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Logroño es femenina y diversa

DÍA DE LA MUJER 8M Pág. 11 

La Rioja reivindica la
“igualdad salarial” de
la mujer en diversos
actos conmemorativos
Instituciones públicas,
organizaciones sindicales y
partidos políticos se vuelcan
en las reivindicaciones de la
mujer en su día

CRISIS EN PODEMOS Pág. 10

Una campaña de
recogida de firmas
respalda al diputado
Germán Cantabrana
La Comisión de Garantías de
Podemos rechaza las
“filtraciones”sobre el
diputado y niega estar detrás
de ellas

Un millar de personas se manifiesta
en defensa del profesor de
La Enseñanza acusado de abusos  Pág. 3

DENUNCIADO UN PROFESOR POR ABUSOS Y AMENAZAS A UNA NIÑA DE 4 AÑOS

Cada 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
El presidente de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo,Jerónimo López,
lamenta el cambio de postura de Podemos en el consenso de la Ley.

HUELGA DE EDUCACIÓN DEL 9 DE MARZO                                    Pág. 10 

1.500 manifestantes claman por la educación
Los asistentes recorrieron las calles de Logroño para defender
una educación “pública, laica, gratuita y de calidad”. CSIF y
ANPE se descolgaron de la convocatoria de huelga

ENTREVISTA    Pág. 8

Jerónimo López
“Nos hubiera
gustado que la Ley
riojana mantuviera el
consenso del
Parlamento”
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Ermita de San Gregorio Ostiense
Ya en el siglo XVI encontramos algún dato de la existencia de la ermita
de san Gregorio,pero va a ser en el siglo XVII con la intervención de
D.Alonso Bustamante y Torreblanca reconstruyendo la capilla o “Casa
de san Gregorio”,el momento en que en el arco de la entrada se coloca-
rá la inscripción que hoy podemos seguir viendo y que dice:“ESTA ES
LA DICHOSA CASA EN QUE VIVIÓ SAN GREGORIO Y MURIÓ EN ELLA
EL AÑO IO44 HALLÁNDOSE Á SU MUERTE SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA Y SAN JUAN DE  ORTEGA SUS DISCÍPULOS.Y Á HON-
RA Y GLORIA SUYA HIZO HACER ESTA CAPILLA D.ALONSO DE BUS-
TAMANTE Y TORREBLANCA REGIDOR PERPETUO DE ESTA CIU-
DAD,CUYAS SON LAS CASAS Y SE ACABÓ AÑO 1642”.En 1970 se de-
clara en estado de ruina y se decide su derribo, llegando al acuerdo
con la propiedad para desmontar la fachada,con la intención de colo-
carla en algún lugar cercano.Pasados varios años con grandes trans-
formaciones urbanísticas en la zona,gracias al entusiasmo del Rotary Club
de Logroño y al empeño del Ayuntamiento,se reconstruye la ermita de
san Gregorio en 1994.En 2015 se funda la Cofradía de San Gregorio
de Logroño con 23 cofrades,siendo en la actualidad mas de cuarenta.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

José Manuel Padilla
Respecto al 2015 la población de
Logroño ha creido en 62 personas,
según se desprende  de la memoria
de 2016 del Observatorio de la Ciu-
dad.En total la capital riojana cuen-
ta con 151.111 vecinos,de los cua-
les el 53% son mujeres y el 47% res-
tante,varones.La esperanza de vida
de los logroñeses es de 83 años.

La población logroñesa está enve-
jeciendo,según los datos del infor-
me.El 19% de los habitantes tiene
más de 65 años de edad.El grupo
más numeroso es el de los vecinos
entre los 51 y 64 años de edad (el
21%),por su parte la franja de edad
entre los 41 y 50 años constituyen
el 16% del padron.El 14% de la po-
blación tiene entre 31 y 40 años.
Por último,los benjamines de la ciu-
dad, menores de 18 años, son el
18% del censo y el grupo de entre

18 y 30 años son el 12% de la pobla-
ción de la ciudad.

