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Se acometerá la
adecuación y limpieza del
río Ebro a su paso por
Logroño 

EL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRARÁ EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

El presidente del Ejecutivo riojano abre el curso
político y se reúne con los grupos parlamentarios Pág.8

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DE SEPTIEMBRE Pág. 2 APARCAMIENTO OESTE Pág. 12

El parking del Hospital
San Pedro será gratuito
para uso sanitario
La 'Plataforma Gratuidad
Parking San Pedro' exige
que el aparcamiento sea
gratis para todo uso

MEDIO AMBIENTE Pág. 4

La planta de compostaje
de Logroño se abre a los
ciudadanos  
Los logroñeses podrán
depositar en la planta los
residuos que generen sus
jardines particulares

COMERCIO Pág. 6

“La Vuelta al Cole que
más mola” repartirá
4.235 euros repartidos
en 2.330 premios
La campaña se desarrollará
hasta el 11 de septiembre
en 224 comercios



E.P./Gente
El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el pasado jueves por unanimidad
mejorar la limpieza y adecuación
del entorno del río Ebro.Una inicia-
tiva surgida por parte del Grupo
Municipal Socialista.Su defensa co-
rrió a cargo de su concejal,José Luis
Díez,quien recordó la importan-
cia que tiene el río para los logroñe-
ses,destacando las actuaciones re-
alizadas por Gobiernos municipales
socialistas,al tiempo que criticó la
"dejación" del PP en esa zona desde
su llegada al Gobierno municipal.Pi-
dió,entre otras cuestiones,la recu-
peración del proyecto del embarca-
dero,limpiando la zona,al igual que
el Soto del Ebro,para "eliminar tron-
cos y maderas depositados con las
avenidas del río".

Además,Díez exigió que se limpie
y se mantengan adecuadamente los
'Caminos de Pescadores',y se re-
pare la pasarela peatonal,para "de-
jarla en buenas condiciones de se-
guridad,limpieza y estética".La pro-
puesta socialista contó con dos
mociones de "mejora",presenta-
das por el grupo 'popular' y los re-
gionalistas,para actuar más profun-
damente en la zona y también que
en caso de que las actuaciones de-

pendan de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) se realice por
"ejecución subsidiaria".

En el turno de portavoces,el del
PR+,Rubén Antoñanzas,dijo que iba
a apoyar la moción por la importan-
cia de la zona,algo en lo que tam-
bién incidió el concejal de 'Ciudada-
nos',Alfredo Ruiz,ya que es un lugar
"emblemático" en el que también se
deben potenciar actividades acuáti-
cas.

Por parte de 'Cambia Logroño',Jo-
sé Manuel Zúñiga,destacó que el
Ebro y su entorno es un espacio
"fundamental" para la ciudad,de ahí

que pidiera que se acuerde con la
CHE para actuar "inmediatamente".
El concejal de Medio Ambiente, Je-
sús Ruiz Tutor,respondió que "es un
asunto complejo" para lo que ha-
ce falta un acuerdo con la CHE,pa-
ra lo que "debemos ir unidos".

AVENIDA DE BURGOS
También fue aprobada una moción,
por unanimidad,del PR+,defendida
por su portavoz,Rubén Antoñanzas,
para la instalación de un paso de pe-
atones elevado en Avenida de Bur-
gos, aproximadamente entre los
portales 72 y 80,para "aumentar la

seguridad y comodidad para los ve-
cinos".Además,la propuesta,que fue
enmendada,a través de una transac-
cional de PSOE y 'Cambia Logro-
ño',también contemplaba la urba-
nización de las aceras e ilumina-
ción de la calle Pradoviejo.

BANCO DE LIBROS
Otra moción, presentada por la
concejal de 'Cambia Logroño',Paz
Manso de Zúñiga, reclamó la cre-
ación de un Banco de libros de tex-
to,en colaboración con las Asocia-
ciones de Padres y Madres de
Alumnos,y con los claustros de ca-
da centro, con el que se garanti-
zaría la "igualdad al acceso de ma-
terial escolar para el desarrollo del
derecho a la educación,para que
entre en funcionamiento para el
curso escolar 2017-2018". Ade-
más,instaba al Gobierno a restituir
el sistema de gratuidad de libros de
texto.La propuesta salió adelante
con los votos a favor de los Grupos
Municipales de PSOE,Ciudadanos,
PR+ y 'Cambia Logroño',mientras
que el PP se abstuvo.

LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
La polémica del Pleno la protago-
nizó la Ley de la Memoria Histó-

Se instalará un paso de peatones elevado en Avenida de Burgos y se acometerá la urbanización de
las aceras e ilumicación de la calle Prado Viejo para incrementar la seguridad de los vecinos

PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DEL MES DE SEPTIEMBRE

La limpieza y adecuación del entorno
del Ebro, aprobada por unanimidad

rica.El concejal de Desarrollo Ur-
bano,Pedro Sáez Rojo,aseguró que
fueron los vecinos y comerciantes
los que acordaron el nombre de las
seis calles que se modificaron esta
semana, con lo que "seguimos
cumpliendo la Ley de Memoria
Histórica" y se "respeta textual-
mente la moción aprobada en ju-
lio de 2015,para que fueron los ve-
cinos y comerciantes afectados los
que las cambiasen".Sáez Rojo res-
pondió así en el debate de una mo-
ción, presentada por los cuatro
grupos municipales de la oposi-
ción en la que mostraban su "re-
chazo" a la actitud del Gobierno
municipal de "no querer cumplir
la Ley de Memoria Histórica en Lo-
groño",así como "castigar a perso-
nas y entidades que piden su cum-
plimiento".Una propuesta que sa-
lió adelante con los votos de los
cuatro grupos,mientras que el PP
votó en contra.

OTRAS MOCIONES
Se aprobaron, por unanimidad,
otras dos mociones,una presen-
tada por los cuatro grupos de la
oposición, PSOE, Ciudadanos,
Cambia Logroño y PR+, para la
puesta en marcha de un Plan de ac-
tuación para mejorar la seguridad
en los centros de tatuajes y pier-
cing;y una segunda,defendida por
la formación 'naranja' para la crea-
ción,en el Consistorio de la capi-
tal riojana,de una base única de da-
tos de todas las licencias munici-
pales de la ciudad "que ayudaría
a mejorar la gestión".

También salió adelante otra ini-
ciativa,presentada por el Grupo
Municipal de Ciudadanos,para el
seguimiento y control del cum-
plimiento de mociones aprobadas.

