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Se aprobará un nuevo plan para
la prevención y lucha del fraude
fiscal, y la Ley de Buen Gobierno
PREMIOS BEST OF DE TURISMO VITIVINÍCOLA 2017

Ramón Bilbao y Wine Fandango se llevan un Best Of  

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE

El foro de empleo se llevará a cabo en el patio de La Gota de
Leche de 17 a 20 horas con entrada gratuita. Pág.6

La Lanzadera celebra el 3 de octubre un foro
de empleo para compartir sus conocimientos

LANZADERA DE EMPLEO DE LOGROÑO

Ramón Bilbao ha sido el ganador en Experiencias Innovadoras y Wine Fandango
recibe el Premio Especial del Jurado.En la categoría de Arquitectura,parques y
jardines,Bodegas y Viñedos de Páganos ha resultado ganadora y Bodegas Valdelana
ha sido premiada en la categoría de Arte y Cultura en unos premios que reconocen
la excelencia enoturística. Pág. 9

JUNTO A LA ROTONDA DE TIRSO DE MOLINA CON LOBETE Pág.3

Se reproduce en cerca de 3.000 m2 las condiciones de El
Espolón para que los amantes de los deportes sobre ruedas
puedan disfrutar al aire libre.

El skatepark de Logroño ya está disponible
para aficionados a deportes sobre ruedas

PASTORES CAMERANOS        Pág.9

La XII Fiesta de la
Trashumancia se celebra
este sábado en la Venta
de Piqueras 
El encuentro volverá a buscar
la participación del público
con teatro, talleres, música,
mercado y gastronomía  

CRISIS EN EL PSOE                  Pág. 2 

Arraiz asegura que lo
importante son los
militantes del partido y
no su aristocracia
La vicesecretaria del PSOE
riojano mostró su respeto a la
dirección del partido
legítimamente elegida

ENTREVISTA Pág.13

Carla
Goyanes
“Quiero que
mis hijos
echen raíces
en España”



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

Timoteo
Carreras Soto
Como reza en la hoja del padrón de la ciudad de
Logroño del año 1915, Timoteo Carreras Soto vivía
en el nº 9 de la calle Salmerón con su madre y su
hermana y a la edad de 23 años ya consta como
delineante.Hizo trabajos para Marco Rezola,
ingeniero de la firma Hijos de Salustiano Marrodán
que después pasó a denominarse Marrodán y
Rezola.Pero la importancia de nuestro convecino
viene dada por la publicación de infinidad de libros
sobre delineación que fueron durante muchos años
las principales fuentes en que bebieron los
estudiantes a delineantes.Montó una importante
librería especializada en material artístico en
Sevilla, que luego regentaron sus hijos y sus nietos.

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, inauguró el jueves la pista
de skatepark con la que el Ayun-
tamiento sigue ampliando la red de
instalaciones deportivas y de ocio
al aire libre, a la vez que da por
cumplido “un anhelo de varias ge-
neraciones de jóvenes aficionados
al deporte de ruedas”.Un grupo de
ellos fue de hecho el impulsor de
este proyecto que solicitaron a la
alcaldesa y que han seguido de cer-
ca durante su redacción y ejecu-
ción. Así lo reconoció Gamarra:
“Desde el primer momento me pa-
reció una buena idea,algo que te-
níamos pendiente y que coinci-
día con el modelo de ciudad que
queremos construir:una ciudad en
movimiento,saludable,con espa-
cios para la relación y para el dis-
frute de las actividades al aire li-
bre”.

A los jóvenes que solicitaron el
skatepark “tengo que darles las gra-
cias  no solo por la propuesta si-
no por habernos asesorado sobre
la ubicación y las características
que debía tener para que cumplie-
ra con las expectativas de los re-
almente entendidos”,añadió la al-
caldesa.Fruto de estas conversa-
ciones se eligió un espacio en la

calle Santa Beatriz de Silva, junto
a la rotonda de Tirso de Molina con
Lobete,en una parcela colindan-
te a la vía del ferrocarril.También
atendiendo a las preferencias de
los usuarios,el proyecto,redacta-
do por el arquitecto Daniel Yabar,
reproduce las condiciones de El Es-
polón,el lugar favorito de los ska-
ters.Así, su imagen es de una pla-
za urbana con escaleras,desnive-
les, rampas, bancos, bordillos,
pavimentos discontinuos,barandi-

llas,etcétera.
El área urbanizada tiene una su-

perficie de 2.747 metros cuadra-
dos;1.312 de ellos ocupados por
el skatepark,620 de zonas verdes,
405 para aparcamiento (con capa-
cidad para 13 plazas,una de ella pa-
ra discapacitados) y 410 metros
cuadrados para el área de emer-
gencias,con acceso a la trinchera
del ferrocarril.Se ha calculado que
entre 30 y 40 personas podrían uti-
lizar la pista al mismo tiempo.

Logroño estrena nueva pista
de skatepark junto a Lobete

Visita a la nueva pista de skatepark que reproduce las condiciones de El Espolón en Lobete.

La nueva instalación viene a dar servicio a un gran número de aficionados
a los deportes sobre ruedas como patines, monopatines y bicicletas BMX

Arraiz considera que la dirección
legítima sigue siendo la de Pedro
Sanchez y el resto es un absurdo

E.P.
La vicesecretaria general del PSOE
de La Rioja y miembro del Comi-
té Federal de la formación,Beatriz
Arraiz,aseguró el jueves que "lo im-
portante ahora son los militantes
del partido y no su aristocracia",en
referencia a los últimos aconteci-
mientos vividos en el seno del
PSOE a nivel nacional.

Arraiz,también portavoz del Gru-
po Municipal del PSOE en el Ayun-
tamiento de Logroño,a preguntas
de los medios de comunicación,re-
conoció estar viviendo la situación
de su partido "con preocupación y
tristeza,es una situación grave,pe-
ro en la que hay que insistir en que
lo importante son los militantes".

"No se deberían tomar decisio-
nes relevantes al margen de los mi-
litantes,este es el problema que
subyace bajo una situación tremen-
damente preocupante", afirmó

Arraiz,quien mostró su "absoluto
respeto a la dirección del partido
legítimamente elegida". "Y más,
añadió,cuando esta dirección,el se-
cretario general,fue elegido por los
militantes,que deben ser los úni-
cos que deben decidir quién se po-
ne o quién se quita".

Arraiz subrayó que "sigo consi-
derando que el partido tiene una
dirección legítima,que es la de Pe-
dro Sánchez,el resto es un absur-
do".En este sentido,consideró que
"cuando dimite la mitad más uno
del Comité,se debe convocar un
Congreso para que la dirección la
elijan los militantes" e incidió en
que "no entiendo otra situación".
Finalizó asegurando que "deberí-
amos ser capaces de dejar de se-
pararnos para llegar a algún pun-
to de acuerdo", algo que, reco-
noció "parece lo más difícil ahora
mismo".

LAS OBRAS HAN SUPUESTO UNA INVERSIÓN MUNICIPAL DE 190.800 EUROS 
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Gente
El lunes 3 de octubre,Día Mundial
de la Arquitectura,arrancan las visi-
tas guiadas que ha organizado el
Colegio Oficial de Arquitectos de
La Rioja junto a la Fundación Cultu-
ral de Arquitectos de La Rioja den-
tro de la Semana de la Arquitectura
que se desarrolla este año bajo el le-
ma “Diseñar un futuro mejor”.Se

trata de visitas dirigidas a ciudada-
nos que serán gratuitas y permiti-
rán conocer los entresijos de rin-
cones emblemáticos o poco cono-
cidos de Logroño,su arquitectura,
su belleza o su valor arquitectó-
nico.Se sucederán del 3 al 7 de oc-
tubre,en horario de 10.30 y 12.00
horas.

De forma paralela,se podrá visi-

tar hasta el 30 de octubre la expo-
sición “El Camino Dibujado”en la
que el arquitecto logroñés Jesús Ló-
pez Araquistain nos permite reali-
zar un recorrido por el camino fran-
cés a través de sus dibujos.López
Araquistain presentará el libro en
el que se recogen los dibujos de esa
muestra el viernes 7 de octubre a
las 19 horas,en el COAR.

La Semana de la Arquitectura acerca
la belleza de los edificios al ciudadano

Programa de las visitas guiadas y gratuitas.
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Gente
El taller 'Familias en proceso de se-
paración'iniciará su andadura en el
mes de octubre. Esta es una ini-
ciativa con carácter preventivo
que surge de la demanda en los
centros de Servicios Sociales.

Se trata de un taller formativo
y de apoyo grupal dirigido a pa-
dres,madres o familiares involucra-
dos en procesos de separación en
sus diferentes fases:toma de deci-
siones, ruptura de convivencia,
separación legal, familia separa-
da,y nuevas familias con otras pa-
rejas.

La concejal de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Paloma Corres,
aseguró que “dada la importancia
del contenido ante la demanda
existente, se ha valorado la posi-
bilidad de que durante el año que
viene tenga una continuidad,por
lo que se ha establecido la posibi-
lidad de entrar en listas de espera
y poder acceder a ellos en la si-
guiente convocatoria”.

