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

Calle Duquesa
de la Victoria
Esta calle se crea como un paseo que comunica el
Espolón con la nueva plaza de toros inaugurada en
1863,ubicada en la confluencia de Duquesa de la
Victoria con Avenida de Colón, la cual desaparece
en un incendio el 9 de julio de 1914.La calle está
dedicada a Jacinta Martínez de Sicilia, duquesa de la
Victoria por sus esponsales con el general
Espartero que ostentaba el mismo título.En dicha
calle hay edificios tan emblemáticos como el
instituto Sagasta, el Círculo Logroñés, el Mercado
del Corregidor o la iglesia del Inmaculado Corazón
de María y durante la segunda mitad del siglo XX, la
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social.

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,en su visita el jueves a los huer-
tos de ocio del Campillo,aseguró
que son “un proyecto consolidado
en nuestra ciudad y que ha demos-
trado que estamos ante un modelo
aceptado por los logroñeses,que nos
ayuda a concebir una ciudad soste-
nible y próxima a nuestras raíces”.

La aceptación de este proyecto es
tal que ya se han beneficiado cer-
ca de 300 logroñeses de estas par-
celas que ofrece el Ayuntamiento de
Logroño para cultivar un pequeño
huerto y producir productos hor-
tícolas sanos utilizando técnicas res-
petuosas con el medio ambiente.

La alcaldesa se reunió con un gru-
po de usuarios de la primera fase,
que le trasladaron “una experiencia
magnífica”en el primer año que
ocupan estas parcelas,tras la reno-
vación de las primeras parcelas ad-
judicadas en 2012.Esta primera fa-
se consta de 89 parcelas,cuyos ad-
judicatarios disponen de tres años
para desplegar una actividad agríco-
la y natural muy arraigada en nues-
tros orígenes.

El próximo año se cambiarán los
adjudicatarios de la segunda fase
y,para ello,este mismo mes se han
aprobado las bases reguladoras y

la  convocatoria para la concesión
de las 82 parcelas que componen
esta fase y en próximos meses se
realizará el concurso público para
su adjudicación.

En la actualidad hay distribuidas
258 parcelas en las tres fases desa-
rrolladas (89 en la fase I,82 en la
fase II, y 87 en la fase III).A esto
hay que añadir las siete parcelas
de mayor tamaño de los huertos so-
ciales,también en este mismo terre-
no del Campillo,que son utiliza-
das por entidades que trabajan en
el ámbito de los servicios sociales.

HUERTOS DE OCIO 
Cada parcela individual tiene una

superficie de 50 metros cuadrados
y en estos huertos únicamente se
pueden cultivar productos hortí-
colas y ornamentales exclusiva-
mente para autoconsumo.

Pueden ser titulares de los
huertos personas físicas mayores
de edad, empadronados en Lo-
groño con una antigüedad de al
menos 5 años ininterrumpidos e
inmediatamente anteriores a la
convocatoria, que estén al co-
rriente de las obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento y
que no sean titulares de otra au-
torización ni él ni ninguna perso-
na que resida en su mismo domi-
cilio.

La convocatoria para optar a un huerto
en 2017,abierta hasta el 1 de septiembre

LOS HUERTOS DE OCIO DEL CAMPILLO CUENTAN CON 258 PARCELAS

Visita de la alcaldesa a los huertos urbanos del Campillo.

En la segunda mitad del año se renovarán las 82 parcelas de la
segunda fase, cuyos adjudicatarios empezarán a cultivarlas en 2017

Cuca Gamarra, firmó el jueves un nuevo convenio de colabo-
ración con las comercializadoras de electricidad y gas de Gas
Natural Fenosa para la lucha contra la pobreza energética.
Tras los acuerdos cerrados durante los últimos meses con Iberdrola,
Endesa y EdP, “podemos afirmar que prácticamente la totalidad de los
hogares logroñeses están cubiertos con este programa, que viene a
detectar y proteger a las familias que atraviesan una situación de vulne-
rabilidad social que les plantea serias dificultades para costear los gas-
tos de estos servicios básicos”, aseguró Gamarra.

GAS NATURAL FENOSA

El Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte,
firmó el jueves un convenio con la empresa Fedinsa Envases
S.A. para el desarrollo del nuevo Programa Deportivo de
Ejercicio Físico y Deporte en el Ámbito Laboral. Desde Logroño
Deporte se mantiene abierta la convocatoria a todas aquellas empresas
interesadas en fomentar la práctica del deporte y sus beneficios entre sus
trabajadores. A través del convenio, los trabajadores se beneficiarán de la
reducción del coste del abono deportivo y se facilitarán instalaciones, servi-
cios como balneario,o descuentos en inscripciones a competiciones, etc.

FEDINSA ENVASES, PRIMERA DEL PROGRAMA DEPORTE EN EL ÁMBITO LABORAL



E.P.
Decenas de personas,muchas de
ellas ciudadanos anónimos, se
reunieron el miércoles ante el
Monumento a las Víctimas del Te-
rrorismo, de Agustín Ibarrola,
ubicado en El Espolón de Logro-
ño, para rendir homenaje a Mi-
guel Angel Blanco,cuando se ha
cumplido el 19 aniversario de su
asesinato.

El acto, presidido por la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra,
contó con una nutrida participa-
ción de instituciones y partidos
políticos regionales y locales.

El acto se inició con la lectu-
ra del manifiesto a cargo de Cu-
ca Gamarra.Un escrito,compar-
tido por las concentraciones de
homenaje que se han sucedido
por toda España, y en el que se
recuerda que se cumplen "19
años sin Miguel Ángel Blanco,
del secuestro y asesinato de un
joven concejal del PP en el Ayun-
tamiento de Ermua que se sentía
vasco y español y que creía y de-
fendía una convivencia libre,plu-

ral y pacífica en el País Vasco".
Como leyó la alcadesa,"millones
de españoles intentamos salvar
la vida de Miguel Ángel, desde
la unidad y el sentido cívico y de-
mocrático de un país azotado
por el terror, hastiado por tanto
dolor injusto producido por los
asesinos de ETA y sus cómpli-
ces".

Tras la lectura del manifiesto,
se guardó un minuto de silen-
cio en memoria de Blanco y de
las víctimas del terrorismo, que
finalizó con un fuerte aplauso.
Como conclusión, Gamarra, Ce-
niceros,González y Bretón depo-
sitaron una ofrenda floral ante el
Monumento a las Víctimas del Te-
rrorismo.

Logroño recuerda a Miguel Ángel
Blanco tras 19 años de su asesinato

EN EL MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Acto en honor de Miguel Ángel Blanco el pasado miércoles.

El pasado 13 de julio se rindió homenaje al joven concejal del PP
en Ermua en el 19 aniversario de su asesinato a manos de ETA 

Cooperación al Desarrollo
cuenta con 469.500 euros 
Gente
El concejal Delegado de Coopera-
ción al Desarrollo, Javier Merino,
presidió el miércoles una nueva
sesión del Consejo Municipal de
Cooperación y Solidaridad Inter-
nacional.En el orden del día se in-
cluyó la aprobación del acta del
consejo anterior así como la pre-
sentación del presupuesto defi-
nitivo de Cooperación al Desarro-
llo 2016.

