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Las obras de la Casa
del Cuento de Logroño
arrancarán en
septiembre
Las obras del espacio para
incentivar la lectura han sido
adjudicadas por 1,7 millones 

El Ayuntamiento paraliza las
obras del aparcamiento del San
Pedro por carecer de licencia

Se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org
en la que actualmente hay más de 5.200 firmantes que solicitan al Gobierno de
La Rioja que el parking Hospital San Pedro siga siendo gratuito. Pág.8

DEPORTE SOBRE RUEDAS                                Pág.3

Se está construyendo en la calle Santa Beatriz de Silva, junto
a la rotonda de Tirso de Molina con Lobete y está previsto que
entre 30 y 40 personas puedan usar las pistas al mismo tiempo

El 'skatepark' de Logroño podrá
disfrutarse desde el próximo otoño

A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE, EL PARKING SERÁ DE PAGO

POLÍTICA SOCIAL Pág. 11

La nueva ley de
protección a menores
reforzará el entorno
familiar para que no falle  
El borrador de la ley podría
estar listo para diciembre de
este año

ENTREVISTA Pág.19

Michelle
Jenner
“El verano en
una playa
perdida es
mucho mejor”

ADOPCIÓN DE ANIMALES       Pág.5 

929 animales
ingresaron en 2015 en
el Centro Municipal de
Acogida 
Más de un 40 por ciento
fueron adoptados o
recuperados por sus dueños

La víctima,un varón de 80 años,entregó 3.000 euros a cambio
de dos cupones de la ONCE falsamente premiados. Pág.10

La Guardia Civil alerta sobre el timo "del
tocomocho" tras un nuevo caso en La Rioja



GENTE EN LOGROÑO · del 22 de julio al 1 de septiembre de 2016

2|Opinión Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

El ansiado mes de agosto está a la vuelta de
la esquina. Llegan unos días de vacaciones
para muchos de los trabajadores españoles,

y el periódico Gente en Logroño también se va
de vacaciones hasta el próximo 1 de septiem-
bre. El mes que entra es un mes propicio para
los días de disfrute en cualquier playa o monta-
ña de España o del extranjero.Las vacaciones en
el pueblo, los días en familia, los amigos, las fies-
tas, las verbenas.Los desplazamientos por tierra,
mar o aire también son muy frecuentes en vera-
no.Así como el hacer y deshacer maletas es tam-

bién algo muy típico de los meses de verano.Los
‘porsiacaso’ en la maleta son ya un típico en
muchos de los hogares, y es que, con este tiem-
po tan variable, lo mismo necesitas una camiseta
de tirantes un día, y al día siguiente una chaque-
ta bien gorda. En un mes en el que las noticias
suelen llegar con cuenta gotas y en el que medio
país está paralizado debido a las vacaciones,
esperamos que la cosa no se tuerza demasiado y
podamos comenzar el otoño con buenas noti-
cias y que desde el periódico Gente se las poda-
mos contar.Volveremos en septiembre 

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones 
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por .
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Son los euros que costará dejar el
coche desde el 15 de septiembre
en el aprcamiento del San Pedro.
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Desde que comenzasen a
comercializarse en el

mes de abril, Cruz Roja en
La Rioja ha vendido un to-
tal de 55.217 boletos para
su Sorteo de Oro, lo que,
multiplicado por los 5 euros
de cada participación, ha
supuesto una recaudación
total de 276.085 euros que
la entidad humanitaria des-
tinará a sus fines sociales.
Cruz Roja quiere dar las
gracias a la sociedad rioja-
na que un año más "ha de-
mostrado su enorme solida-
ridad comprando participa-
ciones del ya tradicional
sorteo".

Una mujer embarazada
procedente de Repúbli-

ca Dominicana se ha con-
vertido en el sexto caso de
infección por virus Zika
registrado en La Rioja. Este
caso, como todos los ante-
riores, es importado, pues-
to que la infección se produ-
jo en el país caribeño, don-
de además los servicios
sanitarios del país le comu-
nicaron a la paciente la po-
sible sospecha de infección,
aunque no le realizaron nin-
guna analítica.Actualmen-
te, la afectada se encuentra
en perfecto estado de salud.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

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

Teniente Coronel
Santos Ascarza
Curiosa instantánea de la calle Teniente Coronel
Santos Ascarza fechada en 1956,en la que se
puede apreciar el estado de la misma en los
meses de invierno.A su derecha observamos el
escorzo de la fachada del colegio público Gonzalo
de Berceo,proyectado por Fermín Álamo en 1927
y que empezó a funcionar unos años después.
Aunque las primeras edificaciones no aparecieron
hasta los años cuarenta, se instalan en ella
empresas de gran raigambre riojana como
Fundiciones Gómez. José Santos Ascarza estuvo
destinado en el Regimiento de Artillería nº 42 de
nuestra capital.Murió en el frente ruso en 1943.

Nos vamos de vacaciones
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Gente
Está previsto que las obras de
construcción de la pista cono-
cida como 'skatepark' conclu-
yan a finales de septiembre por
lo que las instalaciones podrán
ser disfrutadas por los aficio-
nados a los deportes sobre rue-
das desde el próximo otoño.

Las obras comenzaron el pa-
sado mes de mayo con un plazo
de ejecución de cuatro meses y
un presupuesto de 190.800 eu-
ros a cargo de la empresa local
Riojana de Asfaltos.

Con esta instalación se da res-
puesta a una antigua demanda
de muchos jóvenes logroñeses
que desde hace décadas recla-
maban unas instalaciones que
mejorasen las que han ido dis-
poniendo en la ciudad.

La alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra, en su visita el pasa-
do jueves a las obras, aseguró
que “desde el primer momen-
to me pareció una reivindica-
ción justa y que se adaptaba al
modelo de ciudad que quere-
mos construir, con espacios de
relación al aire libre,para hacer
ejercicio y fomentar la sociabi-
lidad y los hábitos saludables”.
También subrayó la colabora-
ción de los jóvenes en el desa-
rrollo de este proyecto.

El 'skatepark' se construye en

la calle Santa Beatriz de Silva,
junto a la rotonda de Tirso de
Molina con Lobete, en una par-
cela colindante con la vía del fe-
rrocarril.Se trata de una instala-
ción para deportes sobre rue-
das (patines, monopatines y
bicicletas BMX) de la modalidad
street. Está previsto que entre
30 y 40 personas podrían usar
las pistas al mismo tiempo. Su
imagen va a reproducir las con-
diciones de El Espolón, el lu-
gar preferido por los practican-
tes de estos deportes.

El proyecto incluye la repro-
ducción de un área urbana para

la práctica deportiva, con una
zona de aparcamiento con ca-
pacidad para 12 plazas,más una
para persona con discapacidad,
y una zona de emergencias pa-
ra instalar equipamiento en ca-
so de emergencias con acceso
al ferrocarril.

El área urbanizada tiene una
superficie de 2.747 metros cua-
drados:1.312 metros cuadrados
para el skatepark; 620 metros
cuadrados de zonas verdes;405
metros cuadrados para el apar-
camiento y 410 metros cuadra-
dos para el área de emergen-
cias.

El 'skatepark' de Logroño estará
acabado a finales de septiembre

UBICADO EN LA CALLE SANTA BEATRIZ DE SILVA

Visita de la alcaldesa a las obras de construcción del ‘skatepark’.

Tras un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión cercana
a los 200.000 euros, dará respuesta a la petición de muchos jóvenes

La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,participó en la reunión de
la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en la que se trataron diversos asuntos como la reno-
vación a la adhesión a redes de entidades locales como la de Transparencia
y Participación Ciudadana, Ciudades por el Clima o Ciudades Saludables.

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO  DE LA FEMP

El concejal del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén An-
toñanzas, presentó el jueves una moción, para su debate en el próxi-
mo Pleno, mediante la que se insta a la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Logroño para que, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble (PMUS), se incluya un programa de impulso y despliegue ambicioso del
servicio municipal Logroñobici,de manera que se amplíen los puestos de prés-
tamo de bicicletas municipales,en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

SERVICIO MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS (LOGROÑOBICI)



CASA DEL CUENTO
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do las obras de rehabilitación de la
Casa del Cuento a la UTE formada por
la empresa local Eurocontratas y Or-
tiz Construcciones por un importe de
1.746.377,05 euros (IVA incluido),
que se plurianualizará en este ejer-
cicio y el siguiente.
El contrato se formalizará en un pla-
zo de 15 días hábiles desde la noti-
ficación del acuerdo a los licitadores,
por lo que se estima que las obras
podrían comenzar en el plazo de un
mes, a finales de agosto o septiem-
bre. El proyecto de las obras de refor-
ma de La Casa del Cuento se licitó
el pasado mes de octubre, pero per-
maneció bloqueado por el retraso en
aprobar el Presupuesto del Ayunta-
miento de Logroño y ahora, tras las
tramitaciones oportunas, se ha pro-
cedido a la ejecución definitiva.
La intervención cuenta con un pla-
zo de ejecución de 18 meses. La Ca-

sa del Cuento dispondrá de una su-
perficie útil de 1.125 metros cuadra-
dos, repartida en planta baja y dos al-
turas, además de un sótano y planta
bajo cubierta. Es un espacio concebido
para incentivar la lectura e inculcar el
hábito entre los más jóvenes, dando
protagonismo a la familia y facilitan-
do el encuentro intergeneracional.

ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS 
Se han aprobado las bases y con-
vocatoria de subvenciones a obras de
adaptación en edificios, viviendas y
establecimientos públicos para su
uso por personas con discapacidad
y mayores de 70 años. Se autoriza un
gasto total de 300.000 euros, las mis-
ma cuantía que en años anteriores. El
plazo para presentar las solicitudes
finalizará el 30 de septiembre.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS CAÑAS 
Se suscribirá un convenio de cola-
boración con la empresa Iberdrola

que tiene por objeto la cesión de ins-
talaciones eléctricas realizadas den-
tro de las obras de electrificación del
polígono industrial Las Cañas.
Las instalaciones cedidas son cua-
tro líneas subterráneas de media
tensión y varios centros de manio-
bra integrados en la red de distri-
bución de energía que conecta con
la nueva subestación eléctrica, re-
cientemente finalizada por la Junta
de Compensación con una inversión
superior al millón de euros, que da
servicio tanto a las primeras empre-
sas ya ubicadas como a las que pue-
dan instalarse. De esta forma se ga-
rantiza el suministro de energía eléc-
trica en estas primeras fases de
funcionamiento del polígono indus-
trial de Las Cañas, a la espera de que
se construya la línea de alta tensión
que traerá la energía procedente de
la línea STR de El Arco y garantice
los 40 Mw previstos para todo el
parque industrial.

NUEVE PUESTOS DE CHURRERÍA 
La Junta ha aprobado el pliego para
la instalación y explotación de nue-
ve puestos de churrería en la vía pú-
blica para la temporada 2016-2017,
los mismos que en la temporada an-
terior, cuando se incrementaron en
tres actividades. La concesión es pa-
ra la temporada 2016-2017, que va
desde mediados de octubre hasta
finales del mes de mayo.

