
La alcaldesa anunció un centro de mayores en la Plaza de los
Derechos Humanos y la licitación del derribo del cuartel de Policía
para dar paso al centro de Salud Rodríguez Paterna     Págs. 5y6
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El Parlamento insta al Gobierno a
recuperar el defensor del paciente

CCOO HACE PÚBLICA LA INFORMACIÓN TRAS TENER ACCESO AL INFORME DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

Descubierta en Lanas Stop una ‘caja B’

PLENO EL EL PARLAMENTO DE LA RIOJA

ENTREVISTA Pág.13

Pilar Eyre: 
“Isabel Preysler
ha tenido más
dinero que sus
maridos”

Sale adelante, con los votos a favor de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y
en contra del PP, la proposición no de ley presentada por el grupo ‘socialista’ que pide
al Gobierno regional que recupere la figura encargada de la defensa de los pacientes
y de canalizar las reclamaciones no resueltas                                                               Pág.8

DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD

Se limitará a 30 km/h la circulación en Gonzalo
de Berceo, Carmen Medrano y Murrieta 

7 jóvenes residentes en Logroño, 6 de ellos
menores, destrozan el 'Club Náutico El Rasillo'
La recopilación de informaciones y el visionado de imágenes de
cámaras de seguridad,permiten a la Guardia Civil la identificación
de los investigados,como presuntos autores de los hechos. Pág.8

JUNTA DE GOBIERNO              Pág.3

Se inicia el proceso de
resolución del contrato
con Serunion que tardará
semanas o meses
Serunion, mientras tanto,
seguirá prestando el servicio
con normalidad

FESTIVIDAD DEL PILAR    Pág. 11 

La Guardia Civil
celebra su patrona y
pide disculpas por los
agentes detenidos  
El delegado del Gobierno
apeló a la unidad de España
ante desafíos separatistas

SE REMITEN LAS ACTUACIONES A LA FISCALÍA DE MENORES 

Tanto el administrador concursal como la Fiscalía encargada del caso reclaman que se
declare nulo el concurso,además del pago de 1,07 millones no declarados mas 312.000
euros de multa y la inhabilitación del administrador durante 5 años. Pág. 8



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

Campo de futbol
Las Gaunas
El 15 de junio de 1924 se inaugura el campo municipal
de Las Gaunas,en un ligeramente irregular rectángulo de
17 fanegas de tierra con su característica cerca de
mampostería, tenían cabida muchas manifestaciones del
deporte,pues las nuevas instalaciones contabilizaban,
aparte del propio campo de fútbol,otras como  pistas de
tenis,de atletismo o de patinaje.Los terrenos propiedad
de  Enrique Herreros de Tejada los vende en 1923.Para la
compra de los terrenos y en general para el buen
desenvolvimiento de la sociedad, se emitieron mil
acciones por el valor de 50 pts.cada una,amortizables en
15 años y con un interés anual del 6%.En esta curiosa
foto de 1929 vemos como las instalaciones estaban
rodeadas de huertas y sin ninguna calle de acceso
construida,como la actual Republica Argentina.

Gente
La concejal de Transparencia,Ha-
cienda y Administraciones Públicas,
Mar San Martín, realizó el jueves
un balance de la contratación del
Ayuntamiento de Logroño desde la
aprobación en septiembre del pasa-
do año del Plan de mejora en Con-
tratación,que tenía como principal
novedad la inclusión de criterios so-
ciales y verdes en los contratos mu-
nicipales.San Martín señaló que
“progresivamente se han ido incor-
porando cláusulas de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC),de tal
modo que desde el mes de junio to-
dos los contratos municipales lici-
tados incluyen estos criterios”.

Según explicó la concejal,uno de
los principales objetivos de su de-
partamento durante esta legislatu-
ra era la introducción del concepto
de Responsabilidad Social Munici-
pal en materia de contratación.Así
en septiembre de 2015 se aprobó
el Plan de Mejora en Contratación,
un documento que incluye crite-
rios concretos de valoración en los
pliegos de condiciones de los distin-
tos contratos municipales.El primer
contrato en el que se aplicó esta
filosofía fue el de Servicios Postales
y 2016 es el primer ejercicio com-
pleto en que se ha generalizado es-

ta fórmula de contratación.
La responsabilidad social se apli-

ca en los contratos a través de cua-
tro líneas fundamentales:atendien-
do a las condiciones laborales de los
trabajadores de las empresas que
prestan servicios externos;contra-
tación verde,medioambientalmen-
te sostenible;discapacidad y otros
colectivos vulnerables;e innova-
ción.De esta forma,el Ayuntamien-
to de Logroño fomenta que las em-
presas licitadoras “tengan mejores
condiciones laborales,cuenten con
más empleados de colectivos espe-
cíficos (discapacitados,primer em-
pleo,parados de larga duración,mu-
jeres,etcétera),e introduzcan con-
ceptos de sostenibilidad o de
innovación”.

Según los datos aportados por
la concejal,en un año se han licita-
do 48 contratos municipales que in-
cluían criterios de RSC por un im-
porte total de 14,5 millones de eu-
ros.

Se han licitado 18 contratos de
obras y consultorías,que incluían
un criterio social o verde,por un im-
porte de 3.028.813,63 euros.Ade-
más, 30 contratos de servicios y
suministros por un importe de
11.461.429,68.
Entre esos criterios figuran la exi-

gencia de las condiciones de tra-
bajo declaradas por la empresa en
su oferta;acreditar mensualmente
el pago a los trabajadores del sala-
rio,así como las cuotas de Seguri-
dad Social y de IRPF,incorporación
de,al menos,un desempleado de
larga duración o en riesgo de exclu-
sión,o con discapacidad durante
la vigencia del contrato.También
el uso de papel cien por cien reci-
clado,tintas ecológicas;el uso de
equipos electrónicos que cumplan
con criterio de ahorro estándar;y la
incorporación de vehículos híbri-
dos,motor eléctrico,combustibles
de baja emisión.

Este año el  Ayuntamiento dis-
pondrá de una nueva Carta de
Compromisos que tendrá eviden-
tes repercusiones en la contrata-
ción municipal y en el acceso a los
contratos municipales por parte
de pequeñas y medianas empresas
locales.La concejal anunció que
“se tendrán más en cuenta los as-
pectos cualitativos en los pliegos,
como el ciclo de vida del produc-
to,la calidad del empleo,la conser-
vación del medio ambiente”,ade-
más de introducir la innovación
e indicadores de seguimiento en
la ejecución de los diferentes ser-
vicios.

El Plan de Mejora de la Contratación
incluye criterios sociales y verdes
El Ayuntamiento  dispondrá en este último trimestre de una nueva Carta de
Compromisos que facilitará el acceso de las pequeñas y medianas empresas

Lobete acoge este sábado la
presentación del programa de
Logroño Deporte 'Depor Pop'
Gente
El nuevo programa de Logroño De-
porte 'Depor Pop' (para deportis-
tas populares) se presenta este sá-
bado 15 de octubre,en el CDM Lo-
bete, con varias actividades
programadas.La primera,que se ce-
lebrará a las 12:00 horas en la pis-
ta polideportiva,será una mesa re-
donda titulada 'El entrenamiento in-
visible;más allá del kilometraje',
en la que intervendrán:el medallis-
ta olímpico en 2016,el ciclista Car-
los Coloma;el médico deportivo Vi-
cente Elías;Roberto Briones,atle-
ta internacional y entrenador;Juan
Carlos Traspaderne,atleta olímpico
y entrenador y Javier San Martín,
atleta internacional y responsable
del Programa 'Depor Pop'.

El día se completará con
una jornada abierta a todas
las personas interesadas en
acudir y tendrán también
acceso gratuito al Espacio
Hidrotermal y a la sala de
musculación de Lobete,en
horario de 10:00 a 11:30 ho-
ras,hasta llenar el aforo. 'De-
por Pop' es un complemen-
to perfecto para el entrena-
miento de los deportistas
populares que realizan su
actividad por libre y quieran
ampliar su condición y pre-
paración física con activida-
des y servicios que les com-
plementen su formación.

Los servicios que ofre-

ce este programa son el recono-
cimiento médico deportivo y acce-
so ilimitado a salas de musculación
de Lobete,La Ribera y Las Gaunas;
pistas de pádel, tenis y frontones;
espacio hidrotermal de Lobete y
saunas de La Ribera y Las Gaunas;
30 por ciento de descuento en los
dorsales del circuito de carreras
2017 (hasta mayo); invitaciones a
las jornadas sobre salud y ejercicio
físico organizadas por Logroño De-
porte;y 2 fichas al mes para el lava-
dero de bicis de La Ribera.

La inscripción a este servicio
es personal e intransferible y el
precio para quienes lo contraten
este mes de octubre,y como ofer-
ta de lanzamiento,es de 160 euros
en pago único (20 euros/mes).

CONTRATOS MUNICIPALES
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PREMIO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2016

Gente
La ciudad de Logroño recibió el
miércoles el Accésit al Premio Ad-
ministración Pública 2016 en Apo-
yo al Emprendimiento,en manos
de su alcaldesa Cuca Gamarra,en
un acto celebrado en la embajada
de España en Bruselas.El acto cele-
brado fue a entrega oficial,ya que

los premios se hicieron públicos el
día 8 de septiembre durante la ce-
lebración del evento Startup Olé .
“Estamos muy orgullosos de recibir
este galardón entre las grandes ciu-
dades que estaban seleccionadas”,
aseguró Gamarra.A pesar del ta-
maño de Logroño frente a ellas,el
jurado ha reconocido el esfuerzo

que realizamos desde el Ayunta-
miento por los emprendedores y las
pymes.Porque somos conscientes
de su importante papel en la recu-
peración económica.Son el mo-
tor de nuestra economía,y por este
motivo continuaremos destinan-
do a su impulso todos nuestros es-
fuerzos”.

