.El procedimiento de con-
tratación tuvo que ser anulado des-
pués de que la Justicia anulara la
adjudicación inicial tras la denuncia
de una de las empresas concuren-
tes.Ahora,el Gobierno regional se
ha adherido al sistema de contra-
tación centralizada del Estado pa-
ra el mobiliario del Palacio,que con-
lleva un "ahorro inicial de 300.000
euros" y además podrán "acortarse"
los plazos de licitación de los con-
tratos.Escobar admitió que se ha
producido "retraso" a la hora de po-
ner en marcha esta "compleja" infra-
estructura,que según ha indicado
conlleva más de 30 expedientes,y

afecta a 383 empleados y 33 órga-
nos judiciales y parajudiciales.Esti-
ma que con su apertura será visita-
do diariamente por 1.700 personas.

FER 
El portavoz de la Asociación del Co-
mercio del Mueble de la FER,David
Ruiz,reclamó el jueves al Gobierno
de La Rioja que se anule la nueva lici-
tación de mobiliario de oficina pa-
ra el Palacio de Justicia,y se vuelva
a la anterior que "es abierto,trans-
parente",y "garantiza el principio
de igualdad de concurrencia y que
permitirá cumplir perfectamente los
plazos establecidos para la apertura".
Ruiz mostró su "total indignación"
con la nueva licitación,ya que no per-
mitiría a empresas riojanas poder
participar,puesto que el nuevo siste-
ma favorecerá a las grandes compa-
ñías del sector,que ya forman parte
del Registro de Licitadores del Esta-
do,y exigirá una clasificación invia-
ble para los distribuidores locales
del sector del mueble de oficinas.

La FER reclama que se anule la nueva licitación de
mobiliario y se continúe con la anterior

PROBLEMAS EN LA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO

E.P.
El número de parados en La Rioja ba-
jó en 313 personas en junio,lo que
supone un descenso del 1,60 por
ciento con respecto al mes ante-
rior,y situó el número de desem-
pleados en la región en 19.195,de
acuerdo a los datos publicados el
lunes por el Ministerio de Empleo.
La tasa se sitúa en el 12,61 por cien-
to,dos décimas menos que el mes
anterior.En cuanto a la tasa intera-
nual,hay 2.827 desempleados me-
nos inscritos en el INEM que en ju-
nio del año pasado,lo que supone un
descenso del 12,84 por ciento con
respecto a hace un ejercicio.

POR SECTORES
Se ha producido una bajada signifi-
cativa en el sector de Servicios,con
416 desempleados menos,que con-
trasta con un aumento importante
en Agricultura,con 290 parados más.
A pesar de este último dato negativo,
al que también se suma los 14 del co-

lectivo de Sin Empleo Anterior,hay
en dos sectores cifras positivas como
son el descenso de 121 personas
en Industria y 80 en Construcción.

De los 19.195 parados con los que
cuenta La Rioja,continúa siendo Ser-
vicios,con 10.990,el sector que ma-
yor número de parados tiene,segui-
do de Industria con 3.604 y de Agri-
cultura con 2.086. Un total de 1.381
personas se encuentran en situación
de desempleo dentro del sector de
Construcción,mientras que cierra la
lista el colectivo Sin Empleo Anterior,
que,al finalizar el mes pasado,conta-
ba con 1.134 parados.

MAYOR NÚMERO DE PARADAS
Las mujeres son mayoría en las lis-
tas del desempleo en La Rioja,con
10.795,mientras que la cifra de los
hombres parados alcanza los 8.220.
La gran mayoría,18.156,son mayo-
res de 25 años,mientras que 1.039
están por debajo de esa edad.
En cuanto a los parados extranjeros,

la región cuenta 3.807,con un au-
mento de 147 personas desemple-
adas con respecto al mes anterior,un
4,02 por ciento más,mientras que,
en el cómputo interanual,han baja-
do en 766 personas,un 16,77 por
ciento menos.La mayor parte,2.387,
proceden de países extracomunita-
rios,mientras que 1.416 son de paí-
ses de la UE.