Según se desprende del informe,
la esperanza de vida se ha incre-
mentado,considerablemente.

La Rioja cuenta con el cuarto me-
jor registro de esperanza de vida,
por dentrás de las comunidades de
Madrid,Navarra y Castilla y León.La
esperanza de vida se situó en la re-
gión, en el último año analizado
(2015) en 83,41 años de edad, los
hombres 82,65 años y las mujeres
86,19 años.

La capital riojana,por otra parte,
contaba a finales del 2016,con 46
personas centenarias,(6 hombres
y 40 féminas).

El año 2016 se cerró con un balan-
ce negativo,hubo 1.235 altas por
nacimiento y 1.280 bajas por defun-
ción,lo que arroja un crecimiento
vegetativo negativo de -45.

A las defunciones hay que sumar-
les los 5.036 logroñeses que se ins-
cribieron fuera de la ciudad: 3.733
se mudaron a otros municipios,373
al extanjero y 930 por inscripciones
indebidas.

Las altas y las bajas más numero-
sas se produjeron entre Lardero y
Villamediana y la capital.

Por nacionalidades,la capital rio-
jana cuenta con 12.688 vecinos
que no tienen nacionalidad españo-

la.Entre las procedencias más nu-
merosas se encuentran:Rumanía
(5.623);Pakistán (1.953);Marrue-
cos (1.626) o Bolivia (999).

En cuanto a los ciudadanos comu-
nitarios las nacionalidades más nu-
merosas son:portugueses (278),ita-
lianos (199) y franceses (120).

La capital riojana también cuen-
ta entre sus habitantes con 200 ve-
cinos procedentes de Rusia y 68 de
los Estados Unidos.

EL TRAMO DE EDAD MÁS NUMEROSO ES EL DE 51 A 64 AÑOS CON UN 21% 

La capital cerró 2016 con
151.111 vecinos, el 53%
mujeres y el 47% hombres
Logroño contaba con 12.688 vecinos con nacionalidad extranjera, la
mayoría procedente de Rumanía, Pakistán, Marruecos o Bolivia La población de Logroño ha envejecido levemente y aumenta la esperanza de vida

JOSÉ LUIS Y MARÍA LOS NOMBRES DE LOS LOGROÑESES

En 2016 se registraron 63.308 nombres distintos en la capital y 56.502
apellidos. Entre los varones los nombres más comunes son: Javier, Da-
vid, José Luis, Jesús, Francisco Javier y Daniel. En cuanto a las mujeres,
los nombres más populares son: María, María Teresa, María Pilar, María
Carmen y Laura. Finalmente los apellidos más comunes son: Martínez, Gar-
cía, Fernández, Pérez, Jiménez, González, Ruiz y López.

LA RIOJA TIENE LA
CUARTA MEJOR

ESPERANZA DE VIDA
POR DETRÁS DE

MADRID, NAVARRA Y
CASTILLA Y LEÓN

LA ESPERANZA DE
VIDA SE SITÚA EN

83,41 AÑOS DE EDAD,
2016 LOGROÑO
FINALIZÓ CON 46

CENTENARIOS
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Gente
Un presunto caso de abusos a una
menor del centro educativo  ‘La En-
señanza’hizo saltar las alarmas en la
comunidad educativa de la región.

El presidente de la Asociación de
Promoción Gitana de La Rioja,En-
rique Jiménez Gabarri, aseguró,a
Europa Press, que los padres de
una niña de cuatro años -alumna
del colegio Compañía de María,La
Enseñanza,de Logroño- presenta-
ron una denuncia acompañada de
un informe médico de una pedia-
tra a la Jefatura Superior de Policía

de La Rioja ante lo que consideran
“presuntos abusos, tocamientos
y amenazas”a la menor,que cur-
sa 2º de Infantil, por parte de un
profesor del centro.

Según Jiménez Gabarri,fue el pa-
sado domingo cuando la menor,
de etnia gitana,le pidió a la madre
llorando que no le llevara a la escue-
la ese lunes “porque el profesor le
zarandeaba y le llamaba gitana”.