Logroño recibe el Accésit que
avala su apoyo al emprendimiento 

La alcaldesa recogió el premio en Bruselas.

PUNTO LIMPIO 
El Ayuntamiento, a través del
Gobierno de La Rioja, se presentó a
las ayudas estatales contemplada en
el Plan Estatal Marco de Residuos
(PEMAR) y ha obtenido una subven-
ción por importe de 109.235,66
euros, el 70% del coste previsto
para la mejora del Punto Limpio fija-
do en 156.050,94 euros. El 30%
restante, 46.815,28 euros, lo apor-
tará el Ayuntamiento de Logroño.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E
INTERNACIONALIZACIÓN
Se ha aprobado suscribir un conve-
nio con la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja para la ges-
tión conjunta de actividades que
incentiven la promoción económi-
ca e internacionalización de la ciu-
dad de Logroño. Para ello, se ha
establecido un presupuesto de
30.000 euros, que es aportado por
el Ayuntamiento. 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
La Junta ha aprobado conceder 7
nuevas subvenciones para actuacio-
nes de rehabilitación en edificios
situados en el centro histórico y cali-

ficados de interés histórico-arqui-
tectónico por un importe de
190.073,45 euros. La cuantía de
estas ayudas no puede superar un
importe máximo de 75.000 euros
por promotor y edificio en obras de
adecuación estructural y de 20.000
euros por promotor y vivienda o
local en obras de adecuación de
local. Excepcionalmente, en el
supuesto de hallazgos de interés
puede optarse a una ayuda adicional
para la puesta en valor de elementos
de interés artístico, arquitectónico y
arqueológico, cuyo tratamiento
especial puede ser subvencionado
hasta el 100%.

ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS
Se ha aprobado el listado de solici-
tantes admitidos y provisionalmente
excluidos en la convocatoria de sub-
venciones a obras de adaptación en
edificios, viviendas y establecimien-
tos públicos para su uso por perso-
nas con discapacidad y mayores de
70 años. Esta convocatoria prevé
este año una inversión de 300.000
euros, la misma cuantía que en años
anteriores.
En principio se conceden inicial-

mente 59 ayudas, mientras que un
número similar de solicitantes (56)
disponen de un plazo de diez días
hábiles para completar la documen-
tación o subsanar la falta de docu-
mentos. Los listados se publicarán
en el tablón de edictos del Ayunta-
miento y en el tablón de la Oficina de
Rehabilitación y Centro Histórico.
Las obras más habituales son adap-
tación de portal e instalación de
ascensor en edificio, bajada de
ascensor a cota cero, adaptación de

cuarto de baño en vivienda y la
adaptación de portal para eliminar
barreras.

SERUNIOM
La Junta de Gobierno Local ha acor-
dado desestimar las alegaciones
presentadas por la empresa Seru-
nión, del Servicio de comida a domi-
cilio, y ratifica la penalidad de “muy
grave” por la presencia de la bacte-
ria “listeria monocytogenes” en uno
de los menús analizados “que
podría haber causado problemas de
salud importantes”, según dicta el
informe.
Este incumplimiento “muy grave”
unido a otros dos incumplimientos
tipificados como “graves” totalizarí-
an las dos faltas muy graves en el
periodo de un año, que darían lugar
al inicio del procedimiento para la
resolución del contrato. 
Los incumplimientos “graves” fue-
ron la variación del proceso de con-
servación (realizado mediante “un
proceso térmico de abatimiento”
mientras que el marcado por el con-
trato era la “pasteurización”) y la
deficiente presentación de los ali-
mentos.
Ahora, con la acumulación de dos
faltas "muy graves" en el periodo de
un año, los pasos que dará el Ayun-
tamiento de Logroño comenzarán
con la incoación de un expediente
para la resolución del contrato, del
que formarán parte los informes de
las Direcciones de Política Social y
Contratación y los dictámenes de la
Universidad de La Rioja y del Centro
Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria. Acto seguido, se hará la

solicitud de informes de la Asesoría
Jurídica y de Intervención a la pro-
puesta de incoación; se dará audien-
cia al interesado contratista; si
hubiera oposición por parte del con-
tratista, "como parece que va a ser",
se solicitará un informe preceptivo
del Consejo Consultivo de La Rioja.
Tras este informe, se alcanzará un
nuevo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, que será definitivo
en vía administrativa e, inmediata-
mente, ejecutivo, salvo que se sus-
penda su ejecución. Un proceso
que, dependiendo de las circunstan-
cias, "podría llevar semanas o algu-
nos meses".

SMART LOGROÑO
Se ha aprobado la licitación del
suministro, implantación, desarrollo
y mantenimiento de la Plataforma
Smart Logroño para la gestión inte-
gral de los servicios municipales por
un importe de 2.392.056,20 euros.
El valor estimado del contrato se
plurianualizará hasta el ejercicio
2021.
La plataforma de gestión de servi-
cios públicos 'Smart Logroño' se
ubicará en el antiguo edificio de Quí-
micas. El primer lote del proyecto
Smart Logroño incluye tanto la
infraestructura y el despliegue de
redes de comunicación como el
software para desarrollar la gestión
integral. 
El objetivo es que la plataforma
entre en funcionamiento en la pri-
mavera de 2017. Está previsto que
se traslade allí el servicio no presen-
cial del 010, actualmente ubicado en
la Casa Consistorial.

- 13 DE OCTUBRE DE 2016 -

Miguel Sáinz, portavoz municipal
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Para trabajar en cualquier fá-
brica, aunque sea de peón, te
exigen el carné de manipu-
lador, que me han dicho de
buena tinta que se puede sa-
car hasta por Internet… si es
que avanzan los tiempos que
es una barbaridad. Aunque
no manipules nada, que so-
lo cargues cajas en un camión
o las almacenes en un palé
o contenedor, da igual, sobra
mano de obra y por pedir que
no quede. Me figuro que al
empresario se lo exige la ley,
que no es una ocurrencia su-
ya. Pero a lo que vamos, que
luego llegamos a la gasoli-
nera de la esquina y leemos
un letrero bien grande que
nos indica que es un autoser-
vicio, o sea que tienes que
echarte tú el chorrillo de ga-
solina en el coche. Y me pre-
gunto yo, pues a mi no me
exigen el carné de manipu-
lador y estoy manipulando
una sustancia tóxica e infla-
mable, yo diría que altamen-
te tóxica e inflamable, es de-
cir peligrosa. Y vuelvo a pre-
guntarme dónde están todas
esas autoridades tan exigen-
tes con los peones y con las
fábricas y los sindicatos en de-
fensa del trabajador,  o sea yo
que estoy currando gratis pa-
ra esa gasolinera y los… en
fin todos los que viven de po-
nernos leyes y cortapisas, que
no digo yo que algunas no es-
tén bien, no, no digo eso, di-
go que esto me suena un po-
co a cachondeo, a lo del em-
budo: “lo ancho pa ti y lo
estrecho pa mi”. Y ¡coño!, es
que siempre nos toca lo estre-
cho a los mismos y lo ancho
también a los mismos. Esto
no cambia ni con “lejía la Po-
chola” que decía mi amigo
José Manuel.

DISPENSADOR,ANTES LLAMADO SURTIDOR.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Manipulador

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,participó el miércoles en la
reunión del Pacto de Alcaldes,en
la sede de la Comisión Europea en
Bruselas,en su primer encuentro
tras la reciente solicitud de adhe-
sión de la Ciudad de Logroño al
Pacto de Alcaldes para el Clima y la
Energía (PACE) que se acordó en
el Pleno celebrado en octubre.La
alcaldesa situó esta solicitud en
el marco de “una política coheren-
te y el trabajo continuo”iniciado
en septiembre de 2012 con la ad-
hesión al Pacto de Alcaldes;pos-
teriormente en abril de 2015 al
programa Adapt (iniciativa del Pac-
to de Alcaldes para adaptarse al
cambio climático);y ahora al Pac-
to de Alcaldes para el Clima y la
Energía.

Gamarra apuntó que “desde que

accedí a la Alcaldía de Logroño, la
ciudad ha demostrado una firme
apuesta contra el cambio climáti-
co,en colaboración con las institu-

ciones europeas y españolas”.Lo-
groño se ha implicado en la Red
Española de Ciudades Inteligentes
(RECI),Red de Ciudades de Cien-

La ciudad ha solicitado la adhesión al Pacto de Alcaldes para el Clima y
la Energía (PACE) tras el acuerdo del Ayuntamiento en el Pleno de octubre

REUNIÓN DEL PACTO DE ALCALDES EN LA SEDE DE LA COMISIÓN EUROPEA (BRUSELAS)

Logroño apuesta fuerte
contra el cambio climático

cia e Innovación (Innpulso),Red
Española de Ciudades por el Cli-
ma y el Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado, entre los pro-
yectos nacionales; y ha partici-
pado en el proyecto Life Green
TIC,en el citado Pacto de Alcaldes
y el proyecto europeo FIESTA pa-
ra ahorra energía en el ámbito do-
miciliario,entre los proyectos in-
ternacionales. El PACE sigue las
pautas de la Cumbre del Clima de
París de finales de 2015, que es-
tablece unos nuevos compromi-
sos: reducir en 2030, un 40% las
emisiones de dióxido de carbono
y otros gases de efecto invernade-
ro, conseguir que el 27% de la
energía proceda de fuentes re-
novables y reducir el consumo
energético otro 27%.