Pleno del Ayuntamiento de Logroño.
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Logroño en el Recuerdo Colección “Postales y Papeles”de Taquio Uzqueda

Glorieta del
Doctor Zubía
Todos los jardines que actualmente rodean al instituto
Práxedes Mateo Sagasta se denominan Glorieta del Doctor
Zubía,pero primigeniamente se denominó Glorieta de la
Victoria,en honor al general Espartero,duque de la
Victoria.Durante muchos años solo existieron dos parques
en nuestra ciudad,el principal era El Espolón y luego
estaba éste de La Glorieta.Desde finales del siglo XX hasta
nuestra Guerra Civil se levantó frente a la fachada
principal del instituto un bello monumento,obra de Pedro
Gibert,coronado por una estatua de bronce de Práxedes
Mateo Sagasta y que actualmente está colocada en los
jardines de la fachada oeste de dicho instituto,así como
tres fuentes con estanque y esculturas de Joaquín Lucarini
y que con el paso de los años,por su mal estado, fueron
sustituidas por otras de Vicente Ochoa.



43 jugadores participan en el
Trofeo de Tenis de la Vendimia 
La fase previa se celebrará del 3 al 6 de septiembre
y la fase final del 7 al 11en el Municipal de Las Norias

Logroño se convertirá este sábado en el escenario de una ciudad
post-apocalíptica donde los jugadores tendrán que ir superando prue-
bas durante toda la noche para conseguir llegar al final sin ser 'cazados'
por los zombies.

'SURVIVAL ZOMBIE' LLEGA ESTE SÁBADO A LOGROÑO

Gente
Las Norias acogerá una nueva edi-
ción del Trofeo de Tenis de la Ven-
dimia Riojana-II Memorial  Fer-
nando Jubera que cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Logroño y el Gobierno de La Rio-
ja, además del apoyo de nume-
rosas firmas locales que figuran
como colaboradoras.

Este año se han inscrito 43 ju-
gadores (27 en el cuadro mascu-
lino y 16 en el femenino) proce-
dentes de clubes de toda la geo-
grafía española.

La fase previa del torneo se de-
sarrollará del 3 al 6 de septiem-
bre.Las finales de este XXIII Tro-
feo de la Vendimia Riojana se dis-
putarán el domingo 11 de
septiembre y serán arbitradas por
jueces árbitros de la Federación
Riojana de Tenis.

Los premios para el cuadro
masculino se han estipulado des-
de 800 euros y trofeo hasta 100
euros para los cuartos finalistas;
en categoría femenina,desde 600
euros y trofeo hasta 150 euros pa-
ra las semifinalistas.

Presentación del torneo en rueda de prensa.

La alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, presidió
la mañana del pasado
jueves, en la Plaza del
Ayuntamiento, la con-
centración que mensual-
mente, y convocada des-
de la Mesa de la Mujer,
se celebra en contra de
la Violencia de Género.
Esta cita contó con la partici-
pación de la coordinadora
técnica y los alumnos del
Proyecto 'Lanzadera de Em-
pleo'.

CONCENTRACIÓN MENSUAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Gente
La Junta de Gobierno local apro-
bó el cambio de nombre de seis
calles franquistas, con lo que las
placas se sustituirán en las próxi-
mas semanas, indicó el portavoz
del Equipo de Gobierno, Miguel
Sáinz, para cumplir así la Ley de
Memoria Histórica.El Equipo de
Gobierno mantuvo diversos con-
tactos con representantes vecina-
les y comerciales de las calles afec-
tadas por la Ley de Memoria His-
tórica,así como con la Federación
de Asociaciones de Vecinos y con
la Cámara de Comercio y Federa-
ción de Empresarios, a fin de de-
terminar el cambio de denomi-
nación de alguna de ellas.

MODIFICACIONES
Se ha llegado al acuerdo de re-
nombrar seis calles.En concreto,
habrá modificaciones en: Calvo
Sotelo (que pasará a llamarse Pre-
sidente Leopoldo Calvo Sotelo);
Capitán Cortés (será Beti Jai);Co-
ronel Inerarity (Beata Mª Pilar Iz-
quierdo); Miguel Escalona (Ro-
drigo de Arriaga Mendo); Plaza

de Martín Ballesteros (Plaza Barrio
de Ballesteros) y Parque González
Gallarza (Parque Gallarza).

La comisión que ha elegido es-
tas seis calles y su nuevo nombre
ha estado compuesta por el presi-
dente del Pleno y concejal de Par-
ticipación Ciudadana;por los con-
cejales de Desarrollo Urbano Sos-
tenible y Promoción Económica,

y de Cultura,Comercio y Turismo;
junto con representantes de la Fe-
deración de Empresarios y de la
Cámara de Comercio;de la Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos;de la asociaciones de vecinos
de San José,Lobete y Centro;y de
las asociaciones de comercian-
tes Paseo de las Cien Tiendas y Gal-
dós XXI.

Logroño cambia el nombre a seis

calles por la Ley de Memoria Histórica

La calle Calvo Sotelo pasa a llamarse Presidente Leopoldo Calvo Sotelo.

Habrá modificaciones en Calvo Sotelo, Capitán Cortés, Coronel Inerarity,
Miguel Escalona, Plaza Martín Ballesteros y Parque González Gallarza
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AYUDAS A LA FEDERACIÓN DE PE-

ÑAS Y A LAS CASAS REGIONALES

La Junta de Gobierno ha aprobado la

adjudicación definitiva de las subven-

ciones a asociaciones e instituciones

para el desarrollo de acciones en ma-

teria de festejos por un importe to-

tal de 108.950 euros. Estas ayudas

tienen por finalidad contribuir a ac-

tividades de animación en fiestas, fo-

mentar el folclore y los bailes regio-

nales y las tradiciones.  

ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

PARA LAS FIESTAS DE SAN MATEO

Se ha aprobado el expediente para

la contratación del X Concurso

Internacional de Espectáculos

Pirotécnicos en Fiestas de San

Mateo 2016, 'Ganador de Ganado-

res', por un importe de 90.000

euros.

Las empresas adjudicatarias opta-

rán a un único premio consistente

en un trofeo, así como a la adjudi-

cación de un espectáculo pirotéc-

nico en las fiestas de San Bernabé

del año que viene, por un importe

de 15.000 euros.

REPARACIÓN DE LAS PLAYAS DE

LAS PISCINAS DE LOBETE

Se han adjudicado las obras de

reparación de las playas de las pis-

cinas del Centro Deportivo Munici-

pal Lobete, a la empresa Obras de

Construcción e Instalaciones S.A.,

por un importe de 83.687,99

euros.