PERI GUIPÚZCOA Nº13, ANTIGUO
COLEGIO PAULA MONTAL
Se ha aprobado provisionalmente el
PERI nº13 calle Guipúzcoa, que
consta de una única parcela de ti-
tularidad privada que está delimi-
tada por las calles Avenida de Bur-
gos (sur), Paula Montal (este), calle
Guipúzcoa (norte) y una calle sin
nombre (sur). Tras ser sometido a
exposición pública por el plazo de un
mes, el acuerdo pasa un nuevo trá-
mite tal y se trasladará a la Comu-
nidad Autónoma como paso previo
a su aprobación definitiva.
Esta parcela estaba ocupada ante-
riormente por el colegio Paula Mon-
tal, que se trasladó a una localiza-
ción próxima, una pequeña fábrica
que no estaba operativa y una acti-
vidad de grúas, que se trasladará.
Con el acuerdo de la Junta de Go-
bierno este PERI avanza un nuevo
paso para dotar a la parcela un uso
comercial, espacio libre viario y es-

pacio libre de zona de recreo y ex-
pansión. La parcela resultante ten-
drá una superficie total de 4.426 me-
tros cuadrados, de los que 2.822 se-
rán para uso comercial, 954 para
zona verde y 549 para viario.

SUBVENCIONES EN EDUCACIÓN 
Aprobada la adjudicación definitiva
de las subvenciones en materia de
educación para el año 2016. Las
ayudas se destinan a asociaciones
de padres y madres de alumnos y
asociaciones de carácter educati-
vo por un importe total de 39.200
euros.
Los beneficiarios son FAPA y Con-
capa, Asociación de Amigos del Plus
Ultra, Asociación de Niños con alta
capacidad, la asociación de alumnos
y ex alumnos de la Escuela de Idio-
mas, la asociación de padres del
Conservatorio y asociación de pa-
dres y madres de 29 centros esco-
lares de la ciudad .

ALUMBRADO PÚBLICO 
Se ha licitado la contratación de
la asistencia técnica para la redac-
ción del Plan Director de Alumbra-
do Público en Logroño por un im-
porte de 120.000 euros.Este docu-
mento marcará la situación actual
existente en Logroño y las medidas
que pueden adoptarse para que el
consumo de energía sea más efi-
ciente.

El portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos,Julián San Martín,afir-
mó que la financiación de las obras
por parte del Estado aportaría un
poco de aire a las cuentas del con-
sistorio y garantizaría que las obras
podrían comenzar dando solución
a una de las mayores barreras que
rompen el diseño de la ciudad.En
2010,ADIF aprobó el proyecto bá-

sico y constructivo de la Fase II,con
un desarrollo de 1.935 metros y un
coste estimado de 50 millones de
euros,pero está pendiente de finan-
ciación.Por ello,San Martín asegu-

ró que,teniendo el proyecto básico
y constructivo,se puede aprobar
por la LIF 2002 S.A.si encontramos
financiación y así comenzar “con es-
ta Fase tan importante”.

- 20 DE JULIO DE 2016 -

La alcaldesa de Logroño y vi-
cepresidenta de la Red Espa-
ñola de Ciudades Inteligen-
tes (RECI) participó el miérco-
les en la reunión de la Junta
Directiva de esta agrupación
de ciudadesque impulsa conjun-
tamente proyectos para incremen-
tar la calidad de vida de los ciu-
dadanos apoyándose en la tecno-
logía y en la innovación como
herramientas de progreso. La RE-
CI, fundada en Logroño en 2012,
cuenta en estos momento con cer-
ca de 70 municipios asociados.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI)
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Ciudadanos
propone que la II
Fase de las obras
de soterramiento
sean financiadas
por el Estado
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Leía el otro día una noticia
sobre el colegio de Los Bos-
cos y su Formación Profesio-
nal. Era una noticia buena y
la protagonizaba una alum-
na, Lorena Crisán. Y tal co-
mo están las cosas, que los
medios de comunicación pa-
recen todos “El Caso” pues
no se habla más que de polí-
tica y de desgracias… bueno
y de futbol, me enganchó. La
verdad que todo lo que sale
de Los Boscos lo leo. Fue mi
colegio de primaria y allí em-
pecé el bachiller, aunque lue-
go lo terminé en el institu-
to, en el Sagasta, el único
que había entonces. En la fo-
to venían unos cuantos
alumnos con algún profesor
delante del escenario del sa-
lón de actos del colegio y me
dije, ¡pero si está igual que
cuando yo me subí a contar
un chiste! Tendría unos ocho
o nueve años y antes de la
película que ponían los do-
mingos, el padre Gerardo
nos entretenía con la cate-
quesis y algún que otro con-
curso. Aquel domingo me
quité la vergüenza y subí a
concursar. Me figuro que pu-
do más que la vergüenza la
opción de ganar un juguete.
Conté un chiste de un cura.
Fui aclamado por todo el
graderío y me tuvieron que
dar el premio. Se podía ele-
gir entre algunos juguetes
que allí había y recuerdo que
cogí unos platillos. Luego en
casa me preguntaron que
cómo se me había ocurrido
contar aquel chiste y cómo
había elegido unos plati-
llos… si no había algún ju-
guete más normal. Así que
cuando mi nieto me pide
que le compre alguna cosa
“no normal”, me acuerdo de
mis platillos y se los compro,
que para eso soy el abuelo
y yo también elegía cosas
“no normales”, según los
mayores, claro está.

SALÓN DE ACTOS DE LOS BOSCOS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Los
Boscos

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,visitó el miércoles el Cen-
tro Integral de Acogida y Protec-
ción de Animales de Logroño,en el
que el año pasado ingresaron un
total de 929 animales,perros y ga-
tos prácticamente en su totalidad,
de los que más de un 40 por cien-
to fueron adoptados o recupera-
dos por sus dueños.“Nuestro inte-
rés es fomentar la adopción de los
animales que se recogen en este
centro para evitar los sacrificios,
e ir avanzando hasta el sacrificio
cero,que es nuestro objetivo final;
como elemento del modelo de ciu-
dad amable que estamos constru-
yendo, en el que se aprecia y se
cuida a los animales de compañía”,
señaló Gamarra.

La política municipal en este as-
pecto se reflejará en la nueva or-
denanza que se está redactando,
que comenzó a revisarse en la Le-
gislatura pasada y que en ésta se
ha retomado.“Hemos querido ha-
blarla con el resto de grupos polí-
ticos buscando el mayor consen-
so posible porque es un asunto de
gran importancia para la conviven-
cia en la ciudad,que cuenta con cer-
ca de 18.000 animales de compañía
censados”,aseguró Gamarra.Así,en

la normativa municipal se estable-
cerán diversas medidas para el fo-
mento de la adopción,o de opcio-
nes intermedias como podría ser el
apadrinamiento con distinto régi-
men para fines de semana.Mientras
se elabora,“el Equipo de Gobier-
no se ha puesto ya en marcha con
campañas de sensibilización y otras

acciones que ya está previsto rea-
lizar después del verano,como la
organización de visitas y talleres es-
colares a este centro para concien-
ciar a los más pequeños sobre el
respeto y cuidado de las mascotas”.

La semana pasada comenzó
“Adóptame”para informar a la po-
blación de los beneficios de la

Más del 40% de los animales del centro
fueron adoptados o recuperados en 2015

CENTRO INTEGRAL DE ACOGIDA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE LOGROÑO

Visita al Centro Integral de Acogida y Protección de Animales.

En el CPA, que ocupa una parcela de 33.000 m2, ingresaron 929 animales el año pasado
adopción de mascotas frente a la
compra y los trámites que hay que
seguir para llevarla a efecto.Una
campaña que se desarrolla en una
época especialmente delicada ya
que está comprobado que el aban-
dono se incrementa en fechas va-
cacionales.

El Centro Integral de Acogida y
Protección de Animales (CPA) es-
tá situado en la Pasada de Artalo-
bos;es una instalación municipal
de gestión indirecta que ocupa
una parcela de 33.000 metros cua-
drados en los que únicamente
4.000 están construidos,dedican-
do una amplia zona para el espar-
cimiento de los animales.Dispone
de tres edificios:dos edificios de-
dicados a los animales, tanto a los
recogidos como a los del servicio
de residencia-hotel;y otro destina-
do a atención clínica y hospitaliza-
ción en donde se ubicará en unos
meses el aula didáctica.

En lo que llevamos de este año,
han entrado en el Centro de Aco-
gida 458 animales,habiéndose tra-
mitado 170 adopciones y 115 sacri-
ficios;98 han sido recuperados por
su dueño.En estos momentos per-
manecen en el centro 59 anima-
les vagabundos,6 abandonados,8
decomisados y 6 cedidos.

Las personas interesadas en adoptar un animal pueden ponerse en
contacto con el Centro de Protección de Animales, situado en la Pasada
de Artalobos,o llamando al 661 611 703.La dirección de la página web pa-
ra conseguir más información al respecto es www.cpalogro-o.es y el correo
electrónico para poder comunicarse con el centro en info@cpalogro-o.es.



El Ayuntamiento de Logroño ha re-
tomado las campañas para sensi-
bilizar a los ciudadanos de los pro-
blemas de limpieza y económicos
que genera el acto de tirar chi-
cles al suelo. El concejal de Me-
dio Ambiente y Eficiencia Energé-
tica, Jesús Ruiz Tutor,explicó que
se estima que,“si un chicle cues-
ta 5 céntimos,eliminarlo de la vía
pública nos cuesta a todos los lo-
groñeses en torno a 35 céntimos,
es decir, siete veces más que su
precio de venta”.

Se va a retomar en las próxi-
mas semanas la campaña 'No tires
los chicles al suelo' que se va a ins-

talar en marquesinas de la ciudad
con indicaciones del costo que su-
pone retirar un chicle del suelo.
Tomando como base una media
de 750 chicles al día y una media
de 17 chicles por metro cuadrado,
la superficie limpiada por día es de
unos 44 metros cuadrados. No
obstante,en zonas con mayor den-
sidad de chicles (hasta 50 por me-
tro cuadrado) la superficie limpia-
da desciende a 15 metros cuadra-
dos por día.

Se estima que la superficie que
se limpia anualmente se encuen-
tra en torno a los 10.000 metros cua-
drados.

Las fiestas del barrio de El Cortijo, en honor a Santa Margari-
ta, comenzaron el pasado miércoles en la plaza con el lanzamien-
to del cohete anunciador de las fiestas.

EL CORTIJO CELEBRA SUS FIESTAS

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, presentó el miércoles el
Plan de Innovación de Logroño
(PIL) al Consejo Social de la Ciu-
dad,así como las acciones desarro-
lladas para luchar contra la Pobre-
za Energética o la elaboración de
los Presupuestos Participativos.

El Plan de Innovación de la Ciu-
dad de Logroño (2016-2020) acaba
de ser aprobado después de una
amplia fase de redacción en la que
han participado más de 250 perso-
nas.A través del PIL “buscamos in-
crementar el carácter innovador
del conjunto de la sociedad como
instrumento para mejorar la cali-
dad de vida de los logroñeses,pro-
moviendo el desarrollo social y
económico de la ciudad”,aseguró
Gamarra.

Este proyecto,cuya implantación
comenzará el año que viene,se ha
estructurado en siete líneas estraté-
gicas (Administración innovadora,
Ciudad sostenible y eficiente,Ciu-
dad amable,Relación con el ciu-
dadano,Ciudadanos innovadores,
Redes colaborativas e Innovación
para el desarrollo económico) des-
plegadas en 28 planes de actuación
y 104 de trabajo,de los que se prio-
rizan 40 para esta Legislatura. Su
implantación comenzará con una
decena de proyectos relativos a la
proyección internacional,el mode-
lo de ciudad,eficiencia energética,
identidad de ciudad,oficina para in-
vertir en Logroño, plataforma
smart,gestión de fondos europeos,
espacios para la convivencia,cultu-
ra emprendedora y administración
electrónica.