La alcaldesa apuntó que seguirá
cumpliendo con las medidas con-
cretas en el actual Plan para la Ener-
gía Sostenible y que cumplirá con
los compromisos adquiridos para
esta nueva etapa:una revisión del in-
ventario de emisiones y una evalua-
ción de riesgos derivados del cam-
bio climático;realizar un Plan de Ac-
ción para el Clima y la Energía
Sostenible en un plazo de dos años;
y elaborar un informe de situación,
cada dos años,para evaluar,hacer se-
guimiento y control.

Imagen de la reunión el pasado miércoles en Bruselas.

Los protagonistas de los cuentos
llegan a la Casa de las Ciencias 
Gente
La Casa de las Ciencias acoge
hasta el 29 de enero la exposi-
ción 'Cuéntame Ciencia.¡Eureka!
Los cuentos tienen mucha cien-
cia',de la artista Rosana Largo.En
ella se abordan los grandes cuen-
tos clásicos de la Literatura Uni-
versal a través de personajes y
objetos que salen de los libros y
toman cuerpo.Incluye recreacio-
nes artísticas de gran formato
realizadas a mano por su autora:
reproducciones, escenografías,
decorados,etc.

Algunos de los títulos presentes
en la exposición son 'Aladino y
la lámpara maravillosa', 'Alicia en
el País de las Maravillas', 'Pino-
cho', Blancanieves', 'Peter Pan',
'Pulgarcita' o 'Caperucita Roja'.

Una original combinación
que trasladará al público a un
mundo paralelo.Así, el visitante
aprenderá junto a Pinocho la
magia de los autómatas, ayudará
a Pulgarcita a conocer el mun-
do de los insectos o descubrirá
junto al Principito las maravillas
del Sistema Solar.

Aladino y la lámpara maravillosa.

‘CUÉNTAME CIENCIA. ¡EUREKA! LOS CUENTOS TIENEN MUCHA CIENCIA’



Gente/E.P.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,afirmó el lunes que está "ra-
zonablemente satisfecha" por lo lo-
grado en los primeros dieciseis me-
ses de Legislatura,al tiempo que se
mostró "optimista" ante el futuro
de la ciudad,aunque se declaró "in-
conformista" hasta lograr que to-
dos los logroñeses tengan empleo.

Así lo afirmó la primera edil en
la primera jornada del Debate so-
bre el Estado de la Ciudad,prime-
ro de la actual Legislatura ante un
salón de plenos abarrotado de pú-
blico.

Gamarra inició su discurso,que
duró en torno dos horas,reseñan-
do que este Debate es un "ejercicio
de singular valor democrático;un
ejercicio de buen gobierno;y un
ejercicio de transparencia" para "in-
formar, rendir cuentas y anunciar
proyectos futuros".La alcaldesa se-
ñaló que "hemos trabajado para ser
un equipo de Gobierno de todos
los ciudadanos".Así, incidió en va-
rios retos para Logroño:hacer una
ciudad "cohesionada,amable y sa-
ludable,dinámica,innovadora,viva,
sostenible,eficiente e inteligente,
abierta,participativa y positiva".

LOGROÑO COHESIONADO
Para lograr un Logroño cohesio-
nado,"por quinto año consecutivo
se ha incrementado la partida pre-
supuestaria destinada a programas
sociales", se toma como base el
apoyo a la familia,en el que se pre-
vé crear el Consejo Municipal de la
Familia,en marcha en el primer se-
mestre de 2017,además de conti-
nuar en la línea de los beneficios
fiscales,especialmente para fami-
lias numerosas.Insistió en aspectos
educativos y de transporte.En el

primer campo,con las chiquibe-
cas,que verá fijado el año próximo
su umbral de renta a los 9.000 eu-
ros;o con la creación de la marca
'Logroño Concilia' "que identifi-
cará a partir de enero de 2017 la
perspectiva de la conciliación en
todas las políticas municipales";y,
en el segundo,con la inminente
puesta en marcha del bonobús pa-
ra familias numerosas y de acogida.

Se detuvo especialmente en los
mayores,para los que anunció la
apertura,en el primer trimestre de
2017,de un nuevo espacio en la zo-
na centro,"que gestionará la UDP
y que se ubicará en la Plaza de los
Derechos Humanos".

También en la "inclusión" de los
colectivos con discapacidad,con
novedades como 4 pisos tutelados
que se pondrán en marcha con As-
pace y varios más con ARPA,así co-
mo licitar suelo industrial para las

necesidades de organizaciones de
estos colectivos "en el próximo
mes".Y,en accesibilidad,teatro pa-
ra personas con discapacidad sen-
sorial y la elaboración de un ma-
pa turístico accesible".

CIUDAD AMABLE
La alcaldesa adelantó que el en-
torno de las calles Gonzalo de Ber-
ceo,Carmen Medrano y Murrieta
se convertirá en 'zona 30' para el
primer trimestre del próximo año
2017.Gamarra enmarcó esta medi-
da dentro de una serie de actuacio-
nes destinadas a promover una ciu-
dad "amable" y que incluyen,por
ejemplo, la entrada en vigor del
Plan de Acción contra el Ruido
"que estará listo en breve" o, en
otro orden de cosas,actuaciones
en zonas verdes o en la Ordenanza
de Tenencia de Animales, para ir
"hacia el sacrificio cero".

El deporte es otra de las cues-
tiones que citó la alcaldesa, una
materia en la que hizo especial hin-
capié, con actuaciones previstas
como la coordinación de Logroño
Deporte con Rioja Salud para que
los médicos de cabecera prescri-
ban cursos de la entidad;la apertu-
ra del Centro Médico de Logroño
Deporte;o la nueva tarjeta virtual
de Logroño Deporte,para poder
acceder a instalaciones deportivas
con el móvil.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
En cuanto a la recuperación eco-
nómica, señaló que este mismo
mes se va a poner en marcha la
Mesa de Suelo Industrial, con to-
dos los grupos municipales, sin-
dicatos,patronales y Gobierno de
La Rioja.A ello añadió otras inicia-
tivas, ligadas con la educación y
el emprendimiento,como la adhe-
sión de Logroño al Programa Eras-
mus;y la puesta en marcha de un
laboratorio de emprendimiento en
el viejo edificio de Químicas.

COMERCIO Y TURISMO
Adelantó que se va a comenzar el
proceso de elaboración de un Plan
integral de Comercio,con dos es-
tudios específicos sobre el área de
influencia comercial de Logroño y
sobre el Mercado de San Blas.

Respecto al Turismo,se preten-
de elaborar un Plan Director de tu-
rismo congresual y deportivo.

En Cultura,destacó especialmen-
te la ampliación del Teatro Bretón,
con proyecto "en fase de redac-
ción".

CIUDAD SOSTENIBLE
Gamarra centró otro de los ejes de
su gestión en lograr una ciudad

PRIMERA JORNADA DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD - LUNES 10 DE OCTUBRE

sostenible,con acciones en el Cas-
co Antiguo,sobre todo en el barrio
de la Villanueva.

En el soterramiento,subrayó que
"en el momento actual,viene mar-
cado por la construcción de la
nueva estación de autobuses y la
urbanización de la zona desde Co-
lón hasta Vara de Rey".En cuanto a
la futura estación, las obras, ya li-
citadas, "se adjudicarán en breve
para comenzar este 2016"; y en
cuanto al túnel de Vara de Rey,
"creo que lo hemos hecho bien",
apuntó a la redacción del nuevo
proyecto,que será adjudicado es-
te mismo año.

También se refirió a que,antes de
final de año,se va a proceder a lici-
tar el derribo del edificio del an-
tiguo cuartel de la Policía Nacional
"de manera que quede preparada
la parcela para proceder a la ce-
sión a la Comunidad para cons-
truir el nuevo centro de Salud Ro-
dríguez Paterna".Y citó el Corredor
Ecológico del Ebro,con trabajo re-
alizado para licitar en 2017 sus dos
primeras fases;y la intervención en
el Camino de Santiago.

GESTION EFICIENTE
En cuanto a la gestión, Gamarra
afirmó que que "somos uno de los
ayuntamientos mejor gestionados
de España",con equilibrio presu-
puestario y estabilidad financiera
que han permitido, como ejem-
plos, incrementar el último pre-
supuesto municipal un 2,18% has-
ta los 158,8 millones y, al mismo
tiempo,"continuar con la disminu-
ción de la deuda municipal:acaba-
remos 2016 con el endeudamien-
to más bajo de la historia del Ayun-
tamiento, con un 36,42 por
ciento".

La alcaldesa , Cuca Gamarra, en su intervención en la primera sesión del debate.

