
Al tercer acusado, la Audiencia Provincial le impone una pena
de 2 años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Pág.9
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El desbloqueo del solar de Maristas
se hará realidad antes de fin de año

EL FESTIVAL MUESTRA 22 INTERVENCIONES DE 37 ARTISTAS

‘Lovisual’ ya está instalado en 22 comercios de
la capital riojana hasta el 16 de octubre Pág. 3

GAMARRA ANUNCIÓ QUE ANTES DE LA INMACULADA TRAERÁ AL PLENO UN CONVENIO URBANÍSTICO SE REPARTIRÁN 5000 BOLETOS, 100 DE ELLOS PREMIADOS 

ENTREVISTA Pág.13

Paco León
“No podría
elegir entre
dirigir y
actuar”

Sale adelante, con los votos a favor de la oposición y la abstención del PP, la moción
para firmar un convenio con los propietarios de los terrenos para garantizar la
seguridad, limpieza y darle un uso provisional a la parcela Pág.2

EL SUCESO OCURRIÓ EN 2015

5 años de prisión a dos de los tres acusados
por robo con violencia en un chalet de Lardero

El Espolón acoge la Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión que reúne a 19 libreros 
Entre las actividades paralelas destacan un 'photocall' literario,
talleres y cuentos para adultos o para bebes. Pág.3



Gente/E.P.
La moción,presentada por el Gru-
po Municipal Socialista,para fir-
mar un convenio con los propieta-
rios de los terrenos del solar de Ma-
ristas para garantizar la seguridad,
limpieza y darle un uso provisional
a la parcela salió adelante con el
apoyo de todos los Grupos Muni-
cipales, a excepción del PP que
se abstuvo.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,ce-
rró el debate de la moción afirman-
do que antes de finalizar el año "es-
taremos más cerca de dar una so-
lución definitiva" a la situación del
solar de Maristas, cuya propieta-
ria es 'Caixabank'.Para ello, "trae-
remos al pleno,antes de la Inmacu-
lada,un convenio urbanístico" con
la propiedad para desbloquear el
asunto,y dar comienzo "a la rege-
neración de la zona".Gamarra in-
dicó que se prevé una infraestruc-
tura deportiva para ese solar,así co-
mo una plaza pública,y también la
edificación y promoción de vivien-
das.En este punto, la alcaldesa se-
ñaló que dar solución a la zona "es
complejo",pero "se lleva tiempo
trabajando" con la propiedad para
su desbloqueo.

En el debate de la moción, in-

tervino, de inicio, la presidenta
de la Asociación de Vecinos 'El Car-
men',quién reclamó que se actúe
de forma "urgente" porque "tiene
muy preocupados a los vecinos
del barrio".

A continuación, la portavoz del
Grupo Municipal Socialista,Beatriz
Arraiz,en la defensa de la moción,
reclamó al Equipo de Gobierno
municipal que se "coja el toro por
los cuernos" y se "de una solu-

ción".Propuso una serie de medi-
das a tener en cuenta,entre ellas
estudiar el derribo de los muros
del antiguo Colegio para que de es-
ta manera se consiga dar visibili-
dad a todo el patio,impedir que se
acumule suciedad o la ocupación
por personas y,además, la Policía
pueda patrullar adecuadamente.
Todo ello,"con el consenso de los
vecinos y los técnicos municipa-
les", señaló. También propuso ce-

rrar por completo las entradas al edi-
ficio,limpiar su fachada y destinar
parte del patio a aparcamiento.

Todos los grupos de la oposición
aprobaron la moción aunque,pa-
ra el portavoz del Grupo Munici-
pal del PR+, Rubén Antoñanzas,
lo que se hace es "poner un par-
che". El portavoz del Grupo Mu-
nicipal de 'Ciudadanos',Julián San
Martín,pidió que se definan "los
mínimos de cualquier solar para
que el Ayuntamiento actúe de ma-
nera subsidiaria e inmediata,y lue-
go le pasemos la minuta a la pro-
piedad".El concejal de Cambia Lo-
groño,José Manuel Zúñiga,indicó
que con el solar de Maristas "no
creo que haya problema en que
el Ayuntamiento ejecute algunas
actuaciones relacionadas con la sa-
lubridad o la seguridad" .

Por su parte,el concejal de Des-
arrollo Urbano,Pedro Sáez Rojo,ad-
mitió que el asunto es "difícil",pe-
ro "no debe abordarse a través de un
convenio provisional,como propo-
ne el PSOE".

LÍNEAS DE AUTOBUSES
Por otra parte,el pleno del Ayunta-
miento aprobó una moción,defen-
dida por la concejal del Grupo Mu-

nicipal 'Ciudadanos',María Luisa
Alonso, para el aumento de fre-
cuencia de las líneas de autobuses
y la creación de una línea circu-
lar.Salió adelante con el apoyo de
los Grupos Socialistas,de Ciudada-
nos y de 'Cambia Logroño',mien-
tras que el PR+ se abstuvo y el PP
votó en contra.

PERI CARNICERÍAS
Salió adelante,con el apoyo de to-
dos los grupos de la oposición,una
moción presentada por el Grupo
socialista para que el Ayuntamien-
to ejecute de forma subsidiaria la
limpieza de una parcela del Plan
Urbanístico (PERI) Carnicerías y
para que se resuelva el contrato
con la empresa propietaria.

INTEGRACIÓN DE LOGROÑO EN
LA RED DE MUNICIPIOS DE ACO-
GIDA DE REFUGIADOS
También se aprobó una moción,
presentada por los grupos mu-
nicipales de la oposición, para
la integración de Logroño en la
Red de Ciudades-Refugio. En la
votación, los 'populares' votaron
en contra, ya que, según explicó
Gamarra,la capital ya está adheri-
da a la Red de Municipios de Aco-
gida de Refugiados de la FEMP,
que "es más eficaz". El trabajo
conjunto con otras organizacio-
nes, como con Cruz Roja, así co-
mo la aprobación de medidas,en
la Junta de Gobierno Local, de
apoyo al refugiado,e instar al Go-
bierno autonómico y Central,así
como a la Unión Europea a
"adoptar una actitud pasiva y so-
lidaria ante esta tragedia", son al-
gunas de las iniciativas recogidas
en la moción.

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

Fotos antiguas
de Logroño
Francis Frith fue uno de los fotógrafos comerciales más
exitosos de Europa en la década de 1850 y 1860.Estableció
lo que iba a convertirse en el negocio más grande de
impresión fotográfica de Inglaterra.Ahora se sabe que casi
la totalidad de las obras que llevan el sello F.Frith y Co.no
fueron tomadas por el mismo Frith,sino por alguno de sus
empleados viajeros.En España estuvo Robert Peters
Napper,quien visitó nuestro país en un único viaje entre
1862/1863.Recorre casi todas las provincias de España y
entre ellas Logroño.De Logroño se conservan tres
imágenes,en copias a la albúmina,probablemente las
primeras vistas urbanas de Logroño:una vista de la calle
Portales,popularmente conocida como calle del Mercado.
Realizó asimismo una vista de la plaza e iglesia de San
Bartolomé además de la portada de esta misma iglesia.
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO DEL MES DE OCTUBRE

Un acuerdo con los propietarios del solar de Maristas
permitirá desbloquear su situación antes de fin de año

Pleno del pasado jueves en el Ayuntamiento de Logroño.

La firma de un convenio con los propietarios de los terrenos para garantizar la limpieza, seguridad
y darle un uso provisional, propuesta por el PSOE, sale adelante con los votos de la oposición   



Gente
El pasado jueves se inauguró 'Lo-
visual',un concepto de arte que
interpreta una nueva forma de
visualizar los establecimientos
comerciales de Logroño gracias
a la suma de creadores y empre-
sarios,que han apostado por in-
troducir el arte en cada forma de
venta y servicio al cliente.Cultu-
ra, creatividad, diseño y comer-

cio se conjugarán hasta el 16
de octubre en una iniciativa que
invita a recorrer los espacios co-
merciales de Logroño,en la que
se asomarán además la música,
las degustaciones y los desfiles
de moda que ofrece el programa
de actividades paralelas del Fes-
tival.

Ilustradores, fotógrafos, esce-
nógrafos, artistas, arquitectos y

diseñadores darán a conocer su
trabajo en las creaciones que re-
alizarán en los establecimientos
logroñeses. En total, son 22 in-
tervenciones que 37 artistas de
diferentes ámbitos han realiza-
do en comercios de todo tipo,
desde zapatería, jamonería, len-
cería, óptica, moda, peluquería,
alimentación, iluminación, infor-
mática, sonido, etc.

Las arterias comerciales de Logroño
se convierten en galería abierta al arte
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Gente
Un total de 19 de librerías de di-
ferentes zonas de España partici-
pan entre el 7 y el 23 de octu-
bre en la 36º edición de la Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión,
que tendrá lugar en el Paseo de
El Espolón.

La tradicional Feria está orga-
nizada por la Federación de Em-
presarios del Comercio de La
Rioja (FER Comercio),a través de
su Asociación de Librerías de La
Rioja y el Ayuntamiento de Logro-
ño,con la colaboración de Zarán-
dula, la empresa que dinamiza
la Feria y fomenta la lectura con
diferentes actividades para el pú-
blico.Entre las actividades,desta-
ca como novedad el concurso
'rasca y gana',en la que se ofrece-
rán 5.000 boletos,de los que 100
tienen premio, consistente en
libros.Además,se repartirán bol-
sas de papel para transportar los
ejemplares adquiridos y 9.000
marcapáginas.