En lo relativo al presupuesto pa-
ra el año 2016, éste asciende a
469.500 euros,la misma cantidad

que el año pasado repartida de
la siguiente manera:402.500 eu-
ros para ayudas a proyectos de
ONGDs;para Vacaciones en Paz,
24.500 euros; para Ayudas de
Emergencia,21.500 euros;al De-
legado Saharaui,3.000 euros ;y a
Organismos Públicos,18.000 eu-
ros.En la partida de este año de
Ayudas de Emergencia, el Ayun-
tamiento de Logroño ha destina-
do ya una subvención de 6.000
euros para la reconstrucción de
las zonas más afectadas tras el te-
rremoto de Ecuador.

Sesión del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional.

Gente
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor,visitó el lunes el expositor
floral ‘Logroño y sus flores’ que
este verano se ha puesto por pri-
mera vez en un parterre ubica-
do en la calle Gran Vía, junto a la
confluencia con las calles María
Teresa Gil de Gárate y Múgica.

En él se ha plantado una re-

presentación de todas las plantas
de flor que están distribuidas por
toda la ciudad, con un panel ex-
plicativo de las variedades para
que los ciudadanos aprendan a di-
ferenciarlas.

La idea es que en sucesivas tem-
poradas ocupen este parterre las
flores de cada época del año.Es-
te panel de interpretación se ha
instalado "debido al interés de los

vecinos en conocer las distintas
plantas de temporada que hay re-
partidas por la ciudad de Logro-
ño", en los 295 parterres, según
indicó Ruiz Tutor.

Las f lores de estos parterres
se cambiarán dos veces al año, y
con ellas cambiará el panel,para
poder siempre conocer las va-
riedades f lorales que ocupan
nuestra ciudad.

Todas las plantas de flor de la ciudad
se pueden contemplar en Gran Vía

El concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús Ruiz Tutor.
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CAPTACIÓN, GESTIÓN Y ASESORA-
MIENTO DE FONDOS EUROPEOS
La Junta de Gobierno ha aprobado el
expediente de contratación de una asis-
tencia técnica para la captación, gestión
y asesoramiento de fondos europeos
para el Ayuntamiento de Logroño. Del
mismo modo se aprueba un gasto de
290.400 durante los cuatro años de vi-
gencia del contrato, previsto para el pe-
riodo 2016-2020. El contrato se tra-
mitará por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, entre
los que destacan las posibilidades de
participación de Logroño en proyectos
europeos, debido a la diversidad de
ayudas comunitarias existentes; el aná-
lisis y planificación de los proyectos eu-
ropeos en los que ya participe el Ayun-
tamiento de Logroño; y las propuestas

novedosas para mejorar en eficacia y
eficiencia a la hora de gestionar los fon-
dos comunitarios, tanto por la adjudi-
cataria como por los funcionarios que
trabajen en la materia.
En el próximo periodo de ayudas, con
vigencia hasta 2020, se integrarán las
actuaciones que Logroño tiene pre-
visto desarrollar en dos ejes: Logroño
accesible y Logroño eficiente.

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
La Junta de Gobierno ha aprobado la
adjudicación del servicio de control
de plagas en el término municipal de
Logroño a la empresa Anticimex 3D
Sanidad Ambiental por un importe de
98.392,80 euros y un periodo de dos
años. A través de este contrato se con-
trolan las plagas especialmente de ro-

edores, cucarachas e insectos en la ciu-
dad. Durante todo el año se realizan tra-
bajos de mantenimiento en la red de al-
cantarillado, alumbrado público y se-
mafórico con productos para controlar
las plagas de roedores y cucarachas. 
Se realizan dos campañas intensivas en
primavera y verano. También se in-
cluyen trabajos de desinsectación y
desratización en colegios públicos y
centros municipales, y los trabajos de
control de plagas puntuales que pue-
dan surgir o la retirada de avisperos o
nidos de abejas en ventanas o balco-
nes. Los avisos que se reciban sobre la
aparición de focos se atenderán en un
tiempo nunca superior a las 48 horas.

MEJORA DE ZONAS VERDES
Se realizarán varias actuaciones para

la mejora de zonas verdes de la ciudad
por un importe total de 29.566,75 eu-
ros. Estas actuaciones están inclui-
das en la bolsa financiera del Contra-
to para la conservación y manteni-
miento de zonas verdes y elementos
de mobiliario urbano, por lo que no su-
ponen un coste adicional para el Ayun-
tamiento. La principal actuación, con
una inversión de más de 15.000 euros,
corresponde a una mejora en el riego
eficiente de las zonas verdes.
El resto de actuaciones, ya realiza-
das, son la formación del parterre en la
Gran Vía en el que están representadas
todas las especies de flores planta-
das en la ciudad; una composición flo-
ral con forma de copa de vino en la ca-
lle Chile; plantación de especies ve-
getales en el Parque Municipal de
Jardinería; las actividades desarrolla-
das durante la Semana del Árbol; un
arreglo en el carril bici del Parque San
Adrián y una pequeña reparación en la
potabilizadora.
Próximamente comenzará una peque-
ña actuación como es la delimitación
de una senda con arena amarilla en
el Parque de la Ribera.

PARCELA DE 'CAMPOVIEJO'
También se ha aprobado provisional-

mente la modificación puntual del Plan
General Municipal en la parcela D del
ámbito 'Campoviejo', que supone el úl-
timo trámite de la última párcela de es-
te ámbito, ubicado en Cascajos, jun-
to a la estación de ferrocarril, limita-
da por las calles Marqués de Larios,
parque lineal de la calle Estambrera,
una calle peatonal y Gustavo Adolfo
Bécquer.
Se ha acordado también remitir el pro-
yecto de modificación puntual y el ex-
pediente a la Comunidad Autónoma, pa-
so previo a su aprobación definitiva. Es-
to supone un impulso a un desarrollo
urbanístico que se inició con la modi-
ficación del PGM en 2000 para ordenar
los terrenos anteriormente ocupados
por Bodegas Campoviejo, en el polí-
gono industrial de Cascajos, tras la
transformación de este polígono en uso
residencial.La parcela tiene una super-
ficie de 6.919 m2 y su aprovechamien-
to total es de 19.906, de los que 18.642
corresponden a uso residencial, 448 a
usos complementarios al de vivienda
y 815 a uso libre privado. En conjunto,
la promoción contempla 124 vivien-
das, locales comerciales, 206 garajes
y 50 trasteros. Las previsiones de
construcción se estiman en 2  años con
finalización de la promoción en 2018.
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Gente
La adecuación del espacio del
antiguo apeadero de El Corti-
jo,una de las actuaciones solici-
tadas por los vecinos del barrio
de El Cortijo, iniciada en mayo,
ha finalizado adelantándose a
las previsiones iniciales de eje-
cución en cuatro meses.

La empresa adjudicataria del
proyecto,que contó con un pre-
supuesto de 95.043,14 euros,
fue la UTE Estrena Logroño. Es-
ta actuación es unos de los pro-
yectos desarrollados en el mar-
co de la iniciativa 'Estrena Logro-
ño', un portal que permite a los
logroñeses ser partícipes en la
construcción de Logroño.