Gamarra, satisfecha de la gestión y
optimista e inconformista ante el futuro

La alcaldesa anunció un centro de mayores en la Plaza de los Derechos Humanos; la limitación a 30 Km/h en Gonzalo de Berceo,
Carmen Medrano y Murrieta; y la licitación del derribo del cuartel de Policía para dar paso al centro de Salud Rodríguez Paterna
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Javier Merino - PP

“El trabajo desarrolla-
do nos coloca como la
capital del bienestar”

Merino aseguró que el trabajo de-
sarrollado por el Equipo de Go-
bierno municipal, ha colocado a
la ciudad como "la capital del bie-
nestar" porque es un Ayunta-
miento "saneado", y "es una de
las ciudades con menor presión
fiscal".Reseñó que los concejales
de la oposición deben de "evolu-
cionar y trabajar" con el Equipo
de Gobierno, para mantener ese
bienestar en la ciudad. En su dis-
curso, Merino hizo un repaso al
trabajo de los distintos Grupos
Municipales.Al del PR+, le reco-
noció que "con un solo concejal
saca adelante un gran volumen
de trabajo", si bien le aconsejó
"más coherencia". De 'Ciudada-
nos' indicó que algunas de sus
decisiones,tales como "su actitud
con el presupuesto de 2016",vie-
nen marcadas por el "pecado del
recién llegado, del novato; la in-
decisión propia del que quiere ex-
piar su inexperiencia con decisio-
nes inesperadas, pero decisio-
nes al fin y al cabo".Para referirse
a 'Cambia Logroño',Merino ase-
guró que "no sé si ustedes son
Cambia Logroño o son Odio Lo-
groño", por lo que les reclamó
"sentido común". En el caso del
PSOE,señaló que no sabía "dón-
de ubicarles" puesto que "co-
menzaron dándose la mano con
Cambia Logroño en un rocambo-
lesco frente de izquierdas, para
después dimitir de ello y en las úl-
timas fechas volver a sucumbir al
Podemos disfrazado de Cambia
Logroño que habita en este ple-
no". A pesar de las críticas a la
oposición, Merino tendió la ma-
no para afrontar uno de los ma-
yores desafíos que tiene la ciu-
dad, como es "crecer".

La alcaldesa de Logroño tomó
la palabra para agradecer el dis-
curso de Merino, así como el
"gran trabajo del Equipo de Go-
bierno del Partido Popular". "El
compromiso de cada miembro
de este Equipo, está por encima
de lo que cualquier logroñés
puede pensar", afirmó.
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Julián San Martín - C’s

“Apostamos por la
innovación como

motor económico”

San Martín lamentó que el mo-
delo de ciudad que propicia el
Gobierno municipal del PP es "a
base de parches sin una misión,
visión, valores y objetivos claros
del Logroño del futuro".El porta-
voz de Ciudadanos indicó que su
formación "apuesta por la in-
novación como motor económi-
co que genera empleo, un em-
pleo de calidad". Por otra parte,
apostó por un turismo "de cali-
dad", en el que se dé cabida al
turismo "profesional o de con-
greso,cultural y deportivo".Tam-
bién, en cuanto al comercio y de
cara a evitar que se sigan cerran-
do locales,planteó la elaboración
de un Plan Estratégico,y reivindi-
có la revitalización del mercado
de San Blas.La política industrial,
"dando valor añadido" al suelo
para que sea atractivo para em-
presarios y emprendedores; el
cumplimiento del Plan de Mo-
vilidad Urbano Sostenible; o la
revisión del Plan General de Or-
denación Urbana, fueron otras
propuestas dadas a conocer por
el portavoz de Ciudadano. Final-
mente, acusó a Gamarra de que
sus propuestas "son espectá-
culo de luces y de ruido,pero que
al terminar lo único que queda
es humo, que no transforma la
ciudad".

En su respuesta, la alcaldesa
comenzó con una reflexión
acerca de un nuevo contexto en
la legislatura, con "mucha plu-
ralidad y con un Gobierno en
minoría", que busca "cumplir el
programa electoral del PP, el
acuerdo de investidura con Ciu-
dadanos, y garantizar la gober-
nabilidad". Ante ello, señaló
que en este tiempo nuevo, la
responsabilidad es compartida,
para a continuación señalar que
"estamos haciendo razonable-
mente bien las cosas".

En la replica, San Martín le re-
cordó que "tenemos un acuerdo
de investidura y no de gobernabi-
lidad, por lo que somos una opo-
sición responsable y no plegada".

Beatriz Arraiz - PSOE

“Urge definir un
modelo de ciudad que

nazca del diálogo”

Arraiz aseguró que "urge definir
un proyecto de ciudad",que debe
nacer "del diálogo con todos y
siendo creíble".Arraiz apuntó que
los primeros dieciséis meses del
PP al frente del Ayuntamiento de
Logroño se han caracterizado por
"el incumplimiento de las prome-
sas, la pasividad y el desastre en
la gestión". En materia de Ser-
vicios Sociales,reclamó más recur-
sos para la tercera edad en el ba-
rrio de Varea y en el Casco Anti-
guo. Además indicó que debe
haber "comedores en ludotecas,
ayudas económicas para comple-
tar las becas de comedor escolar
y ampliación de la red de ludote-
cas y extensión de sus servicios
a los niños y niñas desde que em-
piezan la etapa escolar", sin ob-
viar la creación de "la figura nece-
saria" de Director de las Escue-
las Infantiles Municipales.En otro
orden de cosas, la portavoz abo-
gó por lograr un Pacto por el Em-
pleo, además de reducir el peso
a la hora de la concesión de con-
tratos de servicios municipales de
la parte económica "en todo lo
que se pueda".También reclamó
que "se potencie el atractivo de
nuestro suelo industrial", sobre-
todo en el polígono 'Las Cañas'.
Arraiz también se refirió a cuestio-
nes relacionadas con el Casco An-
tiguo, de cara a "mejorarlo" tan-
to en materia urbanística, social,
cultural y turística. En el aparta-
do de Cultura, pidió que se avan-
ce en ampliación del Bretón.

La alcaldesa le acusó de no re-
alizar propuestas,asi como de dar
una "visión negativa" de la ciu-
dad.Le recordó que al llegar el PP
al Gobierno municipal "tuvimos
que dar la vuelta a la cuentas" por
el "déficit provocado" por PSOE-
PR.Gamarra recordó que la am-
pliación de la primera fase del Bre-
tón está ya en fase de redacción
y anunció la creación del cargo de
Coordinador de las Escuelas In-
fantiles de titularidad municipal,
así como la puesta en marcha del
bilingüismo en las mismas.

Gonzalo Peña - Cambia 

“Reclamamos un mode-
lo fiscal solidario,social y
ambientalmente justo”

Peña acusó a la alcaldesa de
"vender" Logroño, contando
"una fantasía" en su discurso de
apertura del Debate sobre el Esta-
do de la Ciudad y reclamó una ciu-
dad "con justicia social". Como
propuestas, Peña planteó otro
modelo productivo y de consumo
y prometió "mociones y propues-
tas para avanzar en que la inver-
són en I+D sea efectiva; en nue-
vas tecnologías pero no en fal-
sos modelos de smart cities solo
para privatizar gestión municipal;
desarrollo de industria innova-
dora; anteponer la economía de
las personas; y promover la re-
habilitación y el empleo verde".
Peña aseguró que,para poder lle-
var adelante estas iniciativas,"de-
bemos cambiar su fiscalidad,han
perdido la oportunidad de avan-
zar hacia un modelo fiscal soli-
dario, social y ambientalmente
justo", para lo que planteó "gra-
var las viviendas vacías para re-
caudar y fomentar su ocupación".
En el campo de Cultura, acusó al
PP de que "solo les vale si sacan
algún rédito económico", algo
que sí hacen con el Deporte; y, en
Turismo, se refirió especialmente
a la Villanueva y, sobre todo, al
Centro de la Cultural del Rioja,con
una gestión sobre la que se mos-
tró"avergonzado".Por último,Pe-
ña señaló su "preocupación" por
la situación del Ebro o por los efec-
tos del cambio climático; recor-
dó el Pacto de Alcaldes para redu-
cir emisiones y requirió actuacio-
nes inmediatas "porque si no,
para cuando quieran actuar será
ya demasiado tarde".

En su respuesta, Gamarra acu-
só al Grupo de "tener un proyec-
to entre el populismo y el comu-
nismo",y consideró,por ello,que
el discurso de Peña ha sido "una
soflama populista que me ha so-
nado a muy antiguo"."Tienen un
modelo más próximo a Grecia o
a Venezuela que a España", afir-
mó la primera edil,que tildó a Pe-
ña de "alumno aventajado de Pa-
blo Iglesias".

Rubén Antoñanzas - PR+

“Necesitamos infraes-
tructuras para que
vengan visitantes”

Antoñanzas lamentó que Cuca
Gamarra sea "una alcaldesa a
tiempo parcial", cuando la ciu-
dad necesita "una alcaldesa al
cien por cien". Antoñanzas
achacó a la primera edil que
"no la veo ilusionada por Logro-
ño, le falta chispa, no le apa-
siona Logroño y se nota". El
portavoz del PR+ en el Ayun-
tamiento defendió que "tene-
mos que poner en valor lo que
tenemos, el CCR, la Biblioteca
Rafael Azcona o Las Cañas, que
ha sido incapaz de poner en
marcha", todo ello, recordó, ini-
ciativas que impulso el Partido
Riojano en la Legislatura que
gobernó junto al PSOE. A ello
sumó que "Logroño sigue aisla-
do en infraestructuras, me nie-
go a aceptar que tengamos pe-
ores comunicaciones en el siglo
XXI que en el siglo XX, necesita-
mos infraestructuras para que
vengan visitantes". Para el edil
regionalista, "lo más importan-
te son las personas", y recor-
dó que "hay colectivos que lle-
gan día a día donde no llega el
Ayuntamiento, porque usted -
increpó a Gamarra- ha sido in-
capaz de proteger a los vulnera-
bles, con una Concejalía de Ser-
vicios Sociales que hace aguas,
cuando deben ser una priori-
dad". En lo económico, reseñó
que "históricamente, Logroño
ha sido un Ayuntamiento sa-
neado, pero su herencia -dijo a
la alcaldesa- será una ciudad hi-
potecada, por su nefasta ges-
tión del soterramiento". "Esto
hay que solucionarlo entre to-
dos, cuenta con mi apoyo para
cambiar".

