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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN        Págs.11 y 12

Ceniceros propone a la oposición acuerdos en
políticas demográficas, financiación autonómica,
infraestructuras, reforma del Estatuto y Salud 

Comienza el curso con 28.715 alumnos
de Infantil,Primaria y Educación Especial

Los alumnos de ESO,Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior comenzarán el 12 de septiembre; los de Educación para Adultos, el 15 de septiembre; y
los de los Conservatorios de Música y las Escuelas Oficiales de Idiomas, el 3 de octubre. Pág.8

LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN TRES FASES  Pág.2

La Junta de Gobierno ha licitado las obras de la primera
fase, de la calle Vitoria a Pérez Galdós, por un importe de
689.550,53 euros.

A principios de 2017 comenzará la
remodelación de Vélez de Guevara

ESTE VIERNES, LOS ALUMNOS RIOJANOS VUELVEN A LAS AULAS

LUDOTECAS MUNICIPALES   Pág.5 

La inscripción se
podrá llevar a cabo en
cada ludoteca a partir
del 9 de septiembre 
Podrán participar niños y
niñas matriculados entre 1º de
Infantil y 5º de Primaria

POLICÍA NACIONAL                 Pág.3 

Detenida en Logroño
una persona reclamada
en Pakistán por delito
de asesinato
El detenido es un hombre de
38 años de edad y de
nacionalidad pakistaní

RECONOCIMIENTO                   Pág.3 

Logroño, accésit del
Premio Administración
Pública 2016 en Apoyo
al Emprendimiento 
La capital de La Rioja quedó
entre las seis ciudades
europeas finalistas 

Estamos consiguiendo que La Rioja avance por el buen cami-
no y los riojanos saben que el futuro y el desarrollo de esta región
están vinculados a las políticas del PP”,Concha Arruga (PP)

La región debe trabajar en una sociedad cohesionada y el
mejor ingenio para lograrla es la educación por lo que debemos sus-
pender la aplicación de la LOMCE”,Concha Andreu (PSOE)

Abogo por un pacto educativo en el que se enmarquen cues-
tiones como la gratuidad de los libros y que contemple que esté
garantizada la financiación de la UR”,Diego Ubis (Ciudadanos)

En nuestra comunidad se ha consolidado la precariedad labo-
ral, los sueldos de miseria y la marginación.Los contratos de un día
han crecido un doce por ciento”, Juan Calvo (Podemos)



Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,visitó el jueves la calle Vé-
lez de Guevara y recorrió con un
grupo de vecinos y comerciantes el
tramo entre Pérez Galdós y Vito-
ria,cuyas obras de remodelación co-
menzarán a principios del año que
viene.

"Es innegable que todo el entor-
no del Palacio de Justicia está ganan-
do en calidad de vida y este efecto
continuará con Vélez de Guevara,
en la que seguimos con el modelo
implantado en Logroño en los últi-
mos años al ir renovando calles de
la ciudad consolidada,en la que bus-
camos incrementar el protagonis-
mo del peatón frente a los vehícu-
los",aseguró Gamarra.Ésta es nue-
vamente la premisa sobre la que
gira el proyecto,para ello se dupli-
ca el tamaño de las aceras (de 2 a
4 metros),dejando únicamente una
banda de aparcamientos en línea
(que estará regulada como "zona
verde" a petición de los residentes),
dotando de zonas estanciales a los
cruces con otras calles y estable-
ciendo un vial de circulación con
restricción de 30 kilómetros/hora.
En la intersección con Pérez Galdós
se contempla asimismo la instala-
ción de un paso de cebra elevado

a fin de controlar aún más la velo-
cidad de los vehículos.

El proyecto incluye la colocación
de nuevo pavimento tanto en la cal-
zada como en las aceras y se llevará
a cabo la renovación de todos los
servicios y la colocación de nuevo
mobiliario urbano.

En esta Legislatura se acomete-
rá su entera renovación,por un im-
porte global de 2.006.650,17 euros;
el primer tramo a partir de los pri-
meros meses de 2017 (de Vitoria a
Pérez Galdós con un presupuesto
de 689.550,53 y un plazo de eje-
cución de seis meses) y los otros
dos en los años siguientes (de Pérez

Galdós a Torremuña,532.294,66 eu-
ros,y de Torremuña a Duques de
Nájera,784.804,98 euros).

Gamarra destacó este proyecto
como "un ejemplo del modelo de
democracia participativa en el que
los vecinos intervienen de forma ac-
tiva en la mejora de su entorno más
próximo" ya que se trata de una pe-
tición planteada y priorizada den-
tro de los Presupuestos Participa-
tivos y han sido los vecinos,comer-
ciantes y hosteleros los que a través
de un proceso participativo en los
primeros meses de este año eligie-
ron los elementos principales del
proyecto de reforma.

La remodelación de la calle Vélez
de Guevara comenzará en 2017

LA ACTUACIÓN COMPLETA SE ACOMETERÁ ANTES DE FINALIZAR LA LEGISLATURA

Visita de la alcaldesa a la calle Vélez de Guevara.

El primer tramo, de Vitoria a Pérez Galdós, cuenta con un
presupuesto de 690.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses 

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, asistió el
jueves a la entrega de diplomas a los 14 voluntarios de
Protección Civil que han terminado los cursos de formación imparti-
dos en la VIII Academia de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento
de Logroño.

ENTREGA DE DIPLOMAS A VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Logroño Deporte sigue apostando por la eficiencia energéti-
ca con la implantación de iluminación LED en dos nuevos poli-
deportivos:Castroviejo y Espartero.Con este cambio se obtendrá un
ahorro de en torno a 17.700 euros anuales, disminuyendo las emisiones de
CO2 en 15.341 Kgs al año.

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

Sanatorio
antituberculoso de
San Pedro
Este hospital fue inaugurado oficialmente en octubre
de 1954 por el generalísimo Franco en su visita a
nuestra ciudad. Instalado en una parcela de 135.000
metros cuadrados, el edificio era algo así como una
pequeña ciudad incrustada dentro de otra pequeña
ciudad que era el Logroño de entonces. El hospital
ocupaba una pequeña parte de 12.000 metros dentro
del enorme terreno que cedió Pedro Mazo, un indiano
de Cabezón de Cameros que tenía a su mujer enferma
de tuberculosis en Santa Justa y buscaba así que
Logroño tuviera un sanatorio adecuado. El centro tenía
una capacidad para 405 camas, pero sus responsables
procuraban que nunca estuvieran ocupadas más de
250, de modo que no hubiera aglomeraciones ni
escasez de medios.



La Cofradía del Vino de Rioja nombró Cofrade de Honor al Ca-
fé Moderno de Logroño el pasado jueves en un solemne acto que tuvo
lugar en el centenario y emblemático establecimiento. El galardón lo re-
cibió Mariano Moracia,nieto del fundador, en representación de toda la fa-
milia.

EL CAFE MODERNO, COFRADE DE HONOR DE LA COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA
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E.P.
Logroño ha obtenido un accésit al
Premio Administración Pública
2016 en Apoyo al Emprendimien-
to.Los ganadores se conocieron la
tarde del jueves durante la celebra-
ción del evento 'Startup Olé',un
acontecimiento internacional de
emprendimiento,promovido por
la Comisión Europea.

El concejal de Innovación y Em-
prendimiento,Manuel Peiró,acu-
dió el jueves en representación de
la ciudad para explicar las princi-
pales líneas del Ayuntamiento en
materia de Innovación y apoyo a
emprendedores.

Juan Manuel Revuelta,miembro
de la organización de 'Startup
Olé',destacó la presencia de Lo-
groño en este evento porque “a
pesar de ser un Ayuntamiento de
un tamaño menor al de otros mu-
nicipios españoles,es uno de los
municipios que tiene las mejores
ayudas específicas para acceso a la
Unión Europea, Innovación y de
apoyo a Pymes”.Además,cuenta
con numerosos reconocimientos
internacionales por su gran labor

en el apoyo a emprendedores",
por lo que se mostró "gratamen-
te sorprendido".

"El Ayuntamiento de Logroño de-
muestra una vocación europea,
una vocación en Innovación y en

temas de apoyo a emprendedores
que nos parece gratamente sor-
prendente",explicó.En este senti-
do,Revuelta hizo referencia a los
600.000 euros de ayuda destina-
dos a la creación de Pymes.

Logroño es premiada por su apoyo al
emprendimiento y vocación innovadora

STARTUP EUROPE AWARDS SPAIN

El concejal de Innovación y Emprendimiento, Manuel Peiró, acudió al evento en
representación de la ciudad.