La concejal de Comercio, Cul-
tura y Turismo del Ayuntamien-

to de Logroño,Pilar Montes,resal-
tó en la presentación de la feria
que a pesar de los 36 años "se
rejuvenece y cambia" gracias al
impulso de las actividades cul-
turales paralelas a ella como el
'photocall' literario, los talleres
de "degustación literaria con Cer-
vantes y Shakespeare", así como

cuentos para adultos o para be-
bes.

La feria estará abierta al pú-
blico de 10,30 a 14 horas y de 17
horas a 21 horas durante días la-
borales. Sábados y domingos la
apertura se extenderá desde las
11 horas a 14,30 y de 17,30 a
21,30 horas.

Los libros antiguos y de ocasión
vuelven al Paseo de El Espolón 

DEL 7 AL 23 DE OCTUBRE

Sonia Oliveira, David Ruiz y Pilar Montes en rueda de prensa.

Este año, como novedad, destaca el concurso ‘rasca y gana’ que
repartirá 5000 boletos de los que 100 están premiados con libros

La prueba popular en pro de
la salud mental se celebra este
sábado en el parque La Ribera 
Gente
La carrera popular 'La Salud Men-
tal:Una carrera de fondo' organi-
zada por FEAFES - ARFES PRO SA-
LUD MENTAL se celebra el sába-
do 8 de octubre con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental,
iniciativa de la Federación Mun-
dial (WFMH) que se conmemora
el 10 de octubre.

La prueba contará con dos mo-
dalidades: Carrera Infantil con
1.500 metros,hasta los 13 años,
con salida a las 11:00 horas;y Ca-
rrera Popular con5.000 metros,a
partir de los 14 años, con salida
a las 11:30 horas.Tanto la salida co-

mo la llegada se efectuarán des-
de el Parque La Ribera,en la zona
del lago junto a los merenderos.

Las inscripciones se pueden for-
malizar en varios centros hasta el
mismo día de la carrera:FEAFES-AR-
FES Pro Salud Mental;Librerías San-
tos Ochoa;Ferrer Sport Center;en
el Polideportivo de la Universidad
de La Rioja y en el Bar Mauleón.

El donativo para participar en la
carrera es de 5 euros y el dinero
que se recaude irá destinado pa-
ra el proyecto de puesta en mar-
cha de una residencia para per-
sonas con enfermedad mental en
La Rioja.

Presentación de la prueba en rueda de prensa.

FESTIVAL 'LOVISUAL' - 22 COMERCIOS Y 37 ARTISTAS

COMERCIOS INTERVENIDOS

Casa Eduardo / Emesa / Mikonos / Vinoteca Larría / Anayvi / Santos Ochoa
/ Ópticas Caro Cánovas / Rubén Hernáez Peluqueros / Ramón Óptica / Osa-
ba / Trece Marmotas / De Torre Gourmet / Coté / Tuc Tuc / Desirée / A&A /
Cocinamos? / Osaba Iluminación / Joyería Moreno / Centro Óptico Capitol
/ Joyería María José / Jamones Galilea / 



8 NUEVAS ZONAS WIFI QUE DARÁN
COBERTURA A 36.000 PERSONAS
La Junta de Gobierno ha aprobado
el expediente de contratación para
la implantación, integración, man-
tenimiento y prestación en ocho
nuevas zonas WiFi públicas del
Ayuntamiento de Logroño, para lo
que establece un gasto de
61.062,65 euros.
Según el expediente, la duración
del contrato del servicio será de 13
meses, contados a partir de la fe-
cha de puesta en marcha de la in-
fraestructura, estimada a finales de
febrero de 2017. Con esta nueva
ampliación, la cobertura Wifi mu-
nicipal se extiende a ocho nuevas
zonas con una población aproxi-

mada de 36.000 personas, con lo
que el próximo año el 55% de la
población de Logroño disfrutará
de WiFi libre y gratuita ya que en
las cinco ampliaciones de cobertu-
ra realizadas desde 2010 se ha lo-
grado llegar a unas 83.000 per-
sonas. 

TRECE NUEVAS PLAZAS DE
OPERARIO  
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado las bases y convocatoria
para la cobertura mediante
concurso-oposición de 13 plazas de
operario previstas en la Oferta
Pública de Empleo de 2015. 
Dos de las trece plazas se reservan
para personas con discapacidad.

Se trata de una nueva remesa de
plazas públicas que continúan las
iniciadas este año con 5 plazas de
Técnico de Administración Gene-
ral (TAG), 4 de Trabajo Social y 2
de Analista de Informática.
El procedimiento de selección de
los aspirantes, en todos los casos,
será el de concurso-oposición y
consistirá en dos exámenes y va-
loración de los méritos (haber des-
empeñado esta ocupación o cual-
quier otra de empleo público, con
distintos baremos).
La información será publicada en
el Boletín Oficial de La Rioja y po-
drá consultarse, además de po-
der tramitarse, a través de la pá-
gina web municipal.

ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LOS EJERCI-
CIOS 2016-18
El Ayuntamiento de Logroño está
tramitando las actividades de Edu-
cación Ambiental para los dos pró-
ximos ejercicios 2016-2018, que
se dividen en dos lotes, además de
las actividades del Aula de Edu-
cación Ambiental del Parque de La
Grajera, que se adjudicó la pasa-
da semana. 
El primero de los lotes se ha ad-
judicado a la empresa Aqua De-
velopment (Escuela del Agua) por
un importe de 46.592,70 euros pa-
ra el desarrollo de actividades en
materia de Educación Ambiental
en el ámbito de aguas, vivero y
Parque de Jardinería.Este contra-
to incluye la vista a la potabilizado-
ra y a la depuradora de aguas, al vi-
vero municipal y al Parque de Jar-
dinería.
Por otra parte, se ha licitado el se-
gundo de los lotes, que contempla
actividades en materia de Educa-
ción Ambiental en el ámbito de
parques y jardines, limpieza viaria,
residuos, reciclaje, entre otros
asuntos.En este caso, el precio de

licitación es de 30.822 euros y el
periodo del contrato es también de
dos campañas.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS (ITE)
Se ha aprobado el listado de soli-
citudes de subvención para la rea-
lización de la Inspección Técnica
de Edificios (ITE). Una vez analiza-
das, se han admitido a trámite 514
solicitudes y se han excluido pro-
visionalmente 48 solicitudes por
falta de información para lo que
disponen de un plazo adicional de
10 días hábiles.
El coste subvencionable es del
80% de la minuta del técnico en-
cargado de la realización de la ITE,
sin que supere la cantidad de 800
euros. 
Podían acogerse a estas ayudas
los propietarios incluidos en el pa-
drón aprobado por el Ayuntamien-
to de Logroño (728 inmuebles con
plazo límite para presentar la ITE el
31 de diciembre de 2016) y los
propietarios de edificios con anti-
güedad superior a los 30 años que,
sin estar obligados, se sometan
voluntariamente al informe.

- 5 DE OCTUBRE DE 2016 -
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Gente
El pasado miércoles 5 de octubre,
Día Mundial de la Parálisis Cere-
bral, el presidente del Gobierno
de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros,y la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra, destacaron el "com-
promiso de las instituciones rio-
janas con las personas con
parálisis cerebral". Ceniceros hi-
zo hincapié en la necesidad de
continuar apoyando a estas per-
sonas profundizando en aspectos
como "la atención temprana,la in-
tegración laboral o el reconoci-
miento de los derechos de las
personas con parálisis cerebral
para contribuir a una verdadera
inclusión social".

Por su parte, Gamarra abogó
por que sean "las administracio-
nes las que se adapten a vosotros
sobre la base de la igualdad de
oportunidades". "El año pasado
pedíais una mayor participación
en la vida pública, voz y voto en
las políticas que os afectan como

modo de lograr una mayor auto-
nomía personal".Y en respuesta a
esta solicitud, la alcaldesa recor-
dó una de las decisiones tomadas
desde el Ayuntamiento en este
año,como ha sido el que las per-
sonas con discapacidad sean tam-
bién miembros del Consejo Mu-
nicipal de la Discapacidad.

Ceniceros y Gamarra realizaron
estas declaraciones en la celebra-
ción del Día Mundial de la Pará-
lisis Cerebral,acto en el que inter-
vino también la presidenta de AS-
PACE-Rioja,Manuela Muro,y dos
usuarios del centro, que leyeron
un manifiesto.

En su intervención,el presiden-
te reconoció la "eficaz labor que
desarrolla ASPACE-Rioja en la pro-
moción del desarrollo personal y
en la igualdad de oportunidades
de las personas con parálisis ce-
rebral , así como los colaborado-
res,voluntarios,familias,profesio-
nales del área de atención, pa-
trocinadores y,en definitiva,toda

la familia de ASPACE".Además,
destacó la colaboración que man-
tiene el Gobierno de La Rioja con
esta entidad con varios convenios
firmados para el mantenimiento
y funcionamiento de los centros
ocupacionales, centros de día,
plazas residenciales y transpor-
te de usuarios, y aseguró que se-
guirá "apoyando todas sus inicia-
tivas,que sirven para romper ba-
rreras y ganar espacios de
visibilidad".