Esta actuación se ejecutará el pró-

ximo verano para mayor comodi-

dad e importunar lo menos posible

a usuarios y abonados de Logroño

Deporte. El plazo de ejecución

máximo de trabajo será de seis

semanas. Se procederá a la repa-

ración de las playas perimetrales

sustituyendo todo el mortero de

formación de pendientes y aplican-

do un nuevo acabado de pavimen-

to continuo de resinas.

MODIFICACIONES EN EL TRANS-

PORTE URBANO Y SERVICIO ORA

POR LA 3ª EDICIÓN DE LA MARA-

TÓN 'CIUDAD DE LOGROÑO'

La Junta de Gobierno ha aprobado

la modificación de los horarios, iti-

nerarios y paradas de las líneas

afectadas del servicio de transporte

urbano y del servicio de aparca-

miento regulado ORA con motivo de

la celebración de la tercera edición

de la maratón y media maratón 'Adi-

das-Ciudad de Logroño', que se

celebrará el 11 de septiembre por

las calles de Logroño.

Las modificaciones en el transporte

urbano el mismo día de la carrera

serán:

- La línea 10 prestará servicio hasta

las 9 horas, en que será suspendi-

da.

- La línea 3, hasta las 14.30 horas,

prestará servicio únicamente entre

el centro de transbordos y Villame-

diana.

- Se establece una línea especial,

que prestará servicio entre las 9 y

las 14.30 horas, cuyo itinerario está

formado por el correspondiente a la

línea 1, entre Lardero y parada

'Ayuntamiento', y la línea 10, entre

la parada 'Ayuntamiento' y Varea, a

excepción de las paradas 'Rectora-

do', 'Tirso de Molina' y 'Quevedo',

que no estarán en funcionamiento.

- El resto de líneas suspenden el

servicio el 11 de septiembre hasta

las 14.30 horas, cuando darán

comienzo todos los servicios, con

sus recorridos y horarios habitua-

les.

Por otro lado, se suspenderá el ser-

vicio de aparcamiento ORA en el

margen sur de Muro de la Mata des-

de las 16 horas del jueves, 8 de sep-

tiembre.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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- 31 DE AGOSTO DE 2016 -

Gente
La planta de compostaje,ubicada
en el Parque de Jardinería, se abri-
rá para que los logroñeses pue-
dan depositar los residuos que ge-
neren sus jardines particulares,
que hasta la fecha no tenían un lu-
gar específico para depositarse.
Así lo anunció el pasado miérco-
les la alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra,en su visita a la plan-
ta de compostaje que es donde se
realiza el tratamiento de los resi-
duos de poda y jardinería de la
ciudad de Logroño y su posterior
transformación en compost.Has-
ta la fecha recibía exclusivamen-
te los residuos de poda y jardi-
nería del trabajo que realizan los
servicios municipales.

En la pasada campaña, 2015-
2016, se recogieron unas 1.330
toneladas de restos vegetales,de
las que se espera obtener unas
900 toneladas de compost termi-
nado. Se trata, según señaló la al-
caldesa,“de cerrar el ciclo del re-
ciclaje: recogemos residuos y los

aprovechamos para hacer com-
post para alimentar a las especies
vegetales”.

El compost,una vez terminado,
se utiliza de dos formas:el de me-
nor dimensión se utiliza como

mantillo para macizos de arbus-
tos y flor de temporada;el de ma-
yor volumen se utiliza para la re-
alización de 'mulching' o acolcha-
do, que sirve para estabilizar la
temperatura del suelo.

La planta de compostaje se abre a

los residuos de los particulares

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE JARDINES 

Visita de la alcaldesa a la planta de compostaje de Logroño.

En la pasada campaña se recogieron unas 1.330 toneladas de restos
vegetales de las que se espera obtener unas 900 toneladas de compost 
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A ver si me se explicar. No es-
toy en contra, pero tampoco
a favor. ¿De qué les estoy ha-
blando?, pues de una noticia
que saltó a los medios de co-
municación este pasado mes
de agosto sobre un gatito en-
caramado en un pino del jar-
dín del Palacete del Gobierno.
Hasta aquí todo normal. He
visto bastantes gatos subidos
a los árboles, sobre todo en mi
niñez. Pero el tema es que es-
te “gatito” no sabía cómo sa-
lir del atolladero en el  que se
había metido… quién le man-
daría subirse ahí. Intentaron
bajarlo, primero los funcio-
narios del Palacete y el guar-
dia de seguridad. Como no
pudieron, llamaron a la policía
municipal y éstos a los bom-
beros y al servicio municipal
de limpieza. Como parece ser
que tampoco ninguno pudo
llevar la operación de rescate
a buen fin, se pusieron 27 col-
chones y 9 cojines debajo del
árbol, sí... sí, como lo leen. Re-
pito 27 colchones y 9 cojines.
Parece ser que hay una ley que
dice que: “la omisión de ac-
tuación ante un posible delito
de maltrato o daño animal
puede suponer un delito”,
“manda…”, lo que dijo el se-
ñor Trillo. Yo me pregunto qué
pensarán de este despilfarro
de servicios públicos todas
esas personas que lo están pa-
sando mal, que comen gracias
a Cáritas o asociaciones simi-
lares y que lo más seguro es
que no tengan un colchón co-
mo esos que pusieron deba-
jo del árbol y mucho menos
un cojín. En fin que yo cada
día entiendo menos a esta so-
ciedad. Tan así para unas co-
sas y tan “asau” para otras. El
gatito se salvó, gracias a Dios
y al bombero que lo rescató.

GATITO SUBIDO EN UN ÁRBOL.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Que no estoy
en contra

La evolución demográfica, a estudio
La evolución demográfica como uno
de los grandes retos de la sociedad en
el presente y,sobre todo,en el futuro,
centra el IX Curso de Verano de la UR
'Ciudad de Logroño',que organizan
el Ayuntamiento y la UR bajo el títu-
lo,'Crisis demográfica.¿Hijos o inmi-
grantes?'.La alcaldesa Cuca Gamarra,
y el rector de la UR,Julio Rubio,firma-
ron el lunes el convenio para la celebra-

ción de esta iniciativa,que,con la direc-
ción académica de Luis Español,tie-
ne lugar el jueves 1 y el viernes 2 de
septiembre,en la Casa de las Ciencias.
Con el curso se pretende crear un lu-
gar de encuentro para múltiples obser-
vaciones,análisis y diagnósticos so-
bre la evolución demográfica en el
occidente globalizado,con especial de-
dicación a La Rioja y a Logroño.