NUEVA CONTRATACIÓN
En cuanto a los datos de la nueva
contratación registrada para el mes
de junio,La Rioja ha contabilizado
15.041 nuevos contratos,lo que su-
pone un 11,91% más que en el mis-
mo mes del año anterior.

Respecto a la afiliación registra-
da en junio,el número de afiliados
medios ascendió a 122.259 perso-
nas,436 afiliados más que el mes
anterior,lo que supone,un 0,36%
más.Con respecto al año anterior La
Rioja tiene 2.660 afiliados más,lo que
supone un incremento del 2,23%.

El desempleo baja en La Rioja
en 313 personas en junio

LA TASA DE DESEMPLEO RIOJANA SE SITÚA EN EL 12,61%

El número de desempleados, 19.195, se sitúa en nuestra
comunidad en su nivel más bajo desde septiembre de 2009

La UR ofrece cada semana
30 plazas en el Campamento
‘Superhéroes científicos’
Gente
Los Cursos de Verano de la Univer-
sidad de La Rioja ofrecen,en cola-
boración con Esciencia Eventos
Científicos,el Campamento Urba-
no ‘Superhéroes científicos’,que
ofrece cada semana 30 plazas diri-
gidas a escolares de 6 a 12 años in-
teresados en participar en una ex-
periencia educativa y lúdica relacio-
nada con la Ciencia.Esta iniciativa
se desarrolla durante el mes de ju-

lio y la primera semana de septiem-
bre en las instalaciones de la Fa-
cultad de Ciencia y Tecnología del
campus.El campamento incluye ta-
lleres,actividades,experimentos y
excursiones que componen un
completo programa dirigido por
un equipo de monitores científicos
especializados.Hay dos programa-
ciones diferentes para que los par-
ticipantes puedan inscribirse en
dos semanas consecutivas.

Escolares participantes en uno de los campamentos.

CAMPAMENTO URBANO PARA ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS
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El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas,
visitó en Vadillos la obra que se ha llevado a cabo para mejorar el
acceso a esta pedanía de San Román de Cameros tras una inversión de
60.000 euros

Gente
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do el Plan Integral de Apoyo a la
Mujer Embarazada en situación de
desprotección y/o riesgo de exclu-
sión social 2016-2019 que respon-
de a la primera iniciativa legislativa
popular aprobada por unanimidad
la pasada legislatura en el Parla-
mento regional y está en conso-
nancia con el Plan Integral de Apo-
yo a la Familia 2015-2017 aproba-
do en mayo de 2015 por el Conse-
jo de Ministros. Este plan quiere
reforzar y articular la red de recur-
sos, medidas y ayudas existentes
en La Rioja para asegurar la protec-
ción de las mujeres gestantes,espe-
cialmente de aquellas más vulnera-
bles.

El plan recoge diversas medidas
dirigidas a la población en general,
fundamentalmente en el área de
sensibilización y prevención.Ade-
más, hay actuaciones concretas
dirigidas a la mujer embarazada
tanto en lo que se refiere al acceso
a la información (es importante
que conozcan todos los recursos y
apoyos con los que pueden con-
tar), como a la atención social y
sanitaria. Además, esta iniciativa
contará con una línea de atención
específica para la mujer embaraza-
da en riesgo social.

Otro de los puntos importante
del plan hace referencia a la forma-
ción continua de los profesionales
implicados en la atención y,dentro
de la coordinación institucional se
prevé el establecimiento de dife-
rentes mecanismos para el segui-
miento del mismo.