El objetivo del proyecto ha si-
do la recuperación del antiguo
apeadero del ferrocarril del ba-
rrio de El Cortijo, camino con-
vertido en vía verde.Al cambiar
de uso, se ha respetado la zona
del andén para descanso e inter-
pretación de la vía verde que
transcurre por el antiguo tra-

zado del ferrocarril.Para ello,se
ha habilitado una marquesina
y se han colocado paneles seña-
lizadores, una fuente bebede-
ra, seis bancos y dos mesas. El
tránsito en bicicleta continua-
rá por el trazado de las antiguas
vías y dispone de dos aparca-

bicis.La obra ha resuelto el des-
nivel entre el apeadero y la ca-
rretera mediante un talud ve-
getal ajardinado y riego automá-
tico por goteo,rematado por un
muro de contención que hace
las veces de banco corrido.

La rehabilitación del antiguo apeadero,
ahora vía verde, ya es realidad en El Cortijo

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitó la adecuación del espacio.

La adecuación del espacio, que ha contado con una inversión de 95.043
euros, se desarrolló en el marco de la iniciativa popular 'Estrena Logroño'

ACTUACIÓN SOLICITADA POR LOS VECINOS DEL BARRIO 



El sábado pasado fuimos de ex-
cursión al monte Cantabria con
mi amigo Fede Soldevilla como
guía y organizado por la Aso-
ciación Cultural Amigos de La
Rioja. Nos congregamos unas
“cientoypico” personas, todas
amantes de nuestra tierra y
nuestra cultura. Fue una tar-
de soleada y maravillosa. Dis-
fruté mucho del recorrido y de
las explicaciones de Fede. Por
otro lado recordé mi primer via-
je al monte Cantabria con mi
padre, más concretamente a la
cueva del Águila, que tantas
historias de aventuras nos hizo
soñar de niños. La verdad es
que es una pena como está el
monte y sus accesos. Logroño
como ciudad, no ha sabido re-
cuperar un paraje que según la
leyenda fue el origen de la mis-
ma. Sea o no cierta esta leyen-
da, lo que sí está claro es que
allí hubo un asentamiento hu-
mano y dado el concepto de-
fensivo de los asentamientos
de los primeros siglos de nues-
tra era, siempre en montícu-
los para su defensa y la proxi-
midad de Varea, podemos de-
cir sin temor a equivocarnos
que por ahí más o menos están
nuestros orígenes como ciu-
dad. Además es un mirador es-
pectacular, desde el cual se ve
una imponente vista de Logro-
ño y gran parte de La Rioja.
No me explico como ningún
Ayuntamiento ha hecho nada
por recuperarlo para la ciudad,
con las grandes posibilidades
que tiene como atracción turís-
tica y cultural. Y sobre todo pa-
ra recuperar un patrimonio que
nos pertenece a todos los lo-
groñeses y que por su impor-
tancia, yo me atrevería a decir
que a todos los riojanos.

EXCURSIÓN AL MONTE CANTABRIA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El monte
CantabriaGente

El servicio 'Bibliopiscina' instala-
do en las instalaciones municipa-
les de Las Norias permanecerá
abierto hasta el 31 de agosto,de
17 a 21 horas ,en una caseta situa-
da en la entrada del recinto.

Los bañistas disfrutarán de ac-
ceso libre y gratuito a libros y
revistas, así como de asesora-
miento de las diferentes lectu-
ras que se ofrecen. Para su uso,
únicamente será necesario pre-
sentar la tarjeta de abonado de
los servicios deportivos munici-

pales o la entrada a las instalacio-
nes.Para realizar el préstamo de-
berán dejar en depósito la tarjeta
de abonado de los servicios de-
portivos municipales y para
aquellos que no la tengan se les
pedirá la entrada del recinto jun-
to con un documento acredita-
tivo. Cuando un usuario no ha-
ya acabado de leer el libro que
tiene en préstamo se le dará la
posibilidad de reservalo para el
día siguiente, gestión que se re-
alizará antes de los 10 minutos
del cierre del servicio.

La alcaldesa de Logroño visitó el miércoles el servicio de bibliopiscina.

El servicio se presta en una caseta situada en la entrada
del recinto hasta el 31 de agosto, de 17 a 21 horas

'BIBLIOPISCINA' 

Las Norias ofrece préstamo
gratuito de libros y revistas

Gente
La Casa de las Ciencias de Logro-
ño acoge la exposición sobre la
biodiversidad natural y cultural
amenazada por el hombre a tra-
vés de la colección fotográfica de
Eduardo Aznar “Okaimal”, que
permanecerá hasta el día 2 de oc-
tubre .La exposición,comisariada
por el profesor Esteban Manri-
que,tiene como objetivo mostrar
el cambio global sin preceden-
tes al que estamos asistiendo y
la necesidad de poner los medios
para evitarlo.“Se trata de una lla-

mada a la reflexión,abordando los
principales cambios que ha expe-
rimentado la Tierra en los últimos
años, reflejando la diversidad de
paisajes,biológica,fauna y flora,y
el papel que ha desarrollado el
hombre en esta evolución”, se-
ñaló el concejal de medio Am-
biente y Eficiencia Energética,
Jesús Ruiz Tutor.

La muestra, de casi 100 foto-
grafías, articuladas en secciones,
se cierra con una puerta a ten-
der una mano para evitar el desas-
tre ecológico.

Visita a la exposición en la Casa de las Ciencias de Logroño.

100 fotografías ofrecen el testimonio de pueblos que
van sucumbiendo a esta dinámica de destrucción

'LA DIVERSIDAD AMENAZADA' EN LA CASA DE LAS CIENCIAS

Una llamada a la reflexión sobre
el cambio global en la Tierra
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El outlet del mueble de Nájera vuelve
a las tiendas hasta el 23 de julio
Gente
La Asociación el Mueble de Náje-
ra inaugura este viernes la VIII Fe-
ria Outlet del Mueble de Nájera,cu-
yas oportunidades únicas podrán
disfrutarse hasta el próximo día 23,
en horario comercial.La feria se ce-
lebrará por segundo año conse-
cutivo en los establecimientos ad-
heridos a la campaña,de 10 a 14
y 16 a 20 horas.Las trece firmas rio-
janas que participan en esta edi-

ción ofrecen todo tipo de mobilia-
rio y artículos de decoración en
una completa gama de estilos:di-
seño actual,vintage, rústico y de
bodega, juvenil, sistemas de des-
canso,de baño y mueble infantil,
entre otros.

La feria cuenta con el patroci-
nio del Gobierno de La Rioja, la
Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER) y el Ayunta-
miento de Nájera.
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros rubri-
có el jueves la Carta de Compromi-
so del Gobierno de La Rioja con las
Políticas de Igualdad,un texto que
plasma el compromiso del Gobier-
no de La Rioja “con la incorpora-
ción de la igualdad de oportunida-
des de mujeres y hombres en to-
das sus políticas y servicios,con el
fin de promover una sociedad más
igualitaria y justa”.

Tras la firma de la Carta,quedó
constituido el Grupo de Trabajo de
Género de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja, que cuenta con
representación de todas las conse-
jerías del Ejecutivo riojano.