La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, reci-
bió el miércoles en el Ayuntamiento al CD. EDF Logroño, equipo
que viajará como representante de Logroño para participar en el Campeona-
to de Fútbol de la ciudad hermanada de Brescia, del 1 al 4 de septiembre.

X ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO ENTRE BRESCIA Y LOGROÑO

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

Gente
Bajo el slogan 'La vuelta al cole
que más mola', y por tercer año
consecutivo,se desarrolla en Lo-
groño de la mano del Ayunta-
miento de Logroño y de la Cá-
mara de Comercio una campaña
comercial con el objetivo de
promocionar y activar las ventas
en el comercio de la capital rio-
jana con motivo de la Vuelta al
Cole.

Esta campaña se desarrolla en-
tre el 1 y el 11 de septiembre
con la participación de 224 co-
mercios logroñeses de hasta 38
sectores distintos,y en esta oca-
sión, viene cargada de premios.
En total se destinarán 4.235 eu-
ros repartidos en 2.330 pre-
mios:dos bicicletas de montaña,
ocho tablets, 20 monopatines,
300 auriculares y 2.000 mochi-
las con el lema de la campaña.Al
realizar una compra superior a
20 euros en uno de los comer-
cios pertenecientes a la campa-
ña, se le entregará un rasca que
le permitirá ganar uno de los
premios. Los establecimientos

participantes en la campaña es-
tarán identificados con bande-
rines y globos.Además,como no-
vedad, los comercios tendrán
'mini-precios' a través de los cua-
les harán algún tipo de descuen-
to en sus productos.

En la página www.logrono-
puntocomercio.com/vueltaalco-
le se pondrán encontrar todos

los comercios participantes, sus
mini-precios y promociones pa-
ra la Vuelta al Cole.También,tan-
to desde el teléfono móvil como
de cualquier otro dispositivo,los
establecimientos podrán ser lo-
calizados en el plano de Logro-
ño,así como también repartidos
por categorías según sus secto-
res de actividad.

“La Vuelta al Cole que más mola” trae

más de 4.000 euros en premios

INICIATIVA COMERCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LA CÁMARA DE COMERCIO

La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, y la presidenta de la
Comisión de Comercio de la Cámara, Patricia Lacarra.

Del 1 al 11 de septiembre se repartirán 30.000 rascas en 224 comercios
de 38 sectores diferentes y, como novedad, se ofrecerán ofertas especiales

Las Norias acoge este sábado
desde las 10 el II Torneo de
Waterpolo 'Ciudad de Logroño'
Gente
El II Torneo de Waterpolo Ciudad
de Logroño, organizado por Wa-
terpolo Club Logroño,con el pa-
trocinio de Logroño Deporte, se
celebrará este sábado 3 de sep-
tiembre, a partir de las 10 horas,
en las instalaciones del CDM Las
Norias.El torneo acogerá tres ca-
tegorías mixtas, con un total de
11 equipos de los clubes WP Ses-
tao,Waterpolo Eibar, CW Caste-
llae, CW Valladolid y el combi-
nado logroñés WPC Logroño.

“Gracias a este torneo,Logroño

congregará alrededor de 150 ju-
gadores, a los que se suman los
entrenadores,familiares y amigos
que disfrutarán de una jornada
deportiva y lúdica en la ciudad de
Logroño”,aseguró el concejal de
Alcaldía, Deportes y Jóvenes y
presidente de Logroño Depor-
te, Javier Merino durante la pre-
sentación.

Durante todo el día, se suce-
derán los diferentes partidos en
sus categorías correspondientes,
con la final prevista a partir de las
17:30 horas de la tarde.

Presentación del torneo en rueda de prensa.

PARTICIPARÁN ALREDEDOR DE 150 JUGADORES

El Ayuntamiento de Lo-
groño y UNICEF estre-
chan su colaboración en
favor de la infancia con la
cesión de un local munici-
pal en el que la asocia-
ción ha asentado su sede.
La alcaldesa de Logroño, Cu-
ca Gamarra, visitó el pasado
martes las nuevas instalacio-
nes ubicadas en Pío XII, 4º-
1º izquierda, junto al presi-
dente de UNICEF, Juan Car-
los Castroviejo.

EL INMUEBLE MUNICIPAL, CEDIDO POR CINCO AÑOS, TIENE UNA SUPERFICIE DE 65,70 METROS CUADRADOS 
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Gente
La consejera de Desarrollo Econó-
mico e Innovación,Leonor Gonzá-
lez Menorca,inauguró el jueves
la primera edición del encuentro
de arte Bañarte.

Bañarte permite,destacó Gon-
zález Menorca,que "desde hoy,los
vecinos de este municipio puedan
conocer cómo se crea una obra de
arte".Un espacio que une natura-
leza y arte y sirve también para
abrir un diálogo entre los artistas
y la gente autóctona de la zona".

Hasta el domingo,la primera edi-
ción del encuentro de arte Bañar-
te,nos ofrece completar una ru-
ta turística con el arte como hilo
principal.Los artistas Anna Rouret,
Andrés Tena,Mari Quiñónero,Ra-
kel García,Eu de la O y Magadlena
Jadraque distribuirán sus obras

por diferentes puntos de la loca-
lidad,desde el centro del munici-
pio hasta el puente sobre el río Na-
jerilla.En total son 6 obras que van
desde un gran mural en la pared
trasera del frontón de San Isidro,
una exposición de retratos foto-

gráficos de personas mayores de
Baños de Río Tobía,un collage,una
plantación artística realizada con
la ayuda de niños,ilustraciones so-
bre una historia local,hasta la cre-
ación de una zona de descanso en
la orilla del río.

Baños de Río Tobía acerca el
arte en vivo a los ciudadanos

ENCUENTRO DE ARTE ‘BAÑARTE’ DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE

Presentación del encuentro de arte Bañarte.

Seis artistas intervienen hasta el domingo en varios puntos de la
localidad riojana para dar a conocer cómo se crea una obra de arte

Nunca es tarde para estudiar
en la Universidad de La Rioja
Gente
La Universidad de La Rioja man-
tiene abierta la matrícula en la
Universidad de la Experiencia,
para el curso académico 2016-
2017, en las sedes de Logroño y
Calahorra. La Universidad de la
Experiencia es un programa for-
mativo de la Universidad de La
Rioja dirigido a personas mayo-

res para que puedan incorporar-
se a la vida universitaria sin nece-
sidad de haber cursado estudios
previos.En el curso 2015-2016 ha
contado con 145 alumnos ma-
triculados en los módulos de Lo-
groño (120) y Calahorra (25),así
como 517 y 154 matrículas en los
Cursos de Formación Permanen-
te de ambas sedes.