SIN CORTES DE LUZ Y GAS 
Durante la reunión del Consejo So-
cial,Gamarra dio cuenta de las ac-

ciones llevadas a cabo por el Equi-
po de Gobierno en relación a la
lucha contra la pobreza energética.
Un asunto que ha alcanzado impor-
tantes avances,“a través de los con-
venios firmados con comerciali-
zadoras de energía,estamos en con-
diciones de afirmar que tenemos
cubierto prácticamente el total de
los hogares logroñeses.De este mo-
do podremos solventar cualquier
situación de impago evitando el
corte del suministro de luz y gas;
cumpliendo por tanto el objetivo
que nos marcamos cuando deci-
dimos abordar este problema so-
cial,actuando de manera similar a
como lo hicimos ante los casos de
desahucios”,aseguró la alcaldesa.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Otro de los asuntos tratados fue
el de Infraestructuras Viarias,que
cuenta con diversos proyectos,en-
tre ellos los dirigidos a incrementar
la seguridad peatonal en el entor-
no de Avenida de la Paz y la crea-
ción de dos  áreas pacificadas más
en la ciudad,las denominadas “ca-
lles tranquilas”en las que no se pue-
de circular a más de 30 kilómetros
por hora.A final de año comenza-

rán las obras de Vélez de Guevara,
la primera de las tres fases en las
que se acometerá la remodelación
de esta calle.

Además,como un proyecto in-
cluido en el Plan de Infraestructu-
ras,en la reunión se habló también
del inicio de las obras de la  inter-
sección de Alfonso VI y Pradoviejo,
en donde se construye una roton-
da que vendrá a mejorar la fluidez
del tráfico y la seguridad en la zona.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Por último,dentro del orden del día
del Consejo Social, la alcaldesa de
Logroño informó del proceso de
elaboración de los Presupuestos
Participativos,que entran en es-
tos momentos en su fase de es-
tudio por las Juntas de Distrito.
Como destacó Gamarra,“hemos
recogido 9.454 propuestas, más
que nunca,un 30 por ciento más
que el año anterior, lo que de-
muestra la madurez de un proyec-
to que es la máxima expresión de
la democracia. Y el éxito de la ini-
ciativa obedece sin duda a que los
logroñeses ven después hecho re-
alidad lo que ellos han propues-
to”.

La tecnología como instrumento
para mejorar el servicio del
Ayuntamiento a los ciudadanos

REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

Reunión del Consejo Social el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Logroño.

El Plan de Innovación de Logroño se pondrá en marcha en 2017
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Un chicle cuesta 5 céntimos y
limpiarlo cuesta 35 céntimos

En la limpieza de los chicles participan un operario, y un nuevo vehículo dota-
do con un motor insonorizado y un productor de vapor moderno.



Luis Ignacio Arruti Moneo.
21 años.

Ángel Saenz de Pipaón Dí-
ez, 46 años.

Cristian Sarramián Pablo.
29 años.

Luis Javier Fernández Ezqe-
rro. 36 años.

Jesús Javier Gonzalez Fernán-
dez. 28 años.

Santiago Córdoba Santamaría.
34 años.

Gente
De las seis candidatas y seis can-
didatos finalistas,con edades com-
prendidas entre los 20 y 46 años,
dos serán los elegidos para repre-
sentar a Logroño en las fiestas de
San Mateo 2016.

La elección se realiza este viernes

22 de julio y a partir de ahí,los ven-
dimiadores vivirán unos ‘sanmate-
os’diferentes ya que participarán
en los actos protocolarios más im-
portantes y significativos de las
fiestas ‘mateas’(entre otros,el dis-
paro del cohete, el desfile de ca-
rrozas,el pisado de la uva y ofren-

da del mosto y la quema de la cu-
ba) representando a la ciudad de
Logroño.

Las pruebas realizadas con las
que el jurado determinará quiénes
están más preparados para osten-
tar el cargo incluyen un examen
sobre conocimientos generales y

culturales de La Rioja,una cena en
grupo para ver cómo se desen-
vuelven los candidatos y una en-
trevista personal.

El Ayuntamiento de Logroño re-
galará un traje regional a la pare-
ja seleccionada por el jurado que
está compuesto por el concejal de

Festejos; un concejal de la oposi-
ción;un representante de la Fede-
ración de Peñas, de las Casas Re-
gionales, de la Asociación de la
Prensa y de las Asociaciones de Ve-
cinos; y el vendimiador y la ven-
dimiadoras de las fiestas del año
anterior.

Leire Calvo García.
25 años.

Este viernes,Logroño nombra a sus vendimiadores
Doce son los logroñeses que optan a disfrutar de unos ‘sanmateos’ diferentes representando a la ciudad

Mª Pilar Laencina Tomé.
29 años.

Natalia Muñoz Urdiales.
22 años.

Estela Sigüenza Alcalde.
34 años.

Erika García Palacios.
39 años.

María Díaz Esquivel.
20 años.
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Gente
A partir del próximo 15 de sep-
tiembre,las plazas libres del apar-
camiento del Hospital San Pedro
de Logroño podrán ser utilizadas
por el público en general al pre-
cio de dos euros.El dinero recau-
dado irá destinado al manteni-
miento del aparcamiento que tie-
ne un coste anual, entre labores
de mantenimiento y reposición
de fungibles,de unos 13.000 eu-
ros que hasta ahora se obtenían
de los presupuestos sanitarios.En
el caso de que la cantidad recau-
dada fuera superior al coste de
mantenimiento, se destinará a
la mejora de convenios con aso-
ciaciones de pacientes de La Rio-
ja.

La Consejería de Salud ha co-
municado que todas las personas
vinculadas a alguna de las entida-
des que componen en La Rioja el
Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI) tendrán acceso gra-
tuito al aparcamiento.

LA OPOSICIÓN EN BLOQUE
RECHAZA LA MEDIDA
Tras el anuncio el pasado lunes
de que el aparcamiento del Hos-
pital San Pedro de Logroño de-
jará de ser gratuito, los tres gru-
pos parlamentarios de la oposi-
ción (Partido Socialista,Podemos
y Ciudadanos) pidieron la com-
parecencia  de la consejera de Sa-
lud,María Martín,tras calificar es-
ta medida de “innecesaria, injus-
ta e ineficaz”.

El grupo parlamentario Ciu-
dadanos no se opone a que ha-
yan invertido 93.000 euros en
mejorar y adaptar los aparca-
mientos para las personas con
discapacidad,pero discrepan de
las formas del Gobierno por ven-
der como una obra social este
asunto,cuando en realidad se tra-
ta de un copago no sanitario que
soportarán todos los riojanos.
La partida presupuestaria de
13.000 euros anuales previstos
para el mantenimiento del apar-
camiento "ahora la tendrán que
pagar todos los riojanos", de es-
ta manera "es muy fácil decir des-
de el Gobierno que el Gobierno

de La Rioja cumple con la estabi-
lidad presupuestaria y la reduc-
ción del deficit", señaló Grajea,
quien indicó que realmente "su
política de servicios públicos
consiste en que la sufraguen los
ciudadanos con sus propios suel-
dos".

El Grupo Socialista está "en
contra del fondo de esta medida,
establecer un pago de un aparca-
miento que ahora es gratuito,pe-
ro en este caso, la forma ha sido
lamentable,porque el Gobierno
de La Rioja,en voz de su conseje-
ra de Salud,ha querido tratar a los
riojanos como estúpidos, inten-
tando hacer ver que hay unas me-
didas de gratuidad en algo que ya
es gratuito", declaró Ocón. El di-
putado señaló que "no es la pri-
mera vez que desde la Consejería
de Salud se hacen este tipo de
maniobras", ya que hace unos
meses "se vendió como una bue-
na noticia que en la Fundación
Hospital de Calahorra se elimina-
sen la mitad de las camas".

Los grupos de la oposición no
solo rechazan esta medida, sino
que la consideran "innecesaria,
ineficaz e injusta,y que se ha he-
cho a ocultas del Parlamento",de-
claró el diputado de Podemos,
Calvo,quien añadió que "cientos
de personas cada día acuden a vi-
sitar a los pacientes y no lo hacen
de manera ociosa, sino por una
necesidad".El diputado del Gru-
po Podemos señaló que "este Go-
bierno no tiene mentalidad de-
mocrática,porque no cuenta con
el Parlamento, ni mentalidad de
servicio público, sino que tiene
una mentalidad mercantilista o
de negocio".

Respecto a estas críticas de la
oposición, la consejera de Salud
se reafirmó el miércoles en que
la medida “no es injusta ni ina-
sumible”, y que,“se sigue traba-
jando y no está cerrado del to-
do”.“Escucharemos al Parlamen-
to, como no puede ser de otra
manera,por respeto institucional
y porque la oposición está para
preguntar al Gobierno”, apuntó
la consejera, y recalcó que, en
cualquier caso, el pago está pre-
visto a partir del 15 de septiem-

bre “y seguiremos hablando para
lograr que sea lo mejor para to-
dos”.“En esta comunidad la sa-
nidad es gratuita,pero no gratis”,
subrayó Martín,quien incidió en
que el pago en los aparcamientos
cercanos a centros sanitarios es
algo que ya ocurre en otras co-
munidades.

UNA MEDIDA POLÉMICA 
A la ciudadanía tampoco le ha
sentado bien esta decisión y son
muchas las muestras de discon-
formidad en la calle y a través
de las redes sociales. De hecho,
se ha activado una petición en
la plataforma change.org para
que el aparcamiento sea gratuito
y el pasado jueves ya contaba
con más de 5.000 firmas.

Pero las quejas no quedaron só-
lo en quejas,ya que,por acciden-
te o acto de vandalismo,el pasa-
do miércoles ya se habían des-
truido, por parte de dos
conductores distintos, parte del
mecanismo que restringirá el ac-
ceso a partir del 15 de septiem-
bre.Uno amaneció tumbado (se
está investigando si fue acciden-
tal o intencionado) y el otro fue
golpeado accidentalmente por
un vehículo todotorreno en tor-
no a las 10 horas.

Una resolución de Alcaldía dictó el jueves la paralización de las obras para las cuales el Servicio Riojano de Salud
solicitó permiso el pasado 6 de julio y a pesar de no haber recibido la confirmación ya habían comenzado

EN LA PLATAFORMA CHANGE.ORG SE HA ABIERTO UNA PETICIÓN PARA RECOGER FIRMAS Y QUE EL APARCAMIENTO SIGA SIENDO GRATUITO

Más de 5.200 firmas avalan el malestar ciudadano
por el cese del aparcamiento gratuito en San Pedro

Los mecanismos y bolardos ya no están en el aparcamiento, pero sí las marcas donde se habían ubicado.