La capital riojana logra un accésit del Premio Administración en
Apoyo al Emprendimiento al ser una de las seis finalistas europeas

La Policía Nacional ha detenido en
Logroño a un hombre de 38 años
de edad y de nacionalidad pakista-
ní,quien tenía en vigor una Orden
de Extradición emitida por las Au-

toridades Judiciales de su país,por
un delito de asesinato cometido
en el año 2009,que podría estar
castigado con una condena de
hasta 25 años de prisión.

Las investigaciones policiales co-
menzaron cuando,en esta Jefatu-
ra Superior de Policía, se recibió
un comunicado de INTERPOL
advirtiendo de la posible presen-

El hombre, de 38 años y nacionalidad pakistaní, estaba buscado por un
asesinato cometido en 2009 que podría estar castigado con 25 años de prisión

La Policía Nacional detiene a una
persona en Logroño reclamada en
Pakistán por delito de asesinato

cia de esta persona en La Rioja,
aunque bien podría encontrarse
residiendo en otras localidades
próximas a nuestra comunidad.

Los agentes responsables de
la investigación realizaron las ges-
tiones necesarias tendentes a la
identificación y localización de
esta persona,determinando que,
en la actualidad, podría estar re-
sidiendo en la localidad de San
Sebastián (Guipúzcoa), aunque
con anterioridad residió en Lo-
groño,por lo que solía desplazar-
se con cierta frecuencia a nuestra
capital.

Tras tener conocimiento de su
presencia en Logroño, el pasado

martes,esta persona pudo ser lo-
calizada y detenida por miembros
de la Brigada de Policía Judicial
pertenecientes al Grupo IV de
la UDEV. Una vez tramitadas las
correspondientes diligencias po-
liciales, el detenido fue puesto a
disposición del Juzgado de Ins-
trucción en funciones de Guardia
de Logroño,previa comunicación
a INTERPOL y autorización del
Juzgado Central de Instrucción
numero Tres de la Audiencia Na-
cional de Madrid.

El detenido fue ingresado en
prisión, a la espera de ejecutar
su la Orden de Extradición a Pa-
kistán.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,participó el miércoles en
la inauguración del XXVII Congreso de la Asociación para la ense-
ñanza del español como lengua extranjera (ASELE) que volvió otra
vez a nuestra ciudad y a nuestra región diez años después de la cita anterior que
desarrollaron aquí para seguir profundizando en el futuro de nuestro idioma.

XXVII CONGRESO DE ASELE



SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN
La Junta de Gobierno ha aprobado un
gasto de 1.064.000 euros para la
concesión de subvenciones a las ac-
tuaciones en edificios situados en
el centro histórico y obras de reha-
bilitación en edificios calificados de in-
terés histórico-arquitectónico.
Las ayudas económicas a la rehabilita-
ción consisten en subvenciones a fon-
do perdido que suponen el 35% del
presupuesto protegible de la actua-
ción, con carácter general, salvo las
obras que tengan como fin el aisla-
miento térmico y/o acústico, en las que
aumentará el porcentaje hasta un 15%.
La cuantía de estas ayudas no puede
superar un importe máximo de 75.000
euros por promotor y edificio en obras

de adecuación estructural y de 20.000
euros por promotor y vivienda o lo-
cal en obras de adecuación de local. En
el supuesto de hallazgos de interés
puede optarse a una ayuda adicional
para la puesta en valor de elementos
de interés artístico, arquitectónico y ar-
queológico, cuyo tratamiento puede
ser subvencionado hasta el 100%.

SERVICIO DE LUDOTECAS
Se ha adjudicado el servicio integral de
ludotecas por 750.000 euros y dos
años a la empresa Plan B Servicios So-
cioculturales.Entre las novedades figu-
ran la incorporación de los niños ma-
triculados en 1º de Infantil y 5º de Pri-
maria, y las inscripciones podrán
realizarse en cada ludoteca.

ZONAS VERDES
Se destinarán más de 28.000 euros
para mejora de zonas verdes. Las ac-
tuaciones están incluidas en la bol-
sa financiera del Contrato para la con-
servación y mantenimiento de zonas
verdes y elementos de mobiliario ur-
bano, por lo que no suponen un cos-
te adicional para el Ayuntamiento de
Logroño. El acuerdo contempla va-
rias actuaciones que se realizarán
próximamente, como la sustitución
de canastas en las pistas polidepor-
tivas de Yagüe y Los Lirios, la repara-
ción de la pérgola del Parque de La
Ribera, la colocación de una zapata
para apoyar la escultura de una ma-
riposa en el Parque San Miguel, la
sustitución de bombas en fuentes de

La Guindalera y el Parque Gallarza y
la sustitución de una cesta en un par-
que infantil de Cascajos.

SE AMPLÍA EL SERVICIO DE TRANS-
PORTE URBANO POR SAN MATEO
Las modificaciones suponen la ex-
tensión de los horarios de las líneas
3 (Las Norias-Villamediana) y 9 (Pra-
doviejo-Las Norias). El día 17, pri-
mer día de fiestas, y el siguiente sá-
bado, 24 de septiembre, se amplia-
rá el horario del último servicio con
salida a las 23.47 horas desde Villa-
mediana y a las 23.45 desde Prado-
viejo, partiendo el último servicio
desde Las Norias a las 24 horas. Las
frecuencias serán de 15 minutos.
Los días 18 y 21 de septiembre se es-
tablecen para todos los servicios fre-
cuencias de 15 minutos, excepto pa-
ra la línea 6 (El Cortijo-Centro), que
mantiene sus cuatro expediciones de
día festivo. Además, la línea 10 ten-
drá horario de sábado; las líneas 1, 2,
4, 5 y 9 tendrán los horarios que ri-
gen para los sábados, pero retrasan
su primer servicio hasta las 9 ho-
ras. También se establecen las am-
pliaciones de horarios del último ser-
vicio de las líneas 3 y 9 hasta las

23.45 y 23.30 desde Villamediana y Pra-
doviejo, respectivamente, y hasta las 24
horas desde Las Norias.
Los días 19, 20, 22 y 23 de septiem-
bre se mantienen las frecuencias de los
días laborales en las líneas 3 y 9, am-
pliando el último servicio a las 23.45 ho-
ras desde Villamediana y Pradoviejo y a
las 24 horas desde Las Norias.
Por otra parte, las líneas búho 1, 2
y 3 prestarán servicio de refuerzo
desde el día 19 hasta el 22, ambos in-
clusive, por lo que se prestará el ser-
vicio entre los días 16 y 24 con el
mismo horario y frecuencia con que
lo hace de manera habitual. Eso sal-
vo los días 20, 21 y 24 en los que se
establece un servicio adicional a las
23 horas con salida desde La Cava en
la línea 1, desde La Estrella en la línea
2 y desde El Campillo en la línea 3.

FEDERACIÓN DE PEÑAS Y FEDERA-
CIÓN DE CASAS REGIONALES
Se ha aprobado suscribir convenios
de colaboración con la Federación de
Peñas y con la Federación de Casas
Regionales para el desarrollo de ac-
tos festivos durante este año por un
importe de 74.000 euros y 15.000
euros, respectivamente.

- 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 -
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Gente
Por primera vez en Logroño,y con
sede en el Auditorio del Ayunta-
miento,se celebra el sábado 10 de
septiembre la  final de la Olimpiada
de Robótica de España (WRO Spain
2016) que pretende acercar la vi-
sión de los jóvenes sobre la cien-
cia y la tecnología,y animar a los
logroñeses a ser los futuros científi-
cos,ingenieros e inventores.

El concejal de Innovación y Em-
prendimiento,Manuel Peiró,acom-
pañado por Juan Nuñez,de iScho-
ol, la primera escuela de tecnolo-
gía para niños y jóvenes de La
Rioja,presentó esta olimpiada.“Lo-
groño se encuentra en la vanguar-
dia de la innovación y la tecnología
a nivel nacional. Un ejemplo es
nuestra APP 'Logroño.es',que ha si-
do reconocida en numerosos cer-
támenes,tanto a nivel nacional co-
mo internacional.Por este motivo,
Logroño ha sido elegida como la
sede de esta gran final de talen-
tos,que reunirá más de 500 per-
sonas en nuestra ciudad”,asegu-

ró el concejal.
La fundación educaBOT e iS-

chool,promueve y organiza esta
competición en una jornada en la
que se espera que participen más
de 50 equipos de toda España.
La final de WRO Spain se realiza
en colaboración con el Ayunta-
miento de Logroño, el Instituto

Riojano de la Juventud, organi-
zaciones y empresas.“El evento
generará un impacto económi-
co también para hostelería, co-
mercio y hoteles de Logroño y La
Rioja,puesto que acogerá a un mí-
nimo de 500 personas venidas de
otras comunidades autónomas”,
señaló Peiró.

Logroño acoge este sábado la
final de la Olimpiada de Robótica 

PARTICIPAN MÁS DE 50 EQUIPOS DE TODA ESPAÑA

Presentación de la olimpiada en rueda de prensa.