Aprobado el Plan Integral de Apoyo a la
Mujer Embarazada en riesgo de exclusión
El plan responde a una iniciativa legislativa popular y quiere reforzar la red de
recursos a disposición de las mujeres embarazas en la comunidad riojana

otros
Acuerdos

Gasto relativo al contrato
de servicio de control y
gestión de seguridad in-
tegral del Servicio Rioja-
no de Salud: El Consejo de
Gobierno ha autorizado un gas-
to de 176.530,67 euros para
contratar el servicio de control
y gestión de seguridad integral
del Servicio Riojano de Salud
(SERIS). El contrato tendrá un
periodo de ejecución de 28 me-
ses -a contar desde el próximo
1 de septiembre- y el  importe
global se plurianualizará de la
siguiente manera: 2016
(25.218,67 euros), 2017
(75.656 euros) y 2018 (75.757
euros).

Transporte de los partici-
pantes en los Juegos De-
portivos de La Rioja: La
Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia des-
tinará 798.600 euros a contra-
tar el servicio de transporte ne-
cesario para el desplazamien-
to de los jóvenes que participan
en los Juegos Deportivos y en
otras actividades programadas
por la Dirección General de De-
porte y del Instituto Riojano de
la Juventud (IRJ).

Fomento mejorará la ca-
rretera entre Santo Do-
mingo y Cirueña y las tra-
vesías de Arnedillo y Al-
belda: La Consejería de
Fomento y Política Territorial ha
recibido la autorización para
acometer el refuerzo del firme
de la carretera entre Santo Do-
mingo de la Calzada y Cirue-
ña y las mejoras de las trave-
sías de Albelda de Iregua y Ar-
nedillo. En su conjunto estas
tres intervenciones cuentan con
un presupuesto de 2,5 millones
de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui y el consejero de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Se prorroga el contrato de 20 plazas para la atención integral de menores sujetos a
medidas de protección. Actualmente La Rioja dispone de 101 plazas residenciales
El Gobierno de La Rioja facilita 20 plazas para la atención integral de menores, de 6 a 18 años de edad, sujetos
a medidas de protección, cuya guarda ejerce la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de acogimiento
residencial.Actualmente existen en nuestra Comunidad Autónoma 101 plazas residenciales para menores sujetos
a la guarda de la Administración. De las mismas, 20 de ellas están siendo actualmente gestionadas por Fundación
Diagrama en virtud de un contrato suscrito en 2013 cuya vigencia está próxima a finalizar. Dado que la necesidad
de guardar a los menores sigue existiendo, se ha procedido a tramitar una prórroga que se extenderá del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2016. El presupuesto total, para la prórroga del contrato administrativo del servicio
de ocupación y reserva de estas plazas, asciende a 180.343,92 euros, irá destinado a sufragar los gastos de estas
20 plazas que tienen un coste que oscila entre 94,10 y 99,69 euros por plaza y día. Estas plazas están distribuidas
en tres pisos que nunca acogerán a más de 8 menores por lo que hasta la ocupación de la plaza número 15 no
se abrirá el tercer piso.
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MEJORA DEL ACCESO A VADILLOS

La VIII Feria del Outlet y
de la Oportunidad del
Mueble de Nájera 2016 se
celebrará en los propios
establecimientos, del 15
al 23 de julio.Las empresas
expositoras son: Muebles Ru-
pema,HD mobiliario y decora-
ción, Hipercocinas, PRC mue-
bles rústicos, Muebles Núñez,
Muebles Galarreta,Muebles El
Najerilla, Fontana mobiliario y
decoración, Max Muebles, Si-
vima / Sofástock Nájera, Sa-
cristán mobiliario y reformas,
Muebles El Nogal y Tuesta.

VIII FERIA DEL OUTLET Y DE LA OPORTUNIDAD DEL MUEBLE DE NÁJERA
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El laurel del Atletismo será 
para Manel, Chapado u Hornillos

Lleida (1-11-1963), practicó
el Atletismo en el  Club Si-
corís de Lleida. En 1980 se
trasladó a la Residencia
Blume de Barcelona.
- ¿Por qué se presenta a
presidente de la Federación
Española de Atletismo?