En su tiempo de réplica, la al-
caldesa de Logroño le acusó de
utilizar "mucha demagogia" en
su intervención. Con respecto
a las críticas sobre la financia-
ción del soterramiento, incidió
en que, en este aspecto, hay "un
acuerdo que se firmo en su mo-
mento, que me pareció bueno
y me sigue pareciendo bueno".

SEGUNDA JORNADA DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD - MARTES 11 DE OCTUBRE

En la segunda jornada, marcada por la mayor pluralidad política
en el Ayuntamiento, fue el turno de los Grupos Municipales
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Gente
La 32 edición de la Marcha Aspa-
ce-Rioja se celebrará el domingo
23 de octubre.Es una actividad de-
portiva no competitiva que com-
bina deporte,ocio y solidaridad
y que Aspace-Rioja organiza desde
1985 con dos objetivos: sensibili-
zar a la opinión pública y recaudar
fondos mediante la figura del pa-
trocinador (persona que premia al
marchoso con una aportación vo-
luntaria de dinero por cada kiló-
metro que camina para que éste la
haga llegar finalmente a la Aso-
ciación).Este año, la recaudación
servirá para la mejora del Servicio
de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana.

La Marcha Aspace es un paseo
de 19 kilómetros por un trazado
prácticamente llano y sin apenas

dificultades.Sale del Polideportivo
Municipal de Las Gaunas de Logro-
ño a las 9.30 horas y tras pasar por
los pueblos limítrofes de Villame-
diana,Alberite y Lardero,regresa al
mismo punto de partida.

Todo el que lo desee puede ins-

cribirse hasta el 22 de octubre en
Aspace-Rioja, Centro Deportivo
Municipal Lobete,La Gota de Le-
che,Centro Comercial Berceo,y
en www.marchaspace.com.Ade-
más,podrán inscribirse el mismo
día de la marcha.

19 km para reivindicar las capacidades
de las personas con parálisis cerebral

LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ AL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA

Presentación de la prueba en rueda de prensa.

La Marcha Aspace, de 19 kilómetros, se celebrará el 23 de octubre a partir
de las 9.30 horas con salida y meta en el Polideportivo de Las Gaunas

Jornada de huelga contra
las reválidas de la LOMCE
Gente
La Plataforma por la Escuela Públi-
ca de La Rioja convoca una huelga
educativa, para el miércoles 26
de octubre,y una jornada de lucha
"contra las reválidas impuestas con
la LOMCE", según anunció el jue-
ves Eduardo Rojas,que actuó co-
mo portavoz de la Plataforma.

Rojas señaló que ese día, a las

19.00 horas,habrá una concentra-
ción frente a la Delegación del Go-
bierno.
También recordó que la Platafor-
ma "no acepta, ni aceptará nun-
ca,el modelo LOMCE,que tiene en
las reválidas uno de sus puntos má-
ximos de ataque a los derechos del
alumnado y de sus familias,así co-
mo también del profesorado".

La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja.

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
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Gente/E.P.
El presidente del Gobierno rio-
jano, Jose Ignacio Ceniceros,
abrió el jueves el pleno del Par-
lamento regional respondiendo a
una pregunta del Grupo Socia-
lista,que en boca de su portavoz
Concha Andreu le interpeló acer-
ca de qué "solución" propone pa-
ra "la falta de pediatras". Cenice-
ros consideró que La Rioja nece-
sita solo "cuatro o cinco
pediatras" más, ya que tan solo
el diez por ciento de estas pla-
zas están cubiertas por médicos
de familia,cuando la media nacio-
nal está en el treinta.

Respecto al caso concreto de
Nájera, indicó que el médico de
familia va a ser sustituido por una
pediatra que “finaliza el plazo de
cobertura que está haciendo en
Logroño en este mes y automá-
ticamente cubrirá la vacante de
Nájera”.

El presidente advirtió de que
"los médicos de familia están cua-
lificados para atender a menores
de catorce años".Algo ante lo que
Andreu contestó que "la verdade-
ra necesidad de especialistas no
debe confundirse con un ataque
a los médicos de familia".

Tras este tema,y a preguntas del
Partido Popular, Ceniceros infor-
mó, en materia de Vivienda, que
se van a dedicar seis millones de
euros al fomento del alquiler y

la rehabilitación, tras aportar el
Gobierno riojano 1,2 millones a
lo previsto desde el Estado en el
Plan de Vivienda.

En Educación, Podemos quiso
saber por qué La Rioja "es una
de las pocas comunidades que va
a mantener la reválida".A lo que
Ceniceros aseguró que "nuestra
obligación es cumplir la ley y no
me pida que trasgreda las nor-
mas".

PALACIO DE JUSTICIA
El nuevo Palacio de Justicia de

La Rioja, ubicado en la calle Mu-
rrieta,entrará en funcionamiento
en diciembre.Así lo aseguró el
consejero de Políticas Sociales,Fa-
milia, Igualdad y  Justicia , Con-
rado Escobar, a una interpelación
del diputado socialista Raúl Dí-
az en la que le reprochó que el Pa-
lacio de Justicia esté "sin estre-
nar",a pesar de tener recibidas las
obras, acumulando retraso en su
apertura desde diciembre de
2014.
Escobar  también explicó que "ya
está adjudicado el contrato de

mobiliario" y "la semana que vie-
ne empieza el amueblamiento".

DEFENSOR DEL USUARIO DEL
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
El Parlamento de La Rioja aprobó
la proposición no de ley para ins-
tar al Gobierno regional a que
recupere la figura del Defensor
del Usuario del Sistema Público
de Salud, que será el "encargado
de la defensa de los pacientes, y
de canalizar las reclamaciones no
resueltas". El PP votó en contra
por ver la figura "superada" ya
que considera que actualmente
existen canales suficientes para
reclamar y poner quejas.

"Las reclamaciones deberían ser
una herramienta de mejora",con-
sideró la diputada socialista Nu-
ria del Río al defender la propues-
ta presentada por su grupo.Aña-
dió que, actualmente, "la
herramienta que funciona al pa-
ciente es insistir".

EQUIPOS DE TERAPIA FAMILIAR
A iniciativa del Grupo Podemos
se aprobó,por consenso de todos
los grupos políticos,una proposi-
ción no de ley relativa a la necesi-
dad de crear equipos de terapia
familiar que doten a los servicios
sociales de una intervención inte-
gral a las familias con una pato-
logía en su dinámica. El conseje-
ro de Políticas Sociales, Conrado

El nuevo Palacio de Justicia de La Rioja entrará en funcionamiento en diciembre y el amueblamiento comenzará
la semana que viene. En materia de vivienda, se destinarán 6 millones al fomento del alquiler y la rehabilitación

PLENO EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA EL JUEVES 13 DE OCTUBRE

Se aprueba recuperar el defensor del usuario sanitario

Escobar, intervino para aclarar
que "ya se están prestando recur-
sos, aunque se puedan mejorar".

REDUCIR LA RATIO MÍNIMA
El Parlamento de La Rioja tam-
bién aprobó, a propuesta del
PSOE,una proposición no de ley
relativa a que el Parlamento de La
Rioja inste al Gobierno regional a
reducir la ratio mínima en deter-
minados municipios riojanos es-
tratégicos para el mantenimiento
de los colegios y la impartición
de asignaturas optativas en ESO y
en Bachillerato en las zonas ru-
rales.

El consejero de Educación,Abel
Bayo,intervino antes de aprobar-
se esta proposición (que contó
con el voto en contra del PP) pa-
ra exigir que se diga qué muni-
cipios concretos necesitan esta
rebaja, o no se hará "caso". Tam-
bién pidió prudencia porque, en
ocasiones “las familias han pre-
ferido que los escolares acudan a
municipios más grandes para so-
cializarse”.

COLEGIO DE LOGOPEDAS
También, en la sesión, la Cámara
riojana creó el Colegio de Logo-
pedas que velará de la defensa de
la profesión y luchará contra la
competencia desleal. Se estima
que podrían colegiarse entre cien
y 150 profesionales.
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El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en la sesión plenaria.

Gente
El administrador concursal de la
empresa Defitex (Lanas Stop) y
la Fiscalía encargada del caso han
coincidido en reclamar la califi-
cación de "culpable" para el con-
curso de la firma,además del pago
de 1,07 millones de euros  a la em-
presa por importes de operacio-
nes no declarados a Hacienda y
312.000 euros en concepto de
sanción.

Así lo señaló el pasado jueves el
secretario general de Comisiones
Obreras en La Rioja,Jorge Ruano.La
investigación se inició a raíz de la
denuncia de varios trabajadores y
se ha hecho pública ahora por par-

te de CCOO.El sindicato ha teni-
do acceso al informe del Adminis-
trador Concursal que se hizo cargo
del proceso.En él se certifica la exis-
tencia de esa 'caja B' y se solicita
además la inhabilitación de José
Ignacio Achiaga,responsable de la
firma,para administrar cualquier
bien ajeno durante cinco años.
El martes 18 se celebrará la vista
oral en la que la empresa recurri-
rá esta solicitud de culpabilidad
del proceso.En caso de declararlo
culpable, la empresa, además de
pagar el dinero que le solicita la
Agencia Tributaria,podría enfren-
tarse a la devolución de buena
parte del dinero que Fogasa ha pa-

gado a los trabajadores.
En este caso, ante la insolven-

cia económica de la empresa,ha si-
do el Fondo de Garantía Social
quien ha hecho frente al pago de
las indemnizaciones de veinte dí-
as por año trabajado.La empresa
adeuda aún a sus antiguos emple-
ados su parte correspondiente de
dos días de salario real por año.