PARALIZADAS LAS OBRAS POR NO TENER LICENCIA

Una resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Logroño ordenó el
jueves la “paralización de obras de colocación de barreras automáti-
cas de acceso y salida del aparcamiento de vehículos y poner bolardos
en perímetro aparcamiento sin licencia en calle Piqueras, 98”. La reso-
lución está basada en el informe elaborado el pasado miércoles por
un Inspector Técnico de Obras al comprobar que se habían iniciado las
obras sin tener la licencia concedida. Se ha abierto un expediente ad-
ministrativo que puede terminar en sanción donde se habilita un perí-
odo de 15 días para que el Servicio Riojano de Salud pueda alegar y apor-
tar su defensa.
El Grupo Municipal de Ciudadanos y el PSOE de La Rioja denunciaron
el jueves que las obras se estaban realizando sin licencia ni permisos.
El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín,
exigió la "inmediata paralización" de las obras en el parking del Hos-
pital San Pedro "con motivo de la privatización que quiere llevar a ca-
bo el Gobierno de La Rioja".El portavoz informó de que las obras "co-
menzaron sin autorización por parte del Ayuntamiento lo que debe
provocar la apertura de un expediente sancionador". "La empresa so-
licitó el pasado 6 de julio la licencia de obras, pero se ha permitido
que comiencen sin dicha licencia, esperamos que el Ayuntamiento de Lo-
groño abra un expediente que sea ejemplar ya que es una administra-
ción la que está haciendo una obra saltándose la ley". El secretario de
sanidad del PSOE La Rioja, Julián Olagaray, también advirtió de las "irre-
gularidades" que la Consejería de Salud ha cometido en el "proceso
de privatización del parking del Hospital San Pedro" y que tienen que
ver con la "ausencia de permisos y licencias de carácter municipal pa-
ra el ejercicio de lo que se pretende, que es una actividad económi-
ca". Para Olagaray es una "vergüenza" que quién ostente la respon-
sabilidad de una autoridad pública, "sea la primera en hacer caso
omiso de los permisos municipales".
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La Consejería de Agricultura,Ga-
nadería y Medio Ambiente,a tra-
vés de la Dirección General de
Medio Natural,ofrece este sába-
do día 23 la posibilidad de co-
nocer más en profundidad las li-
bélulas y caballitos de agua a tra-
vés de una actividad que se
desarrollará a partir de las 10 ho-
ras en el Parque Natural de la Sie-
rra de Cebollera.

La convocatoria comenzará
con una exposición introducto-
ria en el Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Villoslada y
continuará con una salida de
campo de dificultad baja que se
extenderá hasta última hora de la
mañana.

La actividad estará coordina-
da por miembros del Grupo de
investigación Zalandrana de Odo-
natología de ADEMAR, quienes
recientemente editaban la obra
'Libélulas y caballitos de agua de
La Rioja', en la que se recogen
referencias de las 49 especies de
odonatos encontradas en La Rio-
ja (de las 77 que pueblan la pe-
nínsula ibérica):23 caballitos de
agua y 26 libélulas.

La participación en la actividad
será gratuita,aunque es necesaria
la inscripción previa en el telé-
fono 941 468 216 o en la direc-
ción de correo electrónico sie-
rra.cebollera@larioja.org.

Actividad sobre
libélulas y
caballitos de agua
este sábado en
Sierra Cebollera

MEDIO AMBIENTE

Calahorra ya cuenta con una nueva rotonda de
acceso a la autopista que aumenta la seguridad
La nueva rotonda en el acceso a
la AP-68 en Calahorra, es “una im-
portante inversión en seguridad
vial”,dado que mejora las condicio-
nes del tráfico en un punto muy
concurrido de la red de carreteras,
en el que coincide la LR-134,de Ca-
lahorra a Arnedo,y el acceso a la au-

topista.Así lo puntualizó el pasa-
do miércoles el presidente de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,en su
visita a la rotonda.También destacó
que la actuación realizada,con una
inversión de 1,3 millones de euros,
proporciona mayor seguridad tan-
to a los conductores como a los pe-

atones,dado que en esta zona se en-
cuentran muchas fincas,edificacio-
nes,la Vía Verde e instalaciones de-
portivas.El objetivo de esta actua-
ción es solucionar los problemas
de congestión y disminuir los tiem-
pos de espera, además de contri-
buir a reducir la velocidad.
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El consejero de Fomento y
Política Territorial, Carlos
Cuevas, firmó el jueves los
convenios de colaboración
para rehabilitar cinco vi-
viendas de propiedad muni-
cipal en Ábalos,Berceo,Ma-
tute y Sajazarra con el fin de
que se puedan ofrecer en régi-
men de alquiler a familias en ries-
go de exclusión social.Cada uno
de los proyectos tienen un cos-
te de entre 23.000 y 35.000 eu-
ros y la Consejería se comprome-
te a financiar el 55% del coste de
las obras.

REHABILITACIÓN DE CINCO VIVIENDAS PARA ALQUILER SOCIAL

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, mantuvo el
jueves un encuentro en el Palacio del Gobierno regional con la
directora de orquesta Inma Shara,quien se encuentra de visita en la co-
munidad y por la tarde impartió una conferencia sobre su experiencia profe-
sional organizada por la dirección general de Cultura y Turismo y por Afammer.

LA DIRECTORA DE ORQUESTA INMA SHARA VISITA LA RIOJA

Los titulares del carné jo-
ven disfrutarán de un 20%
de descuento en la adqui-
sición de los abonos de
temporada en siete clubes
riojanos de primer nivel.
Los clubes que ofrecerán este
descuento, del que pueden be-
neficiarse jóvenes de 18 a 30
años, son Club Balonmano Ciu-
dad de Logroño, Club Balon-
cesto Clavijo, Club Voleibol Lo-
groño, Club Haro Rioja Voley,
Fútbol Sala Femenino Rioja,
Club Sporting La Rioja y Club
Baloncesto Promete.

EN 2015 SE EXPIDIERON 8.000 CARNÉS JÓVENES

El director general de Innovación,Trabajo, Industria y Comer-
cio, Julio Herreros,participó el jueves,en la Cafetería Nido de
Haro, en la prueba del pincho con el fin de hacer un seguimien-
to de la XI Semana del Pincho de Haro, que se celebra hasta el 25 de ju-
lio y cuenta con la participación de 15 establecimientos de la localidad.

XI SEMANA DEL PINCHO DE HARO

Las exportaciones riojanas
crecieron un 13,2% en mayo

Gente
La Rioja ha sido la comunidad autó-
noma con mayor crecimiento en
las exportaciones en el mes de ma-
yo.Concretamente,las ventas al ex-
terior de La Rioja aumentaron un
13,2%,el mayor porcentaje de todo
el conjunto nacional y muy supe-
rior al 4,7% registrado por Espa-
ña.El valor total de dichas ventas as-
cendió a 141,6 millones,según los
datos publicados el jueves por el Mi-
nisterio de Economía y Competi-
tividad.El comercio exterior rioja-
no arroja un saldo positivo de 37,9
millones de euros,dado que ven-
de más de lo que compra al exte-
rior:las exportaciones ascendieron
a 141,6 millones de euros mientras
que las importaciones alcanzaron

los 103,7 millones.La tasa de cober-
tura fue de 136,5 frente al 95,9
de la tasa nacional.

Del mismo modo, de enero a
mayo el valor total de las ventas
riojanas en el exterior ascendió
a 729,7 millones de euros, un
4,3% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.Las expor-
taciones en España crecieron un
2,4% para el conjunto nacional.
En los primeros cinco meses del
año,La Rioja vendió principalmen-
te Alimentos, bebidas y tabaco
(34,2% del total),Manufacturas de
consumo (21,2%) y Semimanufac-
turas no químicas (19%).Los tres
sectores experimentaron creci-
mientos con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

Gente
La Guardia Civil alertó el pasa-
do jueves sobre el timo "del toco-
mocho" tras un nuevo caso en La
Rioja. La víctima, un varón de 80
años, entregó a los timadores
3.000 euros a cambio de dos cu-
pones de la ONCE falsamente
premiados.

Como se apunta desde el Ins-
tituto Armado en un comunica-
do, en época estival es muy co-
mún ser víctima de timadores y
estafadores. El objetivo de estos
individuos por lo general son las
personas mayores,uno de los co-
lectivos más vulnerables a la ho-
ra de sufrir estos hechos,pero na-
die está exento de caer en las
mentiras de un estafador o tima-
dor.

El timo “del tocomocho” pre-
senta varias modalidades, sien-
do una de las más comunes en

la que el timador se hace pasar
por una persona desvalida y abor-
da a su víctima para ofrecerle
unos décimos de lotería premia-
dos,a cambio de una cantidad de
dinero inferior a lo premiado,po-
niendo como excusa que tiene
que realizar un viaje de forma ur-
gente por enfermedad de un fa-
miliar, etc.

Seguidamente aparece una se-
gunda persona, que hace de
"gancho" para hacer creer a la
víctima que los décimos están
premiados, llevándola a alguna
administración para su compro-
bación,o bien mostrándole la lis-
ta de premios, publicada en al-
gún periódico.

La víctima del timo, al ver que
efectivamente los boletos tienen
el premio, le da al estafador una
cantidad bastante inferior al su-
puesto premio,y cuando va a co-

brar el décimo o cupón ‘premia-
do’comprueba que ha sido enga-
ñado.

RECOMENDACIONES DE LA
GUARDIA CIVIL
Ante este tipo de hechos,la Guar-
dia Civil recomienda, especial-
mente a las personas mayores,
que desconfíen de quienes les
ofrezca ganar mucho dinero a
cambio de un billete de lotería
presuntamente premiado,y evite
que la "avaricia" pueda más que
el sentido común.

Hay que recordar que los ti-
madores son hábiles y dotados de
fantasía para hacer creíble su
"cuento". En la mayoría de los ti-
mos intervienen dos o más delin-
cuentes perfectamente coordina-
das, pero aparentando descono-
cerse mutuamente (el tonto y el
listo).

La víctima, un varón de 80 años, entregó 3.000 euros en efectivo
a cambio de dos cupones de la ONCE supuestamente premiados

EL TIMADOR SE HACE PASAR POR UNA PERSONA DESVALIDA

La Guardia Civil alerta de un nuevo
caso "del tocomocho" en La Rioja



Gente
El primer borrador de la nueva ley
riojana de protección a menores
podría estar listo en diciembre y
buscará reforzar el entorno fami-
liar del menor para evitar que éste
falle.El consejero de Políticas So-
ciales,Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, acompañado
por la directora general de Servi-
cios Sociales,Carmen Corral,par-
ticipó el martes en la primera reu-
nión del grupo de trabajo que se
encargará de reformar la Ley
1/2006,de Protección de menores
de La Rioja.

Escobar señaló que el objetivo del
Gobierno regional es revisar la nor-
mativa riojana para adaptarla a la
Ley Orgánica 8/2015, y la Ley
26/2015,de modificación del siste-
ma de protección a la infancia y
adolescencia,al tiempo que se me-
jora la atención a este colectivo.Pa-
ra ello, la nueva ley buscará "pro-
teger de una manera más eficaz,
más ordenada y más segura jurídi-

camente al menor",reforzando su
entorno familiar con "más herra-
mientas y ayuda" para evitar que és-
te falle y la Administración tenga
que responder con sus recursos re-
sidenciales. La Consejería de Políti-
cas Locales contará con la colabo-
ración de la Oficina de Transferen-
cia de Resultados de Investigación
(OTRI) de la Universidad de La Rio-

ja,cuyos técnicos integran el grupo
de trabajo encargado de esta re-
forma legal.Su labor se centrará tan-
to en la elaboración de un diagnós-
tico actualizado de las necesidades
y dificultades que afrontan los me-
nores con necesidades de protec-
ción social en la comunidad co-
mo en la redacción de la nueva nor-
mativa regional.

El borrador de la ley de protección
a menores estará en diciembre
La nueva ley buscará proteger de una manera más eficaz, más ordenada
y más segura jurídicamente al menor, reforzando su entorno familiar 

El equipo rectoral de la Universidad de La Rioja,encabezado por
el rector Julio Rubio, desarrolló el miércoles una jornada de trabajo
en la sede de Cilengua en el Monasterio de Yuso en la que se estudiaron
algunos ejes estratégicos de actuación a medio plazo. Como tema princi-
pal, se analizó el papel de la tecnología en el futuro inmediato de la UR.

JORNADA DE TRABAJO DE LA UR EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

El atleta riojano del equipo Ferrer Sport Team, Miguel Fe-
rrer, será uno de los pocos atletas elegidos para participar este fin
de semana en el Campeonato del Mundo de Skyrunning “Buff Epic
Trail” que se celebra en Cataluña.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SKYRUNNING
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Reunión del grupo de trabajo el pasado martes.