Las inscripciones se pueden
realizar hasta el 14 de octubre en

el servicio de información muni-
cipal 010 rellenando una hoja de
inscripción. Hay un total 40 pla-
zas así que la inscripción se rea-
lizará por orden de llegada de las
fichas hasta el 14 de octubre.

Antes del inicio del Taller se
confirmará telefónicamente a las
personas inscritas con plaza.Las
que no tengan plaza se creará

una lista de espera porque la in-
tención es repetir los Talleres en
el 2017.

El primer taller se celebrará los
lunes 17 y 24 de octubre y 7 y 14
de noviembre.El segundo los lu-
nes 21 y 28 de noviembre y 12
y 19 de diciembre.Todos los talle-
res se impartirán en La Gota de
Leche de 20.00 a 21.30 horas.

El taller 'Familias en proceso de
separación' comienza en octubre

LOS TALLERES SE IMPARTIRÁN EN LA GOTA DE LECHE

Presentación de los talleres en rueda de prensa.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 14 de octubre en el
010 y hay 40 plazas para este taller formativo y de apoyo grupal  

Cuca Gamarra anima a los
alumnos de la ESDIR "a
hacer una ciudad más bella"
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, participó el jueves en la
inauguración oficial del nuevo
curso de la Escuela Superior de Di-
seño de La Rioja,haciendo una in-
vitación a los alumnos a "hacer en-
tre todos una ciudad más bella
en lo cotidiano". Para ello, mos-
tró la receptividad del Ayunta-
miento a las propuestas que pue-
dan llegar desde diversos ámbitos
de la sociedad, siendo la ESDIR
uno de los más indicados como

"referente del talento y la creativi-
dad",y continuando el camino ya
iniciado en los últimos años.En
concreto,la alcaldesa hizo referen-
cia a "LoVisual" una iniciativa que
ha partido del sector comercial
junto a jóvenes artistas y que se
desarrollará la próxima semana
desde diversas disciplinas como la
fotografía, la ilustración, la arqui-
tectura o el diseño.Gamarra animó
a los jóvenes a "aprovechar el que
puede ser el año más importante
de vuestras vidas" .

Inauguración del curso en la ESDIR.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA RIOJA



EJECUCIONES HIPOTECARIAS
La Junta de Gobierno ha aproba-
do modificar la convocatoria de
ayudas al alquiler de vivienda pa-
ra personas afectadas por ejecucio-
nes hipotecarias, incluyendo en es-
te ejercicio las prórrogas del año
anterior.
Se trata de un trámite administrati-
vo para incorporar en el presupues-
to de este ejercicio las subvencio-
nes del año anterior que han ob-
tenido la prórroga por un año más.
Para la convocatoria de 2016 se
han presentado un total de 16 so-
licitudes, 7 nuevas y 9 prórrogas,
de las cuales se han concedido 12,
otras 3 están pendientes de apro-
bar y una ha sido excluida por fal-

ta de documentación. Esta ayuda
va dirigida a arrendatarios de vi-
viendas que hayan tenido que aban-
donar su vivienda habitual por pro-
cesos de ejecución hipotecaria.
El plazo para presentar solicitudes
este ejercicio finaliza el 15 de no-
viembre, con un presupuesto de
110.000 euros, del que hasta la fe-
cha se ha utilizado el 43% del mis-
mo.
La ayuda consiste en un porcenta-
je del 80% de la renta mensual por
un periodo de 12 meses, prorro-
gable por un año más, con un tope
de renta de 450 euros mensuales.

ORIENTACIÓN A DESEMPLEADOS
Se ha licitado el servicio de orien-

tación y promoción sociolaboral
para personas desempleadas pa-
ra los ejercicios 2017 y 2018 por un
importe de 354.000 euros.
Este servicio lo prestan actualmen-
te cuatro personas en el Centro de
formación 'Calle Mayor' (C/ Mayor,
19-27). El Servicio de orientación
para personas desempleadas se
presta desde 1997 y ofrece de for-
ma continuada información y ase-
soramiento para aquellas personas
que buscan trabajo o quieren reen-
focar su perfil profesional.

PLAZA PRIMERO DE MAYO
Por otra parte, la Junta de Gobier-
no ha sido informada del inicio del
trámite para anular pequeñas ac-

tuaciones para introducir mejoras
y atender imprevistos que se intro-
dujeron en una certificación de
obras, pese a que se realizaron al
margen del contrato de las obras de
construcción de la Plaza Primero de
Mayo. Se trata de pequeñas varia-
ciones respecto al proyecto, por un
importe de 36.128,72 euros, reali-
zadas a petición de los vecinos o pa-
ra atender imprevistos. Son la ade-
cuación de sumideros, la colocación
de una barandilla en la rampa del
aparcamiento, la disposición de cés-
ped artificial en sustitución de la are-
na de los parterres para evitar po-
sibles filtraciones, la plantación de
algunas moreras, la colocación de
vinilos en los casetones de acceso
al parking y la colocación de mantas
antihierbas de mayor resistencia y
permeabilidad.

ACONDICIONAMIENTO DE CAMI-
NOS PARA LA CAMPAÑA 2016
También se ha licitado por un im-
porte de 149.998,23 euros el pro-
yecto de acondicionamiento de ca-
minos para la campaña 2016, que
contempla actuaciones en seis ca-
minos rurales del entorno del cas-

co urbano de Logroño. Las obras
de mejora se realizarán en el Cami-
no Viejo de Lapuebla de Labarca, la
Senda El Cortijo y Senda de los Va-
lles, el Camino de los Valles, el Ca-
mino de la Plana Barquillos, el Ca-
mino El Horcajo y el Camino Viejo
de Lardero.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA
Finalmente, se ha aprobado la ad-
judicación de la gestión del Aula
didáctica de La Grajera a la empre-
sa Técnicas y Recursos Ambienta-
les por un periodo de dos años y
un importe de 60.469,75 euros.
El año pasado 4.236 personas re-
alizaron actividades vinculadas a
este centro, desde trabajos en el
aula, talleres, celebración de días
internacionales sobre temas me-
dioambientales y visitas guiadas
para colegios y grupos de adul-
tos y personas mayores. El co-
lectivo más habitual en estas ac-
tividades es el de los más peque-
ños, con cerca de 3.000 niños y
niñas que utilizaron de alguna for-
ma las instalaciones y actividades
promovidas por el Aula didáctica
de La Grajera.

- 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 -

Culpable de homicidio el
acusado del crimen de
Ronda de los Cuarteles

Gente
El Jurado declaró culpable el pa-
sado lunes de homicidio al acusa-
do del crimen de Ronda de los
Cuarteles. Por unanimidad, los
miembros del jurado creyeron
que es culpable de "haber cau-
sado la muerte intencionadamen-
te a la víctima",considerando así
probados todos los hechos que se
describen en los diez puntos del
veredicto.

El Tribunal Popular consideró
probado que el acusado mante-
nía una relación sentimental con
la víctima,con la que convivía en
un piso de la logroñesa calle de
Ronda de los Cuarteles.

También consideró probado
que ambos mantuvieron el 4 de
agosto de 2014 una fuerte dis-
cusión y que durante el transcur-
so de la misma el acusado ases-
tó a su compañero,al menos,cua-
tro cuchilladas con un cuchillo de
cocina de 19 centímetros de lar-

go.Todas ellas en el tórax, a la al-
tura del corazón, lo que le pro-
vocó la muerte.

El veredicto de culpabilidad fue
emitido después de que el Jurado
escuchara al acusado confesar la
autoría de la agresión con arma
blanca que acabó con la vida de
su compañero sentimental.

Antes la Fiscalía y la defensa
mostraron su acuerdo en reba-
jar la pena de 15 a 10 años y 6 me-
ses de prisión por el delito de ho-
micidio.

Tras declararse culpable de acabar con la vida de su
pareja se le rebaja la pena de 15 a 10 años y 6 meses 

EL HOMICIDIO SE PRODUJO EL 4 DE AGOSTO DE 2014
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Gente
El Programa Familia y Salud,dirigi-
do a familias,niños y jóvenes de
Educación Infantil,Primaria y Bachi-
llerato y organizado por la Conceja-
lía de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,aborda este curso nuevas
tendencias que van surgiendo en-
tre los jóvenes,como los juegos y
apuestas digitales o el tratamiento
del bullying.Entre los temas que
se ofrecen destacan el de preven-
ción de drogodependencias,la edu-
cación emocional,salud digital,há-
bitos de alimentación y saludables,
pautas educativas,etc.

Del mismo modo,hay varios tipos
de actividades entre las que se pue-
de elegir,como los Encuentros de
padres;Talleres de continuación y
charlas abiertas;o el Servicio de ase-
soría.

Para las inscripciones al Progra-
ma, la oferta con la ficha de ins-
cripción llega a todas las familias a
su casa a través de los centros es-
colares en el trimestre que les co-

rresponda.
“La finalidad del trabajo desde el
ámbito familiar es otorgar a las
familias competencias y habilida-
des que permitan una mayor capa-
cidad para llevar a cabo su tarea
educativa como agentes de educa-
ción para la salud,así como poten-

ciar en ellos su nivel de competen-
cia y habilidades en su rol educa-
tivo”,señaló el martes la conceja-
la de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, Paloma Corres, en la
presentación del programa a los
representantes de las AMPAS y a
los Centros Escolares.