Rectorado de la Universidad de La Rioja.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
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E.P/Gente
El presidente del Gobierno riojano,
Jose Ignacio Ceniceros,se reunió
el pasado jueves con los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios
para avanzarles los aspectos que
desarrollará en el Debate sobre el
Estado de la Región,que se celebra-
rá el martes y miércoles de la sema-
na que viene (6 y 7 de septiembre).

En declaraciones posteriores a
los medios de comunicación,infor-
mó de que su disertación,que aca-
parará la primera jornada, tendrá
cuatro matrices:regeneración,ba-
lance de gestión,prioridades de su
acción inmediata de gobierno,y
posición de La Rioja.Será,aseguró,
un "debate abierto" en el que espe-
ra una "crítica constructiva",que in-
cluirá la Agenda Digital centrada en
medidas propuestas por un gru-
po de "expertos" cuyo borrador fue
entregado el mismo jueves a los
grupos políticos.Entre las medidas
que ha propuesto el grupo de ex-
pertos y que el Gobierno está capa-
citado para poderlas llevar a ca-
bo, José Ignacio Ceniceros citó la
generación de un entorno educati-
vo completamente digital,la trans-
formación digital de nuestra eco-
nomía y de nuestra sociedad y,so-
bre todo,de un Gobierno Abierto.

Ceniceros también señaló que el
presupuesto que manejará el Go-
bierno será "parecido al del año pa-
sado".No obstante,reconoció que
antes de elaborarlo,tiene pendien-
te el techo de gasto,que marca el
Gobierno central,y para el que el
presidente espera que éste deje de
estar en funciones.

VALORACIONES DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Tras Ceniceros compareció ante

los medios el portavoz de Ciudada-
nos,Diego Ubis,quien pidió una re-
generación "en las segundas líne-
as" del Gobierno, esto es, en las
direcciones generales y jefaturas,
aunque sin especificar nombres.
También indicó que la reforma del
Estatuto, la transparencia y el im-
pulso al I+D+i deben ser,a su jui-
cio,clave.

A continuación,el portavoz de

Podemos,Juan Calvo,recordó que
queda pendiente,en el Parlamen-
to,el desarrollo de leyes como la
de Pobreza Energética,la de Puer-
tas Abiertas o la ILP de Protección
Animal y ha criticado la falta de ini-
ciativa del Gobierno riojano. "Te-
nemos un gobierno en funciones,
o tal vez de transición,alejado de
la gente y que no ha interioriza-
do que estamos en una democra-

cia parlamentaria",dijo.
La portavoz del PSOE, Concha

Andreu,califició la reunión de me-
ramente "informativa", dado que
se trataba de una visita del presi-
dente del Ejecutivo a la sede del
Parlamento,con la necesaria sepa-
ración de poderes. Andreu abo-
gó también por desarrollar el tra-
bajo de las comisiones de inves-
tigación en el Parlamento.

El jefe del Ejecutivo regional informó a los portavoces sobre el contenido de su intervención durante el Debate sobre el Estado de
la Región y detalló un avance de la Agenda Digital, un documento elaborado por expertos que será sometido a participación pública

REGENERACIÓN, CRECIMIENTO, IMPULSO POLÍTICO Y PROTAGONISMO DE LA RIOJA SERÁN LOS CUATRO BLOQUES DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE

Ceniceros se reune con los grupos
parlamentarios para abrir el curso político

Por último, la portavoz 'popu-
lar', Concha Arruga, afirmó: "So-
mos conscientes de que no tene-
mos mayoría absoluta" y apostó
por el "diálogo, la participación
e intentar llegar a acuerdos". La
‘popular’ subrayó, como ejes de
trabajo, la competitividad de la
economía riojana y el empleo,
manteniendo las prestaciones so-
ciales.

Reunión con la portavoz del Partido Popular, Concepción Arruga.

Encuentro con el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis.

Encuento con la portavoz del PSOE, Concepción Andreu.

Recepción al portavoz de Podemos, Juan Calvo.
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Gente
Este fin de semanan, el Partido
Popular de Logroño celebrará la
segunda edición de su Escuela
de Verano que, bajo el título
'Construyendo el futuro',preten-
de ser un “punto de ref lexión,
debate abierto y de escucha que
nos permita conocer el punto de
vista de la sociedad sobre distin-
tos desafíos y aspectos funda-
mentales para la construcción
de un proyecto político”, ase-
guró la presidenta de la Junta Lo-
cal del Partido Popular de Logro-
ño, Cuca Gamarra. Con vistas al
inicio del nuevo curso político
en la ciudad,“el Partido Popu-
lar de Logroño busca, a través
del diálogo y la escucha,tejer un
proyecto político que dé res-
puesta a las necesidades. La ma-
nera de encontrar soluciones de-
be ser siempre partir de la es-

cucha activa y dinámica,con es-
pacios abiertos para la reflexión,
las ideas y la pluralidad”.

La apertura de esta Escuela de Ve-
rano, que tendrá lugar los días 3

y 4 de septiembre en el centro de-
portivo Spadel,correrá a cargo del
vicesecretario de Comunicación
del Partido Popular,Pablo Casado,
y contará con una serie de pane-

les donde doce expertos ofrece-
rán sus puntos de vista sobre infra-
estructuras,conectividad,modelo
socioeconómico, fortalecimien-
to del tejido empresarial,el reto de

la desigualdad,el tercer y cuarto
sector y los agentes y redes de co-
laboración que inciden en el desa-
rrollo competitivo y de las regio-
nes. Cuca Gamarra apuntó que,
entre otras cuestiones,“buscamos
conocer en profundidad la visión
del presente y futuro de las infra-
estructuras como elemento de
progreso; así como la importan-
cia de las infraestructuras digita-
les para el progreso social”.A su
vez, señaló que también se de-
batirá sobre las herramientas “pa-
ra avanzar en el proceso de te-
jer redes de colaboración para ge-
nerar progreso”.

La clausura de esta segunda edi-
ción de la Escuela de Verano del
Partido Popular de Logroño co-
rrerá a cargo del Presidente del
Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Ceniceros,y de la Alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra.