José Ignacio Ceniceros firmó el martes los convenios de coopera-
ción con los alcaldes de los 12 municipios riojanos que cuentan con
una población superior a 2.000 habitantes y no son cabeceras de comarca
para mejorar las infraestructuras y servicios que prestan a los ciudadanos.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Plan de Formación Profe-
sional y Empleo 2016-2020, una
vez consensuado con los agentes
económicos y sociales. Ha sido
sometido al contraste de una
treintena de instituciones y enti-
dades profesionales y sociales, y
se ha presentado a los profesiona-
les de la comunidad educativa
riojana,a los grupos políticos con
representación en el Parlamento
de La Rioja y al Consejo Riojano
de FP.

El Plan, aprobado por el Consejo
Riojano del Diálogo social, persi-
gue mejorar la formación de los
riojanos para facilitar su inserción
laboral y avanzar así en la creación
de empleo, el principal objetivo
del Gobierno de La Rioja para esta
legislatura.

Con un presupuesto de 183,7
millones de euros para el periodo
2016-2019, el Plan parte de un
amplio análisis de la situación
socioeconómica de La Rioja y
adopta un enfoque integrador de
la formación y el empleo con la
finalidad de que la población acti-

Aprobado el Plan de Formación Profesional y
Empleo con un presupuesto de 183,7 millones
El Plan, aprobado por el Consejo Riojano del Diálogo social, busca mejorar la
formación para facilitar la inserción laboral y avanzar en la creación de empleo

otros
Acuerdos

Plan Anual de Coopera-
ción para el Desarrollo : El
Gobierno de La Rioja ha apro-
bado el Plan Anual de Coopera-
ción al Desarrollo para el presen-
te ejercicio. Se trata de un do-
cumento que asume las líneas
establecidas en el III Plan Direc-
tor de Cooperación de La Rioja,
que plantea cuatro objetivos con-
cretos: conseguir una coopera-
ción más eficaz y eficiente y
orientarla a los resultados; con-
centrar las actuaciones en los
países prioritarios y aportar va-
lor añadido; fortalecer la trans-
parencia y favorecer la fiscali-
zación ciudadana; y fortalecer la
colaboración público-privada. El
año pasado se concedieron un
total de 12 proyectos de coope-
ración por un importe global de
876.124 euros.

Ferias ganaderas y activi-
dades de promoción de
productos de calidad agro-
alimentaria : El Gobierno de
La Rioja ha aprobado el gasto re-
lativo a la convocatoria pública
de las ayudas para desarrollar ac-
tividades de información y pro-
moción de productos de calidad
agroalimentaria y para la cele-
bración de ferias agroalimenta-
rias y de ganado, por un presu-
puesto  de 135.000 euros.

Seguridad vial en el entor-
no del municipio de San
Asensio: Se ha aprobado el
gasto para llevar a cabo en San
Asensio las obras de construc-
ción de una glorieta en la LR-208
y el refuerzo del firme y  acon-
dicionamiento de una acera en la
LR- 515. El presupuesto, que tie-
nen un plazo de ejecución de seis
meses, asciende a 1,5 millones
de euros .

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

CONVENIOS DE COOPERACIÓN LOCAL 

El presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, re-
cibió el martes en el Palacio
del Gobierno regional al ci-
clista riojano, Carlos Colo-
ma, tras ganar el Campeonato
de España de bicicleta de mon-
taña celebrado el pasado domin-
go en Galicia. Ceniceros felicitó
al deportista de Albelda de Ire-
gua por este triunfo, que le rea-
firma en su liderazgo nacional
y que le dará fuerza y ánimos pa-
ra su próxima cita en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro que
se celebrarán en agosto.

CARLOS COLOMA, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE BICICLETA DE MONTAÑA

va riojana esté cada vez más cuali-
ficada.Toma como referencia los
objetivos generales recogidos en
las estrategias comunitarias y
nacionales (Estrategia Europa
2020, Programa Operativo del
Fondo Social Europeo para La Rio-
ja, Programa Nacional de Refor-
mas y Estrategia Española de Acti-
vación) e incide en tres cuestio-
nes de especial importancia en La

Rioja: aprovechar la estructura de
clústeres,mejorar la cualificación
de la población activa y desarro-
llar la Formación Profesional
Dual.

El plan se articula en dos partes
complementarias:Sistema de For-
mación Profesional, que incluye
tanto el ámbito educativo como
el laboral;e Intermediación y Polí-
tica Activa de Empleo,que incluye

la orientación profesional,la inser-
ción y la intermediación.

También se pretende mejorar la
interrelación entre los diferentes
subsistemas y modalidades de FP
y,esencialmente,entre todos ellos
y el empleo, y alcanzar el mayor
grado de consenso posible para
que sus acciones se orienten
hacia los objetivos estratégicos
mayoritariamente compartidos.
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EL PLAN PARTE DE
UN AMPLIO

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN

SOCIOECONÓMICA
DE LA RIOJA
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Exposiciones
artísticas
------------------

[·] 'SIMPLÉS. MIGUEL GONZÁ-
LEZ DE GARAY'

FECHA: HASTA EL 29 DE JUNIO LU-
GAR: PATIO DE LA GOTA DE LECHE

El autor ha desarrollado esta expo-
sición basándose en "unos cuantos
pedazos de mi expresión más autén-
tica, mis gritos personales sobre pa-
pel. Es algo sencillo, sin retoques. For-
matos pequeños de carácter simple
y raíces sólidas. Desde la fuerza, la
pasión y la visceralidad del ser huma-
no, hasta su mínima expresión en lo
natural, pasando por la cotidianidad
de un balcón de barrio".

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

[·] '100% R. DIEGO AZCONA
MARTÍNEZ'

FECHA: HASTA  EL 29 DE JULIO LU-
GAR: ENTRADA DE LA GOTA DE LECHE.

Conjunto de recipientes vitivinícolas
(100%R), 100% Respetuoso, 100%
Reciclado y 100% Rioja.
El artista explica su exposición de la si-
guiente manera: "la idea nace vien-
do como tiramos y desaprovechamos
materiales que, de por si, son escasos
y muy apreciados. Por no hablar de
su coste económico y ambiental, sin
aprovechar todo el potencial que le
queda. Para mi y un caso muy visto
en mi tierra, son los millones de cor-
chos de vino tirados cada año. Quie-
ro expresar mi visión y mi sentimien-
to con esta obra"

[·] 'LA DIVERSIDAD AMENAZADA' 

FECHA: HASTA EL 2 DE OCTUBRE
LUGAR: CASA DE LAS CIENCIAS

La Casa de las Ciencias de Logroño aco-
ge la exposición sobre la biodiversi-
dad natural y cultural amenazada por
el hombre a través de la colección foto-
gráfica de Eduardo Aznar “Okaimal”.

Música
------------------

[·] SONIC SISTERS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
23 DE JULIO HORA: 23 HORAS
ENTRADA: 3 EUROS

Concierto de presentación de Sonic
Sisters, nuevo grupo de Logroño for-
mado por Laura (voz, guitarra y pro-
gramaciones), Bea (bajo) y Marcelo
(batería, coros). Todos con un gran
currículum de bandas a sus espal-
das en Logroño, Valencia o Buenos
Aires (Argentina).

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

[·] THE CLAMS

LUGAR: BIRIBAY JAZZ CLUB FECHA:
22 DE JULIO HORA: 23 HORAS
ENTRADA: 8/10 EUROS

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

[·] 'BICHOS, BICHOS'

FECHA: 26 DE JULIO LUGAR: CASA
DE LAS CIENCIAS HORA: 12 HORAS 

La Casa de las Ciencias organiza el ta-
ller 'Bichos, bichos', dirigido a niños
de 6 a 8 años, que descubrirán todo
acerca de los insectos más cercanos.

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

[·] FERIA DE ARTESANÍA Y VINO

FECHA: 22, 23 Y 24 DE JULIO LUGAR:
FUENMAYOR

En este evento, vecinos y visitantes
podrán disfrutar de un fin de semana
repleto de artesanía, gastronomía y
caldos de la localidad. La 25 Feria de
Artesanía y Vino dará su pistoletazo
de salida el viernes, día 22, con la Ru-
ta de Pinchos por distintos estableci-
mientos de la localidad, una de las ci-
tas más esperadas de la feria. Por dos
euros, un total de 16 bares ofrece-
rán suculentos bocados acompaña-
dos de vinos de la tierra.
La mañana del sábado 23 estará de-
dicada a las Visitas a Bodegas. Asi-
mismo, a partir del mediodía Fuen-
mayor proseguirá con la mencionada
Ruta de Pinchos.Ya por la tarde la Fe-
ria ofrecerá al público un taller de Bo-
degas Vivanco titulado “Nos vesti-
mos de viñedo”, una cata comenta-
da por el enólogo Javier Cereceda y
la gran novedad de 2016, un gran es-
pectáculo nocturno.
La magia del fin de semana continua-
rá el 24 de julio, domingo, cuando
cuarenta artesanos invadan el centro
de la localidad para mostrar sus pro-
ductos y elaboraciones: repostería,
miel, cuero, madera, cestería, em-
butidos, quesos, bisutería...Al mismo
tiempo, doce bodegas de Fuenmayor
ofrecerán la cata y la venta de sus vi-
nos en sus stands instalados en la
plaza de Félix Azpilicueta.Asimismo,
durante la mañana del domingo ten-
drá lugar una degustación ofrecida
por la Sociedad Gastronómica La Ma-
laria y la Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) realizará una
cuestación solidaria.
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LA DUODÉCIMA EDICIÓN DE AGOSTO CLANDESTINO REU-
NIRÁ HASTA EL 31 DE AGOSTO A MÁS DE 60 AUTORES 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL IRJ SON:

23 de julio, sábado. 20:00 h. Presentación del libro Contra
el silencio de Irene X, Ana Pérez Cañamares, Luna Miguel,
Elena Medel y Escandar Algeet. Con la presencia del an-
tólogo Marcus Versus y Elena Medel.

25 de julio, lunes. 20:00 h. Presentación de libros y recital de
los poetas Julieta Valero y Agustín Calvo Galán.

28 de julio, jueves. 20:00 h. Presentación de libros y reci-
tal de los poetas Luis Miguel Oraá y Esther Novalgos.

29 de julio, viernes. 20:00 h. Presentación de libros y reci-
tal de los poetas Raúl Quinto y Gsús Bonilla.

4 de agosto, jueves. 20:00 h. Presentación de libros y recital
de los poetas José Daniel Espejo y María Pilar Gorricho.

5 de agosto, viernes. 20:00 h. Presentación de libros y recital
de los poetas Inma Pelegrín y José María Gómez Valero.

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

TOR ITALIANO ANTONIO TOTÓ

Hasta el próximo 31 de julio puede visitarse en Bodegas
Riojanas una interesante exposición de dos prestigiosos ar-
tistas reconocidos internacionalmente, como son el pintor
neoyorkino Larry Karlin y el escultor de origen italiano An-
tonio 'Totó' Sibio. El gran nivel artístico de sus obras son
una excusa perfecta para desplazarse a Cenicero y conocer
las instalaciones de una de las bodegas clásicas de Rioja,
que el pasado año celebró su 125 aniversario.
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POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

El calor se cuela en nuestras sábanas y convierte el
habitual sueño reparador en más superficial ·Mantener
la temperatura alrededor de los 20 grados y reducir las
comidas copiosas y el alcohol, entre las soluciones

Un mal compañero de cama

E
npleno verano, los termómetros
no dejan de sumar grados. Es
tiempodepiscina, de irse de va-
caciones, de tomar el sol, de re-
lajarse en las terrazas y de pre-
pararse para enfrentarse a las al-

tas temperaturas.Durante estosmeses, dor-
mir no es tan sencillo como meterse en la
cama y taparse con la sábana. El calor se ha
convertido en unmal compañero que hará
las noches eternas.