El evento, centrado en la gestión de residuos, tendrá lugar de 8 a 17.30 horas
en el Auditorio del Ayuntamiento y estará abierto al público desde las 11 horas 
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y el presidente de la Fede-
ración de Empresarios de La Rio-
ja, Jaime García Calzada,presen-
taron el miércoles la oferta
formativa para pymes y autóno-
mos que el Ayuntamiento y la FER
proponen para este trimestre del
año y que nuevamente volverá a
centrarse en el ámbito de la tecno-
logía.Es un programa de mejora
de la gestión y promoción comer-
cial a través de las  TIC,como he-
rramienta “para incrementar la
competitividad de nuestros agen-
tes económicos y seguir mante-
niendo el atractivo para la inver-
sión de nuestra ciudad,ya a un al-
tísimo nivel como reconoció el
Banco Mundial el año pasado al
elegir a Logroño como la mejor
ciudad de España para hacer nego-
cios”,aseguró Gamarra.

Así, a partir del próximo 14 de
septiembre y hasta el 28 de no-
viembre,se irán desarrollando di-
ferentes talleres porque como de-
claró el presidente de la FER :“Hoy
las tecnologías TIC son imprescin-

dibles.Aportan valor añadido a la
empresa,mejoran la producción,
el servicio, la comunicación y la
gestión de las empresas hacia sus
clientes,hacia sus proveedores y
hacia el cliente final”.

Estos cursos tienen un carác-
ter eminentemente práctico,son
gratuitos y se celebrarán los lu-
nes por la mañana,de 11 a 13 ho-
ras,en el Espacio Lagares y en el
Salón de Actos de la Federación de

Empresarios.
Este programa se enmarca en

la Oficina de Desarrollo Económi-
co de Logroño que el Ayuntamien-
to y la FER mantienen para apoyar
al tejido empresarial de la ciudad.
Desde este centro,ubicado en la
sede de la Federación de Empresa-
rio,se asesora a pymes,autónomos
y emprendedores sobre todo lo re-
lacionado con la actividad eco-
nómica.

Ayuntamiento y FER apuestan por
la formación en tecnologías TIC 

PROGRAMA ENMARCADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Jaime García Calzada y Cuca Gamarra en rueda de prensa.

Desde el 14 de septiembre y hasta el 28 de noviembre se celebrarán talleres
para mejorar la gestión y promoción comercial de autónomos y emprendedores 

Por primera vez la inscripción
se podrá hacer en cada ludoteca
a partir del 9 de septiembre
Gente
La concejal de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Paloma Corres,
presentó el martes el programa de
Ludoteca en curso para 2016/17,
que se desarrollará coincidiendo
con el curso escolar.Podrán parti-
cipar en él  todos los niños y niñas
empadronados en Logroño matri-
culados entre 1º de Educación
Infantil y 5º de Primaria.

Como novedad y en respuesta a
una demanda de los usuarios,este
curso la inscripción se realizará en
cada ludoteca a partir del 9 de sep-

tiembre por orden de llegada has-
ta completar las plazas, sin la ne-
cesidad de acudir al servicio 010
en la Casa Consistorial ni disponer
fases ni sorteos.

La cuota para participar es de
42,84 euros por participante/tur-
no y en caso de inscribirse varios
miembros de la misma Unidad fa-
miliar de 21,42 euros por parti-
cipante/turno.Los Servicios Socia-
les Municipales podrán ocupar las
plazas reservadas previo informe
profesional con una cuota de 0,50
euros por participante.

Presentación del programa de ludoteca.

'LUDOTECA EN CURSO 2016/2017'

Gente
Escuelas Católicas La Rioja, que
aglutina FERE-CECA y la Asociación
Provincial de Centros Educación
y Gestión,presentaron el jueves la
campaña institucional “Yo elijo…
Escuelas Católicas”.Los 26 centros
educativos concertados de la re-
gión que conforman esta federa-
ción abogan en esta campaña por
potenciar la visibilidad de su oferta

e incidir en la relevancia de la liber-
tad de elección de centro educa-
tivo,así como en la defensa de la
educación concertada.“Nuestro
modelo es interesante para quien
piensa en la educación integral de
su hijo,una educación en valores
con una atención individualizada y
un constante seguimiento,que fa-
vorece la preparación del alum-
no,tanto académica como emocio-

nal.Con nosotros recibirá una edu-
cación cristiana abierta,una forma-
ción que le aportará sentido vital
y humanidad”,aseguró Ramón Ice-
ta,presidente de Escuelas Católicas
La Rioja.

Los 26 centros educativos acoge-
rán en el curso 2016-2017 a más de
16.000 alumnos,de los cuales 909
corresponden a los recién escolari-
zados en primero de Infantil.

“Yo elijo… Escuelas Católicas”
defiende la educación concertada

Presentación de la campaña en rueda de prensa.
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, y el coordinador general
del Partido Popular de La Rioja,Jo-
sé Luis Pérez Pastor,abrieron el sá-
bado la II Escuela de Verano del
Partido Popular de Logroño.En la
jornada del sábado,además del ac-
to de apertura,se celebraron cua-
tro grupos de trabajo y debate.
El primero de ellos dedicado a las
'Infraestructuras de progreso' es-
tuvo presentado por el concejal
del PP de Logroño y diputado re-
gional, Pedro Manuel Sáez Rojo.
Un segundo,sobre 'Una sociedad
productiva',fue presentado por la
diputada nacional del Partido Po-
pular de La Rioja, Mar Cotelo; el
tercero,'Una nueva sociedad',por
el concejal del PP de Logroño,
Javier Merino; y el cuarto, 'Hacia
una sociedad más colaborativa',
moderado por el Coordinador Ge-
neral del PP de La Rioja, José Luis
Pérez Pastor.

La segunda edición de la Escue-
la de Verano fue clausurada el do-
mingo y,a modo de conclusiones,
Cuca Gamarra destacó “la ilusión
y la participación”demostrada en
los cuatro foros de debate,de los
que extrajo una conclusión clara:
“estamos en transformación,la so-
ciedad cambia muy rápido.Tene-
mos dos opciones, o quedarnos
quietos o participar de esa trans-
formación para lograr una socie-
dad mejor.El PP de Logroño tiene
ganas de hacerlo y de no dejar pa-
sar ese tren”.En este sentido,enu-
meró una serie de retos que sur-
gieron como conclusiones de los
distintos foros de debate,“como
conseguir una posición avanzada
en materia socioeconómica. Lo-

groño ha sido una ciudad puntera y
lo seguirá siendo.Queremos un nue-
vo impulso para seguir avanzando,
con las personas lo primero.Hablan-
do de las nuevas realidades,incorpo-
rando talento y grandes capacida-
des.Hablamos también de princi-

pios morales en el desarrollo econó-
mico,nos importan los números y
la calidad en el empleo también.Ha-
blamos de una ciudad emprendedo-
ra,diversa,competitiva,que sabe
adaptarse;y también queremos una
innovación en la Administración”.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, afirmó que
“el PP va a dar la batalla por España” y pidió “generosidad política al resto de partidos”

II ESCUELA DE VERANO DEL PARTIDO POPULAR DE LOGROÑO 

Gamarra llama a la colaboración de todos
"para construir juntos nuestro futuro"

ANDREA LEVY
La vicesecretaria de Estudios y
Programas del Partido Popular,
Andrea Levy, que asistió el do-
mingo,afirmó que el PP “va a dar
la batalla por España”, que me-
rece tener ya “un gobierno rápi-
do y eficaz”. Para ello, apeló a la
“responsabilidad y generosidad
política al resto de partidos po-
líticos”,tal y como está haciendo
el PP que no cesa en su empe-
ño de trabajar para “servir a los in-
terés generales de España, a lo
que necesitan los españoles y res-
ponder así al sentido de Estado”.

Durante su intervención en la
clausura de la Escuela de Vera-
no del PP de Logroño,Levy califi-
có de “irresponsable” la actitud
de Pedro Sánchez por "quedar-
se a un lado",y criticó que el "as-
pirante" del PSOE "responde úni-
camente a los intereses de su par-
tido y a velar por su propia
carrera. No tiene la altura políti-
ca que se requiere en estos mo-
mentos".

La dirigente popular destacó el
pacto al que llegó el Partido Po-
pular con Ciudadanos,del que se
desprendieron 150 medidas para
mejorar la vida de los españo-
les.Un pacto que,a su juicio,me-
rece la pena mantener “porque es
bueno para España y su futuro”.
“Cedimos los dos y llegamos a un
acuerdo muy bueno para España
y nuestro futuro con 150 medi-
das. Ciudadanos y el Partido Po-
pular han sabido juntar todo
aquello que nos unía y ésa es la
altura política y la generosidad
que reclama la sociedad españo-
la, a la que está dispuesta el PP",
apuntó.