Por varios motivos. Es un proyecto difícil, pero ilusionan-
te por lo que representa y por la satisfacción de poder-
lo llevar a cabo con mi equipo de trabajo. Representa un
reto de gran envergadura para el cual me siento pre-
parado y, finalmente, porque creo tener algunas de las
claves para mejorar la gestión de la Federación en su con-
tenido y en la forma.
- ¿Ha aprendido algo el deporte español, en general,
de la gestión de Odriozola?
Mi candidatura se esforzará en aportar y construir un
nuevo proyecto; por cierto nada continuista. Sería in-
justo menospreciar su enorme preparación en t o d o
aquello que esté relacionado con el atletismo. También
hay que atribuirle tanto el grado de profesionalización
instaurado en la RFEA como el nivel de transparencia
en su gestión. 
- Ha habido recesión en el Atletismo, ¿cómo recu-
perar el nivel que había antes?
Hay que aplicar mucho más el ingenio y la racionali-
dad. Hay indicios que presagian un gran futuro. El en-
tusiasmo de varias candidaturas en promulgar y plan-
tear nuevos objetivos aportando sus soluciones, el incre-
mento de fichas federativas en categorías de promoción,
o una futura generación de atletas tremendamente pro-
metedora.
- ¿Mantendrá a los seleccionadores nacionales de to-
dos los sectores actuales?
El director y todo el cuadro ejecutivo, decidirán cuáles
van a ser los responsables específicos en cada uno de los
sectores.
- ¿Como serán las sanciones por dopaje?
Tristes, porque dan una imagen de nuestro atletismo ses-
gada y apartada de la realidad. Relacionar “lo apolí-
neo” con atletismo es un craso error. El deporte está
nutrido de personas y por ello es susceptible de que
convivan y coexistan algunos tramposos y tramposas, co-
mo ponen de manifiesto los casos recientes. Con un abo-
gado experto en esta materia como Javier Arqués, hemos
preparado un protocolo: informar y educar a todo el am-
plio espectro de atletas; tutelar y proteger de todas aque-
llas acusaciones infundadas que recaigan sobre ellos; y
aplicar taxativamente y sin ningún tipo de paliativo tanto
la ley vigente como el código deontológico de la RFEA. 
- Primera decisión si sale elegido. Reconocer la profe-
sionalidad y valía de la actual plantilla de trabajadoras
y trabajadores de RFEA, debe quedar reflejado en la
primera acción a realizar en el momento de desembar-
car en la Federación. 

Manel 
González Solanes
Arquitecto

En noviembre hay elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Atletismo.
José María Odriozola (Pontevedra, 23-7-1939), dice adiós tras 27 años. De momento, tres candidatos.

Castronuño (Valladolid,27-
4-1957), plusmarquista de
España Absoluto de Aire
Libre en 400 m. Olímpico
en Moscú’80 (400 y 4x400).
Internacional selección ab-
soluta en 26 ocasiones.
- ¿Por qué se presenta a