“Todos los extremosperjudican, tanto con
respecto al frío como al calor”, explica Alex
Ferré,médico especialista en trastornos del
sueñode laClínicaQuiróndeBarcelona. Las
temperaturas altas y bajas afectan a la cali-
dad del sueño, que se vuelvemás fragmen-
tado y superficial, lo quepuedeprovocar di-
ferentes efectos en nuestra salud. “Ocasio-

na irritabilidad, ansiedad y angustia, y afec-
ta al humor, al sistema cardiovascular y al
nervioso”, asegura José Elías Fernández,
psicólogo clínico, quedestacaque esta situa-
ción desemboca enun aumento de los con-
flictos y de la agresividad, lo que puede lle-
var a un incremento de los divorcios, de las
peleas en las familias y de los problemas la-
borales. Además, es posible sentir nauseas,
dolor de cabeza y pérdida de atención.

La buena noticia es que los peores sínto-
mas sólo se extenderán durante tres días,
tiempo suficiente para quenuestro organis-
mo se adapte a las nuevas condiciones,
aunque endeterminados casos, como los de
metereosensibilidad, puede tardarse más.

Los expertos colocan, conalgunaspeque-
ñas variaciones, la temperatura ideal paraun
sueño reparador entre los 18 y los 21 grados.

Las personas tienden a dormir más
en vacaciones y muchos aprovechan
para disfrutar de esa reparadora
siesta que no pueden practicar habi-
tualmente. “No es que la gente
duerma más en verano, sino que
duerme lo que necesita”, explica
Alex Ferré, que recalca que cada per-
sona tiene una necesidad específica
de descanso. “No hay que confundir
la siesta con el sueño por fases”,
añade y destaca: “Debe ser siempre
a la misma hora y no sobrepasar los
15 o 20 minutos”. Según esta teoría,
si se supera este intervalo se debe a
que no se ha descansado lo suficien-
te. “En algunas regiones que sopor-
tan altas temperaturas se aprovecha
el fresco de la noche para relaciones
sociales y se recupera sueño a la
hora de más calor”, analiza.

Quinceminutos
de siesta todos los
días a la misma hora

Para conseguir este nivel en pleno verano,
se aconseja abrir las ventanas y ventilar, y el
uso del aire acondicionado, de manera in-
directa y con precaución. “A algunas perso-
nas les provoca irritación y sequedad”, indi-
ca Fernández.

CÓMO DORMIR MEJOR
No podemos evitar el calor, pero sí poner
todo de nuestra parte para minimizar sus
efectos en nuestro organismo. Ingerir ali-
mentos menos calóricos, limitar nuestra
exposición al sol, así como la realización de
actividad física a las horas demás calor, y to-
mar las bebidas a temperatura ambiente o
templadas son algunos consejos de José
Elías Fernández para conciliar mejor el
sueño en verano.

A estas, el especialista en trastornos del
sueño añade evitar el consumo de alcohol,
cafeína y chocolate. “Todas estas sustancias
suman para que nuestro sueño sea más
superficial. Cuantomás las evitemos,mejor
dormiremos este verano”, concluyeAlex Fe-
rré.

DORMIR DESPUÉS DE COMER

El cuerpo necesita tres
días para adaptarse a las

altas temperaturas

Hay que ventilar bien y
usar con precaución

el aire acondicionado

REPORTAJEDESCANSARENVERANO

· · ·



FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

S
u imagen con los brazos
en alto atravesando la
meta del Estadio de
Montjuic es, por dere-
cho propio, uno de los

mejores recuerdos de España en
unos Juegos Olímpicos. Más de
veinte años después de su gesta,
Fermín Cacho evoca para GENTE
algunas de sus gestas deportivas,
al mismo tiempo que realiza un
diagnóstico sobre el momento
que atraviesa el atletismo patrio.
¿Qué recuerdos te vienen a la
cabeza en un año olímpico?

Siempre que llegan estas fechas
pienso en que he estado ahí.
Cuando se acerca la hora de la
inauguración me vienen imáge-
nes de qué estaba haciendo, dón-
de estaba entrenando, las ganas
que tenía de participar en unos
Juegos… Sabía que era un tren en
el que me tenía que montar. Lo
disfruto conmucho orgullo.
¿Ha ganado importancia con el
paso del tiempo el oro deBarce-
lona ‘92?
Desde los Juegos de Atlanta lo
más cercano que hemos tenido
ha sido un cuarto puesto. Ahora
estamos un poco cojos en el me-
dio fondo, aunque en otras disci-

plinas estamosmejoran-
do. Esto hace que todo
tenga más importancia,
no sólo el oro de Barce-
lona, sino mis dos sub-
campeonatos del mun-
do, y el 3:28 con el que
me hice campeón de Es-
paña.
Oro enBarcelona, Plata
enAtlanta, ¿cuál te dejó
mejor recuerdo?
Fueron dos carreras di-
ferentes. Los rivales de
Barcelona eran casi los
mismos de Atlanta, aun-
que en esta última ya es-
taba El Gerrouj. El oro de
Barcelona es lagran ca-
rrera de mi trayectoria,
por ser los JJOO en mi
país y por poder ganar la
carrera, aunque también
es cierto que la plata de
Atlanta tienemuchomé-
rito para mí, porque su-
ponía defender el título
cuatro años después y
demostrar que seguía
ahí, entre los mejores y
pude demostrar que lo
de Barcelona no fue ca-
sualidad.
¿Qué crees que le falta
almedio fondo español
actual?
Todo influye. El atletismo es un
deporteminoritario al que ha pa-
sadomucha factura la crisis, des-
de las federaciones hasta los pro-
pios atletas. Otra parte que creo
importante es que veo falta de
ambición, centrarse durante un
tiempo en una meta y en la prác-
tica del atletismo. Por ejemplo, el
año pasado la marca de 3:35 sir-
vió para ir al Mundial, un tiempo
con el que tienes muy complica-
do clasificarte para la final. Creo
que faltan ganas, ambición ymo-
tivación. Ahora, creo que David
Bustos está en el buen camino,
hay que confiar en él, está demos-
trando en este 2016 un gran ren-
dimiento.
La Agencia Mundial Antidopaje
ha retirado la licencia a un labo-
ratorio de Madrid, el escándalo
de Marta Domínguez… ¿temes

que puedahaber una sombra de
sospecha sobre el atletismo es-
pañol?
No creo. Lo del laboratorio de
Madrid creo que se debe a que no
se han cambiado ciertos criterios
por el hecho de que no haya un
Gobierno estable. Sobre Marta
Domínguez hay que juzgarla des-
de el punto de vista deportivo, no
personal. No se puede tratar al
atleta como si fuera un drogadic-
to, en algunos casos casi como un
asesino.
¿Quéposibilidades ves de que la
delegación españole logre algu-
namedalla en atletismo?
Creo que sí que hay opciones. Veo
fundamentalmente dos muy cla-
ras: Ruth Beitia y el marchador
Miguel Ángel López. Si consegui-
mos el 50% de ellas podríamos
decir que el atletismo español ha
triunfado.

“Alatletismo lehaafectado
lacrisis, pero faltanganas”

FERMÍNCACHO EXATLETA

OroenBarcelona‘92 yplata enAtlanta‘96: El soriano hace
balance de su carrera y evalúa las posibilidades del atletismo
español en los Juegos de Rio :“Veo dos opciones demedalla”

“Hay que confiar en
David Bustos, está en
el buen camino y lleva
un 2016muy bueno ”

“La carrera de 1992
fuemi gran éxito,
pero la de Atlanta
tuvomuchomérito”
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Además de
en su 
buzón...

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

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

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

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

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

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

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

Dos semanasde‘sillónball’: Serán dieciséis días
de competición intensa con numerosos eventos
entre los que destacan, a priori, los siguientes:

TODOLOQUENO
PUEDESPERDERTE

Las cuatro horas de diferencia que hay entre España y Rio de Janeiro harán que los aficionados españo-
les se vean obligados a trasnochar para seguir algunos de los eventos que tendrán lugar en la sesión
vespertina, aunque el grueso de las jornadas podrá verse en una franja muchomás benévola. Las com-
peticiones podrán verse enTelevisión Española, conTeledeporte y RTVE.es como referencias.

Lamejorarmacontrael calordeagosto

6
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O
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O

21
DE

AG
O
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O

14
Y
16
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O
ST
O

PRIMERAOPCIÓN PARAMIREIA Como es habitual, la primera semana de competición
estará marcada por la natación, que en este primer día oficial ya deparará varias finales,
entre ellas, la femenina de 400metros, con la vista puesta enMireia Belmonte.

PRUEBA EN RUTAMASCULINADespués de la decepción de Londres, el equipo español
intentará que ‘Purito’Rodríguez o AlejandroValverde reediten el oro de Samuel Sán-
chez en Pekín 2008. Se espera que la prueba acabe en torno a las 20:15 horas.

TODOS LOS FLASHES APUNTANA BOLT A pesar de la lesión sufrida en los ‘trials’de Ja-
maica, el recordmanmundial competirá contra los velocistas norteamericanos y contra
sus propias marcas. ¿Conseguirá el español Bruno Hortelano colarse en la gran final?

MENGUALY CARBONELLVUELVEN A SINCRONIZARSE El fiasco del equipo español de
sincronizada deberá ser compensada por la actuación del dúo, en el que participarán
las dos nadadoras que son santo y seña de esta disciplina.

GRANDES EXPECTATIVAS El equipo español de gimnasia rítmica lleva varios años ga-
nando protagonismo a nivel internacional. Tras el diploma obtenido en 2012, el con-
junto en el que está la madrileña Sandra Aguilar aspira a subir al podio.

¿LA ÚLTIMADE LA GENERACIÓNDORADA?Despues de dosmedallas de plata conse-
cutivas, los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía esperan poner el broche de oro
a su trayectoria con la selección, con intento de revancha ante Estados Unidos incluido.
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Lo primero que tienes que hacer es
analizar en que áreas de tu vida no es-
tás a gusto. “El verano es un momento
ideal para reflexionar y tomar distancia
sobre tu propia vida”, dice Silvia Olme-
do, “ya que estamos más relajados,
menos irritables, y esto nos permite ser
más objetivos con nosotros mismos”.
Siempre siendo conscientes de que la
vida tiene situaciones puntuales de
malestar.

¿Es el trabajo, tu
pareja, la familia,
tus amigos...?

Analiza
Los pasos
a seguir

Silvia Olmedo, autora del li-
bro ‘Detox emocional’ (Te-
mas de Hoy), nos cuenta los
pasos a seguir para eliminar
de la rutina todo aquello
que nos impide ser felices.
Antes de reinventarte, la
doctora en Psicología reco-
mienda depurarse emocio-
nalmente.