Inicio de la Escuela de Verano del PP de Logroño.

Cocina macrobiótica, ortografía para adultos o el arte de
la relajación, son algunos de las novedades que ofrece el
Centro Cultural de Ibercaja en su programación para otoño.
La directora de la entidad, Mayte Ciriza, señaló que están programa-
das 100 propuestas culturales para las que habrá unas 3.000 plazas.

LA MATRÍCULA YA ESTÁ ABIERTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

La Fundación Caja Rioja celebra este próximo domingo 11
de septiembre la edición número 48 del Concurso Agríco-
la, que tendrá lugar entre las 10 y las 14 horas en la calle Portales.Tam-
bién se desarrollará el Concurso de Vinos de Cosecheros en la Plaza del
Mercado, entre las 10 y las 14 horas.

CONCONCURSO AGRÍCOLA Y DE VINOS DE COSECHEROS

Tengo un amigo, que de lle-
gar a ser rey le hubiesen pues-
to el apodo de “Luis I el Con-
seguidor”. Es coleccionista,
como yo y como alguno más
de mis amigos que siempre
andamos buscando esa pieza
que nos falta, esa postal que
un día la vimos pero era muy
cara y no la compramos y
ahora nos arrepentimos, o
esa carta antigua y rara que
no tenemos. Y cuando sur-
ge la conversación y está él, se
calla y como dice el refrán,
otorga. Al cabo de un tiempo
te aparece con esa pieza que
tú anhelabas u otra que aun-
que no dijiste nada, el sabe
que te gusta. No sé como se
las arregla, bueno sí lo sé: le
pone tesón, cariño y sobre to-
do escucha a los demás, cua-
lidad esta muy perdida últi-
mamente, e intenta agradar.
Estén seguros que siempre
lo hace en mayor o menor
medida. Además es humilde,
cuando no consigue lo que
quiere, o quieres tú, busca al-
go similar por si lo puedes
sustituir y además cuando te
lo regala, parece que te pide
perdón, por no haber conse-
guido lo que querías. He que-
rido escribir esta columna en
su honor y en el de todas las
personas que piensan un po-
co en los demás, que intentan
hacernos la vida un poco más
agradable con pequeñas co-
sas, muchas veces solo con
gestos agradables hacia nues-
tra persona. Parece que es fá-
cil, pero cada vez nos estamos
volviendo mas individualis-
tas e intransigentes, o eso me
parece a mi, quién sabe, igual
estoy equivocado. Pero en lo
que no estoy equivocado es
en que no hay muchas perso-
nas como mi amigo Luis. Va-
ya mi reconocimiento por él y
por todas las personas que
son como él.

COLECCIONISTAS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El conseguidor

Andrea Levy, junto a Cuca Gamarra, en la clausura de la escuela.



GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 15 de septiembre de 2016

Publicidad |7



Gente
El curso escolar 2016-2017 se ini-
cia este viernes en La Rioja con
la incorporación a las aulas de los
alumnos de Segundo Ciclo de
Educación Infantil,Primaria y Edu-
cación Especial.Los de ESO,Bachi-
llerato,Formación Profesional Bá-
sica y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior comenzarán el
12 de septiembre; los de Educa-
ción para Adultos, el 15 de sep-
tiembre;y los de los Conservato-
rios de Música y las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas,el 3 de octubre.

De esta manera,90 centros edu-
cativos riojanos llenarán  sus aulas
con los 28.715 escolares que cur-
sarán este año 2º ciclo de Educa-
ción Infantil, Primaria y Educa-

ción Especial,un 0,5% menos que
el curso anterior cuando estos ni-
veles sumaron 28.860 alumnos.

En concreto, el 2º ciclo de Edu-
cación Infantil pierde un 2,6% de
alumnos respecto al curso 2015-

Este viernes arranca el
curso escolar en La Rioja

LA CIFRA DE ALUMNOS ES SIMILAR A LA DEL AÑO PASADO CON UNA VARIACIÓN DEL 0,5 POR CIENTO MENOS

El curso 2016/2017 comienza con la incorporación a las aulas de
28.715 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial

El director general del De-
porte y del IRJ,Diego Azco-
na,acompañado del alcalde
de Ezcaray, Diego Bengoa,
presentó el jueves la VII Ca-
rrera de Montaña por la In-
tegración Villa de Ezcaray
que se celebrará el domingo día
11 de septiembre.Entre los obje-
tivos de la carrera figuran difun-
dir y dar visibilidad a las activida-
des deportivas practicadas por
personas con discapacidad al cre-
ar un marco inmejorable para
que puedan participar junto a
personas sin discapacidad.

DEPORTE, NATURALEZA E INCLUSIÓN

El presidente del Gobierno de La Rioja,José Ignacio Ceniceros,
participó la mañana del jueves en el acto de entrega del
mando del Batallón de Helicópteros de Maniobra número III
(Bhelma III), al teniente coronel Magín Álvarez, quien dirigió
sus primeras palabras al personal bajo su mando.

ENTREGA DE MANDO EN AGONCILLO

El derecho a la información
de los ciudadanos “es un
derecho fundamental”y el
Ejecutivo regional “está
preparado para hacer fren-
te al reto de implantar un
modelo de Gobierno abier-
to y transparente”, asegu-
ró el consejero de Administra-
ción Pública y Hacienda,Alfon-
so Domínguez, durante la
apertura del Curso Open Data
y Transparencia en las Adminis-
traciones Públicas celebrado en
la Universidad de La Rioja.

CURSO OPEN DATA Y TRANSPARENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La exposición 'Famosos en el Tendido',organizada por la Aso-
ciación Cultural Peña El Quite con imágenes taurinas del
reconocido fotógrafo riojano Estaban Chapresto, está expues-
ta en la sala de exposiciones de la Biblioteca de La Rioja y puede visi-
tarse de lunes a viernes hasta el próximo 30 de septiembre.

IMÁGENES TAURINAS DEL FOTÓGRAFO ESTEBAN CHAPRESTO
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2016.Sin embargo,Educación Pri-
maria gana un 0,21% y Educación
Infantil,un 7,96%.

ALUMNOS EXTRANJEROS
El Sistema tendrá 6.707 escolares
extranjeros (183 menos que el cur-
so pasado), de 85 nacionalidades
distintas. Suponen el 13,21% de
los alumnos y las nacionalidades
más numerosas siguen siendo la
marroquí (1.754), rumana (1.670)
y pakistaní (624).

BECAS Y AYUDAS
Respecto a los datos estimados de
transporte, las cifras provisionales
señalan que este curso 2.526 es-
colares utilizarán este servicio .Es-
te año la Consejería de Educación,
Formación y Empleo ha incremen-
tado un 66% los recursos económi-
cos que destinará a la convocatoria
de ayudas individualizadas de trans-
porte escolar,dotadas para este cur-
so con 75.000 euros frente a los
45.000 del año pasado.

En cuanto al servicio de comedor,
3.953 alumnos utilizarán el servicio
este curso.De ellos,casi el 60% lo
hará con ayudas del Gobierno de La

Rioja,bien porque están becados  y
aunque las cifras oficiales se cerra-
rán en los próximas semanas,se es-
tima que llegarán a los 2.600 alum-
nos,bien porque no pagan por es-
te servicio en su condición de
alumnos transportados (esta año,
son 470 alumnos).A la becas de
comedor, el Ejecutivo riojano ha
destinado este curso 1.100.000 eu-
ros,cantidad que se ha visto incre-
mentada en relación con el curso
anterior.