El Programa Familia y Salud acoge
contenidos en bullying y apuestas

LAS INSCRIPCIONES LLEGAN A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS ESCOLARES

Presentación del programa por Paloma Corres.

Incorpora temas de educación emocional, imagen corporal o identidad digital
a través de talleres y programas extraescolares desde Primaria hasta Bachillerato
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Rosa Pisón
En el tercer piso de La Gota de
Leche de Logroño encontramos
la Lanzadera de Empleo,un gru-
po de 25 personas de caracterís-
ticas dispares en cuanto a edad
y formación profesional, pero
con un objetivo claro en común:
la búsqueda de empleo.

Al frente de este grupo está Ele-
na Meléndez-Sobrino quien nos
explica en qué consiste este pro-
yecto.“Una lanzadera de empleo
es un grupo de desempleados ac-
tivos,visibles,voluntarios y soli-
darios que tiene como finalidad
reunirse de manera conjunta com-
partiendo sinergias y experiencias
para ayudarse en la búsqueda de
empleo.Lo que pretendemos es
que se generen oportunidades la-
borales y que se mejoren sus opor-
tunidades”,cuenta Elena.

Este proyecto nace de la Fun-
dación Santa María La Real pre-
sidida por José María Pérez   “Pe-
ridis”y aquí en Logroño cuenta
con el apoyo de Fundación Tele-
fónica, del Ayuntamiento de Lo-

groño y está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

La Lanzadera se divide en cin-
co meses de trabajo.Las primeras
semanas se trabaja fundamental-
mente la inteligencia emocional
y se detectan las necesidades for-
mativas que el grupo puede tener
para enfrentarse a la búsqueda de
empleo.“Esto no es un curso co-
mo tal, aunque se detectan ne-
cesidades formativas que cubri-
mos mediante formación que re-
alizan los propios compañeros
compartiendo sus conocimientos
o con voluntarios externos que
vienen y nos imparten talleres”,
explica Elena.

En una fase más avanzada del
proyecto, en la que el grupo se
encuentra ahora,el equipo se di-
vide en tres departamentos. El
departamento de comunicación
está orientado a general conte-
nidos y a su difusión a través de
medios de comunicación, redes
sociales y a la elaboración de
eventos solidarios para que el tra-
bajo repercuta en la sociedad.El
departamento de relaciones pú-
blicas se encarga del tema de la in-
termediación y han elaborado un
mapa de empleabilidad y contac-
tan con empresas para llevar a ca-
bo visitas.Por último,el departa-
mento de recursos humanos se
encargan de la búsqueda activa
de empleo para todos los miem-
bros por diferentes medios.

El trabajo desarrollado dia-
riamente en la Lanzadera de Em-
pleo de Logroño está dando sus
frutos y alguna de las 25 perso-
nas que empezaron el proyec-
to ya está trabajando.

EL 3 DE OCTUBRE, DE 17 A 20 HORAS, EL PATIO DE LA GOTA
DE LECHE ACOGE EL FORO DE EMPLEO DE LA LANZADERA

Esta semana, La Lanzadera de Empleo de Logroño está volcada en la
elaboración del Foro de Empleo. Dentro del espíritu solidario que tiene la
Lanzadera, este foro nace como una forma de revertir a la sociedad y de
compartir con personas que están en la misma situación lo que han
aprendido y trabajado durante estos meses en la Lanzadera. El Foro cola-
bora con el Banco de Alimentos e invita a todo el que desea participar,
de entrada gratuita, a traer un kilo de alimento.
Se realizarán talleres o micropíldoras en los que se van a explicar el uso de nue-
vas tecnologías y redes sociales aplicadas a la búsqueda de empleo; la ela-
boración de currículum y cartas de presentación; entrevistas, etcétera.

El grupo de la Lanzadera de Empleo en La Gota de Leche de Logroño.

FORO DE EMPLEO - 3 DE OCTUBRE CON ENTRADA GRATUITA EN EL PATIO DE LA GOTA DE LECHE

EL OBJETIVO DE
LA LANZADERA ES
AYUDARSE Y
COMPARTIR
EXPERIENCIAS
PARA LA
BÚSQUEDA DE
EMPLEO

Ellos se han lanzado, ¿te lanzas tú?
La Lanzadera de Empleo de Logroño
organiza el 3 de octubre en el patio de la
Gota de Leche el Foro de Empleo, un punto
de encuentro para compartir con
desempleados todos los conocimientos que
han ido adquiriendo estos meses

Iván López. 
Dpto. de Comunicación.

“Esta experiencia está siendo pa-
ra mí muy enriquecedora porque
hace mucho que busco trabajo
y estaba bastante desanimado.
Nada más entrar en la Lanzade-
ra, se me renovaron los ánimos
y desde que llegué aquí y reno-
vé mi currículum y mi carta de
presentación me han salido 7 en-
trevistas y  va todo lanzado”.

Inma Arpón . 
Dpto. de Relaciones Públicas.

”Mi experiencia es muy positi-
va ya que está haciendo que to-
dos los días tenga una alegría pa-
ra levantarme y poner toda mi
ilusión en algo.Lo que más me ha
aportado es el proyecto en sí y los
compañeros, que es un factor
muy importante. No he tenido
ninguna entrevista de momento,
pero no pierdo la ilusión”.

Diego Benavides. 
Dpto de Recursos Humanos.

”La experiencia en la Lanzade-
ra de Empleo  está siendo muy
positiva porque he conocido a
compañeros nuevos que están en
la misma situación que yo y en-
tre todos nos ayudamos mucho.
Es más fácil así que si tú lo ha-
ces por tu cuenta.Todavía no me
ha salido ninguna entrevista por-
que llevo poco tiempo”.
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Gente
El Duatlon Cros de Logroño 'Barrio
de Valdegastea', organizado por
el Club Logroño Triatlón, se dis-
putará este domingo 2 de octubre.

El VII Duatlón Cros tendrá carác-
ter popular y se enmarca dentro
del III Circuito Carreras de Logro-
ño y del V Circuito del Triatlón Rio-
jano; y con el mismo recorrido,
se desarrollará el Campeonato de
La Rioja de Duatlón Cros.

El recorrido consistirá en un dua-
tlón cross sprint:5 kilómetros de ca-
rrera a pie (2 vueltas),20 km 800
m de ciclismo (en 2 vueltas) y 2,6
km de carrera a pie (1 vuelta).Los
cadetes,nacidos entre 1999 y 2001,
darán una vuelta menos en el pri-
mer sector para compensar las dis-
tancias propias de su categoría.

La prueba tendrá su salida,a las
11:00 horas,transiciones y meta jun-
to al área de juegos infantiles cer-
ca de la intersección de la calle Gre-

cia y la calle Italia,en el barrio de Val-
degastea,y recorridos por el Parque
de los Enamorados y los caminos ru-
rales existentes entre los barrios
de Valdegastea,Yagüe y El Cortijo.

“Nos volvemos a sumar a la or-
ganización de esta carrera.Es sin
duda una gran oportunidad pa-
ra apoyar una atractiva prueba,
que se desarrolla por nuestras ca-
lles,entre los barrios de Valdegas-
tea,Yagüe y El Cortijo, dentro de
un marco incomparable.Y con es-
ta prueba completamos un fin de
semana muy deportivo en Logro-
ño, con las carreras como prota-
gonistas. Una señal de la alta ac-
tividad deportiva que cada sema-
na hay en la ciudad y que cuenta
con el respaldo de muchos logro-
ñeses, que se siguen sumando a
estas citas”,explicó el concejal de
Alcaldía, Deportes y Jóvenes y
presidente de Logroño Depor-
te, Javier Merino.

Las incripciones ya están cerradas y tampoco se
podrán realizar el mismo día de la carrera

5 KM DE CARRERA, 20 KM DE CICLISMO Y 2,5 KM DE CARRERA

La VII Duatlón Cros vuelve este
domingo a las calles de
Valdegastea, Yagüe y El Cortijo

¿Cómo nos vamos a poner
de acuerdo en este país en
algo, si en asuntos tan sen-
cillos como es el pañuelo de
fiestas, estamos divididos?
Quiero hacer una reflexión
ahora que han pasado las
fiestas mateas sobre este te-
ma. Hasta donde yo recuer-
do, que es la década de los
años cincuenta, no se lle-
vaba pañuelo tan multitudi-
nariamente como ahora.
Era más bien cosa de jóve-
nes y era rojo, al albur del
pañuelo rojo de las fiestas
de Pamplona que eran las
más famosas que teníamos
por aquí cerca. En los pue-
blos de Navarra, por la in-
fluencia de la capital, había
un poco más de tradición
sobre el pañuelo rojo que
aquí. Las peñas que apare-
cen en la década del sesen-
ta empiezan a llevar pañue-
los diferentes a juego con su
uniforme, yo los recuerdo
burdeos, negros o blancos.
Los primeros que vi azules
fueron a la primera corpora-
ción municipal del PSOE de
nuestro Ayuntamiento a
mediados de la década de
los ochenta. Cuando cam-
bió el gobierno, el PP, co-
mo no podía ser de otra ma-
nera, cambió el color del pa-
ñuelo por burdeos.
Curiosamente el personal
ha asociado el pañuelo azul
al PP y el burdeos al PSOE.
Yo seguí llevando hasta el
año pasado uno rojo que
todavía guardaba de mi ju-
ventud. Este año lo he cam-
biado por el granate y azul
que el Café Moderno ha re-
galado para celebrar su cen-
tenario. Me parece una idea
genial. Enhorabuena ami-
gos del café Moderno.