3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DEPORTIVO SPADEL

El PP de Logroño celebrara su II Escuela de

Verano con el lema 'Construyendo el futuro'

Cuca Gamarra, en la presentación de la II
Escuela de Verano, acompañada del coordinador
General del PP de La Rioja, José Luis Pérez
Pastor, y de otros cargos del Partido Popular.

El vicesecretario de Comunicación de Partido Popular, Pablo Casado, inaugura la Escuela
de Verano este viernes en la que participarán doce expertos en cuatro foros de debate

“EL PP BUSCA, A
TRAVÉS DEL DIÁLOGO
Y LA ESCUCHA, TEJER
UN PROYECTO QUE
DÉ RESPUESTA A LAS
NECESIDADES”,
CUCA GAMARRA
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presentado la subsanación a todas
las cuestiones que demandaba el
Ayuntamiento de Logroño para au-
torizar la licencia de obras y una
vez se reciba esta se reanudarán las
obras de acondicionamiento.

Los Grupos de la oposición en el
Parlamento riojano, PSOE, 'Ciuda-
danos' y 'Podemos', van a pedir
una Comisión de Investigación al
contrato del aparcamiento del San
Pedro.Además, quieren conocer
"cómo va a regularse la gratuidad
para uso sanitario" del parking,
anunciado por el Gobierno,si bien
siguen pensando que debía "ser
gratuito, sin condiciones".

Por otro lado, la 'Plataforma por
la Gratuidad del Parking del San Pe-
dro' indicó que no cejará en su
propósito de lograr que el apar-
camiento Oeste del recinto hos-
pitalario sea "gratis total",según in-

dicó su portavoz,Yolanda Díez.
Apuntó que el anuncio de que el
aparcamiento sea gratuito para
"uso sanitario",supone para la Pla-
taforma un "triunfo relativo", ya
que la consejera de Salud, María
Martín, "siguen pensando en co-
brar"."Unas veces dice unas cosas,
y otras se desdice",de ahí las dudas
del colectivo.

La portavoz incidió en que "de-
be dejarse como está, sin ningu-
na barrera",para lo que "contamos
con el apoyo de todos los ciudada-
nos".Por ello mismo,anunció que
"seguiremos recogiendo firmas" y
"mantenemos la manifestación",
prevista para el lunes 5 de sep-
tiembre,a las 20,00 horas,que par-
tirá de la Glorieta del doctor Zu-
bía.

Además,Díez señaló que los 10
millones de euros del contrato "le-
sivo" que se firmó en 2010, y lue-
go se modificó en 2013 a favor
de la concesionaria del parking
del CIBIR, "no tiene sentido, y ha-
brá que estudiar,porque lo que no
puede hacerse es indemnizar a
una empresa porque no tenga be-
neficios".

Finalmente,la portavoz de la Pla-
taforma avanzó que han solicitado
una reunión con la consejera de
Salud para "qué nos aclare cómo
se va a regular la gratuidad del
aparcamiento" del San Pedro.
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Gente/E.P.
El Gobierno de La Rioja, a través
de las Consejerías de Salud y Ha-
cienda, llegó el lunes a un com-
promiso con los grupos políticos
con representación en el Parla-
mento de La Rioja para garantizar
la gratuidad del aparcamiento
Oeste del Hospital San Pedro pa-
ra uso sanitario. De esta forma
se consigue regular el uso del par-
king y se garantiza que cualquier
ciudadano que acuda a las insta-
laciones del centro hospitalario
por razones sanitarias (hospita-
lización,asistencia a consultas,in-
tervenciones, visitas, cuidados,
etc) podrá utilizar esas plazas de
forma gratuita. Por otro lado, to-
do uso no sanitario de las plazas
del aparcamiento conllevará un
precio público según tiempo de
estacionamiento.

A partir de ahora, se abre un
proceso para definir los criterios
para regular los precios públicos
del aparcamiento. Su aplicación
entrará en vigor una vez se aprue-

be el decreto de precio público,
que regule las tarifas a abonar
en el caso de usos no sanitarios.

Por otro lado, el Sistema Pú-
blico de Salud de La Rioja ya ha

El parking del Hospital San Pedro
será gratuito para usos sanitarios

ABIERTO EL PROCESO PARA DEFINIR LAS TARIFAS A ABONAR EN EL CASO DE USOS NO SANITARIOS

Aparcamiento Oeste del Hospital San Pedro de Logroño.

La 'Plataforma por la Gratuidad del Parking del San Pedro' no cejará en su
propósito de lograr que el aparcamiento sea gratis total para todos los usuarios

El consejero de Fomento y
Política Territorial, Carlos
Cuevas, asistió el 31 de
agosto a la presentación
de la nueva flota de vehí-
culos del transporte Me-
tropolitano. Se trata de 13
nuevos autocares,que incorpo-
ran la última tecnología en
cuanto a seguridad y sostenibi-
lidad y que desde este verano
están recorriendo las seis lí-
neas que conformar este servi-
cio de transporte público de
viajeros del Gobierno de La
Rioja.

AUTOCARES CON CAPACIDAD PARA 43 VIAJEROS Y UNA PLAZA RESERVADA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

La Consejería de Fomento invierte 72.000 euros en la construc-
ción de una acera en la travesía de Ventas Blancas para mejo-
rar la seguridad vial. La acera cuenta con su correspondiente rígola y
bordillo para separar el tráfico rodado del tránsito de los viandantes.

VENTAS BLANCAS MEJORA SU SEGURIDAD VIAL

El Mazacote de Oro 2016
reconocerá este año la tra-
yectoria profesional y los
méritos artísticos de los
pintores Antonio Martínez
Ortega y José Flaño Mar-
tínez.Este doble galardón,que
cuenta con el apoyo del Gobier-
no de La Rioja, fue anunciado
por la consejera de Desarrollo
Económico e Innovación,Leonor
González Menorca junto con el
alcalde de Alberite, Ignacio Ja-
draque y los artistas galardo-
nados Antonio Martínez Ortega
y José Flaño Martínez.

EL MAZACOTE DE ORO 2016 SE ENTREGARÁ ESTE SÁBADO, A LAS 21 HORAS, EN ALBERITE 

La quinta edición de la BTT de Nieva de Cameros se cele-
brará el domingo 11 de septiembre y contará con 300 par-
ticipantes. Las inscripciones tienen un precio de 15 euros para los
federados y 19 euros para los que no cuenten con la ficha federativa.