"No sabemos qué pasará en es-
te proceso judicial aunque lo más
probable es que sea declarado cul-
pable",afirma Jorge Ruano,secre-
tario general de CCOO,"había un
dinero que nunca apareció en las
cuentas que manejamos en la ne-
gociación del cierre".

La Agencia Tributaria reclama el pago de más de un millón de
euros por el dinero no declarado y 312.000 euros de sanción

CCOO desvela una caja B en Lanas Stop
que no se tuvo en cuenta en el cierre

Se investiga a 7 jóvenes por actos
vandálicos en el 'Club El Rasillo'
Efectivos de la Guardia Civil en La
Rioja han investigado a siete per-
sonas,seis de ellas menores de edad,
como presuntas autoras de un de-
lito de daños,cometido en el Club
Náutico 'El Rasillo'.Son de nacio-
nalidad española,residentes en Lo-
groño,y con edades comprendidas
entre los 16 y 18 años.

Las actuaciones se iniciaron el
pasado 9 de septiembre,cuando
agentes del Área de Investigación de
la Guardia Civil en Logroño,tienen
conocimiento mediante denuncia,
de como autores desconocidos han
accedido al Bar Restaurante Club
Náutico El Rasillo y a las instalacio-
nes del Club Náutico,para causar
numerosos daños.Durante la ins-
pección ocular los agentes consta-
tan como las personas que habían
accedido a las instalaciones,se dedi-
caron a destrozar todo cuanto en-

contraban a su paso,en la zona de la
cafetería llegaron a arrojar por la
terraza un total de 22 mesas,88 si-
llas,3 placas de hormigón,además
de arrancar varios canalones de plás-
tico,todo ello valorado en más de
7.300 euros.En las plataformas flo-
tantes arrancaron las tablas y cor-
taron los cabos de sujeción,y en la
zona del material náutico llegaron a
partir una piragua de fibra de vidrio,
dejándola inservible,dañando tam-
bién varias tablas de windsurf y el cas-
co de fibra de vidrio de Zodiac.Es-
tos daños,pendientes de valoración,
pueden ascender a 5.000 euros.

La recopilación de datos e infor-
maciones y el visionado de imáge-
nes de varias cámaras de seguridad,
permitieron a los agentes la plena
identificación de los investigados y
se remitieron las actuaciones a la Fis-
calía de Menores



Los alumnos de 9 colegios
riojanos se iniciarán en la ini-
ciativa empresarial a través
del programa escolar Apren-
diendo a Emprender con
Ibercaja. El consejero de Educa-
ción,Formación y Empleo,Abel Ba-
yo,presentó la segunda edición del
programa escolar que busca pro-
mover entre los escolares de 5º y 6º
de Primaria el espíritu emprende-
dor. Para ello, invita a los alumnos
a crear y gestionar una cooperati-
va que lleva a cabo la fabricación
de productos artesanales.

PROGRAMA ESCOLAR APRENDIENDO A EMPRENDER CON IBERCAJA

Carlos Cuevas aseguró el martes que la iglesia de San Cosme
y San Damián “será uno de los principales alicientes” de La Rio-
ja Tierra Abierta. La reforma del atrio y la nueva escalinata realzan la
imagen de este templo del siglo XVI que será una de las sedes en la pró-
xima edición de la exposición.

FINALIZAN LAS OBRAS EN LA IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN

El presidente de La Rioja, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, afirmó
el martes que “La Rioja no se
entiende sin sus pueblos, ya
que el medio rural nos enri-
quece y fortalece como re-
gión” .Ceniceros realizó estas
declaraciones en la entrega de
diplomas a  las alumnas del cur-
so Innovar a través de las nuevas
tecnologías y las redes sociales
en el medio rural, que se celebró
por Afammer con motivo del Día
de la Mujer Rural que se cele-
bra el próximo 15 de octubre.

DÍA DE LA MUJER RURAL - SÁBADO 15 DE OCTUBRE

Villoslada de Cameros reunió el pasado 12 de octubre 36 anima-
les para exposición y venta en la IX Feria de Ganado Selecto del
Camero Nuevo. La directora general de Agricultura y Ganadería, María
Jesús Miñana, visitó la feria en el frontón de la localidad serrana.

IX FERIA DE GANADO SELECTO DEL CAMERO NUEVO 

ser considerados" como Guardias
Civiles, puesto que "carecían de
las virtudes y valores que siempre
han adornado a los miembros de
bien de esta Institución".

Además de hacer un recono-
cimiento a las distintas unidades
de la Benemérita, Raposo asegu-
ró que era día "de renovar nues-
tros compromisos", que pasan
por "el servicio y cercanía al ciu-
dadano; de lealtad al Rey, al Go-
bierno legalmente constituido, a
la propia Guardia Civil y a todos
sus componentes; un compro-
miso personal y colectivo de su-
peración y de dedicación; así co-
mo con nuestras tradiciones y fu-
turo".

Tras los discursos institucio-
nales, el acto continuó con un
emotivo homenaje a los que die-
ron su vida por España.Finalmen-
te, la celebración concluyó tras
sonar el himno de la Guardia Ci-
vil y el de España.

Gente
El acto de celebración de la fes-
tividad de la Virgen del Pilar, pa-
trona del Cuerpo de la Guardia
Civil,tuvo como escenario,como
es tradición,las dependencias ofi-
ciales de la Comandancia de La
Rioja.

Tras una misa en la Concatedral
de La Redonda,el evento comen-
zó con la Incorporación de la En-
seña Nacional y,tras la llegada de
las autoridades, se pasó revista a
la formación para continuar con
la imposición de 39 condecora-
ciones.

A partir de ahí, se sucedieron
los discursos,en el que el delega-
do del Gobierno se centró en la
defensa de la Unidad de España y
de la Constitución ante desafíos
separatistas.Alberto Bretón cen-
suró que,a pesar de siglos de "his-
toria común" y de "unión com-
partida", esto se ve "amenazado
por propuestas e iniciativas que

solo sirven a quienes quieren el
enfrentamiento, la fractura, la di-
visión, para así justificar su pro-
pio proyecto político o personal,
y que en nada ayudan a la con-
vivencia, el progreso económi-

co y social de nuestra sociedad".
Para el delegado del Gobier-

no "es falso" que "el derecho a de-
cidir sea un derecho que se pue-
da atribuir unilateralmente a una
parte del territorio,y quien esgri-

me ese argumento en realidad
lo que está privando de ese dere-
cho a quien realmente le corres-
ponde,es decir, a todo el pueblo
español".

En relación a la Guardia Civil,
el delegado del Gobierno asegu-
ró sentir "orgullo" de este Cuer-
po, algo que extendió a los es-
pañoles,que "reconocen vuestra
decidida vocación de servicio a
España y que valora profunda-
mente vuestro ejemplo y entrega
en orden a garantizar su seguri-
dad".

Por su parte, el coronel jefe
de la 10ª Zona de la Guardia Civil
en La Rioja, José Raposo,comen-
zó su discurso pidiendo discul-
pas a los riojanos, por los dos
miembros de la Guardia Civil,de-
tenidos hace escasas fechas por
la Policía Nacional, al estar im-
plicados en el robo de drogas a
narcotraficantes.Unas personas,
que indicó, "están muy lejos de

El delegado del Gobierno, Alberto Bretón, afirmó que es muy doloroso ver como en nuestro país algunos
quieran erradicar todo lo que pueda tener la más mínima correlación con España como Nación e Identidad

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL - 12 DE OCTUBRE

El coronel jefe José Raposo pidió disculpas por
los guardias civiles detenidos por robo de droga

Acto celebrado en las dependencias oficiales de la Guardia Civil.
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Gente
El Gobierno ha remitido la Cuenta
General al Parlamento y al Tribunal
de Cuentas que comprende las
cuentas anuales de la Administra-
ción de la Rioja que contiene el
balance,la cuenta de resultado eco-
nómico-patrimonial, el estado de
liquidación del Presupuesto y la
memoria, así como información
relativa a los entes,empresas y fun-
daciones públicas.El grado de eje-
cución presupuestaria  ascendió al
94,41%,uno de los más altos de los
últimos años.La Rioja cerró el pasa-
do ejercicio cumpliendo con el
objetivo de estabilidad presupues-
taria fijado por el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera en materia de
deuda y se situó como la cuarta
comunidad con menor deuda
sobre el PIB (17,9%).Además,fue la
tercera comunidad más rápida en
pagar a sus proveedores,al registrar
un periodo medio de pago a prove-
edores de 24,90 días, y la cuarta
región con menos déficit (-1,13%).

El Estatuto de Autonomía de La
Rioja establece la obligación por
parte de la Comunidad Autónoma
de rendir cuentas anualmente ante
la cámara legislativa regional.El Tri-
bunal de Cuentas,por su parte,es el
órgano supremo fiscalizador de las
cuentas y de la gestión económica
del sector público.