Del mismo modo,el Gobierno de
La Rioja ha destinado 870.000 eu-
ros a la convocatoria de ayudas pa-
ra la adquisición de libros de texto.
La cuantía que se da a las familias
beneficiarias es de 90 euros para
Educación Primaria y 140 euros pa-
ra Educación Secundaria,con carác-
ter general,y de 160 euros para Edu-
cación Primaria y 245 euros para
Educación Secundaria,para las fa-
milias cuyos tutores sean percepto-
res del complemento para la lucha
contra la pobreza infantil corres-
pondiente al año 2105. Se estima
que las ayudas lleguen a unos 6.800
alumnos, casi el 22% del total de
alumnos de Primaria y Secundaria.
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A VUELTAS CON
LA PELOTA
Domingo González

Profetas
Un profeta es en una de sus
acepciones es la persona que sir-
ve como intermediario entre la
humanidad y la divinidad y ya di-
ce el refrán que nadie es pro-
feta en su tierra, una cita repe-
tida hasta la saciedad en el en-
torno deportivo cuando los
nervios, la ansiedad o la tensión
atenazan al deportista al inten-
tar un determinado reto ante sus
paisanos más cercanos y no logra
alcanzarlo.Al igual que Moisés,
Josué, David, Salomón, Aa-
rón, Elías, Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Zacarías o Mala-
quías o otros tantos profetas
que anunciaban la llegada de
Dios a la Tierra y no lo tuvieron
nada sencillo de explicar ante sus
convecinos, como el propio Juan
el Bautista a quién se le cer-
cenó la cabeza por predicar la pa-
labra del señor, lejos de las velei-
dades de Salomé, Víctor, Me-
rino II y Untoria van a ser lo
encargados de hacer de profe-
tas riojanos en la próxima feria
de San Mateo. Logroño va a aco-
ger 8 días convulsos de pelota
profesional, llenos de intensidad
y lujo pelotazale, con 6 parejas
en la búsqueda del título. Nues-
tros pelotaris riojanos si querrán
ser profetas en su tierra y ante su
público y atendiendo a la otra
acepción de profeta que es la
de la persona que predice acon-
tecimientos futuros yo en verdad
les digo que tienen bastantes op-
ciones, David Merino estará
acompañado por Olaizola II un
dueto temible para el resto y que
huele a dupla favorita, Untoria
será el guardaespaldas del vigen-
te campeón manomanista Irri-
barría lo que da también clara
muestra del potencial de este
dúo y Víctor tendrá como za-
guero al número uno hoy en su
puesto en Aspe a Zabaleta, lo
que los hace también máximos
aspirantes al título mateo. En
frente otras tres parejas de incon-
mensurable potencial Alturna
III-Albisu, Ezkurdia-Rezusta
y Urrutikoetxea-Larunbe, pe-
ro seguro que los nuestros pon-
drán toda la carne en el asador
por dar espectáculo sobre el Ada-
rraga y buscar el título más impor-
tante del verano. La feria contem-
pla también dos atractivos para-
lelos el último partido de
Berasaluze VIII en el frontón lo-
groñés y el debut de un nuevo pe-
lotari riojano Rubén Salaverri
enrolado en las filas de Asegarce.

Gente
El parking del nuevo Palacio de
Justicia,gestionado por Ceosa,ya
ha abierto la barrera para vehícu-
los en rotación. El aparcamiento
para rotación cuenta con 83 pla-
zas, 3 de ellas reservadas para

personas con alguna minusva-
lía.Además de la rotación conven-
cional con tarifa por minutos,
existen posibilidades como los
abonos nocturnos,de fines de se-
mana, semanales, tarjetas prepa-
go con descuento del 20 por

Abiertas las 83 plazas para
vehículos en rotación del
aparcamiento de Justicia 

Gente
La programación de septiembre
del programa divulgativo de la cul-
tura del vino 'El Rioja y los 5 Sen-
tidos' para este fin de semana in-
cluye tres conciertos,la Cata Musi-
cal, el Crimen entre Barricas y el
Tren del Vino.
El viernes se ofrecerá,a las 20.30

horas en Riojaforum, la Cata Mu-
sical a cargo del enólogo Tomás
Iturriaga y del musicólogo Alfredo
Rodríguez.En ella se maridarán sie-
te vinos con otras tantas piezas
musicales interpretadas en direc-
to por la orquesta de profesores
del Campus Oja Musicae.

El sábado,el cantante Juan Ze-
lada actuará en Bodegas LAN,en
Fuenmayor,a las 12 y a las 20 ho-
ras, y el domingo,Pancho Varona
y Antonio García de Diego ofre-

cerán su 'Noche Sabinera' en bo-
degas Ramón Bilbao en Haro en el
mismo horario.

El 'Crimen entre barricas' se cele-
brará el sábado en la Cooperativa
Nuestra Señora de Vico de Arnedo,

El programa divulgativo que cumple este año su 21 aniversario incluye un segundo concierto de la
'Noche Sabinera' para responder a la gran demanda de público al agotarse las entradas en dos días

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE

‘El Rioja y los 5 Sentidos’ trae este fin de
semana conciertos, catas y el Tren del Vino

a las 12 y a las 20 horas.En este es-
pectáculo teatral, los asistentes
disfrutarán de una cata teatrali-
zada de tres vinos mientras reco-
rren la bodega,en la que un asesi-
no anda suelto,y deberán resolver
los enigmas que surjan hasta des-
cubrir quién es.

Tanto el sábado como el domin-
go se fletará de nuevo el  Tren
del Vino entre Logroño y Haro.
Los mayores de 11 años podrán
visitar una de las bodegas de es-
ta ciudad y los menores disfruta-
rán de talleres infantiles.

La programación se completa-
rá con la 'Conversación en tor-
no al Vino' el día 16 de septiembre
en Bodegas Tobía,de Cuzcurrita
de Río Tirón,que contará con la
presencia del músico y cantautor
Carlos Goñi.

Tren del vino que recorre el trayecto entre Logroño y Haro.

SUDOKU

ciento o,incluso,alquiler mensual
por 75 euros.

El parking está ubicado en la
nueva Plaza Adolfo Suárez y tiene
su entrada por calle Santa Justa,
detrás del nuevo Palacio de Justi-
cia. El parking está dotado de vi-
deo-vigilancia y atención las 24
horas.

Este parking es totalmente in-
dependiente del parking en pro-
piedad del Palacio de Justicia,
con distinta entrada peatonal
aunque ambos aparcamientos
comparten la rampa de salida y

de entrada. El aparcamiento en
propiedad cuenta con 118 pla-
zas, dos de ellas para personas
con minusvalía y varias con tras-
tero. Una vez cumplido el plazo
establecido por el Ayuntamiento
de Logroño por el que se reserva-
ba la venta de plazas a los resi-
dentes en la zona, está abierta
la venta a cualquier persona fí-
sica o jurídica.Todavía quedan
disponibles plazas por 22.800 eu-
ros en régimen de propiedad
desde el primer día (no como ce-
sión de uso plurianual).



Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,pidió el martes,en
la primera sesión del Debate so-
bre el Estado de la Región,la cola-
boración de todos los grupos parla-
mentarios para llevar a cabo cin-
co grandes acuerdos en materias
vitales para el futuro de la comu-
nidad:políticas demográficas,un
nuevo modelo de financiación au-
tonómica, infraestructuras para la
comunidad,salud y la reforma del
Estatuto.

Ceniceros apeló al diálogo polí-
tico necesario para “afrontar la Re-
forma del Estatuto de Autonomía de
La Rioja”y espera “que ningún in-
terés partidista cortocircuite su im-
pulso y se encare ya con la máxima
aspiración”.

El segundo pacto busca colocar
“en el centro del debate político y
social el desafío de la mejora demo-
gráfica”,donde “nuestra comunidad
necesita un Acuerdo explícito”,afir-
mó.“Estoy dispuesto a buscar y re-
buscar fórmulas y formas de ac-
tuación de consenso;estoy dispues-
to a esforzarme en que nuestra
mirada sea amplia y vaya más allá
del espacio temporal en el que yo
pueda estar desempeñando esta

noble tarea.Estoy dispuesto a com-
prometerme con La Rioja en este
desafío,que tiene colectivos cla-
ros en los que fijar las actuaciones:
la juventud,la familia,los emigran-
tes y los inmigrantes, y nuestros
municipios,especialmente los de
montaña”,subrayó. Para ello,seña-
ló la Agenda para la Población de
La Rioja 2030 como “el instrumen-
to estratégico”que permita abor-
darlo.

Del mismo modo,el presiden-
te se refirió a la revisión del mode-
lo de financiación autonómica, y
tendió la mano a la Cámara para
“forjar de manera unánime la Estra-
tegia de La Rioja en la negociación
del futuro modelo de financiación
autonómica”.

En materia de infraestructuras,
Ceniceros invitó a los grupos a
sumarse a un Acuerdo de posicio-
namiento en Infraestructuras,
“donde la alta velocidad ocupará
un lugar preponderante,ya que es
una de nuestras principales reivin-
dicaciones y una de las claves del
futuro de La Rioja”.

Por último,y en cuanto a acuer-
dos se refiere, hizo referencia al
Pacto por la Salud en La Rioja,que
articula una serie de principios

fundamentales que tienen que re-
gir la política sanitaria de la Comu-
nidad.Para ello,propuso a los gru-
pos que trabajen por este acuerdo
con la vista puesta en que el tex-
to de la reforma del Estatuto re-
coja en el futuro el derecho a una
sanidad pública,universal,gratuita
y de calidad.

En el trascurso del debate,Ceni-
ceros anunció varias medidas que
el Gobierno de La Rioja desarro-
llará a lo largo del próximo curso
político.Entre ellas destacan ha-
cer público el cuadro de mandos
que recoge el estado en el que se
encuentran las distintas iniciativas
parlamentarias en defensa de la ho-
nestidad y de la transparencia en
la vida social y en la política.