Gamarra,por su parte,se refirió
también al aspecto elegido en es-
ta ocasión como tema del mani-
fiesto del Día Mundial, y es el de
la familia,un ámbito desde el que
se gestó ASPACE, como una aso-
ciación de familias, y que ha ido
creciendo hasta ser hoy una aso-
ciación de personas con parálisis
cerebral.

La alcaldesa agradeció el tra-
bajo realizado y la colaboración
para entre todos hacer de Logro-
ño una ciudad inclusiva.

Romper barreras y ganar visibilidad para
las personas con parálisis cerebral

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL - PRIMER MIÉRCOLES DE OCTUBRE

Acto organizado por ASPACE para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

ASPACE lanzó una campaña en redes sociales para que las personas se hiciesen
un fotobeso con el hashtag #BesosDMPC que luego subirían a sus redes sociales 

Las instituciones riojanas se comprometen con la labor de ASPACE.



Gente/E.P.
Responsables técnicos y políticos
del Ayuntamiento se reunirán en
los próximos días con represen-
tantes del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas,en
concreto de la subsecretaría en-
cargada de la gestión de fondos eu-
ropeos,para analizar la propues-
ta de la Villanueva presentada a
la convocatoria para Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado (EDUSI).Será una reunión
preparatoria para elaborar alega-
ciones a la concesión de estos fon-
dos,una vez conocido que inicial-
mente este proyecto no se en-
cuentra entre los seleccionados,
que serán remitidas en el plazo
previsto para ello.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal, Miguel Sáinz,
mostró el miércoles la "sorpresa"
del Ejecutivo municipal "por no
haber pasado este primer corte",
y señaló que el proyecto de remo-
delación para el barrio de la Villa-

nueva "será realidad,con ayudas o
sin ellas".

El proyecto para la conversión
de la Villanueva en el 'Barrio de
la Creatividad' no estaba inclui-
do entre los 83 municipios espa-
ñoles que,este pasado lunes,se pu-
blicaron en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) como destinatarios
de las ayudas de la Estrategia de

Desarrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado (EDUSI),de fondos FEDER
europeos.

Sáinz apuntó que "no estamos
ante una decisión definitiva" e in-
sistió en que el Ayuntamiento lo-
groñés va a presentar alegacio-
nes a esta decisión. "Tenemos un
compromiso electoral, este pro-
yecto estaba en nuestro programa,

Adiós, temporal o definitivo,a los 1,9
millones europeos para la Villanueva

LA AYUDA EUROPEA SE SOLICITÓ PARA EL PROYECTO DE CONVERSIÓN DE LA VILLANUEVA EN EL 'BARRIO DE LA CREATIVIDAD' 

El Ayuntamiento de Logroño, sorprendido por no ser seleccionado
para la concesión de fondos europeos, presentará alegaciones 
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Los alumnos de 3º de Pri-
maria del Colegio Jesuitas
de Logroño abren este vier-
nes los Desayunos Saluda-
bles con Aceite de La Rioja
del curso 2016-2017. Ade-
más, se presentará la nueva ver-
sión del cuento infantil 'Oliva
va y los 40 suspensos', de An-
tonio de Benito, que ha sido ree-
ditado con ilustraciones y textos
renovados.El Consejo Regulador
repartirá 3.000 ejemplares de es-
ta nueva edición en los desayu-
nos saludables con Aceite de La
Rioja.

DESAYUNOS SALUDABLES CON ACEITE DE LA RIOJA

La Plaza del Ayuntamiento,
como cada primer jueves de
mes, volvió a acoger la con-
centración que convoca la
Mesa de la Mujer para mostrar
el rechazo hacia la violencia de gé-
nero y la solidaridad con las vícti-
mas.En la concentración participa-
ron miembros de la Asociación Rio-
jana para el Autismo (ARPA) a
quien el Ayuntamiento agradeció la
enorme función que vienen desem-
peñando desde sus proyectos edu-
cativos y de tratamiento hacia per-
sonas con discapacidad,doblemen-
te vulnerables en este sentido.

TARJETA ROJA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

y se va a cumplir,sea cual sea el de-
senlace de la subvención",afirmó.

El concejal argumentó que es-
te proyecto "lo hemos sacado del
cajón y lo hemos rediseñado",con-
tando con un coste total de 10,5
millones de euros, mientras que
la ayuda,caso de lograrse,sería de
1,9 millones."El proyecto no corre
peligro",aseguró el portavoz muni-
cipal.Afirmó que,en el equipo de
Gobierno no se conocen aún de
forma detallada cuáles han sido las
cuestiones que han impedido que
el proyecto logroñés no haya alcan-
zado la nota mínima para el cor-
te,50 puntos sobre 100.

En sus palabras, ha podido te-
ner algo que ver que "la documen-
tación que presentábamos tenía
bastante complejidad técnica".

REACCIONES DE LOS GRUPOS AN-
TE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO
La portavoz del Grupo Municipal
del PSOE en el Ayuntamiento de
Logroño, Beatriz Arraiz, reclamó
el pasado miércoles "prudencia"
ante la denegación de ayudas euro-
peas para el proyecto de rehabili-
tación del barrio de la Villanueva.
Apuntó que "se trata de actuacio-
nes necesarias en una zona cén-
trica de la ciudad" y que,como re-
cordó se encuentra en una situa-
ción "delicada".

El portavoz del Grupo Muni-

cipal de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Logroño, Julián San
Martín, se mostró "prudente" a
la hora de valorar si finalmente,
las alegaciones que el equipo de
Gobierno presentará ante Minis-
terio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, pueden revocar
la decisión de no otorgar los 1,9
millones de euros de fondos eu-
ropeos al proyecto de Logroño.
"Desde Ciudadanos queremos
que este proyecto siga, indepen-
dientemente de donde proven-
ga la financiación",aseguró el por-
tavoz 'naranja'.

El portavoz del Grupo Municipal
de Cambia Logroño en el Ayunta-
miento de la ciudad,Gonzalo Pe-
ña,apuntó "solamente al PP" como
causante del rechazo para lograr
las ayudas "porque han metido te-
mas con calzador que no tenían na-
da que ver con el desarrollo sos-
tenible e integrado", base de las
subvenciones y a la "imprevisión,
porque se hizo un plan de 200 fo-
lios que se nos dio un viernes pa-
ra votarlo un lunes".

El concejal del Partido Riojano
en el Ayuntamiento de Logroño,
Rubén Antoñanzas,pidió a la alcal-
desa Cuca Gamarra que "ponga to-
do su esfuerzo y se movilice para
recuperar esa financiación proce-
dente de Europa en el periodo de
alegaciones".
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Gente
El presidente de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros,y la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra,presidieron el
martes la reunión del Consejo de
Capitalidad,en la que se trataron
asuntos de interés para la conse-
cución del objetivo que ambas ins-
tituciones se marcaron y dio origen
a la Ley de Capitalidad aprobada
en marzo de 2015:el interés por tra-
bajar de forma conjunta y coordina-
da en la mejora de la prestación de
servicios públicos al ciudadano,fun-
damentalmente aquellos derivados
de la condición de Logroño como
capital de la Comunidad Autónoma.
Posteriormente,Ceniceros y Gama-
rra firmaron el Convenio de Capita-
lidad,en el que se regula la base eco-
nómica de esta colaboración.

Tras la firma del Convenio,Ceni-
ceros destacó que “hemos consegui-
do establecer un marco estable de
colaboración que se refiere a áreas
tan dispares como servicios socia-

les,educación,urbanismo,transpor-
tes,comercio,vivienda,bomberos,
cultura o infraestructuras”.En con-
creto,en el Consejo se determina-
ron los sectores de interés concu-
rrente entre la administración auto-
nómica y el Ayuntamiento de
Logroño,así como las líneas de ac-
tuación que resultan prioritarias pa-
ra ambos.En este sentido,hicieron

referencia expresa al desarrollo de
la Agenda de la Población que lide-
ra el Gobierno regional y en la que
Logroño quiere participar para
afrontar el reto que se ha marcado
atendiendo al envejecimiento de
la población.Otra de las acciones
conjuntas que se establecieron co-
mo prioritarias es la planificación de
las infraestructuras sanitarias y edu-

Gobierno y Ayuntamiento determinan sectores de interés concurrente, destacando el reto
que supone el envejecimiento de la población, y la planificación sanitaria y educativa

LA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES EVITA DUPLICIDADES Y SIMPLIFICA LA GESTIÓN PÚBLICA

Renovado el compromiso por el impulso
y la mejora de los servicios de la capital

cativas en Logroño.
Ceniceros afirmó que esta colabo-

ración entre el Gobierno de La Rio-
ja y el Ayuntamiento de Logroño “al-
canza a cualquier asunto de inte-
rés para la capital”, y citó como
ejemplos de esta cooperación:la co-
financiación de la futura estación de
autobuses,el soterramiento,la reha-
bilitación del Instituto Sagasta, las
mejoras en los colegios Milenario,
Duques de Nájera o Batalla de Clavi-
jo, la construcción de la nueva Es-
cuela de Enfermería o a la programa-
ción de Actual o de Cultural Rioja.