PAÑUELO BICOLOR DEL CAFÉ MODERNO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El pañuelo

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó el martes
en la reunión de la FEMP en la que se trataron diversos asuntos en-
tre los que destacan iniciativas para el control del consumo de alcohol
entre los conductores o un acuerdo de colaboración con la Red Española
de Ciudades Inteligentes.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Agentes de la Policía Nacional conjuntamente con la Policía Lo-
cal de Logroño,desmantelaron un activo punto de venta de dro-
ga, principalmente marihuana y cocaína,ubicado en un piso de la calle San-
ta Justa, donde acudían de forma regular y continuada gran cantidad de
consumidores, sobre todo jóvenes, para abastecerse de estas sustancias.

SE DETIENE A DOS HERMANOS DE 18 Y 22 AÑOS



Gente/E.P.
El pleno del Parlamento de La
Rioja del pasado jueves 29 de
septiembre se inició con la cre-
ación de la Comisión de investi-
gación que tiene como objetivo
aclarar la gestión económica de
las partidas de comunicación y
promoción de la Consejería de
Presidencia, dirigida por Emilio
Del Río,entre 2003 y 2015.La co-
misión fue solicitada por los tres
grupos de la oposición el pasado
3 de junio.

PLAN CONTRA LA PREVEN-
CIÓN Y LUCHA DEL FRAUDE
FISCAL
El presidente del Gobierno rioja-
no,José Ignacio Ceniceros,anun-
ció la próxima aprobación de un
nuevo Plan para la prevención
y lucha contra el fraude fiscal,
que se extenderá entre los años
2016 y 2019 cuyo objetivo es “ga-
rantizar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y una mayor
transparencia tributaria en el pa-
go de impuestos”.

El jefe del Ejecutivo regional re-
alizó este anuncio, en el Parla-
mento de La Rioja, en una res-
puesta planteada por el portavoz
del Grupo Parlamentario de 'Ciu-
dadanos', Diego Ubis, acerca de
las medidas que iba a emprender
la Administración riojana en la lu-
cha contra el fraude.

En relación a las medidas,Ceni-
ceros indicó que el Plan contará
con la “refundición de las leyes
tributarias vigentes de La Rioja,
para incrementar la calidad y se-
guridad jurídica y ganar en sim-
plificación administrativa”.Ade-
más,señaló que está previsto pu-
blicar las consultas tributarias
que realizan los contribuyentes a
la Dirección General de Tribu-
tos y que pueden resultar de inte-
rés y las resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Re-
gional de La Rioja en materia ju-
rídico-tributaria,así como implan-
tar un Plan de Educación Fiscal
para La Rioja, "con especial inci-
dencia en medidas preventivas
en materia de juego".La creación
de una ventanilla única para el
contribuyente,la información so-
bre el destino de los impuestos

que los contribuyentes pagan en
La Rioja junto al mantenimiento
de las líneas de control de los dis-
tintos impuestos cedidos y la
comprobación de la correcta
aplicación de beneficios fiscales
aplicados por los contribuyentes
son otras de las medidas incluidas
en el Plan de colaboración públi-
ca y social para la prevención y
lucha contra el fraude fiscal 2016-
2019.

LEY DE BUEN GOBIERNO
A una pregunta de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular,
Concha Arruga, acerca de la me-
jora de la calidad democrática y
la transparencia,el jefe del Ejecu-
tivo riojano anunció la aproba-
ción en el mes de octubre del
proyecto de Ley de Buen Gobier-
no y Estatuto del Alto Cargo de La
Rioja.“Con esta medida legislati-
va,fijamos los principios de buen
gobierno que exigiremos a todos
los altos cargos de la comunidad
autónoma, favorecemos la pre-
vención de las conductas impro-
pias, mediante un conjunto de
instrumentos,y regulamos los de-
rechos y obligaciones que debe-
rán guiar la gestión pública de to-
dos los altos cargos”, resaltó.

Además, indicó que con el ob-

jetivo de reforzar la confianza
de los riojanos en sus institucio-
nes, el Gobierno de La Rioja es-
tá elaborando el anteproyecto de
Ley de participación ciudadana y
próximamente aprobará el pro-
yecto de Ley de comunicación
y publicidad institucional.

Por último,el jefe del Ejecutivo
riojano alentó a la Cámara rioja-
na a afrontar la reforma del Es-
tatuto de Autonomía,“motor de
nuestra democracia”,para incluir
otros asuntos propios de la cali-
dad democrática como “la supre-
sión de los aforamientos o la limi-
tación de mandatos”. Asuntos
que, está seguro, pronto debati-
rá el Parlamento pero para los
que “no hay tiempo que esperar”.

AUTÓNOMOS
El presidente del Gobierno de La
Rioja afirmó, en respuesta a una
pregunta parlamentaria del gru-
po popular,que “el apoyo del Go-
bierno riojano al crecimiento em-
presarial de los autónomos es fir-
me.Así lo avalan los datos”. En
este sentido, recordó que el nú-
mero de proyectos a autónomos
y sociedades civiles aprobados
por la ADER desde julio de 2015
ha ascendido a 389, con una in-
versión total de 10,7 millones de

euros y una subvención total cer-
cana a los 3 millones de euros.
Señaló que “se trata de un colec-
tivo con el que mantenemos una
relación constante, a través del
Consejo Riojano del Trabajo Au-
tónomo,lo que permite incorpo-
rar su visión en el diseño de las
políticas de promoción econó-
mica”, explicó el presidente del
Ejecutivo regional.De hecho,“el
Plan Estratégico de Subvencio-
nes de la ADER, dotado en este
ejercicio con 35 millones de eu-
ros, no establece barreras de en-
trada alguna para los autónomos.
Incluso rebaja las exigencias de
inversión mínima para el acceso
a las ayudas públicas por parte de
este colectivo”. En la actualidad,
La Rioja cuenta con 26.177 traba-
jadores autónomos, un 0,22%
más que el año anterior.Los autó-
nomos suponen el 21,7% del to-
tal de los afiliados a la Seguridad
Social.

FINCA SEÑORÍO DE RIOJA
Por otra parte, y en respuesta a
una pregunta formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista
sobre la salida de la empresa Fin-
ca Señorío de Rioja de la comuni-
dad autónoma, Ceniceros seña-
ló que es “una decisión empre-

En octubre estará listo el proyecto de Ley de Buen Gobierno y Estatuto del Alto Cargo para prevenir las conductas
impropias regulando los derechos y obligaciones que deben guiar la gestión pública de todos los altos cargos

EL 3 DE OCTUBRE SE DESIGNARÁN LOS 7 MIEMBROS DE LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ LOS GASTOS EN COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN ENTRE 2003 Y 2015

Se aprobará un nuevo plan para la
prevención y lucha contra el fraude fiscal 

sarial,muy respetable”que “quizá
se está intentando justificar con
una excusa de claros tintes polí-
ticos, culpando al Ayuntamiento
de Igea”. Explicó que el Gobier-
no riojano ha mantenido un con-
tacto estrecho con la empresa,“le
hemos apoyado en todo.Había al-
ternativas para continuar en La
Rioja, pero quería centralizar su
actividad en Fitero”.

SANIDAD RIOJANA
Las preguntas al presidente las
cerró el portavoz del Grupo Par-
lamentario de 'Podemos', Juan
Calvo,acerca de los resultados de
la situación sanitaria reflejada en
un informe de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública. Calvo indicó
que "nos deja en un octavo o no-
veno lugar", algo que "no es tan
bueno". El diputado indicó que
desde el 2009 la sanidad riojana
"es menos resolutiva", y "menos
competente", algo que fue ne-
gado por Ceniceros, quién seña-
ló que el Sistema Riojano de Sa-
lud "funciona razonablemente
bien" y aseguró que el Ejecuti-
vo regional está trabajando pa-
ra mantener un "sistema sanita-
rio de calidad y con futuro, cu-
yo eje central son las personas".

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, en el Parlamento de La Rioja.