presidente de la Federación Española de Atletismo?
Primero porque no me gusta la imagen que se proyecta
desde la RFEA y porque me preocupa el futuro del atle-
tismo español. Llevo vinculado a este deporte durante
los últimos 40 años, de manera ininterrumpida. Cada res-
ponsabilidad asumida me ha permitido conocer mejor las
singularidades y complejidad de este milenario deporte.  
- ¿Ha aprendido algo el deporte español, en gene-
ral, de la gestión de Odriozola?
Odriozola prestó servicios al deporte español de forma
positiva en sus primeras legislaturas. Pero en las últi-
mas tomó decisiones y posiciones personales que han
debilitado la imagen y la potencialidad del atletismo
español. Lo que el deporte español ha aprendido es que
no es bueno que un dirigente se mantenga casi 30
años en la presidencia. Si gano las elecciones mi compro-
miso es estar, máximo 2 legislaturas.   
- Ha habido recesión en el Atletismo, ¿cómo recupe-
rar el nivel que había antes?
El protagonismo internacional de España ha descendi-
do. No hay más que analizar la evolución del número
de medallistas y finalistas en los principales campeona-
tos. La recuperación debe comenzar con una regene-
ración del enfoque que debe proyectarse desde la RFEA
hacia todos los estamentos atléticos, poniendo en va-
lor a las Federaciones Autonómicas. Es necesario su-
mar esfuerzos estableciendo sinergias y convenios pa-
ra estimular la creación del tejido atlético.   
- ¿Mantendrá a los seleccionadores nacionales de
todos los sectores actuales?
En España contamos con técnicos muy cualificados. Tan-
to Rafael Pajarón, Carlos Gil o Ramón Cid hicieron una
gran gestión, en diferentes épocas. Mi única interven-
ción será incluir a todos los directores técnicos de las
Federaciones Autonómicas en el Comité Técnico, algo
que defiendo en mi programa electoral.
- ¿Cómo serán las sanciones por dopaje?
Existe una legislación internacional que la RFEA debe
de respetar y cumplir. Al margen de la devolución de la
posible cuantía económica de las becas o la elimina-
ción de las listas de récords, se activarán las medidas
necesarias para que ningún atleta que haya sido san-
cionado por falta grave por dopaje, vuelva a formar par-
te de la Selección Española. Y pedagogía sobre los
efectos de esta lacra que afecta al deporte. 
- Primera decisión si sale elegido. Convocar a la
Comisión de Gobierno de la RFEA, Junta Directiva y
Comisión Delegada. 

Isidoro 
Hornillos Baz
Profesor Ciencias Deporte Educación Física

Ávila (4-5-70),Olímpico en
triple salto Sydney’00 • 22
veces Internacional Abso-
luto • 15 veces Campeón
de España Absoluto ( 9 ai-
re libre y 6 pista cubier-
ta) • 3 veces récord de Es-
paña Pista Cubierta.

- ¿Por qué se presenta a presidente de la Federación
Española de Atletismo?
El atletismo ha dado forma a mi vida, desde mi primer
salto hasta el día de hoy, es el cimiento sobre lo que se
ha sustentado todo lo que he conseguido en mi vida. Quie-
ro aportar mi experiencia, mi esfuerzo y mi pasión al depor-
te que me ha dado tanto. 
- ¿Ha aprendido algo el deporte español, en gene-
ral, de la gestión de Odriozola?
Prefiero valorar el trabajo de un equipo o una institución en
su conjunto. Todo lo bueno o lo malo que le pueda ha-
ber pasado al atletismo en esta etapa no creo que sea
responsabilidad única de una persona, ni de la RFEA. Si-
no del trabajo y esfuerzo de muchas personas y esta-
mentos que conforman un deporte tan global y comple-
jo como es el atletismo.  
- Ha habido recesión en el Atletismo, ¿cómo recupe-
rar el nivel que había antes?
El atletismo español está en un momento clave y lleno de de-
safíos. Tenemos que ser innovadores y valientes en aquellos
ámbitos en los que serlo nos permita lograr que nuestro
deporte progrese, y para ello necesitamos generar el impul-
so económico que el atletismo necesita. Soy muy optimis-
ta, hay una nueva generación de atletas con mucho talen-
to y gran capacidad competitiva. Necesitamos que los jóve-
nes vean el atletismo como un deporte atractivo y de futuro.  
- ¿Mantendrá a los seleccionadores nacionales de
todos los sectores actuales?
Los miembros del Comité técnico, los dirigentes, el perso-
nal y los voluntarios de la RFEA deberán asumir y estar en
línea con los ideales y valores establecidos por la RFEA, y ten-
drán la obligación, ahora más que nunca, de promocio-
nar y fomentar esos valores y comportamientos éticos. 
- ¿Cómo serán las sanciones por dopaje?
En el marco de nuestras competencias voy a actuar con de-
terminación y firmeza para hacer frente a todo aquello que
amenace la integridad, la imagen, la credibilidad y la con-
fianza en nuestro deporte, protegiendo a todos los atle-
tas que compiten de forma íntegra y justa. He luchado con-
tra el dopaje, representando a los deportistas en la Co-
misión Antidopaje de la RFEA y miembro de la
Sub-Comisión de Gobierno de Control y Seguimiento
Salud y Dopaje.
- Primera decisión si sale elegido. Nombrar a los miem-
bros de la Junta Directiva. Será un equipo de personas apa-
sionadas por el atletismo con un equilibrio entre expe-
riencia y juventud que aporten nuevas energías y entusias-
mo renovado. 