Gamarra valoró el trabajo conjun-
to que ambas administraciones han
venido desarrollando en beneficio
de los logroñeses y riojanos  y recor-
dó la coordinación que Gobierno
y Ayuntamiento han venido desarro-
llando para evitar duplicidades y
simplificar la gestión pública,”apli-
cando criterios de eficacia y eficien-
cia;respondiendo a lo que los ciuda-
danos nos demandan”.

Reunión del Consejo de Capitalidad celebrado en el Ayuntamiento de Logroño.

El otro día me quedé a cua-
dros cuando leí que más de
15.000 riojanos se saltan ca-
da año, sin previo aviso, la ci-
ta médica con el especialista.
El director general de Salud
explicaba que las citas fallidas
equivalen al hipotético cierre
durante un mes de todas las
consultas del hospital San Pe-
dro, el CARPA y la Fundación
Hospital Calahorra. Al mar-
gen del coste, que es impor-
tante y lo pagamos todos, a
mí, lo que me pareció es que
hemos perdido la educación.
Si usted queda con un amigo
y no puede acudir a la cita, le
avisa con antelación, o al me-
nos eso hago yo y creo, sin-
ceramente, que mucha gen-
te. Entonces cuando quedan
con un médico especialista,
un profesional con muchos
años de estudios y experien-
cia a sus espaldas, que le ha
dado a usted hora para aten-
derle y procurar por todos sus
medios curarle, va… y le de-
ja plantado, sin más, sin avi-
sar… inaudito. Creo que nos
falta mucha educación cívica,
que a mí me parece que en
un tiempo anterior tuvimos.
No sé si es que me estoy ha-
ciendo mayor o que veo a es-
ta sociedad más deshuma-
nizada que antes. Sí, ya sé
que luego estamos todo el
día haciendo carreras en pro
de fines benéficos. Pero yo
no hablo de eso, no hablo de
salir a pasear con un chándal
de colorines, que no me pa-
rece mal. Hablo de ceder el
asiento en el autobús o de
llamar a nuestro médico pa-
ra decirle que nos ha surgido
un imprevisto, porque luego,
cuando en urgencias tardan
un poco, para atendernos en
algo que es del médico de ca-
becera, despotricamos.

HOSPITAL SAN PEDRO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Falta de
educación

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,anunció el lunes la licitación
en esta semana de 49.000 metros
cuadrados de suelo industrial en
Las Cañas.

La oferta de suelo público des-
tinado a uso industrial en Las Cañas
se concreta en 10 parcelas de di-
ferentes tamaños,de entre 1.500
y 11.600 metros cuadrados y los
precios oscilan entre los 71 y 64 eu-
ros por metro cuadrado.

Gamarra también apuntó que
“contamos con una política impo-
sitiva que favorece la implantación
industrial con una bonificación del
Impuesto de Construcciones
(ICIO) de un 30 por ciento;y una
ventaja al ser una administración
pública la vendedora: las firmas
compradoras podrán acogerse a las
ayudas de la ADER (Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rioja)
que llegan a cubrir hasta el 50 por
ciento del valor del suelo”.

En esta licitación de suelo industrial
también es importante tener en
cuenta otros dos elementos.Por
una parte,las condiciones de pago,
que puede ser realizado en un úni-
co plazo o en cinco a lo largo de
cuatro años (el primero del 30 por
ciento a los tres meses y el último,
del 25 por ciento del precio de la
enajenación,que deberá ser cubier-

to el 21 de agosto de 2020) a fin
de conceder mayor liquidez a las
empresas.

Por otra parte,para garantizar
“que la actividad para la que se ena-
jenó la parcela se ponga en marcha
a corto-medio plazo”existirá la obli-
gación de presentar un proyecto
de actividad,con la observancia de
unos plazos:en los primeros nueve

Confirmada también la licitación de la Plataforma Smart Logroño de gestión integral de servicios
públicos por 2,3 millones de euros que entrará en funcionamiento en primavera de 2017

LOS PRECIOS OSCILAN ENTRE 71 Y 64 EUROS EL METRO CUADRADO Y CON FACILIDADES DE PAGO

Se licitan 49.000 m2 de suelo industrial en
Las Cañas para nuevas empresas y traslados

meses desde la adjudicación debe-
rá solicitarse la licencia de obra y ac-
tividad;y a los doce meses,la licen-
cia de primera ocupación.Además,
en 5 años,el 30 por ciento de la ac-
tividad deberá estar en funciona-
miento.

SMART LOGROÑO
El segundo anuncio de la alcaldesa
fue la licitación de la plataforma
de gestión de servicios públicos
“Smart Logroño”;que se ubicará
en el antiguo edificio de Químicas.
Esta plataforma sale a contratación
por 2.392.052 euros e incluye tan-
to la infraestructura y el desplie-
gue de redes de comunicación co-
mo el software para desarrollar la
gestión integral.El periodo de ejecu-
ción es de cuatro años y el objeti-
vo es que la plataforma esté en fun-
cionamiento para primavera de
2017,en el antiguo edificio de Quí-
micas cercano al Ayuntamiento y
que ha sido ya acondicionado.

Plano de Las Cañas
con las parcelas en
rojoque serán
licitadas.
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La diputada del grupo parlamenta-
rio de Ciudadanos,Rebeca Grajea,
solicitará una reunión con los res-
ponsables de la Consejería de Sa-
lud para conocer las razones por
las que el centro de Salud de la zo-
na de Nájera lleva cinco meses sin
pediatra.Para Grajea no son suficien-
tes las justificaciones que ha dado la
Consejería asegurando que la baja la-
boral del pediatra se ha cubierto con
un médico de familia especializado
en pediatría.

Podemos La Rioja ha convoca-
do una protesta este viernes en el
ambulatorio de Nájera para denun-
ciar la situación que se vive en la
comarca ya que los más de 1.600 ni-
ños de la zona son derivados a los
médicos de familia.

Por su parte,la Dirección de Aten-
ción Primaria del Servicio Riojano de
Salud,asegura que trabaja para in-
corporar un pediatra a este centro de
salud a primeros de noviembre.

JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, rei-
vindicó el jueves "el papel activo
de las personas mayores en nues-
tra sociedad",durante la clausura
de la Jornada Conmemorativa del
Día Internacional de las Personas
Mayores.

Ceniceros subrayó "el compro-
miso del Gobierno de La Rioja por
favorecer el envejecimiento acti-
vo y la solidaridad intergeneracio-
nal",refiriéndose al programa Acti-
va-T,promovido por la Consejería
de Política Sociales y presentado en
el transcurso de la jornada.El ob-
jetivo de este programa,según in-
dicó,es transformar los hogares de
personas mayores en espacios
abiertos a la sociedad,mediante la
programación de nuevas activida-

des que favorezcan la participa-
ción y la promoción de la auto-
nomía personal de nuestros mayo-
res.El proyecto Activa-T contem-

pla el cambio de denominación
de los 12 hogares de personas ma-
yores que pasarán a llamarse Cen-
tros de participación activa de

Los hogares de mayores serán
centros polivalentes y dinámicos

Clausura de la jornada el pasado jueves.

Se lanzará un programa de detección y atención a personas en situación
de soledad que incluirá acompañamiento por parte de voluntarios 

La Consejería de Fomento invierte 60.000 euros en la mejora de
la seguridad vial en el acceso al polígono industrial de Plana-
rresano en Arnedo. La construcción de una acera a lo largo de 330
metros ofrecerá mayor protección a las personas que se acercan cada
jornada a su centro de trabajo.

MEJORA DEL ACCESO AL POLÍGONO DE PLANARRESANO EN ARNEDO

Enrique Ponce recibe el 'Capo-
te de Paseo' de la Comunidad
Autónoma de La Rioja por la
faena más completa de la tem-
porada taurina 2016. El conse-
jero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia dio a conocer el
jueves el fallo del Jurado Taurino de
los trofeos de la Comunidad .Asimis-
mo, se decidió que el galardón 'Tore-
ro de Plata' sea para Javier Valdeoro,
por su actuación en la corrida del
20 de septiembre de la ganadería de
Jandilla. La 'Divisa de Honor' recae
en el toro Planteadito que se lidió
la tarde del 17 de septiembre en se-
gundo lugar de la ganadería Victo-
rino Martin.

PREMIOS TAURINOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA DE LA TEMPORADA 2016

las personas mayores.Además,bus-
ca convertir estos espacios en cen-
tros polivalentes abiertos,que fo-
menten la colaboración y la par-
ticipación con otros colectivos y
la autonomía de sus usuarios,me-
diante la implantación de servicios
que permitan que las personas
puedan mantenerse en su entorno
el mayor tiempo posible.

Además, el programa Activa-T
se alinea con el compromiso del
Gobierno de La Rioja de desarro-
llar la Agenda para la Población pa-
ra hacer frente a los desafíos demo-
gráficos a los que se enfrente la co-
munidad.El presidente de La Rioja,
anunció que en los próximos me-
ses se va a lanzar un programa es-
pecífico "de detección y atención
a personas en situación de soledad
a través de los servicios sociales
municipales,que incluirá acompa-
ñamiento por parte de voluntarios
e intervención psicosocial".