SE APRUEBAN
POR UNANIMIDAD
5 PROPOSICIONES
NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja apro-
bó por unanimidad las cinco Pro-
posiciones No de Ley debatidas
en sesión plenaria. Se trataba de
cinco propuestas que apostaban
por la dependencia;por la sinies-
tralidad laboral cero; por la eli-
minación del término "trapace-
ro" en la definición de gitano;
por el impulso del comercio mi-
norista en el ámbito rural; y por
las necesidades educativas espe-
cificas para el alumnado que las
precise en la rama de Formación
Profesional.
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Gente
La Consejería de Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente celebra es-
te sábado 1 de octubre en el Par-
que Natural Sierra de Cebollera la
duodécima edición de la 'Fiesta de
la Trashumancia.La marcha de los
pastores'.Aunque las ovejas meri-
nas volverán a ser las protagonistas
de la jornada, este año como no-
vedad se ha querido rememorar y
ensalzar las caras menos conocidas
de la trashumancia, las de la gen-
te que se quedaba a cuidar  de las
tierras y pueblos cameranos du-
rante las ausencias de los pastores;
las mujeres,niños y ancianos.El ho-
menaje a las familias de los pastores
trashumantes,y en especial a sus
mujeres,se va a materializar en dos
de las actividades del programa.Por
un lado,un concierto de música folk
de la mano del grupo aragonés 'La
Chaminera',que traerá su espectá-
culo 'Voces de Mujer'. Junto a es-

to,el tema de las mujeres estará pre-
sente también en el guiño a la tra-
dición oral,ya que esta edición el
Cuentacuentos de pastores va a tra-
er historias “de pastoras”.

La Fiesta de la Trashumancia co-

mienza a las 10:00 horas con la
conducción del rebaño de merinas
desde el Puerto de Piqueras hasta
la Venta y se podrá acompañar al
rebaño en este recorrido de 2,6 ki-
lómetros.La llegada del rebaño a la

La fiesta de la trashumancia rinde
homenaje a las familias de pastores

XII FIESTA DE LA TRASHUMANCIA EN LA VENTA DE PIQUERAS 

El director general de
Medio Natural, Miguel

Urbiola, y el presidente
de la Hermandad de las

Trece Villas, Julio Elías.

El programa de actividades cuenta con teatro, talleres, música, un
mercado y gastronomía que se celebran este sábado 1 de octubre
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venta está prevista aproximada-
mente a las 11.30 horas, y estará
amenizada por un pasacalles musi-
cal de recepción.

A las 13:00 horas habrá un ta-
ller de alfarería que lleva por título
lánzate al barro y,como novedad,
después de comer,a las 16:30 ho-
ras,'Mundo lanar',empresa referen-
te a nivel nacional en este tipo de
iniciativas, ofrecerá un taller es-
pecialmente indicado para públi-
co familiar y muy participativo so-
bre el Proceso de la Lana en el que
los participantes aprenderán a
transformar un vellón de lana en hi-
lados artesanales teñidos con tin-
tes naturales.

La gastronomía serrana tiene
también un papel esencial en la jor-
nada con las migas de pastor en
el almuerzo y la caldereta de corde-
ro,comida típica trashumante,que
se podrá degustar a un precio eco-
nómico a partir de las 14:30 horas.

Durante toda la jornada,desde las
11.00 hasta las 15.00 horas,en la
pradera del exterior de la Venta,los
asistentes podrán disfrutar de un
mercado con artesanía variada.

El broche de oro a esta XII Fies-
ta de la trashumancia lo pondrá
el grupo de teatro 'La Colodra' de
Villoslada de Cameros,que repre-
sentará a las 17:30 su nuevo mon-
taje 'Trashumantes de Sueños.El
Musical'.

Gente
Adif ejecutará entre el sábado
8 y el lunes 17 de octubre
obras de mejora en el túnel de
La Picota, situado en La Rioja,
en el trayecto Miranda de Ebro-
San Felices de la línea de ancho
convencional Castejón-Bilbao.
La interrupción del servicio fe-
rroviario irá acompañada de
un Plan Alternativo de Trans-
porte de Renfe para favorecer
la movilidad de los viajeros.

Estas obras tienen como fi-
nalidad optimizar el estado de
la estructura del túnel, de 961
metros de longitud así como
mejorar los parámetros geo-
métricos de la plataforma de
vía con el objetivo de alcanzar
mayores niveles de seguridad,
regularidad, fiabilidad, calidad
y confort para las circulacio-
nes.

Adif ejecutará
obras en el túnel
de La Picota para
mejorar la
seguridad y confort
en la circulación

LÍNEA CASTEJÓN-BILBAO

Gente
Los Premios Best Of de Turismo
Vitivinícola, que se entregan
anualmente,reconocieron el jue-
ves en un acto al que acudieron
más de 150 invitados y organi-
zado en Bodegas Luis Cañas (Vi-
llabuena de Álava) la labor en ma-
teria de enoturismo de tres bode-
gas (Ramón Bilbao, Bodegas y
Viñedos de Páganos, y Bodegas
Valdelana) y concedieron un Pre-
mio Especial del jurado a Wine
Fandango. En esta edición parti-
ciparon 15 empresas con un to-
tal de 21 candidaturas presenta-
das.

Los Premios Best Of están
abiertos a las bodegas de la
D.O.Ca.Rioja y empresas del sec-
tor enoturístico de La Rioja, Ála-
va y Vizcaya,agrupadas todas ellas
en la región Bilbao-Rioja de la
Red Mundial de Capitales y Gran-
des Viñedos (Great Wine Capitals
Global Network) y reconocen la
excelencia enoturística en dife-
rentes categorías.

Ramón Bilbao gana en Experiencias
Innovadoras y Wine Fandango recibe
el Premio Especial del Jurado

PREMIOS BEST OF DE TURISMO VITIVINÍCOLA 

GANADORES DE LOS BEST OF POR CATEGORÍAS:

“EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE TURISMO VITIVINÍCOLA”
Ganador:BODEGAS RAMÓN BILBAO Haro (La Rioja).Dentro de la ofer-
ta enoturística destaca su esfuerzo por la innovación, por unir tradición y
modernidad, algo que ha logrado al integrar las nuevas tecnologías en la
visita que ofrece a sus instalaciones.

“ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES ”
Ganador: BODEGAS Y VIÑEDOS DE PÁGANOS Laguardia (Álava). Es
una bodega moderna esculpida bajo la fría roca, en las mismas entrañas
de la viña. Los impresionantes calados, donde el tiempo se detiene, al-
bergan el fruto de dos viñedos cuidados como jardines, El Puntido y La
Nieta.

“ARTE Y CULTURA”
Ganador: BODEGAS VALDELANA Elciego (Álava). Su nueva propuesta
es una ruta por la prehistoria que nos lleva a dólmenes, yacimientos arque-
ológicos y vetustas ermitas enclavadas en las propias tierras de la familia
bodeguera.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
WINE FANDANGO Logroño (La Rioja). El jurado quiere reconocer de
forma expresa la labor de un grupo de jóvenes que intenta acercar el vi-
no al público juvenil de una forma divertida y desenfadada.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar,abrió el jueves un encuentro  de trabajo so-
bre temporeros organizado por Cáritas Española. Escobar avan-
zó que el próximo año se incluirán medidas dirigidas a los menores que
acompañan a sus familias.

III ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE TEMPOREROS DE CÁRITAS ESPAÑOLA
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E.P.
El próximo lunes 3 de octubre
concluye el plazo para la presen-
tación de proyectos a la convo-
catoria de ayudas de acción so-
cial que llevan a cabo Bankia y
Fundación Caja Rioja, centrada
este año en el fomento del em-
pleo y el desarrollo del medio ru-
ral. Se destinarán un total de
70.000 euros a este fin.

En la convocatoria pueden par-
ticipar todas las entidades cuyo
ámbito de actuación sea La Rio-
ja,que cuenten con una antigüe-
dad mínima de dos años y que
desarrollen proyectos que fo-
menten el empleo, el desarrollo
rural y que estén orientados a
mejorar la calidad de vida de ma-
yores, personas con discapaci-
dad o que trabajen con otros co-
lectivos en riesgo de exclusión
social.

Los proyectos podrán ser finan-

ciados con una cuantía mínima
de 2.000 euros y máxima de
10.000, y en ningún caso el im-
porte recibido podrá superar el
70% del coste total del proyecto.
El desarrollo del proyecto debe-
rá tener un plazo de ejecución

no superior a un año y deberá
iniciarse antes del 31 de diciem-
bre de 2016.

Un total de 22 asociaciones rio-
janas se beneficiaron en 2015 de
las ayudas sociales de Bankia y
Fundación Caja Rioja.

El lunes concluye el plazo para
presentar proyectos sociales 

AYUDAS DE BANKIA Y FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Los proyectos deben fomentar el empleo, el desarrollo rural y mejorar la calidad de
vida de mayores, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

La convocatoria cuenta con una dotación de 70.000 euros y los proyectos
podrán ser financiados con un mínimo de 2.000 euros y máximo de 10.000

Salud repetirá la prueba
analítica para confirmar el
noveno caso riojano de Zika 
Gente
La Consejería de Salud repetirá la
prueba analítica para confirmar la
presencia del virus Zika del no-
veno caso de contagio registrado
en La Rioja.

Según se ha explicado desde
Salud,el caso pendiente de confir-
mación es el del varón que contra-
jo el virus en una visita a México y
que cumple los criterios clínicos y
epidemológicos del protocolo,pe-
ro no los de laboratorio.

Para despejar cualquier duda
el Sistema Público de Salud de La
Rioja ha optado por situar el ca-

so como sospechoso,a la espera
de repetir la analítica de labora-
torio que confirme o no la presen-
cia del virus.