Raúl 
Chapado Serrano 
Licenciado Ciencias Políticas y Sociología 
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JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Adaptación de la obra de Roald
Dahl a cargo de Steven Spielberg,
cuenta con un guión de Melissa
Mathison, fallecida poco después
de concluirlo, quien firmó el li-
breto de ‘E.T., el extraterrestre’.

Con este film comparte la idea
de cuento de amistad entre dos
personasmuy diferentes, una ni-
ña huérfana, Sophie, y un gigan-
te bonachón, al que ella nombra
por las iniciales BFG (pronúncie-
se “biefyi”), y en español senci-
llamente ‘grandullón’. Además, se
cita expresamente a Charles
Dickens como un referente. La
pequeña vive en Londres, en un
orfanato llevado por una rígida
directora, y le encanta esperar

mente es de primerísima calidad,
no se puede negar que el film es
irregular, conmomentos algo pe-
sados, sobre todo cuando se nos
describe la faceta de BFG de ca-
zador de sueños, representados
visualmente como una especie
de luciérnagas.

Aunque Mark Rylance hace
un trabajo notable dando vida al
gigante, su peculiar forma de ha-
blar, equivocando las palabras,
puede cargar un poquito. Mien-
tras, la pequeña Ruby Barnhill
está correcta, pero no es una de
esas niñas actrices que roban in-
mediatamente el corazón al es-
pectador.

despierta a la hora de las criatu-
ras mágicas.

Película familiar amable con
la que Spielberg retorna al mun-
do de la infancia, ymás concreta-
mente de los cuentos de hadas,
tan querido por él, y que le hizo

identificarse con Peter Pan, el ni-
ño que no quería crecer. Tanto la
citada ‘E.T.’, como ‘Hook’, le lleva-
ron por esa dirección, con resul-
tados notables, sobre todo con el
primer título. Aquí, aunque el re-
sultado tiene encanto y técnica-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

MiguelPoveda
Con ‘Sonetos y Poemas para la Liber-
tad’, Miguel Poveda pone en juego de
nuevoa la literatura,y lohaceatravés
delsoneto,unade las formaspoéticas
másadecuadaspara la expresióndel
sentimiento amoroso. Versiona los
textos de nuestros mejores poetas.

Teatro de la Luz // 1 al 4 de septiembre

Raphael
En ‘Raphael Sinphonico’ el artistapre-
senta lo más emblemático de sus jo-
yas de la corona connuevos arreglos
enclavesinfónica.Unproyectopensa-
dopara llevaralpúblicosuespectácu-
lo acompañadoporunamagníficaor-
questa.

Barclaycard Center // 9 de septiembre

IronMaiden
Laagrupaciónbritánicaestádandoa
conocer por todo el mundo su último
grandisco, ‘TheBookOfSouls’, consu
‘TheBookofSoulsWorldTour’.Ahora lle-
ganaEspañaparaofrecerasusmiles
de fans un concierto totalmente apo-
teósico.