»

ELVIAJEATU
NUEVAVIDA
Si sientes que tu situación actual no es
la que soñabas y eso hace que no te
sientas completo, aprovecha el verano
para encaminarte hacia un nuevo futuro

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

T
ienes una idea que te
da vueltas en la cabeza
una y otra vez? ¿Sientes
que la vidaque tienesno
es la que soñabas y eso

hace que te sientas estafado? Si la
respuesta es sí, aún estás a tiem-
po de revertir la situación. De he-
cho, siempre estás a tiempo, y eso
Ángela Covas lo sabe muy bien.
Después de 16 años dedicada a la
informática, lo dejó todo para tra-
bajar en sus dos pasiones: el coa-
ching y escribir en chanclas en su
casa con una taza de té. Se puso a
ello y hoy ya cuenta condos libros
autopublicados en la plataforma
KDP de Amazon, ‘Cómo ser un
soltero de oro o encontrar a la pa-
reja de tu vida’ y ‘La buena ruptu-
ra’, este último junto a Ángel Luis
Sánchez.

Por esto, nadie mejor que ella
para darnos las claves que hagan
que ese nudo en el estómago de-
saparezca para dar lugar a una
nueva vida. Reinventarse es el ob-
jetivo, y estos meses de descanso
son perfectos para llegar a sep-
tiembre con los deberes hechos.

01:
Si sientes que tienes unnudo en la
garganta o el corazón encogido
cada vez que vas a trabajar o cada
vez que empieza unanueva jorna-
da de tu rutina actual, es que la
vida que tienes no es la que quie-
res. Ante esto, “haz algo ya, lo que
sea”, dice Ángela, “porque el tiem-
po corre, solo tienes una vida y se
va a gastar, al menos que se gaste
viviéndola como tú quieres”.

02:
El siguiente paso es decidir bien tu
objetivo. Quizá no sepas a qué
quieres dedicarte exactamente,
pero sí sabes qué ingredientes
quieres que tenga tu futuro. Tu tra-

07:
Elmiedo es una cortina de humo.
Aunque creas quedetrás de ella no
hay nada, que existe el vacío y
queunavezdes esepaso vas a caer
en él, lo cierto es que, cuando la
traspases, encontrarás que el sue-
lo es firme y seguro y que el futu-
ro es más brillante. Una vez estés
al otro lado, cuando mires atrás
solopensarás “¿cómoesqueno fui
capaz de hacerlo antes?”.

08:
Cuando alguien hace algo distin-
to a los demás, algoquenoestá es-
crito, normalizado o estandariza-
do, recibe críticas. Si quieres mo-
verte y vas a reinventarte, “proba-
blemente encontrarásmuchosde-
tractores a tu alrededor, y esto sig-
nifica que seguramente vas por
buen camino”, advierteÁngelaCo-
vas.

09:
Escucha todas las críticas a tu pro-
yecto que recibas en tu nueva
vida. Si algunade ellas te sirvepara
mejorar túmismo, tuproyecto o tu
producto, incorpórala. Si no, tíra-
la a la basura.

10:
Rodéate de gente que te aporte
energía. Para reinventarse, uno
necesita una dosis extra de ella. Si
a tu alrededor tienes gente que te
deja con el ánimo por los suelos,
menos ganas tendrás de remar
hacia tu nueva vida.

11:
Ypor último, pero no por ellome-
nos importante, levántate todas las
veces que te caigas. Si una de las
veces decides no levantarte, te
quedarás en el suelo. Entonces
todo el esfuerzo anterior no habrá
servido para nada.

bajo será encontrar el camino que
te lleve hasta ahí.

03:
Reajusta el camino las veces que
haga falta. Para reinventarte, nece-
sitas un producto, una forma de
comercializarlo y alguien que te lo
quiera comprar. “Si falla algunade
estas tres cosas, no tienesnada”, re-
marca la escritora. Es por ello que
hayque reconducir el caminohas-
ta conseguir llegar a esos tres pun-
tos.

04:
Nohay que dejarse engañar por el
“no puedo”. Sí puedes, aunque
“nuestramente conservadora nos
paraliza a veces y nodeja que vea-
mos la multitud de opciones que
tenemos delante”, explica Covas.

05:
Lavidaque túquieres tieneunpre-
cio, y tienes que estar dispuesto a
pagarlo. Quizá consista en levan-
tarte antes por la mañana, en ha-
cermás llamadas telefónicas o en
estar pluriempleado durante un
tiempo. “Las vidasperfectasno son
gratis, pero una vez que pagas el
precio sonmuy gratificantes”, ase-
gura Ángela.

06:
Abraza la incertidumbre. Aunque
ahoramismopienses que estás se-
guro en tu puesto de trabajo, que
ahí no puede pasarte nada o que
tu zona de confort es segura, todo
eso es mentira. No hacer nada
paramantenernos en elmismo si-
tios es lo mismo que estar en un
barco en el mar sin navegar rum-
boaningunaparte. Y aquí hayque
añadir que, “aunque túno temue-
vas, las corrientes hacenque cam-
bies de posición”. Ante esto,mejor
tomar las riendas y moverse uno
mismo.

Una vez tengas localizado el proble-
ma, diseña cuál es exactamente tu ob-
jetivo.Visualízalo con todo tipo de de-
talles y piensa tanto en lo que debe in-
cluir como en lo que no tiene que es-
tar en tu vida. Elabora un plan de ac-
ción con los pasos para llegar hasta
dicha meta.Ve poniéndote pequeños
retos para así ir consiguiendo el pre-
mio final poco a poco.Verás resulta-
dos.

¿Cuál es el objetivo final
y cuáles son los pasos
para llegar hasta él?

Diseña

El objetivo es eliminar todo aquello
que nos está contaminando, que nos
hace estar intranquilos o que nos impi-
de ser felices, es decir, personas, pensa-
mientos o determinados ambientes.
Por ello es importante que selecciones
y que tomes consciencia de los aspec-
tos de tu vida que están bien como es-
tán y que no quieres cambiar.Así evita-
rás hacerte daño a ti mismo o a la gen-
te que quieres.

Hay cosas de tu vida de
las que no es necesario
que te deshagas

Quédate

El epicentro de lo que causa la mayoría
de los terremotos emocionales es la
mente. Los pensamientos generan
emociones, y estas acaban creando
reacciones en nuestra conducta y en
nuestro cuerpo. Identifica las creencias
y las atribuciones erróneas que tienes
sobre ti y sobre lo que te rodea para
depurarte emocionalmente. Esto es lo
que propone Silvia Olmedo en las pá-
ginas de su libro.

Ve al epicentro del
problema para hacer
un ‘detox’ emocional

Elimina
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MICHELLE JENNER
La protagonista de ‘Isabel’ ya está disfrutando del verano · Tras
el descanso estival, para el que apuesta por pantalones cortos y
camisetas y vestidos de algodón, comenzará a grabar una nueva serie

“El amor imposible es
algo que vende muy bien”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S
i hay un buen proyecto
en la televisión, en el
reparto está ella. Se dio
a conocer con la exitosa
serie ‘Los hombres de

Paco’ y su papel de la Reina Isa-
bel La Católica en ‘Isabel’ hizo
que su gran talento fuera valorado
en todo el país. Ahora, Michelle
Jenner está disfrutando ya de
unos días de vacaciones tras el es-
treno en cines de ‘Nuestros
amantes’, la película en la que
comparte protagonismo con
Eduardo Noriega y Amaia Sala-
manca, y antes de incorporarse a
la grabación de la que promete
ser la serie con más éxito de la
temporada, ‘La catedral del mar’.
Medijo EduardoNoriega enuna
entrevista que le hice hace unos
días que nadamás verte se ena-
moró de ti.
Qué bonito. Yo creo que desde el
principio tuvimosmuy buena co-
nexión y muy buena química y
nos vimos perfectamente en los
personajes de la película, y eso se
nota, claro.
También Hugo Silva habla ma-
ravillas sobre ti, así es que eres
una de lasmujeresmás envidia-
das por las féminas de este país.
Ellos también son maravillosos,
tengomucha suerte.
Sin embargo, escribiste hace
tiempo un artículo hablando de
la imperfección de la mujer y
muchas nos preguntamos en-
tonces cómopodrías pensar que
eres imperfecta.
Lo soy, totalmente. Si me compa-
ro con los cánones de belleza ac-
tuales, siempre noto que no llego.
Túme ves hoy, que he pasado por
chapa y pintura, pero yo nome le-
vanto así por lasmañanas.Me re-
fería, sobre todo, a ese nivel de
exigencia que tenemos, y que
existe a nivel social y también a
nivel personal, porque también es
la sociedad que nos ha tocado vi-
vir. No es algo nuevo, siempre han
existido los cánones de belleza. Es
simplemente una reflexión. Yo

creo que hacerse consciente de
ello ya es un paso, aunque son co-
sas que tardan en cambiar.
¿Crees que lasmujeres estamos
muy presionadas por la socie-
dad e incluso por nosotras mis-
mas?
Claro. Es una cuestión social y
personal, porque ya naces dentro
de esta sociedad. Tú quieres en-
cajar y también ser lo que se su-
pone que tienes que ser, y todo lo
que hay alrededor, esos cánones
que nos venden y que vemos, son
a veces un poco imposibles de al-
canzar.

¿Qué haces para cuidar-
te?
Uso crema hidratante por-
que es algo quemi pielme
pide, ya que por trabajo
tengo que ir siempre ma-
quillada. Además, procuro
desmaquillarme bien
siempre. Y poco más, por-
que en el deporte voy a ra-
chas. Un tiempo me dio
por el crossfit a tope, a ve-
ces cojo la bici…Nunca he
sidomuy constante.
¿Te gusta el verano?
Depende. Si te toca pasar-
lo en la ciudad, no. El año
pasado, por ejemplo, tuve
que rodar tres películas se-
guidas en plena ola de ca-
lor y se hizo muy difícil. Si
te vas a una playa perdida,
es más ameno y se pasa
mejor.
¿Dónde te vas a perder?
Pues un poco de todo. A
mí me gusta mucho el
campo y si, además, hay
unos días que pueda esca-
parme a la playa, también
lo intento.
¿Qué prendas no faltan
estos días en tumaleta?
Los vestiditos cómodos y
de algodón. También pan-
talones cortos y camisetas.
Todas las series en las
que has estado han sido
un éxito: ‘Los Hombres
de Paco’, ‘Isabel’…?
Es un orgullo. He tenido la
suerte de que hayan con-
tado conmigo en dos se-
ries que han sido muy im-
portantes y que han fun-
cionado muy bien. Es una
cuestión demuchos facto-
res. En el caso de ‘Isabel’
es que todos los departa-
mentos estaban muy tra-
bajados y tenía un buen
guión, dirección, decora-
ción y vestuario.
Cuandomiras atrás, ¿qué
crees que le debes al pa-
pel de Sara en ‘Los Hom-
bres de Paco’?
Mucho. Fue mi gran es-
cuela, aprendí unmontón.
Tenía 18 años y estaba ro-

deada de actores de la talla de
JuanDiego, AdrianaOzores…Era
una gran escuela y, además, tocá-
bamos todos los palos. Lomismo
hacíamos comedia, que drama,
que acción. Era aprender un poco
de todo.
Lo que vimos es que el amor
vendemucho siempre.
Sobre todo, el amor imposible. Es
algo que siempre funciona muy
bien.
En la película ‘Nuestros aman-
tes’, que estrenaste en junio,
también hay mucha dosis de
amor. ¿Cómo te has sentido en
este trabajo?
Muy bien, porque el guión llegó a
mí en primavera del año pasado
y me atrapó desde la primera pá-
gina. Tiene unos diálogos que son
brillantes. Es una película con
mucho humor y habla un poco de
lo difíciles que son a veces las re-
laciones, de los temas tabú den-
tro de ellas, pero lo trata conmu-
cha ironía.
¿Cuáles son los nuevos proyec-
tos que tienes para los próximos
meses?
Voy a estar en ‘La catedral del
mar’, pero ya para septiembre, y a
ver si puedo compaginar esto con

otras dos películas que sonmás o
menos para las mismas fechas.
Hay que hacer un poco encaje de
bolillos. También he grabado cor-
tos, pero no se verán hasta el pró-
ximo año.
¿Te veremos algún día subida a
las tablas de un teatro?
Pues no lo sé, aunque si algún día
llega un proyecto que me atrape
desde el principio, sí, claro.
¿Por dónde pasan tus sueños e
ilusiones?
No soy una persona que se ponga
metas concretas o grandes retos.
Lo que quiero es seguir trabajan-
do y viviendo de lo queme gusta.
Eso ya es un lujo. Quiero que me
sigan llegando papeles diferentes
queme supongan un reto y seguir
trabajando.