Por el momento,en La Rioja se
han detectado ocho casos de in-
fección por zika en La Rioja,todos
ellos importados.El octavo caso
confirmado también esta semana
es el de una mujer que no está em-
barazada y que reside en Haro.Co-
mo en los anteriores casos,el virus
es importado puesto que la infec-
ción se produjo en un viaje a Mé-
xico y no supone riesgo alguno pa-
ra la salud pública.

Gobierno de La Rioja y
Ayuntamiento de Nalda
impulsan un nuevo pro-
yecto arqueológico que
contribuirá a delimitar
por completo el perfil del
Castillo de Nalda. Las obras
de excavación arqueológica en
el sector norte comenzarán el
lunes 3 de octubre. Por otro la-
do,el Consistorio de Nalda edi-
ta un nuevo folleto turístico y
celebrará la quinta jornada de
difusión turística de la fortale-
za medieval este sábado con
entrada gratuita.

EL MATERIAL RECUPERADO EN LA EXCAVACIÓN EN EL CASTILLO DE NALDA SERÁ SOMETIDO A TRABAJOS DE LABORATORIO

El equipo Unirioja Motostudent formado por estudiantes y
profesores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad
de La Rioja presentó el martes dos motos(gasolina y eléctrica) que ha
diseñado íntegramente y que competirán el domingo 9 de octubre en
el IV Certamen Internacional Motostudent,que tendrá lugar en Alcañiz.

MOTOS DE COMPETICIÓN DISEÑADAS POR INGENIEROS DE LA UR

Salud presenta la Nueva
Guía Transfusional de La
Rioja para optimizar el
uso de los componentes
sanguíneos. En la publica-
ción, de la que se han editado
2.500 ejemplares para el Hos-
pital San Pedro y 700 para la
Fundación Hospital Calahorra,
no sólo se homogeneizan y es-
tandarizan criterios de transfu-
sión, sino que además se mejo-
ran criterios en torno a la segu-
ridad del paciente. Estará a
disposición de los profesiona-
les en www.riojasalud.es.

NUEVA GUÍA TRANSFUSIONAL DE LA RIOJA 

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas,
destacó el miércoles el incremento de la seguridad en la
carretera de El Cortijo tras la conclusión de una nueva fase de
mejora de esta vía con el objetivo de separar adecuadamente el tráfi-
co rodado del tránsito peatonal.

FINALIZADA LA ACERA DE MÁS DE 200 METROS CON UNA INVERSIÓN DE 30.000 EUROS



A VUELTAS CON
LA PELOTA
Domingo González

Resaca
Terminó ya la última gran feria
del verano en materia pelota-
zale los Sanmateos y una
sensación de resaca recorre to-
davía nuestra cabeza. Ocho dí-
as de empacho pelotazale en el
Adarraga, con una final de me-
nos calidad y glamour que la
de 2015, pero de alta intensi-
dad y emoción hasta el último
tanto. Quizá no fue un Gran
Reserva el que degustamos
en la lucha por el título logro-
ñés, pero si un Crianza de al-
ta calidad, la juventud de los
cuatro protagonistas hizo que
algunos errores asomaran más
de lo debido sobre todo en el
único integrante de Asegarce
Jon Ander Albisu, pero el pú-
blico riojano degustó de nuevo
las gotas de calidad Altuna III
que el año pasado ganó por un
tanto y en esta edición un 22-
21 le ha privado de un nuevo
título estival. Rezusta maravi-
lló con su cañón en la izquier-
da y su portentosa defensa y
Ezkurdia se destapó como un
nuevo vino de autor, transfor-
mando su habitual juego por
uno mucho más valiente y
atrevido en ataque. Brillaron
más en esta ocasión el juego
de los zagueros que el de los
delanteros y eso deja en los
riojanos esa sensación de re-
saca de retrogusto de la chis-
pa atacante de los añorados
Titín e Irujo, circunstancia no
óbice que debe de aprender a
paladear la afición de nuestra
tierra reconociendo que nues-
tros vinos son de los mejores
y más valorados a nivel mun-
dial, pero que buenos caldos se
hacen también en otros territo-
rios y que también hay que sa-
ber reconocerlos y saber apre-
ciarlos. Berasaluze II nos
ofreció en la feria uno de los
últimos sorbos de su calidad
y debutó un tinto joven de
Fuenmayor, Rubén Salaverri,
con chispa como cualquier co-
sechero riojano pero todavía
sin hacer necesitará todavía un
tiempo de crianza para poder
catar todo lo que nos puede
ofrecer este nuevo profesio-
nal de nuestra tierra. Sin tiem-
po para recuperarnos de nues-
tra resaca pelotazale ya está
aquí el 4 y medio, con Gorka,
Víctor y Untoria como aspi-
rantes por parte de nuestra
Denominación de Origen
Calificada Rioja, suerte a los
tres.

Gente
La Rioja recibirá 5,3 millones de
euros en 2017 para impulsar el al-
quiler y la rehabilitación de edifi-
cios gracias a la prórroga duran-
te un año más del Plan de Vivien-
da 2013-2016.

Esta medida adoptada por el
Gobierno de España en funcio-
nes permitirá garantizar las ayu-
das que reciben cada año miles
de riojanos para facilitar el ac-
ceso a la vivienda y mejorar el es-
tado de conservación de sus in-
muebles.

Gracias a esta prórroga,La Rio-
ja recibirá una financiación si-
milar a la recogida en el plan pa-
ra el ejercicio vigente,que se aña-
dirá a la partida reservada en los
presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 2017.La colabo-
ración entre el Ministerio de Fo-
mento y el Gobierno de La Rio-
ja permitirá dedicar una inver-

sión de casi 14 millones de euros
a la política de vivienda en 2016
y 2017.

El Plan Estatal de Vivienda
2013-2016 supuso un cambio

sustancial con respecto a los pla-
nes anteriores. En vez de apos-
tar por la construcción de vivien-
das,como hicieron los planes an-
teriores,se optó por promover el

Durante 2014 y 2015, se beneficiaron de ayudas al alquiler 1400 familias y 111
edificios, con más de 1300 viviendas, recibieron ayudas de rehabilitación 

SE PRORROGA DURANTE UN AÑO EL PLAN DE VIVIENDA 2013-2016

La Rioja recibirá 5,3 millones en 2017 para
impulsar el alquiler y la rehabilitación 

alquiler como vía natural de acce-
so a la vivienda y fomentar la re-
habilitación de edificios.

En La Rioja, cerca de 1.400 fa-
milias se han beneficiado de las
ayudas al alquiler en las convoca-
torias celebradas en 2014 y 2015,
con un importe de cerca de 3 mi-
llones de euros.Además,111 edi-
ficios con más de 1.300 vivien-
das, han recibido ayudas para la
rehabilitación, con una cuantía
de 2,7 millones de euros,que han
generado en el mercado una in-
versión de 8,2 millones de eu-
ros y la creación y el manteni-
miento de cerca de 400 empleos.
La subsidiación de préstamos ha
supuesto además el desembolso
de 21 millones de euros en los úl-
timos tres años.A estas cifras hay
que sumar los datos de las convo-
catorias al alquiler de vivienda y la
rehabilitación de edificios que se
están tramitando actualmente.

El Plan Estatal fue el primero que apostó por el alquiler y la rehabilitación
de edificios en lugar de por la construcción.

E.P.
El consejero de Educación,Abel Ba-
yo,transmitió el martes un "men-
saje de tranquilidad" porque "to-
do el proceso que se siguió" en las
oposiciones de docentes fue "con-
forme a la normativa nacional y al
decreto que publicó la Consejeria
de Educación en el mes de abril".
Bayo compareció,a petición del
Grupo Parlamentario Socialista,pa-
ra explicar el proceso de oposicio-
nes al Cuerpo de Maestros,tras las
denuncias de sindicatos sobre irre-
gularidades.

El consejero aseguró,en decla-
raciones a los medios de comunica-
ción,que los tribunales siguieron
un trabajo de "rigor",aunque la su-
ya,añadió,"no es tarea fácil".Mas tar-
de,en su comparecencia ante los di-
putados,consideró que "hay que
ser un poco más cuidadoso" por-
que "uno no puede decir lo que
quiere sino lo que debe"."Les po-
dría contar casos de tribunales que

están hasta arriba;nadie quiere ser
tribunal,"para que encima les digan
que no están siendo objetivos".

Bayo explicó que "todos son do-
centes en activo" y les agradeció su
"solvencia" para que "podamos de-
cir que todos se ha hecho según
la norma establece".

Desde el PSOE,Emilia Fernández
apuntó que "deberían convocarse
más plazas para recuperar todo el
empleo público que se ha perdido".
Reprochó que "ha habido numero-
sos errores" y destacó que "ha habi-
do disparidad de criterios entre los
tribunales", lo que ha hecho que

Desde el PSOE reclaman recuperar las plazas de empleo público perdidas, Podemos demanda
mayor tranparencia y evitar errores informáticos, y Ciudadanos pide mejorar las oposiciones

EL CONSEJERO COMPARECIÓ EN EL PARLAMENTO A PETICIÓN SOCIALISTA TRAS LAS DENUNCIAS DE SINDICATOS

Bayo asegura que el proceso de oposiciones
para docente se hizo "según la normativa"

"a algunos aspirantes les ha sido
más fácil que a otros".