Finalmente,indicó que de forma
progresiva se irán poniendo en
marcha otras iniciativas orientadas
a mejorar la autonomía de las per-
sonas "como medida para prevenir
la dependencia y el aislamiento y
para vivir con dignidad esta eta-
pa de la vida".

1.600 niños de
la zona de Nájera
están sin
pediatra desde
hace 5 meses
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E.P.
La Audiencia Provincial ha condena-
do a 5 años de prisión, la máxima
que se puede imponer por robo
con violencia,a dos de los tres acu-
sados de asaltar un chalet de Lar-
dero.Al tercer acusado le impone
una pena de 2 años de cárcel por te-
nencia ilícita de armas.

Además condena a los dos pri-
meros a pagar,en concepto de res-
ponsabilidad civil,12.000 euros más
intereses y el valor de un reloj sus-
traído.El tribunal les absuelve del
delito de detención ilegal del que
venían siendo acusados por el Mi-
nisterio Fiscal, que solicitaba 20
años de cárcel para cada uno.

La sentencia considera probado
que los dos condenados por robo
con violencia e intimidación en ca-
sa habitada con instrumento peli-
groso,junto a un tercero,entraron
por la fuerza,armados y con las ca-
ras cubiertas en un chalet de Lar-

dero el 28 de mayo de 2015,con
la intención de apoderarse de una
importante cantidad de dinero.Las
víctimas,una mujer y sus dos hijos
de 15 y 19 años de edad, fueron
amenazados de muerte si no les da-

ban 600.000 euros.
La mujer les entregó 12.000 eu-

ros que escondía en un armario.
Tras lo cual,los asaltantes les ataron
con bridas y les obligaron a bajar al
sótano de la vivienda mientras re-

Cinco años de prisión por robo con violencia a dos
de los acusados de asaltar un chalet en Lardero

LOS ACUSADOS DEBEN PAGAR, EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 12.000 EUROS MÁS INTERESES Y EL VALOR DE UN RELOJ SUSTRAÍDO 

Juzgados de Logroño.

Al tercer acusado se le impone una pena de 2 años de cárcel por tenencia ilícita de armas
en su domicilio, pero no han encontrado pruebas directas de que participara en los hechos

La Rioja | 9
GENTE EN LOGROÑO · del 7 al 13 de octubre de 2016

Para más información:  www.gentedigital.es/la-rioja

gistraban la casa.Los acusados se
apoderaron,además de los 12.000
euros,de un reloj marca Rólex,pro-
piedad de uno de los hijos.Las víc-
timas pudieron deshacerse fácil-
mente de la bridas,incluso antes de
que sus agresores abandonaran la
casa y pudieron pedir auxilio a tra-
vés de un teléfono móvil.

Los dos agresores condenados
por robo fueron identificados en
ruedas de reconocimiento e, in-
cluso, se encontraron huellas de
uno de ellos.La Audiencia no con-
sidera probado que el tercer acu-
sado participara en los hechos
por "no existir ninguna prueba di-
recta" que lo acredite. El Tribu-
nal le condena a dos años de pri-
sión por tenencia ilícita de armas,
al haberse encontrado en su do-
micilio "un arma de fuego real
en perfecto estado de funciona-
miento sin tener licencia ni guía
de pertenencia".

Un grupo de siete entidades han creado en La Rioja la plataforma
'Iglesia por el Trabajo Decente' ante la "proliferación del trabajo no decen-
te" que lleva a una "sociedad desigual en la que la dignidad de la persona no
está por encima del beneficio económico". La plataforma está formada por
Cáritas La Rioja,CONFER,HOAC,Justicia y Paz,Movimiento Rural Cristiano,Fun-
dación Cáritas Chavicar y Comunidades Cristianas de La Rioja.

PLATAFORMA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Am-
biente, Iñigo Nagore, visi-
tó el miércoles a las empre-
sas riojanas que participan
en la octava edición de la
feria Fruit Attraction, de
frutas y hortalizas, que se ce-
lebra en Ifema en Madrid,donde
constató el interés de los com-
pradores que “reconocen la ca-
lidad de las frutas y hortalizas de
La Rioja”. Nagore recorrió el es-
tand de La Rioja Capital que
agrupa a 24 empresas del sector,
y visitó los espacios de otras fir-
mas de la industria auxiliar,o flo-
res y plantas vivas que acudie-
roncon un expositor individual.

FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA RIOJA EN FRUIT ATTRACTION 

ABSUELTOS DEL DELITO DE
DETENCIÓN ILEGAL
Sobre la absolución del delito de de-
tención ilegal,la Sala argumenta que
"las víctimas estuvieron privados de
su libertad solo durante el tiempo im-
prescindible para la comisión del ro-
bo".En una extensa sentencia,de 160
folios,la Audiencia Provincial funda-
menta que el delito de detención ile-
gal en este caso es "parte de un ele-
mento intimidatorio del robo".

Añade la sentencia que "los asal-
tantes,que no llevaron a cabo gra-
ves actos de violencia lesivos para la
integridad de las víctimas,amarra-
ron con bridas a sus víctimas con
el sólo y exclusivo propósito de con-
templar el aseguramiento del éxi-
to de su plan".Además,sigue argu-
mentando,"el robo duró una hora y
el tiempo que estuvieron amarrados
después del robo fue prácticamen-
te inexistente,ya que las víctimas se
libraron de sus ataduras antes de
que los agresores abandonaran la vi-
vienda".Según se recoge en la sen-
tencia,en este sentido declaró un
agente de las fuerzas de seguridad
del Estado,quien manifestó ante el
tribunal que "las bridas eran un ele-
mento intimidador más".

La sentencia de la Audiencia Pro-
vincial no es firme y cabe recurso
ante el Tribunal Supremo.



Gente
El número de parados en La Rioja
bajó en 434 personas en septiembre
y situó el número de desempleados
en la región en 17.943,de acuerdo
a los datos publicados el pasado
martes por el Ministerio de Empleo.
La tasa de paro se sitúa en el 11,5
por ciento,tres décimas menos que
el mes anterior.En cuanto a la tasa
interanual,hay 1.772 desempleados
menos inscritos en el INEM que en
septiembre del año pasado,lo que
supone un descenso del 8,99 por
ciento.

DATOS POR SECTORES
Se ha producido una bajada en to-
dos los sectores,excepto en el co-
lectivo de Sin Empleo Anterior,que
ha aumentado en 23 personas.El
resto ha descendido,especialmen-
te Agricultura con 173 parados me-
nos,seguido de Servicios con 147.
También ha bajado en Industria
en 104 personas,y en 33 de Cons-
trucción.

De los 17.943 parados con los
que cuenta La Rioja,continúa sien-
do Servicios,con 10.541,el sector
que mayor número de parados tie-
ne,seguido de Industria con 3.456
y de Agricultura con 1.771.A con-
tinuación,un total de 1.263 perso-
nas se encuentran en situación de
desempleo dentro del sector de
Construcción,mientras que cierra
la lista el colectivo Sin Empleo Ante-

rior,que,al finalizar el mes pasado,
contaba con 1.002 parados.

MAYOR NÚMERO DE PARADAS
Las mujeres son mayoría en las listas
del desempleo en La Rioja, con
10.354,mientras que la cifra de los
hombres parados alcanza los 7.589.
La gran mayoría,17.010,son mayo-
res de 25 años,mientras que 933 es-
tán por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extran-
jeros,la región cuenta 3.377,con un
descenso de 72 personas desemple-
adas con respecto al mes anterior,
un 2,09 por ciento menos,mientras
que,en el cómputo interanual,han
bajado en 280 personas,un 7,66 por
ciento menos. La mayor parte,
2.091,proceden de países extra-
comunitarios,mientras que 1.286
son de países de la UE.

CONTRATACIÓN
En cuanto a los datos registrados en
la contratación,La Rioja contabilizó
en septiembre 18.111 nuevos contra-
tos,lo que supone un 25,57% me-
nos que en el mismo mes del año
anterior,principalmente por el re-
traso en la vendimia.Respecto al nú-
mero de afiliados medios a la Segu-
ridad Social registrado en septiembre
(121.589),aumentó un 1,02% respec-
to a agosto,con 1.262 afiliados más,
y se mantuvo prácticamente igual res-
pecto a septiembre de 2015 al regis-
trar una variación del 0,03% más.