“Soy imperfecta. Si
me comparo con los
cánones de belleza
actuales, no llego”

“He tenido la suerte
de estar en dos series
que han funcionado
muy bien”

“En verano apuesto
por vestidos,
shorts y camisetas
de algodón ”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Starlite Marbella
Un festival boutique único en el
mundo y referencia en Europa. Un
acontecimiento internacional que en
2015 recibió a más de 150.000 es-
pectadores procedentes de más de

60 países.Al escenario se subirán, entre otros, The
Corrs, Estrella Morente, Malú o Carlos Santana.

FECHA: Hasta 20 agosto // LUGAR: Marbella

CITAS QUE NO PUEDES PERDERTE

Julio Iglesias ‘WorldTour’
Uno de nuestros artistas más inter-
nacionales ha comenzado ya su
‘World Tour 2016’, al que dio inicio
en La Palma. La gira del artista latino
por excelencia, que le llevará a dife-

rentes ciudades españolas (el 23 de julio a Tenerife),
tendrá su recorrido por los cinco continentes. Más de
300 millones de discos vendidos le avalan.

Starlite Marbella se
celebra cada año
en la ciudad del Sur

Lamúsica se abre hueco
entre los planes veraniegos
De norte a sur, y de este a oeste, importantes festivales se dan cita en
nuestro país durante la época estival · GENTE repasa algunos de ellos

Aquasella Festival
Desde el 22 al 24 de julio, ambos in-
clusive, un recinto ubicado en un
prado cercano a las localidades astu-
rianas de Arriondas y Cangas de
Onís acogerá esta cita que cumple

su vigésimo aniversario. Entre los artistas invitados
estarán Paco Osuna, Paul Kalkbrenner o Luciano.

FECHA: 22, 23 y 24 julio // LUGAR: Arriondas

Alejandro Sanz Gira 2016
La ciudad de Santander, este sábado
23 de julio, será la próxima parada
de la ‘Gira 2016’ de Alejandro Sanz,
que ya le ha llevado a ciudades
como Barcelona, La Coruña o Valen-

cia, entre otras. ‘Sirope vivo’ es el título del tour done
presenta su último disco, el décimo álbum de estudio
en la carrera del cantante.

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

E
l calor sofocante propio
del verano aprieta sin
descanso y una de las
recetas para combatirlo
más demandada en los

últimos años, y que ha consegui-
do abrirse un hueco importante
en los planes veraniegos de los es-
pañoles, son los festivales demú-
sica, que proliferan cada vez con

mayor vehemencia en nuestro
país. En la costa, destino de vaca-
ciones por excelencia, o en el in-
terior de España, cada año son
muchas las nuevas propuestas
que reciben el aprobado del pú-
blico en forma de miles de visi-
tantes atraídos por este tipo de tu-
rismo.

Pero no solo de festivales vive
la música durante los meses del
estío, sino que las principales es-
trellas programan para esta época

sus giras por toda la geografía, lle-
vando sus temas a cientos de pue-
blos y ciudades, provocando, ade-
más, el ‘efecto llamada’ entre los
fans y, por lo tanto, un impulso
considerable para el turismo.

Starlite Marbella, Aquasella
Festival, Arenal Sound, la ‘Gira
World Tour’ de Julio Iglesias o la
Gira 2016 de Alejandro Sanz son
solo algunas de las propuestas pa-
ra un verano en el que no todo es
sol y playa. Que también.

Sudoku



CoLoReA

SOPA DE LETRAS disney

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

ENCUENTRA EL

camino

BUSCA LAS 7 diferencias

MICKEY - DONALD - GOOFY - PLUTO - DAISY - MINNIE

1 2 3 4
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·············· 4 ··············

SEGÚN EL TAMAÑO DE NUESTRO
CORCHO, DEJAREMOS MÁS O MENOS

SEPARACIÓN ENTRE PINZAS

·············· 5 ··············

HACEMOS DOS AGUJEROS A CADA
EXTREMO DEL CORCHO POR LOS QUE

PASAREMOS LA CUERDA

·············· 6 ··············

ANUDAMOS LOS CABOS DE CUERDA QUE
NOS QUEDAN POR DETRÁS DEL CORCHO

PARA ANCLARLO A LA PARED

·············· 1 ··············

NECESITAMOS UNA BASE DE CORCHO,
PINZAS DE MADERA, CUERDA, Y LOS DÍAS

DE LA SEMANA IMPRESOS

·············· 2 ··············

PEGAMOS CADA DÍA DE LA SEMANA EN
UNA PINZA CON PEGAMENTO DE BARRA O

CON COLA BLANCA

·············· 3 ··············

VAMOS INTRODUCIENDO LAS PINZAS EN
LA CUERDA Y SEPARANDO UNA DE OTRA

CON NUDOS 

Rosa Pisón

Cuelga tus citas en un
planning semanal y que
no se te olviden

Os traigo una idea súper sencilla y realizable con muy pocos
materiales y muy baratos. ¿Me acompañas? ¡Empezamos!



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

CASTROJERIZ. BURGOSSe ven-
de casa y cochera. Casa de pue-
blo de piedra y adobe. C/ Traseras
Camarasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización
Lagos Azules. Nuevo a estrenar. To-
talmente equipado. Buena orienta-
ción y estupendas vistas. Tel.
947264518 y 635158818

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, baño.
Dúplex diáfano con chimenea lu-
jo. Garaje, trastero. Ascensor. Amue-
blado nuevo. Urb. con piscina, cuar-
to servicios y duchas. Tel. 656608236
ó 947262937

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

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

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

SE VENDE DUPLEXen la Cueva.
Castañeda. Cantabria. 2 hab, coci-
na amueblada sin estrenar. Con ga-
raje. Precio 89.000 euros. Tel.
692670970

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

ALICANTE, ARENALES DEL
SOL Alquilo apartamento. 1 hab,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. Disponible Agosto y Sep-
tiembre (mes o quincena). Tam-
bién alquiler larga duración. Tel.
679645699

ALQUILO PISO EN SANTAN-
DER Proximo universidades, Sar-
dinero y centro, zona comercial. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses, ju-
lio, agosto y septiembre. 55 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689

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

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

BENIDORM Avda. 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, te-
rraza, ascensor, parking privado. Tel.
646093712 ó 983245369

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

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

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

LEON ZONA VALDEPIELAGO DE
CURUEÑO. Se alquila/vende casa.
Totalmente acondicionada. Calefac-
ción, 2 plantas, patios, 4 dormito-
rios, 2 baños.  639649869

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

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Disponible úni-
camente del 24 al 31 de Julio y del
21 al 31 de Agosto. Tel. 649452550

SOMO. SANTANDERAlquilo apar-
tamento, bien equipado de 2 habi-
taciones. Muy próximo a la playa.
Con garaje. 2º quincena de julio y
septiembre. Tel. 942339233 /
606152080

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

EMPRENDEDORES EN VILLA-
DIEGO es ocasión de abrir alma-
cén de materiales de construcción,
pues no hay, y en la villa y comarca
hay muchas reformas importantes
de particulares que pagan contado.
Vendo-Arriendo locales baratos-fa-
cilidades. Tel. 645226360

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos). Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Precio
a convenir. Tel. 616389589

1.7  LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER 

PLAZA MONSEÑOR ROMERO
junto estación de tren. Alquilo local
comercial 59 m2 equipado. 350 eu-
ros. Tel. 601361790

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-

do con chicas. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Portero físico y elec-
trónico. Tel. 947240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

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

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

2. TRABAJO

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

SE OFRECE CHICA para servicio
doméstico por horas. Cuidado de ni-
ños, personas mayores, etc. Dispo-
nibilidad inmediata.Tel. 631753661

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

LICORES ANTIGUOS. BRANDY
Gran Duque de Alba, Veterano cor-
cho precinto de 80 céntimos, Sobe-
rano, Centenario, 501, 103, Carlos
III, 1.900. Anises, ginebras y algún
licor no muy conocido. Todos viejos.
Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo anti-
güedades. 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. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C3Año 2008. Motor 1.6
HDI. 90 cv. Modelo Exclusive. 118.000
Km. Alto de gama. Climatizador, sen-
sor de luces, control de velocidad.
Impecable. Precio 3.900 euros.
Tel. 616953537

MOTO SUZUKIGSXR 1.000. Año
2004. Recién revisada, ruedas nue-
vas. 45.000 Km. Vendo por no usar.
Azul y blanca. Precio: 3.300 euros.
Tel. 609102510

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

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 conocer
gente seria. Tel. 941041122.
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

SEÑOR 56 AÑOS le gustaría co-
nocer señora de entre 50 y 58 años.
Tel. 617070634

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 brevesÁvila: 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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MUWI
RIOJA*MUSIC
FEST IVAL

Los días 26, 27 y 28 de agosto llega a Lo-

groño MUWI RIOJA FEST, un proyecto in-

novador que va más allá de la música y que

pretende convertirse en toda una experien-

cia única en la que vivir la cultura, no só-

lo en forma de vino y música, sino también

a través de la gastronomía, moda, dise-

ño, talleres creativos y baile. Los dos es-

cenarios principales en los que se cele-

brará el festival, las Bodegas Franco-Es-

pañolas y el Muro del Revellín, acogerán

a grupos y artistas consolidados como:

La Habitación Roja, Neuman, Christina Ro-

senvinge, Carlos Sadness, Bigott, Cycle.

Como propuestas emergentes,

llegan a Logroño en esta prime-

ra edición del festival: Rural Zom-

bies, Shetler, Estrogenuinas, y

Stay. En cuanto a los artistas pen-

sados para un público más fa-

miliar, tendrán la oportunidad de

escuchar a Yo soy ratón y The

Limboos. The nowhere plan,

Johnny Hate, Isaac Miguel y DJ

Eduanmu pondrán el talento re-

gional al festival. Además de la

programación musica, dentro de

los calados de las bodegas se ubicarán

exposiciones fotográficas, coctelería, catas

de aromas, conciertos acústicos, al mis-

mo tiempo que en los jardines y patios

de la bodega habrá un 'Fashion Market',

Feria del disco, Food-Trucks y los propios

conciertos.  El domingo (MUWI-Sunday)

está pensado como un día abierto a las fa-

milias para que puedan tener una expe-

riencia diferente, con exhibiciones de Lindy

Hop, Enoludoteca, Enoguardería y una

chuletada riojana todo acompañado a

ritmo de música indie, pop-rock y elec-

trónica. 

EL FESTIVAL, QUE SE CELEBRA

EN LAS BODEGAS FRANCO-

ESPAÑOLAS Y EL MURO DEL

REVELLÍN CONVERTIRÁ

LOGROÑO EN EL CENTRO DE

LA ESCENA POP-ROCK

DURANTE EL ÚLTIMO FIN DE

SEMANA DE AGOSTO
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Las entradas se pueden adquirir en la web y en diversas plataformas, y en
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VINO Y MÚSICA

26 - 28  AGOSTO EN