Tras la constitución de este gru-
po de trabajo, el siguiente paso
será la realización de un diagnósti-
co de género de La Rioja,un traba-
jo previo a la elaboración del I Plan
de Igualdad.Este diagnóstico,que

se va a realizar en colaboración
con la Universidad de La Rioja,se-
rá el instrumento que permitirá
identificar necesidades y diseñar
futuras actuaciones dirigidas a su-
perar situaciones de desigualdad.
Una herramienta que servirá de
guía a la Administración regional a

la hora de introducir la perspec-
tiva de género en las políticas pú-
blicas.A finales de este año estarán
recopilados los datos de las dife-
rentes áreas de la Administración y
se espera que,en el primer trimes-
tre de 2017,esté finalizado el infor-
me de diagnóstico de género.

Apuesta decidida por impulsar políticas
orientadas a lograr la igualdad 

CARTA DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

Imagen tras la firma de la Carta  de Compromiso.

El Gobierno y la UR crean un grupo de trabajo para realizar un diagnóstico
de la situación para identificar necesidades y diseñar actuaciones

Gente
El Centro de la Emigración Rioja-
na,ubicado en Torrecilla en Came-
ros,ha programado un completo
programa de actividades durante
este mes de julio para difundir la
historia de la emigración riojana
y dinamizar la vida social y cultu-
ral de la localidad camerana.

Para ello,el Gobierno de La Rio-
ja,en colaboración con el Ayunta-
miento de Torrecilla en Cameros,
han organizado actos dirigidos a
todos los públicos. La programa-
ción arrancó el pasado 9 de julio
con talleres infantiles,una activi-
dad que se repetirá el próximo día
23,a las 12 horas.

Asimismo,se ha programado una
cata de vinos para el día 22,a las 19
horas. Además, los días 16, 26 y
30 de julio se celebrarán rutas te-
atralizadas por la localidad, que
partirán a las 18.30 horas desde
el Centro.

VISITAS GUIADAS
El programa se completa con pro-
gramas visitas al Centro de la Emi-
gración Riojana.

El Centro de la Emigración Rio-
jana,inaugurado el 7 de octubre de

2008, es un espacio nacido para
rememorar el fenómeno de la emi-
gración riojana más reciente,cuyo
punto culminante se dio en los
años comprendidos entre 1930 y
1950.

La historia de la emigración riojana
se conmemora en julio en Torrecilla 

EL CENTRO DE LA EMIGRACIÓN RIOJANA ESTÁ UBICADO EN TORRECILLA EN CAMEROS

Vista panorámica de Torrecilla en Cameros.

El centro ofrece un completo programa para difundir la historia de la
emigración riojana que tuvo entre 1930 y 1950 su punto culminante

Navarrete acoge de viernes a
domingo la VIII Feria Nacional
de Alfarería y Cerámica ‘Nace’
Gente
La VIII edición de la Feria Nacional
de Alfarería y Cerámica de Nava-
rrete se celebrará los días 15,16
y 17 de julio.

La feria contará con 40 exposi-
tores artesanos,artistas invitados
de primera línea nacional e inter-
nacional a nivel cerámico;actua-
ciones musicales, foro cerámico,
exposiciones,exhibiciones en di-
recto, actividades infantiles, ruta
de pinchos,creación en directo de

pieza mural,participación direc-
ta del público,cursos y talleres pa-
ra artistas jóvenes,y puertas abier-
tas en alfarerías y bodegas.

El director general de Innova-
ción,Trabajo, Industria y Comer-
cio,Julio Herreros,destacó que "la
Feria Nace es un acontecimiento
que consolida a Navarrete y a La
Rioja como referencia nacional en
el ámbito de la alfarería y la cerá-
mica y,por extensión,de la arte-
sanía".

Presentación de la feria en rueda de prensa.

LA FERIA NACE CONTARÁ CON 40 EXPOSITORES

CSIF, en desacuerdo con el proceso
de calificación de oposición a maestro
Gente
La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSIF) mues-
tra su disconformidad con el pro-
ceso de calificación y puntuación
que ha establecido la Consejería
de Educación en el proceso de
oposición al cuerpo de maestros
de La Rioja, en este año 2016.

Entre alguno de los temas que
destacan,al sindicato le resulta ex-
traño que en la especialidad de len-

gua inglesa sólo hayan aprobado
el mismo numero de aspirantes que
plazas han convocado;y se pregun-
ta cómo puede ser que el resto de
los opositores no hayan consegui-
do superar la segunda prueba.O
que se haya dado la “casualidad”
en la especialidad de educación
infantil de repartirse el número de
plazas que debe aprobar cada tribu-
nal,ya que han aprobado sólo tres
aspirantes por tribunal.
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Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,recibió el jueves
a la Selección Nacional U18 Mas-
culina de Baloncesto,que está con-
centrada en Logroño desde el pa-
sado viernes para preparar su par-
ticipación en el Europeo U18 que
se celebrará próximamente en
Turquía.En el encuentro, José Ig-
nacio Ceniceros transmitió a los
deportistas que “no les va a faltar
el apoyo,el ánimo y aliento de los
seguidores riojanos”y les deseó
que se sientan en La Rioja “como
en casa.

Durante estos días,del 15 al 17
de julio,se disputará el Torneo In-
ternacional U18 Masculino que se
desarrollará en el Palacio de los
Deportes de La Rioja.Este torneo,
con entrada gratuita,contará con
la participación de cuatro selec-
ciones,la española como anfitrio-
na y los combinados de Rusia,Fin-

landia e Israel.El torneo comenza-
rá el viernes 15 de julio a las 17 ho-
ras con el partido que enfrentará
a Finlandia y Rusia,ese mismo día,
a las 19 horas, dará comienzo el
partido que disputará España e
Israel. El sábado a las 17 horas,

Rusia se medirá a Israel y a partir
de las 19 horas,España a Finlandia.
Ya el domingo tendrá lugar el par-
tido de Israel y Finlandia a las 17
horas y el torneo concluirá con
el que enfrenta a España y Rusia,
que se celebrará a las 19 horas.

Torneo internacional de basket
este fin de semana en el Palacio

SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO MASCULINA U18 

José Ignacio Ceniceros recibió a la selección de baloncesto.

La selección U18, concentrada en Logroño, disputa el torneo contra
Israel, Finlandia y Rusia de preparación para el Europeo de Turquía

Paseo mágico por el bosque en
Cebollera para los más peques
Gente
El programa 'Pase...ARTE Cebolle-
ra' ofrece este sábado día 16 la po-
sibilidad de participar activamente
a los más pequeños de la familia tra-
vés de un recorrido,en el cual se al-
ternarán los juegos con la ambien-
tación de algunas historias y leyen-
das ligadas al bosque y a los
recursos naturales del entorno.

El paseo 'El bosque mágico que
cuenta historias' tiene una exten-
sión de un kilómetro y su dificul-

tad y desnivel pueden considerar-
se de nivel bajo.El paseo previs-
to es un recorrido circular por el
entorno de La Blanca en dos tur-
nos:el primero,de 10 a 11,30 ho-
ras, y un segundo turno de 12 a
13,30 horas.A lo largo del reco-
rrido,el guía intérprete del Parque
Natural contará a los participantes
datos relevantes y curiosos de la
flora y la fauna que surgen al en-
cuentro, todo ello a través de
cuentos, leyendas y juegos.

Parque Natural Sierra Cebollera.