BTT NIEVA DE CAMEROS 
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Gente
El Ejecutivo riojano ha autoriza-
do un gasto de 487.200 euros en
dos anualidades, para dotar a los
centros educativos riojanos de
87 auxiliares de conversación en
lengua extranjera, 74 de inglés,
11 de francés,1 alemán y 1 italia-
no. Sus funciones están encami-
nadas a reforzar las destrezas
orales del alumnado,bajo la tute-
la de los profesores titulares,
durante 12 horas semanales y
pudiendo compartir centros.

Estos 87 auxiliares se unirán a
los 22 concedidos por el Minis-
terio de Educación, Cultura y
Deporte (18 de inglés y 4 de
francés), y a los 21 ayudantes lin-
güísticos derivados del convenio
firmado con la Comisión de
Intercambio Cultural, Educativo
y Científico entre España y Esta-
dos Unidos, la Comisión Ful-
bright.

Los auxiliares de conversación
que se incorporen a los centros
educativos de La Rioja se regirán
por las mismas condiciones que
los del Ministerio de Educación.
Por ello, en concepto de ayuda
para la manutención y aloja-
miento en España, cada auxiliar
recibirá una asignación mensual
de 700 euros desde el 1 de octu-
bre de 2016 hasta el 31 de mayo
de 2017.

Juegos Deportivos
El Gobierno ha autorizado el
gasto de 101.300 euros para la
prórroga del servicio de desarro-
llo del Fútbol y Fútbol Sala en los
Juegos Deportivos. El contrato
se formaliza con la Federación
Riojana de Fútbol y la cantidad
está distribuida en dos anualida-
des: 21.020,63 euros en 2016 y
80.279,37 euros en 2017.

Los colegios contarán con 109 auxiliares y

21 ayudantes para potenciar el bilingüismo
Durante el pasado curso escolar 2015-2016, los centros escolares de La Rioja contaron
con 101 auxiliares de conversación, ocho menos que el próximo curso

otros
Acuerdos

Aprobado el Plan de Recu-
peración del águila-azor
perdicera: El Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde al de-
creto por el que se aprueba el
Plan de Recuperación del águila-
azor perdicera, una las especies
de nuestra fauna que se encuen-
tra en peligro de extinción.

Regadíos de Los Molinos
en Calahorra: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el decre-
to por el que se declara de utili-
dad pública y urgente la ejecu-
ción la concentración parcelaria
de zona Los Molinos en el tér-
mino municipal de Calahorra,
que afectará a una superficie de
1.500 hectáreas y a unos 700
propietarios, según las estimacio-
nes iniciales.

Mantenimiento de los
equipos de electromedici-
na del SERIS: El Gobierno de
La Rioja ha autorizado al Servicio
Riojano de Salud la aprobación
del gasto de 2.480.500 euros pa-
ra la contratación del servicio
de mantenimiento de equipos de
electromedicina.

Acogida y reinserción de
menores: Se ha aprobado des-
tinar 3.265.290 euros a financiar
el contrato de servicio de acogida
y reinserción de menores en eje-
cución de medidas de interna-
miento y de medio abierto cuyo
objetivo final es conseguir la defi-
nitiva integración social y labo-
ral de estos jóvenes que deben
comprender los errores cometidos
para no repetirlos en el futuro.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez Arregui.

El Gobierno regional y el Ministerio de Sanidad continuarán colaborando durante
tres años más en la adquisición conjunta y centralizada de vacunas 
La colaboración que se ha mantenido entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de La Rioja desde 2012 ha
supuesto un ahorro en el coste de las vacunas de un 26% con respecto a otros periodos en los que no existía
esta colaboración que fomenta la compra conjunta y centralizada. De esta forma, nuestra región adquirirá en
total la cifra de 197.230 vacunas distribuidas en los siguientes años: 70.610 vacunas en 2017, 63.310 vacunas
en 2018 y la misma cifra en 2018.
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Sudoku

Soluciones

Atención temprana 
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado un gasto de 940.000 eu-
ros para un contrato administra-
tivo de servicios de intervención en
servicios sociales en atención tem-
prana en el desarrollo evolutivo
o en el desarrollo sensorial del len-
guaje y la audición en Logroño con
niños de 0 a 6 años 
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puedan disfutar del
periódico Gente

CoLoReA
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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SOPA DE LETRAS la granja



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

NOJAse 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 MARAlmería, ven-

do apartamento primera línea pla-

ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-

dicionado opcional.  marifeli_m@hot-

mail.com. Tel. 950333439 y 656743183

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

ALICANTE, ARENALES DEL SOL

Alquilo apartamento. 1 hab, salón,

cocina, baño, terraza, garaje. A

700 m de la playa. Urb. privada, pis-

cina con jacuzzi, zonas deportivas.

Disponible Agosto y Septiembre

(mes o quincena). También alquiler

larga duración. Tel. 679645699

ALQUILO PISO EN SANTANDER

Proximo universidades, Sardinero y

centro, zona comercial. 3 hab, salón,

cocina y baño. Exterior completa-

mente. Para meses, julio, agosto y

septiembre. 55 euros día. Tel.

942393242 / 680354689

BENIDORMAlquilo apartamento.

De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-

vante. A 3 min. andando tranquila-

mente a la playa. Plaza de garaje y

piscina. Aire acondicionado. Todo

llano, sin cuestas. Se aceptan mas-

cotas. Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo apartamento.

Playa Levante, con piscina. Total-

mente equipado. Vistas al mar. Muy

cerca del centro y de la playa. Telé-

fono. 636542310

BENIDORMAvda. Mediterráneo.

Playa levante. Alquilo apartamento

nuevo, equipado. Exterior. Con ga-

raje y piscinas climatizadas, sauna,

jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con

wifi. Buen precio. Tel. 983300320 /

618078118

CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-

cente de la Barquera alquilo vi-

vienda 3 habitaciones, salón, coci-

na y baño. Situado en plena natura-

leza. A 2 Km. de playa Merón. Fines

de semana, puentes y vacaciones.

Tarifa: a partir de 55 euros/día. Tel.

658244306 ó 942214891

CANTABRIA. SUANCESAlquilo

piso en la playa, 2 habitaciones, sa-

lón-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, quince-

nas o meses. Tel. 981745010 /

652673764 / 652673763

LEON ZONA VALDEPIELAGO DE

CURUEÑO. Se alquila/vende casa.