Se remite la Cuenta General de 2015 al
Parlamento y al Tribunal de Cuentas
Los ciudadanos pueden acceder a la Cuenta General, que alcanzó en 2015 un grado
de ejecución del 94,41%, a través del Portal de la Transparencia del Gobierno riojano 

otros
Acuerdos

Menores sujetos a medidas
de protección: El Gobierno de
La Rioja continuará garantizan-
do 27 plazas para la atención inte-
gral de menores,de 3 a 18 años de
edad,sujetos a medidas de protec-
ción,cuya guarda ejerce la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. El
presupuesto total asciende a
1.929.411,90 euros

Centro de día para ancia-
nos: Se ha aprobado la prórro-
ga de 40 plazas de centro en día
en la Residencia de Ancianos de
Arnedo y en el Centro de Día de
Personas Mayores Dependientes
de la Mancomunidad del Moncal-
villo, situado en Fuenmayor.

Reforma del consultorio de
Viniegra de Abajo: Salud fi-
nanciará la reforma del consulto-
rio de Viniegra de Abajo para me-
jorar las condiciones de asistencia.
El coste estimado de las obras es
de 82.370,29 euros, de los cuales
el Gobierno de La Rioja financia-
rá 32.948,12 euros.

Atención diurna para per-
sonas con discapacidad : Se
ha acordado prorrogar el contrato
de concertación de plazas de aten-
ción diurna para personas con dis-
capacidad,en situación de depen-
dencia, con trastorno mental cró-
nico o discapacidad intelectual.
Estas plazas están gestionados por
las asociaciones Feafes-Arfes Pro
Salud Mental,ARPS y Asprodema-
Rioja. Se trata de la última pró-
rroga de estos contratos,que ten-
drá un coste de 2,9 millones.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz, Begoña Martínez Arregui.

Se renueva el servicio de gestión de las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito
Se ha aprobado mantener el servicio de gestión de las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito de La Rioja situadas
en Logroño, Calahorra y Haro con el objetivo de ofrecer protección y defender los derechos de la víctima y disminuir su
sentimiento de desprotección. Actualmente, la Fundación Grupo Norte se encarga de la gestión de las oficinas y, para
prorrogar este contrato, la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia destinará 796.800 euros que se
ejecutarán en tres anualidades: 83.000 euros en 2016, 398.400 euros en 2017 y 315.400 euros en 2018.
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Gente
Dom Famularo,embajador mun-
dial de la batería, y Pete Lockett
ofrecen este viernes 14 de octu-
bre una masterclass gratuita a las
20.00 horas,en el Aula Magna del
Edificio Quintiliano y,aunque el
acceso es gratuito, requiere ins-
cripción.Esta actividad forma par-
te de La Rioja Drumming Festival,
que se celebra el sábado 15 de oc-
tubre en el Polideportivo Munici-
pal Titín III e incluye clases magis-
trales por la mañana,la IV Feria de
los Instrumentos por la tarde;y,
por la noche,un espectáculo noc-
turno con todos los bateristas so-
bre el escenario.

Dom Famularo y
Pete Lockett dan
una masterclass
gratuita en la UR

Se aprueba la
contratación del
servicio de soporte
funcional y formación
al personal de Justicia
El Gobierno de La Rioja destinará
337.115 euros a contratar el servicio
de soporte funcional y la formación
sobre su correcta utilización
destinados a los profesionales de
la  Administración de Justicia en
Logroño, Calahorra y Haro que
deberán utilizar dicha tecnología
en el desempeño de su trabajo. La
duración del contrato será de 24
meses,prorrogable por un año más.
Este servicio contempla la formación
tecnológica y la asistencia 'in situ'
o remota a los profesionales de la
Administración de Justicia que
tendrán que utilizar las diferentes
aplicaciones informáticas.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G ustará más o menos,
pero lo que es seguro
es que el nuevo libro
de Pilar Eyre. ‘Un
amordeoriente’ (Pla-

neta) no va adejar indiferente ana-
die.Ni siquiera a sus protagonistas,
Julio Iglesias e Isabel Preysler, de los
que la periodista y escritora nos
desvelamuchos detalles que has-
ta ahora eran desconocidos por el
granpúblico. Eso sí, en la novela se
llaman Luis y Muriel, por eso de
evitar problemas legales, aunque
Pilar Eyre ha decidido no engañar
a nadie y ha reconocido que son
ellos, dos de los personajes más
perseguidos por la prensa.
Todoapuntaaqueel librovaaser
un éxito.
Es un libro que yo me he tomado
muy en serio, buscando mucha
documentación, aunque me ha
costado bastante encontrarla por-
que hablo de un periodo de la
vida de Isabel del que no hay ape-
nas datos, porque era una señora
anónima. La editorial decidió pa-
sarla por los abogados y estos dije-
ron que era una biografía tan ínti-
ma que tenía que salir con nom-
bres que no fueran los reales, pero
yo, a la hora de defender y hablar
del libro, creo que es una impostu-
ra seguir conel temadeMuriel y de
Luis, porque no son los nombres
verdaderos, así es que cuando los
compañeros me habéis pregun-
tado si es Isabel Preysler, os he di-
choque sí, porquenoquería enga-
ñaros a vosotros ni tampoco a los
lectores.
¿Tienesmiedo a una posible de-
mandade Isabelode Julio,queno
terminamuybienparadoporque
le tachas de celoso o de infiel?
Julio está ya por encima del bien y
del mal, no creo que lea el libro,
porque no lee nada. Además, no
creo que nada de lo que se diga en
la vidapuedaafectarle. Julioha sido
el primero endecir siempre que lo

único que le ha importado ha sido
su carrera. No le importan ni su
mujer, ni sus hijos, ni su familia, ni
él mismo. Yo retrato un Julio muy
luchador, que tuvo que enfrentar-
se a su cojera, que tuvo que luchar
contra supoca voz enunaépocade
grandes voces, y que se convirtió en
artista en una España que era dis-
tinta de la que él representaba.
¿No ha evolucionado en estos
años?
Creo que sigue siendo igual: un
hombre ambicioso ymuyperseve-
rante, y un gran trabajador. Creo
que se morirá así, estando en lo
más alto, luchando y encimade los
escenarios. Julio podría haberse re-
tiradohace años con la cantidadde
dinero que tiene, pero él conti-
núa pateándose todo el mundo,
porque necesita el contacto con el
público. Es lo que le da vida.
Enel librosevea Isabel comouna
víctima del artista.
Yo creo que retrato un Julio y una
Isabel que no conocíamos y que
me sorprendieron amímisma. Su
relación y sumatrimoniono fueron

tal comonos han contado. Yo creo
que la Isabel de ahora, la que no-
sotros vemos, es una Isabel empre-
saria de su propia vida. Tiene una
empresaque es ellamisma, vive de
esto desde hace mucho tiempo y
vivemuy bien. Estamujer, que di-
cen que es dura y ambiciosa, creo
que se forjó en esos siete años de
vida con Julio. Cuando se casó con
él era Isabel, y cuando terminó su
matrimonio era ‘la Preysler’. Esa
evolución de ser unamujer sumi-
sa, que tenía que estar aguantan-
do todas las infidelidadesde suma-
rido, se convirtió después en una
que tomó las riendas de su propia

vida y que fue capaz de separarse
en un momento en el que poca
gente lo hacía.
¿Crees que la peor etapa de la
vidade Isabel fue sumatrimonio
con Julio?
Julio la adoraba, la quería con lo-
cura. Cuando ella decidió separar-
se cogió una depresión que inclu-
so se dijo que sehabía querido sui-
cidar. Él estaba loco por ella, pero
era incapaz de serle fiel. La vida de
Isabel fue realmente un infierno,
porque estaba viviendo con un
hombre que le prometía amor,
que decía que estaba loco por ella,
pero que mientras se lo decía, es-
taba con otra chica. Le había sido
infiel desde el viaje de novios.
¿Cómodefiniríasa Isabeldespués
de haber hecho el libro?
Comounapersonamuy compleja.
Tenemos la idea de que ella era
muy simple y Juliomuy complica-
do, pero precisamente yo creo que
Julio es unapersonamuy simple y,
sin embargo, Isabel es muy com-
pleja.
Todos tenemos la sensación de
queno le salenbien losmatrimo-
nios.
Eso sepuedemirardedosmaneras:
diciendoqué suerte ha tenido, que
siempre encuentra a alguien y está
acompañada de hombres intere-
santes, o señalandoquémala suer-
te ha tenido. Cuando se separó de
Julio, elMarqués deGriñón ya ha-
bía aparecido en su horizonte. Ella
busca siempre en sunuevomarido
lo que no le ha dado el anterior.
Cuando ella conoció aCarlos, pen-
só que le daría un matrimonio
tranquilo y feliz porque era un
hombre con el que podía hablar,
culto, que la escuchaba y que no
era celoso compulsivo como Julio.
Loque lepasó esque leparecíauna
vida aburrida y se fue conMiguel.
Creo que con Julio se casó obliga-
da y sin estar enamorada.
Cuandohas escarbadoen la vida
de Isabel, ¿has encontrado esa
percepción de que es unamujer
interesada?

Es muy poderosa y, por eso, se
podía aplicar lomismo a los hom-
bres que van con ella. Isabel ha te-
nidomás dinero que susmaridos.
Julio era un cantante que estaba
empezando, Griñón no tenía un
duro y ella le tuvo que dejar dine-
ro paramontar su safari park, Mi-
guel Boyer llegó a su casa solo con
un cuadro debajo del brazo, y Var-
gas Llosa es un escritor importan-
tísimo, PremioNobel, lomáximoa
lo que se puede llegar en esta pro-
fesión, pero estoy segura de que
ella tiene más dinero.
¿Hashablado con Isabel después
de publicar el libro?