BarclaycardCenter // 13de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Pequeñaygrande
En ‘Mi amigo el gigante’, Steven Spielberg adapta el cuento de Roald
Dahl sobre la amistad entre una niña huérfana y un gigante bonachón

Película familiar
amable, con la que
Spielberg retorna al
mundo de la infancia

Sudoku
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Espacio infantil

para que hasta los
más pequeños

puedan disfutar del
periódico Gente

SOPA DE LETRASen la cocina

BUSCA LAS 7diferencias

1 2 3 4 5 6 7 8

CoLoReA
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

ENCUENTRA EL

camino

LIMPIAR - COCINAR - DESCONGELAR -CONGELAR - REFRIGERAR - JABÓN -
TERMÓMETRO -LAVAR - AGUA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

EDIFICIO CASTILLA Junto pa-
seo marítimo. Santander. Se ven-
de piso, sin barreras arquitectóni-
cas, con ascensor. Soleado, vistas
panorámicas. 3 hab dobles, salón,
baño y terraza cubierta. Económi-
cos. Tel. 651041490

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

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbaniza-
ción privada. Tel. 650617148 ó
629633731

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agríco-
la más solar urbano de 690 m2 en
zona Cervera de Pisuerga. Intere-
sados 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
habitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379

OCASIÓN Parque Semillero. Se
alquila plaza garaje muy buena pa-
ra cualquier coche, sin pilares. 50
euros. Tel. 670741707

OPORTUNIDAD Vendo unifami-
liar 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 KMDe San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivienda
3 hab, salón, cocina y baño. Situa-
do en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 / 942214891

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 PISO EN SANTAN-
DER Proximo universidades, Sar-
dinero y centro, zona comercial. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. 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. 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. Interesados llamar
al Tel. 659870231

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

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. Interesados llamar al Tel.
655091720

COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis. No
mascotas. Tel. 637201130

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

GRAN OPORTUNIDADen alqui-
ler o venta. Asador-Restaurante
con vivienda incluida y gran apar-
camiento propio vallado. Prepara-
do para empezar a trabajar. Situa-
do en Cuevas de San Clemente a
26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979

LEON ZONA VALDEPIELAGO DE
CURUEÑO. Se alquila/vende ca-
sa. Totalmente acondicionada. Ca-
lefacción, 2 plantas, patios, 4 dor-
mitorios, 2 baños.  639649869

LOGROÑOAlquilo piso amuebla-
do, céntrico, calefacción central,
exterior, seminuevo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 300
euros + gastos. Tel. 941222127

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, pis-
cina y garaje. Playa a 150 metros.
Semanas, quincenas o meses. Pre-
cio a convenir. Tel. 609439283 Die-
go

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

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

SAN VICENTE de la Barquera a
pie de playa, Cuchia piso nueva
construcción, 2 hab, garaje cerra-
do, terraza, piscina y jardín. Sema-
nas, quincena o meses. Posibilidad
de venta. Teléfono 629356555

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

SANTANDER. SARDINEROAl-
quilo piso nuevo, impecable. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina con to-
dos los electrodomésticos. Terra-
za, exterior, soleado. Con garaje.
Agosto. 1.300 euros. Tel. 942360929
/ 685607375

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 OFER-
TAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

OCASIÓN Alquilo garaje Calle
Chile rotonda Duques de Nájera.
Para coche pequeño o moto. 40 eu-
ros. Tel. 670741707

1.14 OTROS OFERTAS

EN CASCAJOS Calle Gustavo
Adolfo Becquer 11-13. Se vende
amplio trastero anexo a plaza de
garaje. Todo tipo de facilidades de
pago, alquiler con derecho a com-
pra. . Tel. 620146090

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. Interesados llamar al Tel.
609419969. Gabino

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
las tardes. Cuidado de niños, lim-
pieza, plancha, cuidado de perso-
nas mayores. Con referencias. Tel.
639586558

CHICA ESPAÑOLA RESPON-
SABLESe ofrece para cuidado ni-
ños, hacer tareas del hogar o acom-
pañar a personas mayores.Tel.
660949372