'PASE...ARTE CEBOLLERA'



Unirioja Motostudent desarrolla
dos motos que van a participar
en el IV Certamen Motostudent
Gente
El rector, Julio Rubio, y el equi-
po de gobierno de la Universidad
de La Rioja visitaron el pasado
jueves al equipo UniRioja Mo-
tostudent que,formado por estu-
diantes y profesores de la Escue-
la de Ingeniería, desarrolla dos
motos (de gasolina y eléctrica)
que participarán en el IV Certa-
men Internacional Motostudent,
que tendrá lugar en Alcañiz en oc-
tubre.En este momento,una vez

diseñadas las piezas están en pro-
ceso de fabricación los brazos del
chasis,el basculante y la suspen-
sión trasera;y se está trabajando
en la programación de los mapas
del motor (comportamiento,ace-
leración,sistemas de seguridad).

UniRioja Motostudent participó
en 2014 en el III Certamen Motos-
tudent con la moto de competi-
ción Valkiria,que logró el segundo
puesto en la categoría de mejor di-
seño y octavo en la carrera.

Visita al equipo del rector y el equipo de gobierno de la UR.

La Red Vecinal contra la
Violencia Doméstica cuen-
ta con un centenar de vo-
luntarios y ha asistido a
más de 1.000 personas
desde su creación en el
año 2002. El consejero de Po-
líticas Sociales, Conrado Esco-
bar, y las presidentas de AFAM-
MER y de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de La
Rioja, renovaron el pasado
martes el convenio de colabo-
ración para el mantenimiento
de la Red Vecinal contra la Vio-
lencia Doméstica.

EL EJECUTIVO RIOJANO APORTARÁ UN TOTAL DE 49.669 EUROS

El presidente del Club Baloncesto Clavijo, Juan Bernabé, infor-
mó el miércoles de la inscripción del primer equipo del club,una
temporada más en la liga LEB Oro, haciendo valer de nuevo los de-
rechos deportivos adquiridos en la cancha y confirmando de esta forma la
continuidad del proyecto por sexto año consecutivo en LEB Oro.

LA NUEVA CAMPAÑA DE ABONADOS SE LANZARÁ EN AGOSTO

La directora general de
Prestaciones y Farmacia,
Carmen Sáenz, recibió el
miércoles reconocimien-
to en la categoría de al-
to cargo sanitario en los
XI Premios Sanitaria
2000. El premio reconoce su
trayectoria y su experiencia en
la administración sanitaria de
La Rioja, ocupando puestos de
responsabilidad tanto en la
época pretransferencial como
una vez asumidas las compe-
tencias sanitarias por parte de
La Rioja.

CARMEN SÁENZ, RECONOCIDA EN LOS PREMIOS SANITARIA

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros, visitó el martes, la ladera del castillo de Quel, una vez
finalizadas las obras de la segunda fase para estabilizar el asentamien-
to de la peña e impedir los daños que pudieran ocasionar futuros
desprendimientos de tierra.

RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO DE QUEL 

Gente
En el Boletín Oficial de La Rioja
se publicó el miércoles la Orden
6/2016, de 8 de julio, por la que
se dictan las normas para la ela-
boración de los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja para el próximo
ejercicio 2017. Se trata del pri-
mer paso para el diseño de las
cuentas de la Comunidad para
el próximo ejercicio.

La principal novedad que pre-
senta la orden es una nueva cla-
sificación funcional cuyo objeti-
vo es alinear el instrumento pre-
supuestario con la consecución
de los objetivos estratégicos del
programa de Gobierno; y mejo-
rar el diseño de su elaboración
desde el punto de vista de la
transparencia y la rendición de
cuentas.

Además,tal y como se describe

en la Orden,los Presupuestos Ge-
nerales para 2017 deberán garan-
tizar el cumplimiento del obje-
tivo de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera de
forma que la evolución de los
gastos estén en coherencia con
los objetivos de déficit, deuda  y
regla de gasto,que marcará el te-
cho de asignación de los recur-
sos.

La Orden,que desarrolla normas
sobre el procedimiento, docu-
mentación y plazo para la elabo-
ración del Presupuesto,así como
los criterios de presupuestación y
estructura presupuestaria,estable-
ce también indicadores que po-
sibiliten el seguimiento del gra-
do de realización de los objeti-
vos definidos.

RETOS DE LA COMUNIDAD PA-
RA EL PRÓXIMO EJERCICIO

Como ya avanzó recientemente
en sede parlamentaria el presi-
dente del Gobierno de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros,los presu-
puestos de la comunidad para
2017 ref lejarán los ejes políti-
cos del Ejecutivo,“que son un
conjunto de 5 políticas que, por
su carácter transversal, se iden-
tifican con los retos de la comu-
nidad: el empleo, el reto demo-
gráfico, la digitalización, la inter-
nacionalización y la innovación”.
En este sentido,Ceniceros anun-
ció que una parte muy sustancial
del presupuesto se dedicará a las
políticas públicas destinadas a
la creación de más y mejor em-
pleo. Del mismo modo, el presi-
dente del Ejecutivo riojano avan-
zó que el presupuesto de 2017
será el primero en recoger la ren-
ta básica de ciudadanía,las medi-
das surgidas del diálogo social y

Una parte sustancial se dedicará a políticas para la creación de más y
mejor empleo y será el primero en recoger la renta básica de ciudadanía

CUENTAS GENERALES DE LA RIOJA

Iniciados los trámites para los
Presupuestos Generales de 2017
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Gente
La campaña de alto riesgo de in-
cendios forestales arranca este
viernes 15 de julio y se prolonga-
rá hasta el 15 de octubre con más
de 300 profesionales y un com-
pleto elenco de medios técnicos
que se ha ido incrementando en
los últimos años para detectar,
prevenir y combatir los incen-
dios forestales en territorio rioja-

no.La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente dis-
pondrá este año de un presu-
puesto de 9,3 millones de euros
para la lucha contra el fuego en
la comunidad autónoma. De esa
cantidad, unos 5,4 millones de
euros se invierten en labores de
prevención, mientras que la ex-
tinción se lleva 3,9 millones.

El director general de Medio

Natural, Miguel Urbiola, recor-
dó el miércoles que solo un 5%
de los incendios tiene causas na-
turales y 9 de cada 10 están pro-
vocados por la imprudencia o ne-
gligencia de las personas, por lo
que insistió a los riojanos a respe-
tar las prohibiciones de hacer
fuego y a extremar las precaucio-
nes cuando van al monte o al
campo en verano.

300 profesionales están listos para la
prevención y extinción de incendios

Dispositivo de medios preparado para hacer frente a la campaña de incendios.

Gente
El Plan de Formación Profesional y
Empleo 2016-2020 fortalecerá “las
relaciones entre el mundo del traba-
jo y el de la educación y la formación
bajo el principio de que la mejora de
la cualificación de las personas les
proporcionará mayores oportunida-
des en el mercado laboral”,afirmó el
martes el presidente de La Rioja,Jo-
sé Ignacio Ceniceros.

Ceniceros realizó estas declaracio-
nes al término de la reunión del Con-
sejo de Diálogo Social,en la que em-
presarios,sindicatos y Gobierno die-
ron el visto bueno al nuevo Plan de
Formación y Empleo que contem-
pla una inversión de 183,7 millo-
nes de euros para el periodo 2016-
2020.Entre sus objetivos se encuen-
tra mejorar la empleabilidad de los

colectivos con más dificultades de
acceso al mercado laboral:parados
de larga duración,desempleados por
encima de los 45 años,jóvenes con
escasa formación o mujeres desem-
pleadas de edad media.