Gabarri explicó que se reunieron
con la dirección del centro y cam-
biaron a la menor de clase.

Por otro lado,un millar de perso-

nas,entre familias,alumnos,exalum-
nos y profesores,se concentraron el
jueves 9 en las puertas del colegio
‘Compañía de María’para mostrar
su apoyo al profesor denunciado.

Los manifestantes portaban carte-
les y globos en los que se podía leer
‘Todos con nuestro profesor’,así co-
mo una gran pancarta,realizada por
alumnos del colegio.

Por su parte, la presidenta de la
APA,Ana Vico de Cabo,en nombre
de la asociación mostró su apoyo
al profesor denunciado y al centro
educativo.

PRESUNTOS ABUSOS EL COLEGIO RESPALDA Y PIDE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La comunidad educativa
de La Enseñanza apoya al
docente acusado
Un millar de personas se manifiesta frente al colegio
Compañía de María para rechazar la acusación al profesor Manifestación frente al centro de apoyo al profesor acusado

El profesor cuenta con el apoyo de 25 de las 26
familias que comprende el curso 
Así lo han manifestado en un comunicado los progenitores de los otros 25
compañeros de clase de la presunta víctima de los abusos. Los padres mues-
tran su “total confianza en su labor como docente en el cuidado y formación
de nuestros hijos”. Preservando en todo momento la presunción de inocencia
a la que tiene derecho y “rogamos así se haga por todas las partes implica-
das”.Por otra parte, exponen el respeto y apoyo al colegio.Desde el colectivo
de padres denuncian también la publicidad dada a la denuncia;máxime cuan-
do en los hechos hay implicada una menor de edad y finalmente defienden “el
derecho a la presunción de inocencia  del profesor denunciado y su derecho  a
que los hechos no sean sometidos a un juicio público”.

Gente
La exposición fotográfica ‘Ensoña-
ciones’,de Carmen Hierro,mues-
tra la trayectoria de la artista rioja-
na a través de las nueve series que
ha realizado a lo largo de sus diez
años de carrera. La muestra está
compuesta por 40 fotografías y 8
esculturas.

La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra, inauguró el jueves 9 la
muestra,que se enmarca dentro
del festival ‘Mujeres en el Arte en

La Rioja, 2017’, y permanecerá
en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento hasta el domingo 2
de abril.

Gamarra valoró que “Carmen
Hierro representa a la perfección
los valores de la mujer artista rio-
jana,que siempre deja su huella
personal y su experiencia plasma-
da en sus obras”.

La obra  hace un repaso por la in-
fancia, memoria y recuerdos de
la artista riojana.

‘Ensoñaciones’ de Carmen Hierro
exhibe una década de trabajo
La muestra se enmarca dentro del festival ‘Mujeres en el Arte en
La Rioja 2017’ y se ubica en la sala de exposiciones del Ayuntamiento

Imagen de la presentación

El concejal de Alcaldía,Deportes y Jóvenes,Javier Merino y la responsable
de la Gota de Leche presentaron la 5ª edición de las batallas de bandas,
dirigida a jóvenes de entre 14 y 21 años de edad. Las inscripciones pue-
den hacerse hasta el 27 de abril en el centro de recursos juveniles.

LAS BATALLAS DE BANDAS LLEGAN A SU QUINTA EDICIÓN

EL ESTILO MUSICAL DE LAS BANDAS PARTICIPANTES ES LIBRE
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La recaudación voluntaria en 2016 de
impuestos locales alcanza el 94,77%

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Concurso oposición Maestra
de Educación Infantil                   
El equipo de gobierno acordó la
convocatoria pública para la con-
fección de una lista de espera pa-
ra cubrir las necesidades urgentes
del Ayuntamiento de Logroño pa-
ra cubrir una plaza de maestra
de Educación Infantil en régimen
de interinidad.La lista se elabora-
rá a través de un concurso-opo-
sición en la que se valorarán los
méritos, servicios prestados, for-
mación,etc y la fase oposición
contará con 2 ejercicios.