No, hablé antes, pero nunca se lo
dije. Ella no teníani ideadeque es-
taba escribiendo el libro. Ha debi-
do ser una sorpresa.
¿Tienesbuena relacióncomope-
riodista con ella?
Tengobuena relación y la conozco
mucho desde hace 40 años. Pero
no somos amigas. No le debo nin-
gún tipo de pleitesía ni pretendo
agradarle ni que le guste. Creo
que le va amolestar, que no le va a
gustar. Ella preferirá que no se hu-
biese publicado, estoy segurísima.
¿Crees que después de tantos
años sigue siendoelpersonajees-
trella de la prensa rosa?
Sí, sinningunaduda. Loque repre-
senta Isabel no lo representa abso-
lutamente nadie. Todo lo que toca
lo convierte en oro. La forma en
que semueve, cómo es conscien-
te del interés quedespierta y lamo-
destia con la que lo asume son co-
sas que no ha imitado nadie.

Pilar Eyre
La periodista y escritora acaba depublicar su nuevo libro,
una biografía de Isabel Preysler·Lapublicación recoge la vida
del personaje desde su infanciahasta su separación de Iglesias

“AJulio Iglesiasno le importan
nisumujernisushijos”
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Isabel es
empresariadesu
propia vida. Vive
deellaymuybien”
“ “Isabel ha tenidomás

dineroquesusmaridos
yestoyseguradeque
másqueMario”
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

HALLA LAS 7 diferencias

ENCUENTRA EL camino SOPA DE LETRAS variadas
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

BURGOSjunto Avda. del Cid se ven-
de estudio: 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Totalmente exterior y amue-
blado. Tel. 679993365

BURGOSCéntrico en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento: 2 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Completamente reformado. Exterior
y buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660857811

CALLE CHILEpróximo a Gran Vía.
Se vende piso de 3 hab y salón. 85.000
euros negociables. Tel. 607431712

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

NOJAVendo apartamento 60 m2.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas, calefacción, amueblado, puer-
ta blindada y garaje cerrado. Urba-
nización con piscina. Precio a con-
venir. Tel. 941240203 / 625597175

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 apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. Bien equipado con garaje.
Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORMAlquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan masco-
tas. Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo apartamento.
Playa Levante, con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Teléfono.
636542310

REPÚBLICA ARGENTINA frente
Parque Gallarza. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, despensa,  calefacción cen-
tral, buen estado, exterior, ascensor.
Pido informes. 450 euros más Gas-
tos comunidad. Tel. 670741707

TORREVIEJA Alquilo bungalow a
100 m. de la playa “Los Náufragos”.
Dos dormitorios. Temporada de in-
vierno. Interesados llamar al Tel.
626512977

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

CALLE BANASTEROS.YAGUE.
VENDO lonja preparada, ideal pa-
ra taller almacén o choko. Sin inter-
mediarios. Interesados llamar al  Tel.
687796824

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

SE ALQUILA LOCAL 120 euros /
mes. Tel. 690049383

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

ARANDA DE DUEROHontangas.
Se venden 800 m2 de corrales con
pozo de perforación y tubería desa-
güe. 25.000 euros. Para cualquier ne-
gocio. Huerta de regalo. Tel. 622447608

DETRÁS DE BARROS Lardero.
Vendo finca regadío, buen camino.
2.767 m2. Económica. Tel. 658316289
/ 941241127

NIEVA DE CAMEROS Vendo ca-
sa para derruir, da a dos calles, 50 m
de la iglesia inmejorable ubicación,
ideal para casa rural, precio de la ca-
sa o solar 4000,00 . También 17 fin-
cas rústicas en distintos parajes

del pueblo, todas en catastro. Fincas
más casa 17.000 euros. Tel. 609419969.
Gabino de 17 a 20 h

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO como limpia-
dora del hogar y cuidado de perso-
nas mayores o de niños. Tel. 676866516

CHICA BUSCA TRABAJOpor ho-
ras en cuidado de personas mayo-
res y tareas domésticas. Tel. 642582923

MUJER ESPAÑOLAbusca traba-
jo en tareas domésticas, cuidado de
niños, mayores o también arreglos
de costura. Tel. 941225573 / 650975462

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 FERGUSON
6180. Se vende en perfecto esta-

do. 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.  629464675.
En Burgos capital

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes, billetes, monedas,
loterías, libros y curiosidades. Espe-
cialistas en Antigüedades, numis-
mática y coleccionismo.Tel. 941580573
/ 666 653 226

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA 5 PLAZASse vende
en perfecto estado. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 654770294

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de vehí-
culo clásico. Regalo tulipas, retroviso-
res cromados, motor y caja de cam-
bios.... 1.500 euros. Tel. 639401248

TODOTERRENO SSANGYONG
KYRONM200XDI Sport. 2007. Edi-
ción limitad. Diesel. 140 cv. 2.000 c.c.
4x4 inteligente, control electrónico
de estabilidad, climatizador, cuero,
asientos calefactables, etc. 90.000
Km. Impecable. Garaje. Precio 7.995
euros no negociables. Tel. 646686999

VENDO SOPORTE elevador para
bicicletas mecánico. Tel. 680767947

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

Buscamos amigas para salir los
fines de semana Edades entre
38 y 46 años. Seriedad y forma-
lidad. Tel. 619685804

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Lovisual afronta su recta final con la entrega de Premios Illy Lovisual que va-
loran las intervenciones que mejor han sabido conectar con el comercio.
El jurado ha estado formado por Ana Magaña, jefa de Departamento de
Estudios de Grado en Diseño de Moda la Escuela Superior de Diseño de
La Rioja; Susana Miranda, Directora de Marketing Diario La Rioja; y Da-
niel Contreras de Illy café. Los miembros del jurado destacaron “la gran ca-
lidad y variedad en las instalaciones” y “la capacidad de todas ellas para
acercar el arte a los ciudadanos a través de los espacios comerciales y gene-
rar nuevas experiencias”. Jana Garbayo Vidaurrieta, artista riojana, se lle-
va el primer premio por la instalación “Sur” en Rubén Hernáez Peluqueros.
Los otros tres galardones han recaído en la fotógrafa Laura Peña por
“Somos”en Cocinamos? ( 2º Premio); los arquitectos burgaleses Ajo Ta-
ller por “Lines of Desire” en Lencería Desirée (3º Premio); y el interiorista
Abel Llaría por “Computer Love” en Emesa (Mención especial).

LA ARTISTA RIOJANA JANA GARBAYO OBTIENE EL PRIMER
PREMIO DEL CERTAMEN ILLY LOVISUAL A LA INTERVENCIÓN
QUE MÁS HA CONECTADO CON EL COMERCIO POR LA
INSTALACIÓN ‘SUR’ EN RUBÉN HERNÁEZ PELUQUEROS
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Viernes, 14 de octubre
18:30 horas en Osaba iluminación (Jorge Vigón). Dentro de las serie de debates titulados "Veo
veo…" se plantea el debate: ¿Qué ven… Javier Peña , Octavio Pérez y Gabriel Santolaya?

19.00 horas en De Torre Gourmet. Elaboración en directo de un queso de cabra de la localidad
riojana de Anguiano, con su correspondiente degustación de queso fresco y curado.

19.30 horas en  A&A Zapatería. Unos zapatos de cine. Bernardo Sanchez contará cuales son sus
zapatos preferidos en la historia del cine y después de sus palabras habrá alguna sorpresa.

21.00 horas en  Mikonos moda. Desfile de presentación de la última tendencia en tienda
multimarca.Además el ilustrador fotógrafo Juan Patiño y la arquitecta Cristina Irala, explicarán el
proceso creativo y productivo de Triangular, la intervención que han realizado.

Sábado, 15 de octubre
11.00 horas. Última visita guiada por las intervenciones desde Casa Eduardo.

APRENDER JUGANDO SOBRE
EL RECICLAJE SELECTIVO

Alumnos de 5ºy 6º de Primaria de los centros educativas de todas las localidades rioja-
nas, excepto Logroño, pondrán a prueba sus conocimientos sobre la recogida selectiva y el
reciclaje de los envases ligeros de origen doméstico que se depositan en el contenedor ama-
rillo a través de una nueva campaña de sensibilización que inició el lunes el Consorcio
de Aguas y Residuos de La Rioja, Ecoembes y el Gobierno de La Rioja. La campaña 'Las 7+2
pruebas del reciclaje' recorrerá durante los meses de octubre y noviembre 50 colegios
de la comunidad en los que se han programado 135 actividades que contarán con la
participación de 3.000 alumnos. La campaña recorrerá 50 centros educativos y trabajará
de modo directo con aproximadamente 3.000 escolares. Para ello, la empresa Bioma Con-
sultores Ambientales desarrollará aproximadamente 135 actividades educativas.
Los objetivos de la campaña son afianzar y potenciar el servicio de recogida selectiva de en-
vases ligeros, educando a los más jóvenes  en su entorno escolar, recordar a los niños la im-
portancia de su colaboración para la recogida adecuada, y resolver las dudas que pue-
dan existir sobre el uso del contenedor amarillo. 

MÁS DE 3.000 ALUMNOS DE 50 COLEGIOS APRENDERÁN JUGANDO EN LA
NUEVA CAMPAÑA, 'LAS 7+2 PRUEBAS DEL RECICLAJE',  QUE PONEN EN
MARCHA EL CONSORCIO DE AGUAS, ECOEMBES Y EL GOBIERNO DE LA RIOJA

LOVISUAL
SE DESPIDE
DE LOGROÑO
ESTE SÁBADO

AGENDA LOVISUAL PARA ESTE FIN DE SEMANA