Con este plan,según explicó el
presidente,se pretende que la pobla-
ción activa esté “cada vez más cua-
lificada”, así como promover el
aprendizaje permanente,la produc-
tividad y la capacidad de inserción
profesional,“facilitando conocimien-
tos y competencias adecuadas pa-
ra responder a la demanda actual y
futura del mercado de trabajo”.

El plan ha sido redactado por un
grupo de trabajo compuesto por sin-
dicatos,empresarios y el Gobierno
de La Rioja;sometido al contraste de
una treintena de instituciones y en-

tidades profesionales y sociales,así
como a los profesionales de la comu-
nidad educativa riojana,a los grupos

políticos con representación en el
Parlamento de La Rioja y al Conse-
jo Riojano de FP.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El plan toma como referencia los ob-
jetivos generales recogidos en las es-
trategias comunitarias y nacionales
y parte de un amplio análisis de la si-
tuación socioeconómica de La Rio-
ja.En concreto,contempla 11 obje-
tivos generales y 24 objetivos espe-
cíficos que se desarrollan en 59
acciones,e incide en tres cuestiones
de especial importancia en La Rioja:
aprovechar la estructura de clusters,
mejorar la cualificación de la po-
blación activa y desarrollar la Forma-
ción Profesional Dual.

Se articula en dos partes comple-
mentarias:Sistema de Formación
Profesional,que incluye tanto el ám-
bito educativo como el laboral;e
Intermediación y Política Activa de
Empleo,que incluye la orientación
profesional,la inserción y la interme-
diación.El contenido se estructura
teniendo en cuenta el contexto es-
tratégico,los objetivos,los servicios
y programas,la gobernanza social
y la evaluación. Además,pretende
mejorar la interrelación entre los
diferentes subsistemas y modalida-
des de FP y el empleo,y alcanzar el
mayor grado de consenso posible,
tanto técnico como social y político,
para que sus acciones se orienten
hacia los objetivos estratégicos ma-
yoritariamente compartidos.

EMPRESARIOS, SINDICATOS Y GOBIERNO DAN EL VISTO BUENO AL PLAN 2016-20

La Rioja ya tiene un Plan de Formación
y Empleo nacido del Diálogo Social
El Plan, con una inversión de más de 183 millones de euros, pretende fortalecer
las relaciones del mundo del trabajo con la educación y la formación

Reunión del Consejo de Diálogo Social.
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El festival Música en Grande celebra su octava edición del 21
al 25 de julio en su escenario habitual de la Campa de La Magdalena
de Santander con Alejandro Sanz,Amaral, Manuel Carrasco y Los Suaves
como cabezas de cartel.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el proyecto de Ley por el
que se regula la renta de ciuda-
danía de La Rioja y que busca
mejorar la situación económica,
social y laboral de las personas y
familias más vulnerables de
nuestra sociedad.

El proyecto de Ley por el que
se regula la renta de ciudadanía
de La Rioja configura la renta
como un derecho que permita
garantizar un mínimo vital, y
siempre de carácter subsidiario
a otras ayudas. De esta forma, la
renta es la última red de ayuda
pública para las personas en
situación o riesgo de exclusión.

Se trata de un modelo de renta
de ciudadanía que cubre las
necesidades básicas de las perso-
nas y que apuesta por la búsque-
da activa de  empleo o la forma-
ción. La percepción de esta ren-
ta será compatible con determi-
nados empleos a tiempo parcial
y, además, estará vinculada al
establecimiento de itinerarios
formativos y laborales para sus
perceptores.

Entre las novedades más
importantes que presenta esta
Ley es la ampliación del tramo
de edad de los posibles benefi-
ciarios. Hasta la fecha, para ser
destinarios de las ayudas del IMI
y AIS se exigía, con carácter
general, ser mayor de 25 años y
menor de 65, ahora la edad se
rebaja a los 23 años.

La Ley reduce el tiempo exigi-
do de residencia en La Rioja para

Se aprueba el Proyecto de Ley que
regula la renta de ciudadanía en La Rioja 
En el procedimiento de elaboración de la Ley se ha contado con las aportaciones de
los técnicos, de la Red de Protección Social, de los empresarios y de los sindicatos

otros
Acuerdos

Se aprueba el anteproyec-
to de Ley que regulará el
régimen jurídico del Con-
trol de Potencial Vitícola: El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el anteproyecto de Ley de
Control de Potencial Vitícola que
regulará el régimen jurídico para
la plantación de superficie de vi-
ñedo en la Comunidad Autóno-
ma, conforme a la normativa co-
munitaria y estatal. La Ley regu-
la los mecanismos de control de
potencial vitivinícola previos (ré-
gimen de autorización), de con-
trol permanente (Registro de Vi-
ñedo) y a posteriori. Precisamen-
te, las mayores novedades de la
norma se centran en los mecanis-
mos de reacción frente al viñe-
do plantado sin autorización.

Gestión de las listas de in-
terinos de secretarios mu-
nicipales: El Gobierno de La
Rioja ha aprobado la modifica-
ción del Decreto que regula la
formación y gestión de la lista de
espera de secretarios-intervento-
res municipales interinos con el
objetivo de atender con mayor
celeridad y eficacia las necesida-
des de los ayuntamientos de la
comunidad autónoma.

Plazas de atención resi-
dencial para personas ma-
yores: El Gobierno de La Rioja
ha aprobado el Acuerdo Marco
para la contratación de las plazas
públicas de atención residencial
para personas mayores depen-
dientes en Logroño y el área me-
tropolitana que posibilitará que
el ciudadano elija el centro resi-
dencial que mejor se adapta a
sus necesidades teniendo en
cuenta la cercanía a su domici-
lio o el de sus familiares, su en-
torno social o la oferta de servi-
cios de la propia residencia.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Reunión del Consejo de Gobierno el pasado 8 de julio.

EL FESTIVAL ESPERA REUNIR A MÁS DE 60.000 ESPECTADORES

El 8 de julio se inauguró el espacio enoturístico “El Jardín de La Emperatriz” en “Finca
La Emperatriz”, una bodega estilo “Château” de Rioja Alta. Se ha acondicionado un jardín
entre la bodega y sus viñedos además de una vinoteca al lado para que los visitantes puedan degustar sus
vinos con un “picoteo” de calidad. Estará abierto todo el verano para que todo el mundo que se acer-
que pueda degustar  sus atractivos vinos y pasar un rato inolvidable.

ESPACIO ENOTURÍSTICO “EL JARDÍN DE LA EMPERATRIZ”

la percepción de la renta que
pasa de 3 años a un año.Además,
parte de un concepto muy avan-
zado de unidad familiar o de
convivencia, por lo que permite
que una familia amplia que com-
parta vivienda pueda percibir
más de una renta. Asimismo, la
Ley elimina los periodos de
espera para la concesión de la
renta una vez agotadas las pres-
taciones y subsidios de desem-
pleo y el mantenimiento de la

ayuda mientras persistan los
requisitos y condiciones exigi-
dos. Será compatible con otras
prestaciones públicas (orfan-
dad, viudedad, subsidio de
desempleo siempre que sea
menor que la renta).