Las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 10.354 y una tasa
de paro femenina del 14,44%, mientras que el sexo masculino cuenta con 7.589 parados

LA TASA DE PARO SE SITÚA EN EL 11,5 POR CIENTO

Septiembre deja 434 parados menos y los
sindicatos denuncian la precariedad laboral

Sudoku
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A VUELTAS CON
LA PELOTA
Domingo González

Eterno
Berasaluze II

El día más feliz en la vida de un pe-
lotari suelen comentar los propios
protagonista que es el de su debut
en profesionales,pero seguramen-
te no sé si en felicidad pero se-
guro que si en emoción es compa-
rable al de su retirada de los fron-
tones. Este pasado sábado
abandonaba las canchas como de-
portista profesional Berasaluze
II, tras más de 1.000 choques dis-
putados con Asegarce, dentro de
la élite, llenos todos de una brillan-
tez y de un juego en ataque tan
atractivo y letal solamente compa-
rable en estos cerca de 20 años
al desplegado en los cuadros ale-
gres por el riojano Titín III. Pa-
blo Berasaluce Zabala provie-
ne de una saga de pelotaris de
rancio abolengo que parte de su
abuelo Txikito de Mallabia y
pasa por su padre y tíos todos vin-
culados al mundo de los frontones
ya fuese a través de la mano o de
la herramienta. El joven Pablito
natural de Berriz debutaba con
el nombre deportivo de Berasa-
luce VIII el que le correspondía
por nomenclatura familiar y que
transformó en Berasaluze II en
los días previos a la disputa de la
final por parejas de 2013 en ho-
menaje a su padre. Todos los re-
cuerdos se le agolparon en la men-
te el sábado en el Bizkaya al bue-
no de Berasaluze, rodeado de
todos los suyos y de la afición que
tanto ha disfrutado con su juego,
nos recompensó de la mejor for-
ma que el vizcaíno sabe hacerlo
con un partido primoroso para po-
nerle el punto final a su carrera,
termino 17 tantos haciendo dupla
con su paisano Urrutikoetxea
para vencer por 22-17 a Olaizola
II y Larumbe y como si de un
guión de Hollywood se tratase ce-
rro su vida de pelotari con su me-
jor golpe, una paradita milimétri-
ca en el rincón, digna de llamar-
se a partir de hoy a este golpeo
la “Parada Pablo al Txoco” o
la “Paradita Berasaluze”. Ya
no tendremos más Berasaluze II
sobre las canchas pero Pablo Be-
rasaluze va a seguir ligado a Ase-
garce y a la pelota como técnico
de la promotora pelotazale en la
que es su otra gran pasión, ense-
ñar y mejorar la técnica de los jó-
venes profesionales. Seguro que
en esta su nueva faceta logra tan-
tos buenos resultados como en
la de pelotari profesional, así que
mucha suerte Pablito y nos se-
guimos viendo en los frontones.

MISMOS DATOS, DIFERENTES OPINIONES

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, destacó que el
paro se encuentra en La Rioja en los niveles más bajos desde hace
ocho años, ya que se encuentra por debajo de las 18.000 personas.
Por ello, calificó de "positivos" los datos del paro del mes de septiembre
que suponen una "tendencia estable de creación de empleo". No obs-
tante, mostró su "preocupación" por los colectivos con especiales di-
ficultades para acceder al mercado laboral, como mujeres, jóvenes
menores de 25 años y parados mayores de 45 años.

El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Jai-
me García-Calzada, destacó que “con este panorama donde la re-
cuperación es débil, es fundamental contar con un Gobierno en Espa-
ña que ofrezca estabilidad y seguridad jurídica y que pueda consolidar
todas las reformas necesarias".

UGT consideró que "todo descenso es positivo, pero los datos esta-
dísticos esconden situaciones fraudulentas, significativas del momen-
to que viven las relaciones laborales". Concretamente, "resulta más que
sospechoso que más de 400 trabajadores de la Industria manufacturera
riojana causen baja en la seguridad social en agosto y vuelven a ser
dados de alta en septiembre, con el claro objetivo por parte de las em-
presas de ahorrarse el abono de las vacaciones".

USO aseguró que "los datos de paro vuelven a poner de manifiesto la
estacionalidad y precariedad del empleo. A pesar de que los datos me-
joran levemente a los registrados hace un año, es necesario que se apues-
te por políticas de creación de empleo de calidad que garanticen una vi-
da y un futuro digno".

CCOO señaló que sólo La Rioja consigue mantener el empleo pero
"la razón no deja de ser coyuntural: la temporada se alarga un poco más
en esta región por las fiestas y por la vendimia. Prueba de ello es que só-
lo el 8,97 por ciento de los contratos son indefinidos".



Gente
El pasado lunes se celebró el Ac-
to de Apertura del XXV Curso
Académico de la Universidad de
La Rioja 2016-2017 en el que el
rector de la Universidad de La
Rioja, Julio Rubio, participó jun-
to, entre otros, el presidente del
Gobierno de La Rioja, Jose Igna-
cio Ceniceros.

Rubio reclamó al Gobierno de
La Rioja más presupuesto y más
"flexible" para hacer posible su
programa en "intervenciones muy
concretas e imprescindible" como
la adecuación del Edificio Vives.
Aseguró que en el edificio Vives
hay "carencias de accesibilidad
que conllevan una reforma urba-
na" y,en ese sentido,ha anunciado
que van a "solicitar una colabora-
ción al Gobierno de La Rioja y al
Ayuntamiento de Logroño".

Por su parte,el presidente de
La Rioja,José Ignacio Ceniceros,

anunció que el Ejecutivo riojano
reforzará los programas de becas
internacionales de investigación
y contribuirá a dar el impulso de-
finitivo a Dialnet, "la mejor base
de datos de contenidos científi-
cos del mundo en lengua espa-

ñola".Además,se mostró dispues-
to a seguir trabajando por "una
universidad abierta,competitiva
e internacional, capaz de lograr
la integración laboral de nuestros
jóvenes en un mundo globaliza-
do".

Rubio reclama más presupuesto
para hacer posible su programa

ACTO DE APERTURA DEL XXV CURSO ACADÉMICO DE LA UR 2016-2017

Acto de apertura del curso académico de la universidad.

Ceniceros se compromete a colocar a la UR a la cabeza de la Estrategia Riojana
de Internacionalización reforzando las becas internacionales de investigación

El Día contra el Cáncer de
Mama se centra este año en
las mujeres diagnosticadas
Gente
La Asociación contra el
Cáncer en La Rioja cen-
trará este año la conme-
moración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama
(19 de octubre) en desta-
car la importancia de los
recursos que la asociación
ofrece de mantera gratuita a las mu-
jeres diagnosticadas. Bajo el lema
'Te han diagnosticado cáncer de
mama ¿Y ahora qué?', la campaña
dará a conocer el apoyo psicoló-
gico,social y de orientación sani-
taria de que dispone.Por otro lado,
dará información sobre pautas pa-
ra prevenir una secuela crónica que
puede aparecer por los tratamien-
tos:'el linfedema'.Para ello,la AECC
Rioja distribuirá información en to-
da La Rioja en Centros de Salud,
Unidad de mama y otros servicios
del Servicio Riojano de Salud y far-
macias que las personas podrán
coger de manera gratuita.

Ya están a la venta gafas de sol
por cinco euros y bolsas rosas por
tres euros que se pueden adqui-

rir en la sede de la AECC de Lo-
groño y a través de las presidentas
y coordinadoras de las diferentes
Juntas Locales.Por otro lado,Peña-
clara y Avícola Preciado han dise-
ñado botellas y cajas de huevos ro-
sas para su venta en diferentes es-
tablecimientos de las que parte de
la recaudación irá destinada a la
asociación.

La Asociación Española contra el
Cáncer en La Rioja llevará a cabo
también actividades como el Tor-
neo de Paddle del Colegio de Agen-
tes Comerciales en la Hípica,el sá-
bado y domingo 8 y 9 de octubre;
una marcha en Albelda el 9 de octu-
bre,el Torneo de Golf en La Grajera,
el 16 de octubre y una carrera en
El Redal el 16 de octubre.

El consejero de Políticas So-
ciales, Familia, Igualdad y
Justicia, Conrado Escobar,
abrió el pasado miércoles
una jornada formativa en la
que participaron los inte-
grantes del Grupo de Traba-
jo de Género de La Rioja,
que cuenta con representación
de todas las consejerías del Eje-
cutivo riojano.Este grupo de tra-
bajo está elaborando un diag-
nóstico previo para identificar la
situación de partida de la inte-
gración de la perspectiva de gé-
nero en las políticas públicas.

DIAGNÓSTICO PARA DISEÑAR FUTURAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A SUPERAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD

Las obras en Cañas,con una ejecución de dos meses,han mejora do-
varias calles y el acceso a la iglesia tras una inversión de 35.000
euros. Esta actuación ha permitido pavimentarlas, renovar los servicios de re-
cogida de aguas pluviales y mejorar el acceso a la iglesia, en este caso, me-
diante la nivelación del terreno y su embellecimiento gracias a la colocación
de unas losas de piedra arenisca.

FINALIZADAS LAS OBRAS EN CAÑAS

La Asociación 'Pablo Sáinz Vi-
llegas para El Legado de la
Música sin Fronteras' ha
abierto, hasta el 31 de octu-
bre, el plazo para proponer
candidatos a "ser sorpren-
didos" con una 'Serenata a
tus valores'. Se trata de una ini-
ciativa que homenajea a perso-
nas que ponen de manifiesto valo-
res humanos que transforman la
sociedad .Las propuestas deben ser
enviadas al correo electrónico aso-
ciación@pablosainzvillegas.com,
o por correo postal a la calle del
Cristo 14, 1 izquierda de Logroño.