Desde Podemos,la diputada Car-
men Sáinz demandó "para las pró-
ximas oposiciones más transparen-
cia y que no se vuelvan a repetir los
fallos informáticos".También pi-
dió que Bayo debe "rectificar" an-
te la tasa de abandono escolar que
existe en La Rioja,y le acusó de "pre-
carizar" a los interinos.

El portavoz de Ciudadanos,Die-
go Ubis , apostó por que "de las
oposiciones salgan los mejores do-
centes" y se cuestionó "cómo se
pueden mejorar las oposiciones
porque está claro que hay mucho
margen de mejora".

Desde el PP,Álvaro Azofra dio la
enhorabuena a las 86 personas que
han conseguido plaza,y se mostró
"convencido" de que "las perso-
nas que no han sacado plaza pero
han obtenido las mejores califica-
ciones conseguirán un puesto de
trabajo".

El consejero de Educación,Abel Bayo.
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Soluciones

Conductoresmayores:más
seguros de los que creemos
Las personas con más de 65 años tienen menos riesgo de sufrir
un accidente de tráfico cuando conducen, aunque también tienen
muchas más posibilidades de fallecer en un siniestro que los más jóvenes

Las pruebas que se realizan a los conductores para renovar sus permisos no están bien vistas por el común de los
ciudadanos. Un 60% piensa que son “poco rigurosos”, mientras que casi uno de cada diez encuestados afirma ha-
berlo superado “sin hacer casi nada”. El 72% obligaría a los mayores de 65 años a realizarlos de manera anual y
más de la mitad cree que deberían ser responsabilidad del médico de cabecera, y no de un centro privado.

A debate la efectividad de los exámenes psicotécnicos

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

A pesar de la mala fama que tie-
nen, los conductores mayores de
65 años son los que menos posi-
bilidades tienen de sufrir un acci-
dente de tráfico cuando son ellos
los que van al volante. Así al me-
nos lo asegura el informe presen-
tado esta semana por la Funda-
ción Línea Directa, quizá el más
completo que se ha hecho en los
últimos años sobre la influencia
que tiene cumplir años a la hora
de circular por las carreteras.

Los datos son reveladores. Los
que ya han pasado la edad de la
jubilación registran cuatro veces
menos accidentalidad que los
menores de 25 años y menos de
la mitad que los que tienen entre
35 y 44. El texto revela que respe-
tan más los límites de velocidad,
aceptan sus propias limitaciones
a la hora de conducir y, en gene-
ral, son mucho menos agresivos.
A pesar de estas evidencias, el
40% de los conductores encues-
tados asegura haber vivido situa-
ciones de riesgo por culpa de los
mayores, el 29,5% los considera
“peligrosos” y el 17% retiraría el
carné a sus familiares que ya han
cumplido los 65 años.

PEORES CONSECUENCIAS
Las malas noticias para este co-
lectivo es que, a pesar de verse
menos involucrados en los acci-
dentes, su posibilidad de fallecer
en un siniestro es 2,5 vecesmayor
que la de una personamás joven.
Los autores del estudio achacan
esta circunstancia a sumayor fra-
gilidad física, a que los golpes que
sufren sonmás severos y al hecho
de que suelen conducir coches
más antiguos, con sistemas de se-
guridad más rudimentarios que

los de los vehículos nuevos. Lo
más preocupante en este sentido
es que la tendencia tampoco es
positiva. Mientras que entre 2009
y 2014 lamortalidad se redujo un
67% en los menores de 25 años y
un 62% en los que tienen entre 25
y 34, en losmayores de 65 no sólo
no descendió, sino que aumentó
un 5%.

Su otro punto negro es cuando
actúan como peatones, ya que re-
presentan más de la mitad de los
fallecidos en atropellos.

EN ESE AÑO, el 30% de los
españoles tendrán 65 años.
Actualmente suponen el 18%
de la población.

2049

DE LOS CONDUCTORES reti-
raría el carné de forma auto-
mática a los mayores de 65.

3,3%

DE LOS ENCUESTADOS piden
que la Administración aumen-
te los controles de seguridad.

50%

DE LAS PERSONAS que se
han presentado a renovar su
carné han superado la prueba.

98%

LOSDATOS

DE LOS PEATONES que falle-
cieron víctimas de un atrope-
llo entre 2009 y 2014 fueron
personas mayores.

52%
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“Españaesungran
paísysevalora
máscuandoestás
fueraycomparas”

Carla Goyanes
Trasmás de un año de nuevo enMadrid,
hacebalance de su vida en España y
desvela cómose cuida y cuál es su estilo

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u carita aniñada y la
dulzura que des-
prende hacen que sea
una de las caras cono-
cidas más queridas

por el público. Amante de la
moda, hace unos años, cuando
por cuestiones de trabajo de su
marido, Jorge Benguría, se mar-
chó a vivir aMiami, puso enmar-
cha su blog para dar a conocer to-
dos los detalles de la ciudad
americana. Y ha logrado todo un
éxito de seguidores. En Madrid
desde hace un año, ha vuelto a
sus compromisos sociales, aun-
que su día a día lo dedica a su in-
mobiliaria. Carla Goyanes acom-
pañó el pasadomartes a su amiga
NereaGarmendia en la inaugura-
ción de una nueva tienda en el
Centro Comercial Plaza Norte 2
de San Sebastián de los Reyes.
Para la ocasión eligió una cami-
seta de la marca con el mensaje
“Soy tan afortunada”, frase que de-
fine el momento que vive.
¿Qué es para ti lamoda?
Es un conceptomuy amplio pero,
si lo aplico ami día a día,moda es
seguir la tendencia, cambio, nove-
dad, creatividad y adaptación,
pero con cabeza. Nunca me pon-
dría algo que está de moda si no
me gusta demasiado. Sin em-
bargo, sí apuesto por prendas
atrevidas que se lleven, pero por-
queme resulten bonitas.
¿Qué es lo quemás te gusta de la
colección de Nerea?
Las camisetas con mensajes y lo
que hace para las mascotas, por-
que Nerea tiene la misma perrita
que tenía yo en casa de mis pa-
dres y me gusta ver cómo le que-
dan las cosas. También me en-
canta cómo combina las prendas.
En sus desfiles me gusta mucho
ver lamezcla de las camisetas con

mensaje con otra ropa de estilo
bohemio-chic. Así esmi estilo. No
se basa solo en combinar la ca-
miseta con unos vaqueros, que
sería lo fácil. Yo pienso que si es
mona se puede llevar conprendas
más arregladas.
¿Cómo definirías tu estilo?
No tengo un estilo muy definido.
Procuro que sea coherente con el
plan que voy a hacer. No voy con
lo mismo al campo, que a ver un
partido de fútbol o a una fiesta por
la noche. Es un estilo muy versá-
til,me adapto a las circunstancias,
pero a todos los ‘looks’ me gusta
darles un toque elegante y origi-
nal.
¿Tienes algún proyecto enmar-
cha relacionado con el mundo
de lamoda?

Hice un máster de moda en Es-
paña y después intenté implan-
tarlo en Miami, pero cuando me
volví el año pasado no había con-
seguido todavía la licencia para
empezar. Me ocupé de ello per-
sonalmente. Ahora estoy metida
en una startup de moda on-line,
Trend Avenue, que es como un
centro comercial en internet, en la
que vendemos la ropa de tiendas
que no tienen web y que solo tie-
nen sede en algunas ciudades. De
esta forma, les abrimos mercado

fuera de los lugares en los que se
encuentran. Es ropa exclusiva, lo
que no quiere decir que sea cara.
Ya llevas más de un año en Es-
paña, ¿qué balance haces?
Muy positivo. Es verdad que he
notado cambios porque en los
eventos, antes de marcharme,
siempre coincidía con lasmismas
personas, y ahora hay otras. Tam-
bién lo henotado al abrir las revis-
tas. Ahora hay nuevos personajes.
En el plano personal, mi entorno
estaba igual que cuandome fui y,