Totalmente acondicionada. Calefac-

ción, 2 plantas, patios, 4 dormitorios,

2 baños.  639649869

NOJA. CANTABRIA. ALQUILO

apartamento en urbanización parti-

cular, 1ª línea playa, totalmente equi-

pado y amueblado. Gran jardín y pis-

cina. Zona infantil y wifi. Tel.

942630704/ 626590663

SAN VICENTEde la Barquera a 8

Km. en Unquera alquilo o vendo áti-

co: 1 habitación y terraza con vistas

a ría Deva y mar. Económico. Posi-

bilidad intercambiar con Benidorm

o Mediterráneo. Tel. 630391304 ó

947480854

SANTANDERcéntrico, frente a ba-

hía, 1ª línea de mar, zona maríti-

ma-estaciones. Se alquila bonito pi-

so en Septiembre, 3 hab, 2 baños

y amplio salón con terraza. Inmejo-

rables vistas y comodidad del cen-

tro. Atiendo whatsapp. Tel. 639436476

SANTANDERAvda de los Castros.

Frente al rectorado. Alquilo habita-

ción para estudiante. Piso de 3 ha-

bitaciones en 8º planta, muy lumi-

noso. Tel. 629669981

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

OCASIÓNParque del Semillero, al-

quilo plaza de garaje muy grande.

Tel. 670741707

OPORTUNIDAD Alquilo plaza de

garaje en rotonda Chile – Dúques

de Nájera. Tel. 670741707

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO PISO PARA COMPAR-

TIRen Burgos. Zona El Corte Ingles.

Con llave, 2 hab individuales gran-

des, cama grande, dos ambientes,

sofá, frigorífico, mesa de estudio, TV.

Calefacción gas ciudad, ideal estu-

diantes o profesores. 189 / 200 co-

munidad incluida + gastos. Tel.

628063667

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 llamar

al teléfono 947212050 ó 689510672

VENDO FINCASCarretera de So-

ria. Finca con casita de 40 m2. 37.000

euros. Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para trabajar

en construccion, o en fábrica de ca-

rretillero, para ferwis, señalista de

carreteras, reponedor o camarero.

Ayudante de cocina y extra o guar-

da-vigilante de obra. Telf. 650873121

y 696842389

ESPAÑOLA trabajaría por las tar-

des o fines de semana. Cualquier

trabajo serio. Tel. 690858002

MECÁNICA DE MOTORES jun-

tas de culata, cajas de cambios …

busco trabajo como mecánico y

electricidad del automóvil.Tel.

602120165

MUJER RESPONSABLE y con

experiencia se ofrece para realizar

tareas domésticas, limpieza, cui-

dado acompañamiento de perso-

nas dependientes y/o menores. Tel.

632159870

SE OFRECE CHICA para trabajar

por horas tareas del hogar, cuida-

do de niños y personas mayores.

Disponibilidad inmediata. Tel.

632755685

SEÑORA busca trabajo interna,

externa o por horas. Tel. 664587745

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORREde poleas SAL-

TER, para multitud de ejercicios.

Mas información whatssap. Tel.

647603761

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD Se ven-

den cocinas blancas hierro fundi-

do de leña y carbón nuevas marca

Hergom y vasos de expansión abier-

tos esmaltados de 18 l y 35 l. Tel.

941236633

SE VENDEcocina de gas 4 fuegos

nueva 100 euros. También cestas o

jaulas galvanizadas para diversos

productos muy baratas. 1,30 X 0.55

X 0.35. Tel. 941253823 José

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

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 PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial

AMISTAD Y PAREJA. Para

conocer gente seria. Tel.

941041122. www.amis-

tadypareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGOS para sa-

lir los fines de semana Edades en-

tre 38 y 46 años. Seriedad y forma-

lidad. Tel. 619685804

CHICA DE 44 AÑOS busco ami-

gas para salir. Seriedad. Tel.

690858002
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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CONCIERTOS GRATUITOS
EN SAN MATEO

Mägo de Oz,
Fonsi Nieto y
Morat, en la Plaza
del Ayuntamiento

Este año, Fonsi Nieto Dj será el encargado de amenizar el dispa-
ro del cohete en la Plaza Consistorial el sábado 17 de septiembre. 
Por otro lado, el legendario grupo Mägo de Oz tocará en el mis-
mo escenario el domingo día 18 de septiembre. 
El martes 20 de septiembre actuará Morat en el principal escena-
rio de las fiestas mateas. Los conciertos de la Plaza del Ayunta-
miento han sido adjudicados a Promociones Musicales Iregua SL,
por un importe de 71.995 euros.
Otro de los escenarios importantes de las fiestas mateas, la Plaza del
Mercado, albergará dos conciertos el segundo fin de semana de
las fiestas, el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre: Iberia Su-
mergida y La Frontera, que han sido adjudicados por un precio de
10.890 euros a la empresa Crazy Music. 
La inversión total para los conciertos de ambas plazas ha sido de
82.885 euros.

LA PLAZA DEL MERCADO ALBERGARÁ LOS
CONCIERTOS DE IBERIA SUMERGIDA Y LA FRONTERA 
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El público de San Mateo podrá seguir conociendo grupos jóvenes que van despun-
tando en la plaza del Parlamento a las 22:30 horas:

- 21 de septiembre: DR SAPIENS + ARKHAM + ULTIMA FRONTERA
- 22 de septiembre: NATURAL MUSIC + THE END + INAUDITA (Concert Ebro)
- 23 de septiembre: a las 13:30 horas 'Vermú Parrillero'. Una hora con el dj Guirimi Rock
y un concierto a ras de suelo del joven rapero de 18 años Iván Bascón GYPSY-B + THE
PURPUPLE ELEPHANT. Y a las 22:30 horas: CUARTO VERDE + BLACK DESERT + PURPLE
ELEPHANT (grupo invitado de Murcia)
- 24 de septiembre: FAKE TEDDY (Universidad) +WILDBORNS (Universidad) +RACK
(grupo ganador de la Guerra de Bandas)

La edición del 'Parrilla 2016', clásico ciclo de conciertos organizados por el
Ayuntamiento de Logroño con la implicación del Consejo de Juventud de Lo-
groño, se desarrollará durante las fiestas mateas y serán cuatro noches de
conciertos, del 21 al 24 de septiembre, que tendrán lugar en la Plaza del Par-
lamento. En total, actuarán doce grupos en el horario nocturno y un concier-
to acústico en horario diurno.

LA PLAZA DEL PARLAMENTO
ACOGERÁ DOCE GRUPOS
EN ‘PARRILLA ROCK’