LA 'SERENATA A TUS VALORES' SE REALIZARÁ EN LA SEGUNDA O TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE

La antigua capilla de la Beneficencia acoge la exposición 'Plas-
tiHistoria de la Humanidad', una muestra que recrea escenas históricas
realizadas en plastilina, organizada por el Gobierno de La Rioja y la Fundación
Educa. Podrá visitarse hasta el 13 de noviembre en horario de 18 a 21 horas
los días laborables y festivos de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

'PLASTIHISTORIA DE LA HUMANIDAD'
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Íñigo Nagore visitó el lunes el nuevo depósito de llenado de
agua para equipos de productos fitosanitarios en Entrena. El pro-
yecto ha supuesto una inversión de 66.023 euros, de los cuales 32.165 han
sido subvencionados a través de las ayudas para la creación o mejora de
infraestructuras agrarias de carácter municipal que contempla el PDR.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado renovar el contrato de ges-
tión del servicio de reserva y
ocupación de 100 plazas de
atención residencial para perso-
nas mayores dependientes seve-
ros en Logroño.

La prórroga del contrato se sus-
cribe con la empresa Inmuebles
y Edificios de Cameros, S.L, que
gestiona la residencia San Agustín
en Logroño y el servicio se pres-
tará los 365 días del año.

La Consejería de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia
destinará a este fin 2.194.088
euros para el periodo comprendi-
do entre el 1 de diciembre de
2016 y el 30 de noviembre de
2017 con el objetivo de seguir
manteniendo el servicio que se
ofrece en la zona de Logroño y
Rioja Centro.Estas plazas están
dirigidas a personas mayores
dependientes severos que, por
alguna circunstancia, no pueden
permanecer en su hogar y nece-
sitan una atención asistencial,
integral y continuada.

La portavoz del Ejecutivo rioja-
no, Begoña Martínez Arregui,
recordó que “los mayores son un
colectivo prioritario en nuestra
política de familia” y añadió que
“trabajamos en su inclusión
social y en ofrecer las mejores
condiciones de vida”.

La Rioja cuenta con 1.443 pla-
zas públicas permanentes para
personas mayores, de las cuales
890 están destinadas a depen-
dientes severos.

Este mes se licitará la construcción del nuevo colegio de Medrano 

El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 799.144,50 euros a la ejecución de las obras del nuevo colegio
de Medrano, de forma que la Consejería de Educación licitará la construcción del edificio en las próximas
semanas. La previsión es que las obras se inicien a finales de año y el centro pueda entrar en funcionamien-
to al inicio del curso 2017-2018. La inversión del Gobierno de La Rioja dotará a Medrano de un centro más
amplio, necesario para dar respuesta al incremento de alumnos que ha vivido la localidad en los últimos años.
En concreto, el colegio de Medrano, que pertenece al CRA Moncalvillo, ha pasado de tener 22 alumnos en el
curso 2011-2012 a tener 31 en la actualidad (11 en el Segundo Ciclo de Educación Infantil y 20 en Educación
Primaria). El nuevo edificio se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Medrano en el centro de
la localidad, de 566 metros cuadrados.

Se renuevan 100 plazas en San Agustín
para mayores con dependencia severa 
Las plazas están dirigidas a personas mayores que no pueden permanecer en su hogar y
necesitan una atención asistencial, integral y continuada que se presta los 365 días del año

otros
Acuerdos

Los ciudadanos pueden
consultar el estado de las
relaciones con el Parlamen-
to: La portavoz del Ejecutivo rio-
jano, Begoña Martínez Arregui,
anunció en la rueda posterior a
la reunión del Consejo de Gobier-
no que los ciudadanos pueden
consultar desde el pasado viernes
el estado de las relaciones entre el
Gobierno de La Rioja y el Parla-
mento regional.El Consejo de Go-
bierno autoriza la publicación del
cuadro de mandos que recoge la
situación de las diferentes inicia-
tivas parlamentarias. Con este
acuerdo, según explicó Martínez
Arregui, el Gobierno de La Rioja
“se convierte en el primer gobier-
no autonómico en hacer público
todo el conjunto de datos relati-
vos a la gestión de las relaciones
con su parlamento regional”. El
cuadro de mandos, que ya es ac-
cesible a todos los ciudadanos,
ofrece información en tiempo re-
al sobre las iniciativas parlamen-
tarias (presentadas, tramitadas y
pendientes, el grupo político que
la remite,el diputado proponente
de la iniciativa o la consejería en-
cargada de su gestión).Además,
la información se presenta de for-
ma interactiva, a través de gráfi-
cas y tablas dinámicas,y los datos
pueden ser exportables en forma-
to abierto, de acuerdo a los cri-
terios propios del open data (da-
tos abiertos). También se incluyen
los indicadores de tramitación y
gestión, para conocer el cumpli-
miento de los plazos establecidos
en las diferentes iniciativas,así co-
mo diferentes estadísticas con his-
tóricos y evolución.El conjunto de
datos ofrecidos comprende desde
el mes de junio de 2011 hasta la
actualidad. Los ciudadanos pue-
den acceder a través del Portal de
la Transparencia y del portal en In-
ternet del Gobierno de La Rioja.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

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

EL DEPÓSITO DE ENTRENA TIENE CAPACIDAD DE 50.000 LITROS CON 4 TOMAS DE AGUA 

El director general de Cul-
tura y Turismo, Eduardo Ro-
dríguez Osés,presentó el lu-
nes el Serranobús, la nueva
propuesta de La Rioja Turismo que
permitirá al turista conocer el pa-
trimonio cultural y natural de los
municipios más emblemáticos de
las Siete Villas y los Cameros. El Se-
rranobús se celebrará los sábados,
8,15,22 y 29 de octubre y el 5 de
noviembre. Partirán de la Oficina
de Turismo en Logroño, a las diez
horas de la mañana, y tendrá un
precio de 25 euros por persona,in-
cluido el almuerzo.

CADA RUTA DEL SERRANOBÚS INCLUYE 3 MUNICIPIOS DIFERENTES

GENTE EN LOGROÑO · del 7 al 13 de octubre 2016

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



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

GENTE EN LOGROÑO · del 7 al 13 de octubre de 2016

Tiempo libre |13
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

se localiza. Antes no se sabía lo que
era. Ahora sí y se trata.
¿Y uno no se vuelve loco en esa
sala de la consulta?
La verdad es que todos tenemos
nuestra pedrada y ese es el éxito de
esta función en todo el mundo.
Casi todos tenemos esas supersti-
ciones de no pisar las líneas o cre-
encias que son principios de este
trastorno, desarrolladas o no. Y,
después, nosotros rodando cada
uno tenemos nuestras locuras. Si
empiezo a contar…
Cuenta, cuenta.
Hay pequeños rituales. Son cosas
de personalidad: cómo te duchas,
dónde te echas el jabón la prime-
ra vez, de higiene… Todo el mun-
do tiene sus manías.
¿Qué referencias has utilizado
para hacer el personaje?
La verdad es que no conozco a na-
die que tenga esto. He preferido

usar la imaginaciónporque tampo-
co he visto la función. Este perso-
naje lo ha hecho tanta gente que
cada uno lo hará a sumanera.
¿Cómo te llegó el papel?
Ahoramismonomeacuerdo, pero
supongoque a través del represen-
tante.
¿Yqué es lo que te llamó la aten-
ción?
El reparto más que el personaje.
Mepareció interesante, sobre todo,
que era una obra que lleva 8 años
en cartel en el teatro en España y
más de 10 años en todo elmundo.
¿Te identificas con el personaje?
Sí, porque tieneunaparte hiperac-
tiva. Está a todo, como yo.
En esta película has vuelto a si-
tuartedelantede la cámara, aun-
queestardirigiendo tehadadoya
muchos éxitos y reconocimien-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N ohaymejor regalo de
cumpleaños que una
vida profesional sa-
tisfactoria. Y este es
en el caso de Paco

León, que el pasadomartes sopla-
ba en la tarta 42 velas. El actor, que
sedio a conocer al granpúblicopor
sus imitaciones y por su papel de
Luisma en la serie ‘Aída’ (Telecin-
co), está rodando ‘Toc toc’, una
película quenarra la historia deun
grupo de pacientes que coinciden
en la consultadeunprestigiosopsi-
cólogo. Ademásdel día y horade la
cita, algo más les une a todos: los
seis sufren TOC (Trastorno Obse-
sivo Compulsivo). El avión que
trae al doctor sufre un inesperado
retraso, lo que les obliga a compar-
tir una interminable espera hasta
que el médico aparece. En esta
aventura, Paco León está acompa-
ñado por Rossy de Palma, Alexan-
dra Jiménez oAdrián Lastra, entre
otros.
¿Cómo va el rodaje?
Bien. La verdadesque estoydisfru-
tando.Haybuen rollo, estáquedan-
do bonito… Nosotros lo sentimos
bien, aunque estamos dentro y no
tenemosmucha perspectiva.
El director ha comentadoque os
estáis divirtiendomucho.
Sí, todo el mundo está aportando
y yo creo que eso es lo interesante,
que todos le demos algo al perso-
naje, a la locura y al texto. Aquí no
hay mucha improvisación, por-
que hay un texto muy fijado, pero
siempre hay margen para crear.
Conel ritmodevidaque llevamos
yque tanto estrésnosprovoca, es
más fácil que a la gente le salga
este trastorno.
Estuvimos hablando con una psi-
cóloga para prepararlo y entender
dedónde viene. Sonunos cortocir-
cuitos de los impulsos neuronales
y no sé si está relacionado con
esta vida moderna, pero sí que
ahora se diagnosticamuchomás y