Misniños
dondemejor están
esconsusabuelos
yconsusprimos”
“

en cuanto al país, la situación era
regular, y cuando he vuelto he
empezado a notar que hay más
actividad, en definitiva, que em-
pieza a tirar. A ver si se forma go-
bierno y seguimos creciendo.
¿Cómo ves la situación política
del país?
Me preocupa, como a todos los
españoles. A mí me encanta mi
país y no solo porque soy espa-
ñola, sino porque yo he vivido en
muchos sitios y he podido com-
parar. Aquí se vive muy bien y te-

nemos muchas cosas que
no valoramos.
¿Prefieres, por tanto, que
tus hijos crezcan aquí?
Los niños en Miami tam-
bién estaban fenomenal,
pero no tenían la familia y
ellos dondemejor están es
en el lugar en el que están
sus abuelos y sus primos.
Amímegusta la vida aquí,
pero allí la calidad, con la
sensación de libertad que
da la playa, es unamaravi-
lla. Pero sí, quiero que
echen raíces aquí.
Conel fin del verano, ha-
brás tratado tu piel y tu
pelo para prepararlos
para el invierno.
Sí. Para cuidar el pelo
siempre voy a Peque, por-
que me gusta mucho
como me lo tratan, y la
piel me la cuido en Mari-
bel Yébenes. Siempre des-
pués del verano me hago
una limpieza de cara, un
peeling y una hidratación.
Así rompo con el verano y
me preparo para el prin-
cipio del otoño. De todas
formas, yo cuido todo el
año el cuerpo y me voy
preparandopara el verano
que viene con tratamien-
tos anticelulíticos, entre
otros. Hago la ‘operación
bikini’ todo el año, aun-
que cuando se acerca el
verano le doy un empu-
jón.
Tu blog se ha convertido
en un éxito.
La verdad es que no me
imaginaba que me iba a
leer tanta gente. Me he
dado cuenta de la impor-
tancia que tiene que al-
guien que conoce una ciu-
dad hable sobre ella. Es
importante que te guíen y
te expliquen cuando vas a
un lugar que no conoces,
sobre todo con fotos. Y es
lo que he hecho yo con
Miami. Esta ciudad esmu-
cho más que playa. Tiene
muchos planes para niños
y culturales. Ahora que ya
estoy en Madrid, cuento
planes que hago y tam-

bién hablo de los eventos a los
que asisto. Mi día a día es en mi
inmobiliaria, pero si hablara solo
de eso, la gente se aburriría.
Tienes ya dos niños. ¿Has pen-
sado en ampliar la familia?
De momento estoy encantada
con ellos. No descarto un tercero,
pero ahora no. Los dos chicos son
muy movidos y Jorge y yo tene-
mos un ritmomuy intenso de tra-
bajo, pero quizá dentro de un
tiempo sí me anime a ir a por el
tercero y a buscar la niña.

“Hagooperaciónbikini
todoel añoycuando
seacercael verano le

doyunempujón” CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

A 80 KM de Burgos. Hontoria
del Pinar. (La Aldea). Se vende
casa de piedra nueva, 85 m2,
todo en planta baja, para entrar
a vivir, con terreno vallado. Tam-
bién fincas rústicas y otras edi-
ficaciones. Tel. 619144748

BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, ga-
raje, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Interesados llamar  al  Tel.
649563045

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN se vende piso para refor-
mar, 2 habitaciones grandes, pa-
sillo con armario empotrado, co-
cina, salón y baño. Exterior, so-
leado y buena altura. Dos as-
censores. Abstenerse agencias.
Tel. 619144748

BURGOS. GAMONAL C/ La-
vaderos. Se vende piso todo ex-
terior, completamente reforma-
do a capricho, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Exterior, soleado y buena altu-
ra. Ascensor cota 0. Abstener-
se agencias. Interesados llamar
al Tel. 619144748

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

ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal.  marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 me-
tros de la playa. 2 habitaciones,
amueblado y equipado. Con as-
censor. Cerca de todos los ser-
vicios. Precio 56.000 euros. Tel.
651806369

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Interesados llamar al
Teléfono. 636542310

GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy tran-
quila, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy buen
precio. Para semanas, quince-
nas o meses. Interesados lla-
mar al Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

1.5 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTAS

CALLE BANASTEROS.YA-
GUE. VENDO lonja preparada,
ideal para taller almacén o cho-
ko. Sin intermediarios. Tel.
687796824

1.14 OTROS VENTA 

RIVERA DEL RIAZA Duero.
Hontangas. Se venden 800 m2
de corrales con pozo de perfo-
ración y tubería desagüe. 25.000
euros. Para cualquier negocio.
Huerta de regalo. Tel. 622447608

VENDO FINCAS Carretera de
Soria. Finca con casita de 40 m2.
37.000 euros. Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO como me-
cánico y electricidad del auto-
móvil. Mecánica de motores,
juntas de culata, cajas de cam-
bios, etc. Tel. 602120165

CHICO SE OFRECE para tra-
bajar en construccion, o en fá-
brica de carretillero, para fer-

wis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero. Ayudan-
te de cocina y extra o guarda-vi-
gilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

SEÑORA busca trabajo como
interna, externa o por horas.Tel.
664587745

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALFALFA y TITARROS en pa-
quete grande se vende. Lla-
mar al teléfono 696915208 y
679481305

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Interesados llamar al Tel.
654770294

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

SE VENDE ORDENADOR mar-
ca LG sobremesa más impreso-
ra. Barato. Interesados llamar al
Tel. 676324400

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un so-
lo uso. También silla de ruedas
normal, plegable y se regala si-
lla de ruedas para ducha. To-
das nuevas. Preguntar por Ra-
quel. Tel. 629464675. En Burgos
capital

VENDO CAMA ARTICULADA
con cabecero, piecero y baran-
dillas.Colchón articulado más col-
chón de aire antiescaras, sin es-
trenar. Tel. 666339960

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. Tel: 620123205

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

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A6 2.0, TDI. 140 cv. Año
2006, en perfecto estado. Impres-
cindible verlo. “paquete ilumina-
ción”. Tel. 649373329

CARAVANA 5 PLAZAS se ven-
de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 654770294

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Interesados lla-
mar al Teléfono  639401248

VENDO O CAMBIO por algo
que me interese Renault 9 GTL,
en muy buen estado de conser-
vación. Me interesa: carro-tien-
da, scooter, Suzuki Samurai, etc.
Interesados llamar al Tel.
639780072

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 AMIGAS para
salir los fines de semana Eda-
des entre 38 y 46 años. Serie-
dad y formalidad. Interesados

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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TEATREA, EL FESTIVAL DE TEATRO PARA NIÑOS
ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA RIOJA
Y LA COMPAÑÍA 'EL PERRO AZUL', SE
DESARROLLARÁ DESDE EL SÁBADO 1 DE
OCTUBRE HASTA EL PRÓXIMO 6 DE DICIEMBRE
CON UNA VARIADA PROGRAMACIÓN QUE
INCLUIRÁ OCHO REPRESENTACIONES
TEATRALES EN TRES ESCENARIOS DIFERENTES:
LA SALA GONZALO DE BERCEO, EL MUSEO
WÜRTH LA RIOJA Y EL AUDITORIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

Las obras se llevarán a cabo los sábados 1, 8, 22 y 29 de oc-
tubre; los sábados 5, 12 y 26 de noviembre y el sábado 6 de
diciembre. El festival comenzará el 1 de octubre en la sala Gon-
zalo de Berceo con el espectáculo 'La sirenita' de la compa-
ñía 'La Canica Teatro de Títeres'. En esta representación, que
contará con dos sesiones, a las 17.00 y a las 18.30 horas,
dos actrices escenificarán con botellitas de aguas, palanganas,
esponjas y otros objetos una sugerente adaptación del cuen-
to de Hans Christian Andersen.

El sábado 8 de octubre este mismo teatro acogerá, a las 18.30
horas, el espectáculo de títeres y objetos 'Martina y el bos-
que de papel' de la compañía 'L'Horta Teatre', que contará
la historia de una niña que se adentra en el bosque donde
se encontrará a unos compañeros muy especiales que le
ayudarán a volver a casa.

El sábado 22 de octubre, también en dos sesiones previstas a las
17.00 y a las 18.30 horas, la compañía 'El callejón del gato' pon-
drá en escena la obra de títeres y objetos 'Un gallinero en la
azotea'. Se trata de una historia de complicidad entre niños y
mayores para llenar de color un lugar abandonado

El espectáculo de teatro de títeres y objetos 'Pequeña Max'
de la compañía 'Arena en los bolsillos' será la siguiente re-
presentación que tendrá lugar también en la Sala Gonzalo
de Berceo el día 29, último sábado de octubre, en una triple
sesión a las 12.00, 17.00 y a las 18.30 horas. Cuenta la his-
toria de Max, que vive sola y apartada del mundo, buscando
su felicidad lejos de la mirada crítica de los demás.

Noviembre contará con tres representaciones, las dos primeras
en la sala Gonzalo de Berceo y la tercera en el Museo Wurth La
Rioja. El sábado 5 de noviembre, está programado a las 18.30

horas, el espectáculo de clown 'Frágil' representado por 'Clow-
nidoscopio'. Un espectáculo lleno de humor y poesía que invi-
ta a recordar que la vida está inmersa en un constante cambio.

El sábado 12 de noviembre, a las 17.00 y 18.30 horas, se re-
presentará el espectáculo de actor y títeres 'Las aventuras de
Sancho y Quijote', de la compañía 'Teatre La Caixeta'. 

El sábado 26 de noviembre, en doble sesión de 17.00 y 19.00
horas, el Museo Würth La Rioja acogerá la obra 'La casa
del abuelo' de la compañía 'La Rous', un espectáculo con
títeres y actor. 

La programación de otoño de Teatrea se cerrará el martes 6 de
diciembre en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, don-
de se pondrá en escena 'Des-Hábitat', de 'Vaivén circo', un
espectáculo de circo.

Todos los espectáculos tendrán un precio único de cinco euros
que se podrán adquirir con antelación en las librerías Santos
Ochoa ubicadas en Doctores Castroviejo y Gran Vía y en
www.ticketea.com/teatrea (costará un euro más por gastos de
gestión), y una hora antes de cada representación en los Espa-
cios Teatrea. 
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'La sirenita' inaugura este sábado
el festival de teatro familiar