También mencionó otras medi-
das como el Plan de Desarrollo de
la Actividad Industrial de La Rioja;
el lanzamiento de una Guía del Au-
tónomo;la creación de un grupo de
trabajo específico para la Construc-
ción en la Mesa de Política Indus-
trial e Innovación;un Plan de Apo-
yo al Sector Ganadero;un nuevo
Plan de Residuos de La Rioja;nue-
vas ayudas para promover acciones
de cooperación con carácter in-
novador en el sector agrario;el Plan
de I+D+I agroalimentario; la orga-
nización el próximo año del 20 ani-
versario de la Declaración de los
monasterios de San Millán de la Co-
golla como Patrimonio de la Huma-
nidad;el desarrollo del Plan direc-
tor del CEIS Rioja;y el impulso de una
nueva ley de Financiación Local.

Asimismo,aseguró que el Gobier-
no regional ya ha iniciado la ela-
boración del proyecto de Presu-
puestos de La Rioja para el próximo
año que darán cabida a nuevos ins-
trumentos de gestión para afrontar
los retos de futuro,como  la Estrate-
gia Integral de Empleo,y la Agen-
da Digital 2020.

También se refirió a la Estrate-
gia de Internacionalización:La Rio-
ja abierta al mundo,que incluirá
como prioritario el fortalecimien-
to de las relaciones con Europa,
la proyección de la marca Rioja a
través de las comunidades riojanas
en el exterior;el impulso de la co-
operación al desarrollo y la concre-
ción del programa de retorno y
el desarrollo de la Oficina del Re-
torno a La Rioja para aprovechar la
experiencia y el conocimiento in-
ternacional de los jóvenes.

PRIMERA SESIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Objetivos: pactos en salud, políticas demográficas,
financiación, infraestructuras y reforma del Estatuto
José Ignacio Ceniceros busca cinco grandes acuerdos y tiende la mano a la Cámara para llegar a consensos que
favorezcan el progreso. Invitó a los grupos a reivindicar el AVE como una de las claves de futuro de La Rioja 

Primera sesión del debate a cargo del presidente de La Rioja.

EL GOBIERNO "TIENE UNA
HOJA DE RUTA MUY CLARA
EN BENEFICIO DE LOS
RIOJANOS",CONCHA ARRUGA

La portavoz del Grupo Popular en el
Parlamento de La Rioja,Concepción
Arruga, señaló tras la intervención
de José Ignacio Ceniceros,en la pri-
mera jornada del Debate sobre el Es-
tado de la Región que "el Gobier-
no Regional tiene proyecto políti-
co,una hoja de ruta y unos objetivos
muy claros en las distintas áreas que
benefician a los riojanos". Abogó
por continuar con las medidas adop-
tadas en los últimos años que han
permitido "garantizar el estado del
bienestar". Preguntada por las de-
claraciones de la oposición respec-
to a las mesas de diálogo, defen-
dió que "Hay muchas materias que
tratar y el Partido Popular está dis-
puesto a sentarse a hablar con la
oposición de todos los temas".

"EL DISCURSO HA SIDO
COMO  'TITANIC' QUE DESEAS
QUE ACABE,PORQUE TE
SABES EL FINAL",DIEGO UBIS

El portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Ciudadanos, Diego Ubis,
apuntó que la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Re-
gión, protagonizada por el presi-
dente riojano, José Ignacio Ceni-
ceros, "era como ver 'Titanic'; una
superproducción, con grandes de-
corados,con muchos medios técni-
cos, pero estás deseando que aca-
be, porque sabes como finaliza".
Ubis indicó que "necesitamos un
rumbo,porque sin él,el barco nau-
fraga" y al final "termina hundién-
dose".En relación a los foros anun-
ciados por Ceniceros, el líder de la
formación 'naranja' mostró  su
"predisposición a llegar a enten-
dimientos, y a que de verdad se
luche en común".

"CENICEROS HA EMPLEADO
MUCHO RATO PARA NO
DECIR PRÁCTICAMENTE
NADA", CONCHA ANDREU

La portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista,Concha Andreu,seña-
ló que el presidente del Gobierno
riojano, José Ignacio Ceniceros, en
su discurso en la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Re-
gión,"ha empleado mucho rato pa-
ra no decir prácticamente nada".La
líder socialista calificó de "anodina,
tediosa y autocomplaciente" la in-
tervención del jefe del Ejecutivo rio-
jano. "No puede ser así, tiene que
ofrecer algo novedoso, salvo que
a él le guste la situación de tranqui-
lidad,de balsa de aceite que hay en
La Rioja", añadió.Andreu indicó
que "no va a haber tantas sillas pa-
ra tantas mesas de negociación"
que anunció Ceniceros,y que "lue-
go no se reúnen".

JUAN CALVO CALIFICA DE
"ABURRIDO" Y DE
"ENSIMISMADO" EL
DISCURSO DE CENICEROS

El portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Podemos, Juan Calvo, ca-
lificó el discurso del presidente
del Gobierno riojano como "abu-
rrido, forzado, sin energía". Pa-
ra Calvo, el discurso "ha estado
revestido de una serie de datos,
que quieren enmascarar que no
hay proyecto de región", pues-
to que "no aporta nada nuevo,
y son realidades frente a dese-
os". El portavoz  de Podemos
apuntó que José Ignacio Ceni-
ceros "no ha hablado de crisis
económica, dándola por supe-
rada" , cuando, aseguró "esta-
mos en una región en la que ca-
da vez hay más pobreza, más de-
sigualdad, y en la que no se están
garantizando los derechos".
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EL PP DESTACA LAS BUENAS PREVISIONES PARA EL PIB RIOJANO
Y CONSIDERA QUE SE HA GANADO UN AÑO PARA LOS RIOJANOS

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Concha Arruga, consideró, en su intervención en el
Debate sobre el Estado de la Región, que, tras el primer ejercicio del Gobierno Ceniceros, se ha "ga-
nado un año para los riojanos". Señaló cómo "las previsiones" colocan a La Rioja como "una de las
primeras comunidades en crecimiento del Producto Interior Bruto".Y esto es debido, aseguró, a que
el PP es "un partido de hechos".Tras recordar que, "desde el año 82 el PP ha venido siendo el pro-
yecto que más respaldo ha tenido por los ciudadanos"señaló que "el proyecto del PP, basado en
mejorar la productividad y la ocupación y en los grandes retos actuales, como mejorar la tasa de pa-
ro, permite garantizar el Estado de Bienestar".Arruga apuntó que el reto más urgente que afronta
La Rioja es "seguir reduciendo la tasa de paro y crear empleo".A su juicio, "el crecimiento de la pro-
ductividad y de la ocupación son la mejor estrategia,no sólo para asegurar la sostenibilidad de las cuen-
tas públicas, sino también para garantizar el Estado de Bienestar".Adelantó el apoyo del Grupo Po-
pular al Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2017, y a la Ley de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas que lo completan, "con el convencimiento de que serán los mejores para esta región".

SEGUNDA SESIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

de aprobar los presupuestos antes
de fin de año".

PROPUESTAS APROBADAS
Tras el Debate sobre el Estado
de La Región celebrado el martes
y miércoles, el Pleno del Parla-
mento de la Rioja aprobó 256
propuestas de resolución, de las
324 que fueron admitidas a trámi-
te por la Mesa del Parlamento:82
del Grupo Parlamentario Popular,
12 del Grupo Parlamentario Socia-
lista,118 del Grupo Parlamentario
Podemos La Rioja y 112 del Gru-
po Parlamentario Ciudadanos.

De las iniciativas aprobadas por
el Pleno, 72 lo hicieron por una-
nimidad y otras 184 propuestas
fueron aprobadas por mayoría.

Por su parte,fueron rechazadas
en votación un total de 67 pro-
puestas:6 del Grupo Parlamenta-
rio Popular, 1 del Grupo Parla-
mentario Socialista, 38 del Gru-
po Parlamentario Podemos y 22
del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos.

El Gobierno publicará en su página web todas las
derivaciones de Salud al Hospital los Manzanos 
El presidente propone suscribir un pacto por la emancipación de los jóvenes y estimular su permanencia en la comunidad
Gente/E.P
El presidente de la Comunidad de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
propuso a los grupos parlamen-
tarios suscribir un pacto por la
emancipación juvenil, en el que
también se buscará la participa-
ción de las organizaciones socia-
les. Ceniceros, que realizó esta
propuesta en la segunda sesión del
Debate sobre el Estado de la Re-
gión,destacó que “los jóvenes se
erigen hoy como el colectivo cla-
ve para la población de un terri-
torio que quiere crecer”y recordó
que en los presupuestos de La Rio-
ja de este año “está la perspectiva
de la juventud”y la necesidad de
estimular su permanencia en nues-
tra comunidad. En este sentido,re-
cordó que los jóvenes están pre-
sentes en los programas que im-
pulsa el Plan de Desarrollo Rural,
en política fiscal,que bonifica la
natalidad en los municipios de me-
nos de 500 habitantes,en la forma-
ción y el empleo,en la mejora de
las ayudas al alquiler y en el acce-

so a la vivienda, factores que con-
sideró “claves” para apoyar la
emancipación de los jóvenes.