La Ley introduce flexibilidad
de los requisitos de acceso para
los emigrantes riojanos retorna-
dos, las mujeres embarazadas en
situación de riesgo social, así
como para las personas refugia-

das o beneficiarias de protec-
ción internacional.Además, faci-
lita el acceso a la renta en
supuesto de fallecimiento,divor-
cio, separación, malos tratos, y
desahucio.

También prevé la creación de
una Comisión de Seguimiento
de la renta de ciudadanía, que
llevará a cabo el seguimiento, la
evaluación de sus resultados y la
propuesta de actuaciones de
mejora de la misma.
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Manifestación en Pamplona tras las agresiones de este año

Las fiestas no son una excusa
El alcohol y las aglomeraciones típicas de los festejos veraniegos
pueden ser el escenario de agresiones sexuales, tal y como ha sucedido
en los Sanfermines · Ante la amenaza, gritar o llamar a la Policía

QUÉDEBESHACERLILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hablar de los Sanfermines es ha-
blar de encierros, de fiesta y, des-
de hace unos años, de agresiones
sexuales. En tan sólo seis días, las
Fuerzas de Seguridad en Pamplo-
na han recibido cuatro denuncias
por violación y sietemás por abu-
sos, y han efectuado doce deten-
ciones por estos hechos. Un ba-
lance preocupante en plena tem-
porada de festejos populares, en
los que las aglomeraciones y el
consumo de alcohol pueden con-
vertirse en el escenario de este ti-
po de violencia.

“La mujer no puede ser un
productomás de las fiestas, un re-
clamo más”, explica Lola Cidon-
cha, coordinadora del Centro de
Asistencia a Víctimas de Agresio-
nes Sexuales deMadrid (CAVAS),
que recuerda que ellas también
tienen derecho a divertirse y a vi-
vir y vestirse comodeseen. De he-
cho, es imposible evitar una agre-
sión sexual, solo se puede intentar
bajar las posibilidades de que su-
ceda. “Nos puede pasar a cual-
quier en cualquier sitio, igual en
un descampado que en una aglo-
meración”, señala Cidoncha.

Sin embargo, desde CAVAS re-
comiendan que, si una mujer es-
tá sufriendo un abuso en un con-
texto demasificación, debe hacer
notar que la están molestando,
aunque valorando la situación, ya

SI SE SUFRE UNA
VIOLACIÓN, la vícti-
ma debe recordar que

no hay que lavarse, ni si-
quiera los dientes, ni tirar la
ropa. Su cuerpo se ha con-
vertido en una prueba don-
de los forenses pueden en-
contrar rastros del agresor.

1.

ES IMPRESCINDI-
BLE PONER UNA
DENUNCIA lo antes

posible, cuanto más rápido
se haga, más posibilidades
tendrán las fuerzas de se-
guridad de detener a los
culpables de la agresión.

2.

LA POLICÍA DEBE
ACOMPAÑAR A LA
VÍCTIMA a un centro

sanitario, donde se le reali-
zará un examen médico
que confirme la agresión y
que controle los riesgos y
el estado de salud.

3.

ES INTERESANTE
BUSCAR AYUDA psi-
cológica y jurídica en

asociaciones como el Centro
de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales (CAVAS)
a través de Violación.org o
en el 91 574 01 10.

4.

que si se encuentra en clara mi-
noría ante un grupo de personas
borrachas, puede ser contrapro-
ducente y peligroso. Además, de-
be gritar, buscar la ayuda de gen-
te cercana o llamar a la Policía, ya
que en estas ocasiones siempre
hay amplios dispositivos de segu-
ridad.

A estas recomendaciones se
unen las habituales: elegir las zo-
nas más transitadas para los des-
plazamientos, evitar los descam-
pados y lugares solitarios, llamar
al telefonillo cuando se llega a ca-
sa tarde y avisar en voz alta de que
se sube, aunque no haya nadie en
casa, no entrar en el portal con
ningún desconocido y, en caso de
que alguien te siga, no correr ha-
cia casa, sino hacia un lugar pú-
blico donde haya gente.

EL FOCO, EN ELLOS
Apesar de estos consejos, hay que
tener claro que el foco de la lucha
contra este tipo de violencia con-
tra la mujer no debe ponerse en
las víctimas, sino en los agresores.
“La solución pasa por la educa-
ción, por enseñar a los jóvenes
que tienen que respetar la liber-
tad de las mujeres y que, cuando
una mujer dice no, es un no, no
un tal vez ni no un quizá. Un no.
La solución no es educarnos a no-
sotras en que a determinadas ho-
ras hay que coger un taxi. Es ense-
ñar a los jóvenes que no deben
violar”, explicó la presidenta de la

Desde 2009 se han
producido 8.200

agresiones sexuales
con penetración

El foco debe ponerse
sobre el agresor y no
en la víctima, que no
debe cambiar su vida

Federación deMujeres Progresis-
tas, Yolanda Besteiro.

Quizá así se puedan reducir las
cifras. Desde 2009 se han registra-
do en España 8.200 agresiones se-
xuales con penetración, tres al
día. En concreto, el pasado año,
se contabilizaron al menos 1.127
violaciones.

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito
016, también te ayudarán en caso de violación

Sudoku

Soluciones
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

CASTROJERIZ. BURGOSSe ven-
de casa y cochera. Casa de pueblo
de piedra y adobe. C/ Traseras Ca-
marasa 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
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 eu-
ros (sin garaje). Tel. 636338863

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

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 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

ALICANTE, ARENALES DEL SOL
Alquilo apartamento. 1 hab, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A 700
m de la playa. Urb. privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
Disponible Agosto y Septiembre
(mes o quincena). También alqui-
ler larga duración. Tel. 679645699

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 m de distancia
de playa Lisa. Dos dormitorios do-
bles, salón, terraza y jardín. Urba-
nización con piscina y pistas de te-
nis. 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. 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

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118

CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vivien-
da 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Situado en plena naturale-
za. A 2 Km. de playa Merón. Fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tarifa: a partir de 55 euros/día. Tel.
658244306 ó 942214891

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. 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 ALACANT. ALICANTE
Bungalow-Casa con jardín, 4-6 per-
sonas, urbanización con piscina,
playa Los Arenales 800 metros.
350 euros/semana Julio y 400 eu-
ros/semana Agosto. Tel. 687909299

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

LOGROÑO Bonito apartamento
estrenar zona La Cava amuebla-
do urbanización de lujo. También
zona Gonzalo de Berceo 3 habi-
taciones y salón, para veranean-
tes o seguido.Tel. 941208501 /
685125766

MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa,
urbanización privada. A partir del
20 de agosto. Tel. 979720377 ó
616814616

NOJA. CANTABRIA. ALQUI-
LO apartamento en urbanización
particular, 1ª línea playa, total-
mente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Zona infan-
til y wifi. Tel. 942630704/
626590663

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

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

SAN VICENTE de la Barquera
a pie de playa, Cuchia piso nue-
va construcción, 2 hab, garaje ce-
rrado, terraza, piscina y jardín.
Semanas, quincena o meses. Po-
sibilidad de venta. Teléfono
629356555

SANTANDER céntrico, frente a
bahía, zona marítima-estaciones.
Se alquila piso 3 habitaciones, 2
baños, amplio salón con terraza.
Inmejorables vistas y comodidad
del centro. 2ª quincena Julio y 1ª
Septiembre. Se atiende por what-
sapp. Tel. 639436476