» Segunda edición de Escuela
de Padres en proceso de
separación                                     
La Junta de Gobierno local apro-
bó la financiación de la segunda
edición de la escuela de padres y
madres en proceso de separación
por un importe de 4.460 euros. En
la primera edición de los talleres
participaron 24 personas,13 mu-
jeres y 11 varones. En esta for-
mación se abordan diversos as-
pectos relacionados con el pro-
ceso de divorcio y la infuencia en
cada una de las familias.

» Renovación del convenio
con la Universidad Popular         
El Consistorio aportará en la nue-
va edición del convenio con la
Universidad Popular de Logroño
52.500 euros para el ejercicio
2017. Esta institución desarrolla
enseñanzas no regladas en el cen-
tro Julio Fernández Sevilla. Entre
la formación impartida se encuen-
tra la alfabetización, acceso a es-
tudios básicos,atención a los ma-
yores, el fomento de la participa-
ción de la mujer y fomentar la
participación ciudadana a través
del tejido asociativo de la ciudad.

José Manuel Padilla                             
Los logroñeses cumplen en tiempo
y forma con sus obligaciones fis-
cales con el Ayuntamiento,así lo ex-
plicó el portavoz municipal,Miguel
Sáinz,quien expuso el miércoles 8,
las conclusiones del informe so-
bre Gestión Recaudatoria del ejer-
cicio 2016                        

Según el documento,la recauda-
ción del Ayuntamiento de Logro-
ño en periodo voluntario alcanzó
durante el año 2016 una cifra de
61.394.364,36 euros, lo que supo-
ne el pago del 94,77% de los tribu-
tos en esta fase.

Por su parte,la recaudación en pe-
riodo ejecutivo ascendió a
5.521.274,53 euros.

El portavoz Miguel Sainz expuso
que “en recaudación voluntaria
puede apreciarse una cierta mejo-
ra de los resultados (94,02% en
2015) y se están alcanzando niveles
que pueden considerarse correc-
tos,teniendo en cuenta las circuns-
tancias de los últimos años”.

Unas circunstancias que se refie-
ren al descenso del número de em-
presas que se declaran en concur-
so de acreedores,aunque todavía si-
guen pendientes los
procedimientos iniciados con em-
presas que se declararon en concur-
so en años anteriores,principal-

mente al principio de esta déca-
da.

GESTIÓN RECAUDATORIA
El portavoz municipal explicó que
“el objetivo de este Equipo de Go-
bierno es mejorar la gestión recau-
datoria,agilizando procedimientos,

racionalizando,facilitando la labor
a los contribuyentes e incorporan-
do la administración electrónica”,
desgranó.

El concejal portavoz valoró la “res-
ponsabilidad” de los logroñeses en
materia fiscal. “Los datos ponen
de relieve que podemos afirmar
que los logroñeses son responsa-
bles en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias”,señaló.

BONIFICACIONES FISCALES
Por otro lado,el portavoz local in-
formó de nuevos inmuebles que se
beneficiarán del Impuesto Sobre
Construcciones Instalaciones y
Obras de Interés o Utilidad Munici-
pal.En total son 14 inmuebles que
se beneficiarán de bonificaciones
para obras de eliminación de barre-
ras arquitectónicas en las calles Sa-
malar,Jorge Vigón,Artesanos o Bre-
tón de los Herreros.

Estas obras permiten adaptar di-
versos elementos de la vivienda an-
te dificultades de movilidad.

Los logroñeses cumplen con sus obligaciones tributarias, en periodo voluntario
se recaudó 61,3 millones de euros y en período ejecutivo 5,5

Sainz informó de los gastos derivados de las becas para estancias en el
extranjero en el marco del proyecto de movililidad del programa de inter-
cambio de la Unión Europea Erasmus+, por un importe de 24.831,44 euros.
La cantidad irá destinada a gastos de transporte y estancia de 20 estudian-
tes logroñeses de los centros Batalla de Clavijo, Comercio y La Laboral, que
tendrán como destino las ciudades de Belfast,Viena, Florencia y Lisboa.