SE OFRECE chica para servicio
doméstico por horas. Cuidar niños,
personas mayores, etc. Disponibi-
lidad inmediata. Tfno. 631753661

SEÑORA BUSCA TRABAJOen
cuidado de ancianos, niños, lim-
pieza de oficinas, edificios. Con ex-
periencia y referencias. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 600635537

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Interesados lla-
mar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 11.500 euros.
Tel. 654377769

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de vehí-
culo clásico. Regalo tulipas, retrovi-
sores cromados, motor y caja de cam-
bios...Precio 1.500 euros. Tel

VENDO YAMAHAFZX 750, (1994).
En perfecto estado mecánico y al
día de mantenimiento. Ideal para
clásica ( poquísimas unidades). Pre-
cio 3.800 euros. Tel. 654377769

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Llamar al Te-
léfono 941041122. www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para
salir fines de semana. Edades
38 a 46 años. Seriedad y
formalidad. Interesadas llamar
al Teléfono de contacto
619685804

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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E
l proyecto del Banco de Alimentos de La Rioja “100 re-
cetas estrella para el aprovechamiento de alimentos”
será un libro que recogerá 20 recetas realizadas por 10
cocineros con Estrella Michelín (están confirmados
los hermanos Roca, Quique Dacosta, Ángel León,

Andoni Aduriz, Francis Paniego, Ignacio Echapresto, Pedro
Morán, Pedro Subijana, y Lorenzo Cañas), 30 recetas elabora-
das por los alumnos de la Escuela de Hostelería de La Rioja, y 50
recetas que serán seleccionadas de todas las que reciba el Ban-
co de Alimentos de La Rioja. El periódico Gente se suma a es-
ta inicitiva y da la oportunidad a los lectores de mandar sus
recetas hasta el 25 de julio a publicidad@genteenlogrono.com.
Las recetas enviadas deben ayudar al aprovechamiento de los

alimentos que tenemos en nuestro hogar y al enviarla se tie-
nen que especifcar los ingredientes para 4 personas y su for-
ma de elaboración. Junto con la receta se debe indicar el nom-
bre, dos apellidos y teléfono de contacto, además de añadir una
fotografía tamaño carné de la persona que envía la receta.
Un jurado integrado por profesionales de la gastronomía se-
leccionará las 50 recetas que formarán parte del libro. José
Manuel Pascual Salcedo, presidente del Banco de Alimentos
de La Rioja,destacó la importante labor educativa del proyecto
“en un país que sigue estando en el sexto puesto del ranking
europeo en el desperdicio de alimentos y en una comunidad en
la que tiramos a la basura alrededor de 5 kilos de alimentos
al mes por persona, valorados en los 40 euros”. 

Para este proyecto, que cumple con los objetivos del Banco
de Alimentos, que son: la recogida y reparto de alimentos
entre los más necesitados y el aprovechamiento de los ali-
mentos, el presidente de la entidad agradeció la labor que
desarrollará Paula Fernández, responsable y nutricionista de Nu-
trium, que se encargará de hacer la calibración nutricional de
cada receta además de incluir un menú mensual equilibrado
con estas recetas . También agradeció la edición del libro que
corresponde a Gráficas Ochoa y su distribución y venta en Li-
brerías Santos Ochoa. Se editarán entre 2.000 y 4.000 li-
bros, y por de cada uno de ellos el Banco de Alimentos re-
cibirá 2 euros. Previsiblemente, el libro será presentado el 1
de noviembre.
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Andoni Luis Aduriz. Quique Dacosta. Francis Paniego. Hermanos Roca. Pedro Subijana.

GENTE LE DA LA OPORTUNIDAD DE
ENVIAR SUS RECETAS PARA EL PROYECTO
DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA:

“100 recetas
estrella para el
aprovechamiento
de alimentos”