Paco León
El reconocido actor estáenpleno rodaje de la película ‘Toc toc’.
El próximo28deoctubre estrenará ‘7 años’ en190
países gracias al servicio de vídeo bajo demandaNetflix

Todos tenemos
nuestrapedrada, esas
supersticionescomo
nopisar las líneas”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mimadredicequeahora
quenotenemosgobierno
escuandomejorestamos”

tos. Si te dieran a elegir, ¿con
qué te quedarías: director o ac-
tor?
Con todo. Loquemegusta es cam-
biar.
¿Volverás a trabajar con tu her-
mana María y con tu madre,
como hiciste en ‘Carmina o re-
vienta’ y ‘Carmina y amén’, o no
te lo planteas por ahora?
Por ahora no, ellas están bien co-
locadas, están rodando las dos.
María está en Sevilla haciendouna
película con Martín Cuenca y
mamá, enValencia. No tengopen-
sado todavía nada para ellas.
¿Qué te dice tumadre?Gracias a
que apostaste por ella, ahora tie-
ne la posibilidad de rodar otros
proyectos.
Ella lo queme dice es que coma y
que no pierda el móvil.
El sábado pasado llegaste a los
700.000 seguidores en Instagram

y lo celebraste conundesnudo y
poniendo “A por el millón”.
Bueno, desnudo, desnudo… A
cualquier cosa se le llama desnu-
do ahora (risas).
¿Se han cumplido tus sueños?
No, haymuchopor hacer, cosas en
las que ya estoy pensando. No es-
pero aqueme llamen, sinoqueme
monto lo que quiero hacer. Estoy
trabajando en un nuevo proyecto
que espero poder contar pronto.
Ycerramosconpolítica, queesde
loquemás sehabla ¿Cómoves la
situaciónque tenemosenel país,
sin gobierno y con el PSOE des-
trozado?
Esto es el coño de la Bernarda. Mi
madredicequeahoraque tenemos
gobiernoes cuandomejor estamos.
Demuestra que los políticos no
son tan necesarios.

“Nopodríaelegir entre
dirigir oactuar. Amí

loquemegusta
escambiar”



1. LAVABO 2. DUCHA 3. BAÑERA 4. GEL 5. CHAMPÚ 6. BIDÉ 7. TOALLA 8. ESPONJA
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

HALLA LAS 8 diferencias

ENCUENTRA EL camino SOPA DE LETRAS en el aseo
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exterior
y amueblado. Tel. 679993365

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

TORREVIEJA. ALICANTESe ven-
de apartamento a 500 metros de
la playa. 2 habitaciones, amuebla-
do y equipado. Con ascensor. Cer-
ca de todos los servicios. Precio
56.000 euros. Tel. 651806369

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

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

LOGROÑOAlquilo piso amuebla-
do zona Gonzalo de Berceo 3 dor-
mitorios salón calefacción y agua
caliente central. También aparta-
mento zona La Cava nuevo a es-
trenar amueblado. Tel. 654776735
/ 685125766

TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náufra-
gos”. Dos dormitorios. Temporada
de invierno. Tel. 626512977

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

CALLE BANASTEROS.YAGUE.
VENDO lonja preparada, ideal pa-
ra taller almacén o choko. Sin in-
termediarios. Tel. 687796824

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

ARANDA DE DUERO Hontan-
gas. Se venden 800 m2 de corra-
les con pozo de perforación y tu-
bería desagüe. 25.000 euros. Para
cualquier negocio. Huerta de rega-
lo. Tel. 622447608

NIEVA DE CAMEROS Vendo ca-
sa para derruir, da a dos calles, 50

m de la iglesia inmejorable ubi-
cación, ideal para casa rural, pre-
cio de la casa o solar 4000,00 .
También 17 fincas rústicas en dis-
tintos parajes del pueblo, todas en
catastro. Fincas más casa 17.000
euros. Tel. 609419969. Gabino de
17 a 20 h

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

SE ALQUILA LOCAL para ensa-
yar música a 2 km de Logroño. 120
euros / mes. Tel. 690049383

2.1 TRABAJO OFERTA

SEÑORA busca chica para traba-
jar en limpieza y acompañamien-
to. Responsable. Tel. 941250717 /
941206862

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas en cuidado de personas ma-
yores y tareas domésticas. Tel.
642582923

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

PAREJA DE HEMBRAS Bor-
der Collie de año y tres meses de

edad se venden. Perfectas para ini-
ciarse como perros carea, criadas
con rebaño de cabras. Con micro-
chip y cartilla sanitaria. Urge ven-
ta. Precio a convenir. Manuel
679578455 (Particular

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

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel. 629464675.
En Burgos capital

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

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

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

VENDO RENAULT 19 año 1995.
146000 Km gasolina. 1.200 euros.
Tel. 941229823 / 637588354

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 Edades entre
38 y 46 años. Seriedad y forma-
lidad. Tel. 619 68 58 04

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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La Universidad Internacional de La
Rioja inauguró oficialmente, el pa-
sado 5 de octubre, su nueva sede en
Logroño.  Las instalaciones cuentan
con una superficie de más de 5.000
metros cuadrados, que contribuirán
a que "podamos trabajar mejor y más
eficazmente". Así lo aseguró la ma-
ñana del pasado miércoles el rector
de la UNIR, José María Vázquez, en
un desayuno informativo que se ofre-
ció a los medios de comunicación.
Vázquez estuvo acompañado por el
vicerrector de Desarrollo Académico
de UNIR, Pedro Serna, y por el de Es-
tudiantes, Josu Ahedo, en un encuen-
tro en el que también participaron las
arquitectas de la nueva sede, Montse
Arrufat y Mónica Farran.
El rector apuntó que esta nueva sede,
ubicada en lo que fue el edificio de
‘Fernández Mueblistas’, "ha quita-
do uno de los elementos de neuro-
tización que teníamos, ya que al estar
divididos en varias oficinas, nos com-
plicaba el trabajo". Se centralizan
todos los servicios de UNIR a excep-
ción de una oficina en la calle Múgi-
ca que se destinará a sala de lectura y
depósito de libros.
La nueva sede se ubica en Avenida de
la Paz, 137  y se trata de un edificio
"inteligente", compuesto por cinco
plantas, donde casi 400 personas de-
sarrollan su trabajo. La domótica, de
"procedencia riojana", según des-
tacaron, contribuye a la mejor habita-
bilidad de los empleados, ya que, en-
tre otras cuestiones, permite la entra-
da de luz diurna para aprovechar la
luz natural.
José María Vázquez apuntó que la
idea de UNIR es seguir creciendo pa-
ra "convertirnos en la primera univer-
sidad on line en lengua castellana".
Finalmente, los responsables de UNIR
indicaron que en su faceta cultural,
seguirán apostando por el teatro,
sin olvidar sus publicaciones cultura-
les, así como defendieron su "arrai-
go" en La Rioja, con el reto de "seguir
creciendo en Logroño". 
La inauguración oficial, a la que acu-
dieron autoridades políticas, civi-
les, eclesiásticas y militares, se pro-
dujo la tarde del mismo miércoles en
la que  se pudo disfrutar de un con-
cierto de viola y violín en el auditorio
antes del discurso del rector, para
terminar con un cóctel que se sir-
vió en el patio exterior.

LA NUEVA SEDE ES UN EDIFICIO INTELIGENTE QUE APROVECHA AL MÁXIMO LOS RECURSOS ENERGÉTICOS. ACTUALMENTE TRABAJAN CERCA
DE 400 PERSONAS EN LOS MÁS DE 5.000 METROS CUADRADOS DISTRIBUIDOS EN 5 PLANTAS, ESTANDO LA QUINTA PENDIENTE DE HABILITAR
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EL EDIFICIO, UBICADO EN AVENIDA DE LA PAZ, SIMBOLIZA Y SIGNIFICA EL ARRAIGO DE UNIR EN LA RIOJA

UNIR EN DATOS
La universidad cuenta actualmente con unos 27.500 alumnos,de los que 7.000
son estudiantes internacionales,un 92 por ciento latinoamericanos.Tiene alum-
nos repartidos en 90 países y disponen de sedes en México, Bogotá, Buenos
Aires, Santa Cruz en Bolivia, Quitó, Perú, Madrid y la de Logroño. UNIR es la
mayor empresa privada de la comunidad en número de empleados. De los
1.584 empleados, 794 son docentes e investigadores y 790, personal de
gestión y administración.Actualmente imparte 15 Grados, 45 Másteres Uni-
versitarios,37 Títulos Propios y 6 Estudios Avanzados.De cara al futuro,apues-
tan por la alta especialización de las enseñanzas que ofrecer y posibilitar
grados dobles,y también han comenzado a ofrecer algunos estudios en inglés,
como el Máster en Dirección y Administración de Empresa.

UNIR presenta en sociedad su nueva sede  

A la inauguración de la nueva sede, en Avenida de la Paz, acudieron los principales representantes políticos de la comunidad.

El rector muestra las instalaciones a las autoridades locales y regionales.

Trabajadores de la Universidad Internacional de La Rioja. Concierto de viola y violín en el auditorio.