Por otra parte,y en relación con

la cooperación público-privada en
el ámbito sanitario,explicó que se
ha establecido un sistema de cali-
dad y de control de las derivacio-

nes para pacientes y
anunció que,“para se-
guir avanzando en la
transparencia, a par-
tir de octubre se colga-
rán en la página web
del Gobierno de La
Rioja todas las deriva-
ciones que realiza el
sistema público de sa-
lud de La Rioja por es-
pecialidades”.

José Ignacio Cenice-
ros, en su primera ré-
plica a los grupos po-
líticos en el Debate so-
bre el Estado de la
Región,con una dura-
ción de 56 minutos,de-
fendió,ante las críticas,
la gestión de la conse-
jera de Sanidad,María

Martín,y aseguró que "va a ser ca-
paz de llevar a buen término los
compromisos de este Gobierno".

El presidente de la comunidad
también aseguró que el Gobier-
no de La Rioja está "en disposición

CIUDADANOS CONDICIONA SU APOYO A LOS PRESUPUESTOS A UN
GOBIERNO ABIERTO Y  PROPONE LA REGENERACIÓN POLÍTICA 

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, propuso en la segunda sesión
del debate un pacto por la regeneración política, que "favorezca, entre otras cuestiones, un
mejor Gobierno y Parlamento". También abogó por alcanzar otro pacto en materia educativa.
En su intervención, el líder de la formación 'naranja' criticó tanto la Ley de Participación Ciuda-
dana "por insuficiente"; la transparencia del Gobierno por "inaccesible y confusa"; y la negocia-
ción de los presupuestos del año que viene "si no se dan pasos decididos en Gobierno abierto
desde hoy hasta diciembre". En materia económica destacó que "hay que favorecer los clúster
tecnológicos, los centros de investigación y tecnología a los que es necesario atraer talento y
por supuesto, recuperar el talento que hemos exportado durante los últimos años". El porta-
voz ‘naranja’ abogó por "atraer financiación de Europa"; "cambios en el paradigma educativo";
"empuje desde la Administración";hacer de la "cultura y el turismo una fuente de riqueza"; y re-
alizar un "impulso real a la industria turística"; sin olvidar la "política fiscal", sobre todo en lo re-
lacionado con la lucha contra el fraude.

EL PSOE  RECLAMA SUSPENDER LA APLICACIÓN DE LA LOMCE
Y MARCA COMO OBJETIVO PRIORITARIO LA INDUSTRIALIZACIÓN 

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, en su intevención en el De-
bate sobre el Estado de la Región, abogó por la industrialización como "objetivo prioritario"
ya que "generaría empleo y por tanto futuro", y apuntó que el parlamento de La Rioja debe
"emplear para ello todos los recursos necesarios" . Andreú realizó una serie de propuestas
para avanzar como Comunidad, que pasan por una "modernización de la Administración y
una regeneración de su servicio".Para la portavoz del PSOE, la región debe trabajar en una "so-
ciedad cohesionada", y para ello "su mejor instrumento es la igualdad, y el mejor ingenio
para lograrla es la educación". En el área educativa reclamó que se suspenda la aplicación
de la LOMCE. Por otra parte, Concha Andreu pidió al Gobierno riojano que se revisen todos
los contratos y acuerdos por los que han pasado servicios públicos a manos privadas, al tiem-
po que instó al Ejecutivo a que en seis meses la Fundación Hospital de Calahorra quede integra-
da en el SERIS.La portavoz socialista también se refirió a la deuda de La Rioja, que definió co-
mo "impresentable", y reclamó una financiación autonómica "mejor".

PODEMOS REPROCHA A CENICEROS NO HABER TOMADO
NINGUNA MEDIDA DE PESO EN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Juan Calvo, acusó al presidente del Gobierno, Jo-
se Ignacio Ceniceros,de no haber "emprendido ninguna medida de peso en Sanidad y Servicios So-
ciales".A su juicio, "es inadmisible" el discurso de Ceniceros cuando "la mitad de los parados no
cobra ninguna prestación" y "uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión y sus familias
no pueden darles tres comidas al día". Calvo se refirió al "abandono escolar temprano", a "Alta-
dis, Unipapel", y le recriminó el "abandono del mundo rural", así como que "el 46 por ciento del
paro juvenil significa que sólo dos de cada diez pueden emanciparse antes de los treinta años".El
portavoz puso sobre la mesa una serie de propuestas que comienzan por una apuesta por la sa-
nidad pública universal, mejorando las listas de espera.También, que más allá de la renta de ciu-
dadanía se apueste por un pacto contra la pobreza;que proponga un plan de reindustrialización del
Eje del Ebro con las comunidades vecinas; superar la LOMCE, e iniciar las conversaciones para un
Pacto por la Educación.También revertir la concesión de la AP-68 "para que la N-232 no sea un pun-
to de muerte"; o dar facilidades a los autónomos que no llegan al salario mínimo.

Segunda sesión del debate en el Parlamento de La Rioja.

GENTE EN LOGROÑO · del 9 al 15 de septiembre de 2016

12 | La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja



La Rioja|13

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas,
visitó el lunes en Baños de Rioja la renovación de las redes
de distribución de agua potable en varias calles del centro
que ha contado con un presupuesto de 53.000 euros y ha sido financia-
da en un 85% por la Dirección General de Política Local.

Gente
La Consejería de Educación, For-
mación y Empleo ha incrementa-
do un 66% los recursos económi-
cos que destinará a la convocato-
ria de ayudas individualizadas de
transporte escolar, dotadas para
este curso con 75.000 euros fren-
te a los 45.000 del año pasado.

El aumento en esta cuantía
económica servirá para mejorar
el importe final de las ayudas,
además de abrir la convocatoria
a los alumnos de Formación Pro-
fesional Básica y a aquellos que
realizan rutas regulares de esco-
lares, y seguir colaborando con
aquellos alumnos que ya se
beneficiaban de la misma: alum-
nos residentes en La Rioja y
escolarizados en 2º Ciclo de Edu-
cación Infantil, Enseñanza Obli-
gatoria (incluidas las Secciones
Bilingües) que no disponen en la
localidad donde tengan fijado su
domicilio familiar de centro
docente adecuado a su nivel de
estudios y que no pueden hacer
uso de las rutas de transporte
escolar contratadas por la Con-
sejería para asistir a clase.

El importe final que recibe cada
escolar oscila entre los 350 euros
por curso y alumno si la distancia
que debe recorrerse es de hasta 10
kilómetros y los 825 euros si la dis-
tancia es de más de 40 kilómetros,
mientras que si sólo se solicita la
ayuda para fines de semana,éstas
oscilan entre los 150 euros si la dis-
tancia a recorrer es de hasta 20
kilómetros y las de hasta 425 euros
si es superior a 50 kilómetros.

Educación incrementa un 66% la partida
para las ayudas de transporte escolar 
El año pasado se beneficiaron 555 escolares y se estima que este curso se alcance
los 750 beneficiarios. Las ayudas oscilan entre 150 y 825 euros por curso y alumno

otros
Acuerdos

Nueva edición de Cultural
Rioja: El Gobierno de La Rioja
continuará su colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño pa-
ra la realización de una nueva
edición del programa Cultural
Rioja, una iniciativa puesta en
marcha por ambas instituciones
en 1998 y que ha cosechado a lo
largo de estos años unos resul-
tados muy satisfactorios.El pro-
grama de esta nueva edición
de Cultural Rioja se centrará en
representaciones teatrales, dan-
za, conciertos, exposiciones, pro-
yecciones cinematográficas y
conferencias. Estas actividades
tendrán un presupuesto para el
año 2016 de 200.000 euros,
aportados al 50% por el Gobier-
no de La Rioja y el Ayuntamien-
to de Logroño.

Transporte público de via-
jeros: Se ha aprobado el con-
trato del servicio de manteni-
miento del centro de gestión y
control del servicio de transpor-
te público con el objetivo de ga-
rantizar el correcto funciona-
miento de las líneas de auto-
buses  en La Rioja. Se dedicará
un presupuesto total de
113.056,35 euros, repartido en
dos anualidades: 31.578,98 eu-
ros en 2016 y 81.477,37 euros
en 2017.

Seguros agrarios: Se ha au-
torizado a la Consejería de  Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente la ampliación de la cuan-
tía destinada a subvencionar el
coste de los seguros agrarios
que se suscriban dentro del plan
para 2016 por un importe de
350.000 euros. Estas ayudas
complementan las que conce-
de el Ministerio de Agricultura,
a través de la Entidad Estatal de
Seguros (ENESA).