SOMO. SANTANDER Alquilo
apartamento, bien equipado de
2 habitaciones. Muy próximo a
la playa. Con garaje. 2º quincena
de julio y septiembre. Tel.
942339233 / 606152080

ZONA SANTA POLA Bunga-
low adosado con terraza jardín,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos). Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utili-
zar para guardar coche. Plaza
San Isidro nº6. Terreno urbani-
zable. Precio a convenir. Tel.
616389589

MELGAR DE FERNAMENTAL
Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para
guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir.  interesados lla-
mar al Tel. 616389589

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

OCASIÓN Alquilo garaje Calle
Chile rotonda Duques de Náje-
ra. Para coche pequeño o moto.
40 euros. interesados llamar a
al Tel. 670741707

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
una habitación a chica en piso
compartido con chicas. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

NIEVA DE CAMEROS Vendo
casa para demoler. Se puede
construir 3 alturas. 5.000 euros.
También 15 fincas rústicas figu-
ran en catastro 17.000 euros.To-
do 20.000 euros.Tel. 609419969.
Gabino

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690
m2 en zona Cervera de Pisuer-
ga. Interesados llamar al teléfo-
no 947212050 ó 689510672

VENDO FINCAS Carretera de
Soria. 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 per-
sonas mayores. Con referencias.
Tel. 639586558

CHICA LATINOAMERICANA
se ofrece para trabajar externa
o por horas. Tfno. 685980534

SE OFRECE CHICA para traba-
jar como limpieza, cuidado de
niños o mayores. Tel. 642966727

SE OFRECE CHICA para servi-
cio doméstico por horas. Cuida-
do de niños, personas mayores,
etc. Disponibilidad inmediata.Tel.
631753661

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejer-
cicios. Mas información whats-
sap. Tel. 647603761

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620123205

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

600 EUROS Audi 80 2.0 115 cv.
Gasolina. Año 92. ITV 10/16. Co-
rreas, líquidos frenos, aceites, pas-
tillas y bujías. Color azul oscuro.
Coche en buen estado. MP3. Trans-
ferencia incluida en el precio. Ur-
ge vender. Tel. 681600872

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VENDO YAMAHA FZX 750,
(1994). En perfecto estado mecá-
nico y al día de mantenimiento.
Ideal para clásica ( poquísimas
unidades). Precio 3.800 euros. In-
teresados llamar al Tel. 654377769

VENDO  SCOOTER A RECO-
GER EN BURGOS para piezas.
No funciona. Interesados poner-
se en contacto a través del direc-
ción de correo  electrónico deri-
sanres@gmail.com

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer

gente seria. Más información
en el  Tel. 941041122. y en
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para sa-
lir fines de semana. Edades 38 a
46 años. Seriedad y formalidad.
Tel. 619685804

VIUDO DE 68 AÑOS de clase
modesta busco amistad con se-
ñora sencilla española y que no
fume. Teléfono 622616900. El
Murciano

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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El viernes 22 de julio a las 21 horas en
el Arco de la Villa se celebra la III Jorna-
da de Difusión Turística, uno de los acon-
tecimientos más esperados en torno al
Castillo de Nalda.
La Jornada arrancará a las 21 horas con
la proyección del vídeo en la Iglesia y la
presentación de noveda-
des para la fortaleza como
la nueva campaña de ex-
cavaciones arqueológicas.
A continuación, se inau-
gurará la nueva panelería
que se instalará en la lle-
gada al castillo y en la pa-
sarela, y que explicará los
usos, la historia y el paisa-
je de este mítico enclave.
A las 21.30 horas tendrá
lugar el Festival del Pincho
con la participación de las
Asociaciones del pueblo
y se presentará oficialmen-
te el "Pincho Castillo de
Nalda Señorío de Came-
ros" (elaborado con pro-
ductos típicos y represen-
tativos de Nalda).
También habrá un pues-
to propio dedicado a los

productos oficiales del Castillo de Nalda
Señorío de Cameras (gorras, camisetas,
etc.) en el que se podrán adquirir los nue-
vos productos promocionales de la Forta-
leza riojana.
Para culminar la Jornada, a las 22 horas, ha-
brá un concierto de música celta a cargo del

grupo Riojano Illo Gronio, que
tendrá como escenario las mu-
rallas del Castillo.
El Alcalde de Nalda, Daniel
Osés, afirmó que "esta jor-
nada supuso ya desde su pri-
mera edición un verdadero
antes y después en cuanto
a la asistencia de público a
los actos programados en el
Castillo de Nalda, en su II Edi-
ción participaron más de 500
personas llegadas desde
multitud de lugares de nues-
tra geografía. El objetivo de
esta Jornada es continuar
dando a conocer el Castillo
de Nalda y potenciar de es-
ta manera el sector turístico
de la localidad y de La Rioja
poniendo en valor un ele-
mento patrimonial de primer
orden".

La Rioja Turismo vuelve a programar la
ruta turística Dinobús para los días 30 de
julio y 27 de agosto.
Esta iniciativa ofrece una completa jor-
nada de paleontología en la que además
de aprender sobre estos grandes anima-
les que poblaron la región hace millones
de años, los turistas podrán disfrutar
del parque de multiaventura 'El Barran-
co Perdido', con actividades acuáticas y
deportivas para todos.

Las rutas saldrán de la Oficina de Turis-
mo de La Rioja, situada en las Escuelas
Trevijano a las 12 horas, y la hora de lle-
gada está prevista para las 21 horas.

LA RUTA TURÍSTICA DINOBÚS
La primera parada será en el Yacimien-
to de icnitas de Valdecevillo, uno de los
más importantes de La Rioja y también
uno de los más sencillos de interpretar
para el visitante aficionado. Allí podrán

contemplar el rastro de huellas dejado
por ejemplares carnívoros de gran tama-
ño, por un grupo de iguanodones y por
un saurópodo, además de conocer sus
características a través de los paneles ex-
plicativos y disfrutar de las cinco repro-
ducciones a tamaños real que hay en el
yacimiento.
A continuación, la expedición desembar-
cará en El Barranco Perdido donde niños
y mayores podrán disfrutar, hasta las
ocho de la tarde, del solarium y la zona
de agua del parque, refrescarse y se-
guir buscando restos de dinosaurios o di-
vertirse en los géiseres, las cascadas de
agua y las pozas que hay junto a las pis-
cinas, además de deslizarse por el Gran

Tobogán, a lo largo de la colina, entre los
árboles, junto a los yacimientos y las
zonas de aventura. 
La visita incluye la representación de 'Ba-
rranco perdido, la aventura', un espectá-
culo musical y disparatado que celebra el
parque los sábados y domingos de ve-
rano y en el que se narra la historia de
dos exploradores un tanto desorienta-
dos, que creen haber hallado indicios de
la existencia de un dinosaurio vivo.

El Dinobús ofertará 55 plazas por reco-
rrido, que podrán adquirirse al precio de
14 euros en la Oficina de Turismo de La
Rioja o en la web experiencias.larioja-
turismo.com.

EL OBJETIVO ES ACERCAR EL PATRIMONIO
PALEONTOLÓGICO RIOJANO AL PÚBLICO
FAMILIAR DE UNA FORMA CÓMODA Y LÚDICA 
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