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

106.000 euros para la estrategia de formación y promoción de agricultura ecológica  
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el convenio de colaboración que anualmente suscriben la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica (CPAER), y
que este año tendrá una dotación de 106.000 euros. El Ejecutivo riojano apoyará  las acciones de promoción y
divulgación de esta figura de calidad que desarrolla el Consejo, así como la formación de los operadores de este
sector que ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años.
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PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2015-2016

El Gobierno de La Rioja
amplía su colaboración
con Cruz Roja para desa-
rrollar el programa de
acompañamiento a jóve-
nes en dificultad social.
El consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, y el presi-
dente de Cruz Roja La Rioja,
Fernando Reinares, suscribie-
ron el pasado lunes el conve-
nio de colaboración entre am-
bas entidades . La aportación
del Ejecutivo riojano este año
asciende a 103.800 euros.

SE ABRIRÁ UN NUEVO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES Y SE INCORPORARÁN NUEVOS PROFESIONALES

Contratación de diversos suministros sanitarios por un importe de 9.126.398 euros
El primero de los contratos destina 3.279.484 euros al suministro de material de cirugía abierta y laparoscópica.
Otro de los gastos aprobados, 2.843.557,12 euros, corresponde al contrato de suministro de absorbentes de
incontinencia urinaria. Por otro lado, se destinarán 896.332 euros a la adquisición de agujas y jeringas.Además, se
ha aprobado un gasto de 1.927.025,68 euros para suministros con destino al Banco de Sangre de La Rioja. Por
último, se ha prorrogado el contrato derivado del Acuerdo Marco adjudicado por el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (Ingesa) para el suministro de material de incontinencia por un importe de 180.000 euros.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS CAPITAL junto a Tele-
fónica, vendo piso semi-arreglado,
3 hab, salón, cocina, baño y arma-
rios. Calefacción central. Soleado.
Tel. 661868924

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Burgos. Se vende casa y co-
chera. Casa de pueblo de piedra y
adobe. C/ Traseras Camarasa nº5.
Precio a convenir. Tel. 616389589

CENTRO DE LOGROÑO Vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, calefacción central.
Tel. 600767778 Aurora

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 eu-
ros (sin garaje). Tel. 636338863

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

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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas.  Interesados llamar
al 0Tel. 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

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

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa rús-

tica. Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

LOGROÑO Alquilo bonito aparta-
mento amueblado a estrenar con
piscina. También piso por habita-
ciones para fiestas de San Mateo
o seguido céntrico y económico.
Tel. 654776735 / 685125766

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico.
Posibilidad intercambiar con Beni-
dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304
ó 947480854

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200 m2
aprox. Dos entradas. Insonorizado.
Ideal para restaurante. Lo mejor el
precio: 200.000 euros. Tel. 670018588

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San
Isidro nº 6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

1.9 GARAJES OFERTAS

CASCAJOS Calle Gustavo Adol-
fo Becquer 11-13. Vendo plaza de
garaje con trastero anexo. Todo ti-
po de facilidades, alquiler con
derecho a compra. Tel. 620901460

1.11 GARAJES ALQUILER 

OCASIÓN Parque del Semillero,
alquilo plaza de garaje muy gran-
de. Tel. 670741707

OPORTUNIDAD Alquilo plaza
de garaje en rotonda Chile – Dú-
ques de Nájera. Tel. 670741707

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Cor-
te Ingles. Con llave, 2 hab indi-
viduales grandes, cama grande,
dos ambientes, sofá, frigorífi-
co, mesa de estudio, TV. Cale-
facción gas ciudad, ideal estu-
diantes o profesores. 189 / 200
comunidad incluida + gastos. Tel.
628063667

SANTANDER Avda de los Cas-
tros. Frente al rectorado. Alqui-
lo habitación para estudiante. Pi-
so de 3 habitaciones en 8º plan-
ta, muy luminoso. Tel. 629669981

1.14 OTROS OFERTAS

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de cocina

y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

MUJER BUSCA TRABAJO in-
terna cuidado y acompañamien-
to de personas mayores. Con pa-
peles, buenas referencias. En Lo-
groño. Tel. 642743888

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
den cocinas blancas hierro fun-
dido de leña y carbón nuevas
marca Hergom y vasos de expan-
sión abiertos esmaltados de 18
l y 35 l. Interesados llamar al Tel.
941236633

SE VENDE cocina de gas 4 fue-
gos nueva 100 euros. También
cestas o jaulas galvanizadas pa-
ra diversos productos muy bara-
tas. 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 mili-

tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Interesados llamar
al Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en Anti-
güedades, numismática y colec-
cionismo. Interesados llamar a l
Teléfono 941580573 o al 666 653
226

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCAMOS AMIGOS para sa-
lir los fines de semana Edades
entre 38 y 46 años. Seriedad y
formalidad. Interesados llamar
al tel Tel. 619685804

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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III MARATÓN Y 1/2 MARATÓN INTERNACIONAL ADIDAS CIUDAD DE LOGROÑO

Más de 1.000 corredores toman las
calles de Logroño este domingo

Más de 1.000 atletas y corredores de todas las modalidades
correrán en Logroño procedentes de más de 30 provin-
cias españolas diferentes. La carrera este año tendrá lugar
el 11 de septiembre en Logroño a las 9 horas  y se cele-
brará al mismo tiempo la maratón, con una distancia regla-
mentaria de 42.195 metros, una media maratón, con una
distancia reglamentaria de 21.097 metros, y un 10K para
dar cabida a todo tipo de corredores, desde los más pro-
fesionales y aficionados hasta los corredores más popula-
res.La salida de la modalidad 10K se realizará desde un
lugar diferente a las otras dos disciplinas (42K y 21K) y se-
rá a las 9 horas en la rotonda situada entre avenida de
Lobete y calle Obispo Fidel García. La maratón y media ma-
ratón saldrá a las 9 horas desde el Paseo del Espolón.
Las tres modalidades transcurrirán por el mismo recorrido.
El recorrido de Maratón Logroño está homologado por
la RFEA y, como en años anteriores, recorre las principales
calles del centro y casco antiguo de la ciudad de Logro-
ño. Un recorrido preparado para el disfrute de deportistas
y también de público y aficionados que acuden a ver y ani-
mar la carrera.
Esta tercera edición de la carrera vuelve a estar abanderada
por grandes deportistas de élite españoles que apuestan
por ella y participarán en la prueba logroñesa como
Chemita Martínez, Carles Castillejo, Isabel Mací-
as, Javi Guerra, Rafa Iglesias, Pablo Vi-
llalobos, Amaya Sanfabio, Vanessa Vei-
ga, y los riojanos Miguel Ferrer y Ca-
milo Santiago.

Feria del Deporte
Desde el viernes 9 por la tarde
hasta el domingo 11 de septiembre todos los corredores
y acompañantes podrán conocer lo último del deporte y del
running en particular en la gran Feria del Deporte situada
en el Paseo de El Espolón. Además, será un lugar para
disfrutar para toda la familia, corredores y familiares, con
música y exhibiciones de zumba, ludoteca, juegos e hincha-
bles para los más pequeños.

Maratón Radio y “Breakfast Run”
Como novedades este año, estarán las charlas-coloquio con
Maratón Radio y los deportistas de élite que vienen a la
carrera, que todo el que quiera podrá ver y participar y don-
de se hablará de temas deportivos de gran actualidad. Ade-
más, se ha organizado un año más el “Breakfast Run”,
un desayuno para deportistas el sábado 10 de septiembre
a las 9 horas en la zona de la Concha del Espolón para los
inscritos en la carrera, tras el que se realizará un recorrido
por las calles del centro histórico de la ciudad. 

LOS CORREDORES PUEDEN CONOCER LO ÚLTIMO DEL DEPORTE EN LA FERIA DEL DEPORTE SITUADA EN EL PASEO DEL ESPOLÓN
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La Mini Maratón Infantil Solidaria vuelve a formar parte fundamental de esta tercera
edición de la Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. En colaboración con Cruz
Roja La Rioja, la Mini Maratón se celebra el sábado 10 de septiembre a las 19.30 horas en el
Paseo del Espolón con un recorrido de 800 metros (con salida y meta en el mismo Espolón).
En ella podrán participar todos los niños y niñas nacidos entre los años 2006 y 2011 y los ni-
ños de hasta cinco años podrán ir acompañados por un adulto. La aportación solidaria por
participación es de 2 euros, un donativo que se entrega íntegramente a Cruz Roja, con el fin
de aportar un granito de
arena más para que pue-
dan seguir desarrollando
sus proyectos.
La inscripción se puede
realizar en Ferrer Sport
Center hasta el 9 de sep-
tiembre o el mismo día
de la carrera (10 septiem-
bre) en la carpa de Cruz
Roja en la Feria del De-
porte (El Espolón).