Imagen de la Plaza del Ayuntamiento de Logroño

‘LOGRO EUROPA’ PARA 20 JÓVENES 

La Junta de Gobierno local acordó también requerir a la empresa, DOR-
NIER S.A, concesionaria del estacionamiento subterráneo de Carmen
Medrano y Plaza  1º de Mayo, para que en el plazo de un mes realice las
labores necesarias para el arreglo de las filtraciones y defectos de gote-
ras existentes en el aparcamiento, previamente la dirección de Arquitec-
tura del Consistorio deberá emitir un informe para autorizar las obras.

ARREGLO EN PARKING CARMEN MEDRANO 

‘Importa si tus hijos beben’
nueva campaña municipal

J.M.P
La edil de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Paloma Corres,
presentó el miércoles 8, en el mar-
co de las ‘Charlas para prevenir
desde la familia’ la iniciativa 'Im-
porta si tus hijos beben',que ron-
dará en torno a cómo desarrollar
mensajes preventivos y el fenóme-
no del botellón visto por los jó-
venes.

La Gota de Leche será el esce-
nario de dos charlas,la primera ‘Jó-
venes 0,0’el miércoles 22 de mar-

zo, en el que se abordará “cómo
hablar a los hijos de alcohol,des-
montar los mitos en torno al al-
cohol y cómo desarrollar mensa-
jes preventivos”,explicó Corres.

Y el jueves 30 de marzo se habla-
rá del botellón y las bebidas ener-
géticas, y el fenómeno del con-
sumo de alcohol entre los jóve-
nes. Se entregará el libro ‘Habla
con ellos acerca del alcohol’

La actividad de sensiblización se
desarrollará en ‘La Gota de Leche’
a partir de las 19.30 horas

El programa se desarrollará los días 22 y 30 de
marzo en el centro de recursos ‘La Gota de Leche’

PREVENIR DESDE LA FAMILIA CONSUMO DE ALCOHOL

Gente
PSOE y Ciudadanos han reclama-
do,por separado, la reapertura del
Centro de Cultura del Rioja y des-
de el Ayuntamiento,su portavoz,
Miguel Sáinz ve “imprescindibles”
las alianzas con el Gobierno regio-
nal y el Consejo de la DOCa Rioja.

De esta manera, la portavoz del
Grupo Municipal Socialista de Lo-
groño,Beatriz Arraiz, solicitó  el
martes 7 al Gobierno local del PP

que contrate de “manera inmedia-
ta”a un técnico que “conozca es-
te tipo de recursos”para que ges-
tione el Centro del Cultura del
Rioja (CCR).

Arraiz presentó a los medios,en
las puertas del edificio del CCR,las
conclusiones que su grupo ha ela-
borado en la comisión de control
municipal sobre la gestión del
centro y las distintas actuaciones
que se deben llevar a cabo.

Por su parte desde el grupo mu-
nicipal de Ciudadanos se criticó la
falta de estrategia por parte del
equipo de Gobierno.

“El principal problema del CCR
es que el equipo de gobierno no
sabe qué hacer con él”,aseguró Ju-
lián San Martín,“y mientras tan-
to, los logroñeses estamos per-
diendo una oportunidad de oro
a la hora de promocionar el casco
antiguo de la ciudad”.

PSOE y Ciudadanos exigen reabrir
el Centro de la Cultura del Rioja

CENTRO DE CULTURA DEL RIOJA REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

La formación naranja criticó la “chapuza” y falta de gestión y por parte
de los socialistas se exige que se contrate a un técnico para su gestión
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José Manuel Padilla                          
El Festival de Jazz del Teatro Bretón
acercará hasta Logroño a importan-
tes figuras internacionales del mun-
do de Jazz y se desarrollará desde
el 4 de mayo hasta el 1 de junio.

En la presentación de la actividad
estuvieron, la concejal de Cultu-
ra,Pilar Montes;el director gene-
ral de Cultura y Turismo,Eduardo
Rodríguez Osés y el coordinador
del Ciclo, Jesús Pérez Caballero.

La apertura del ciclo de Jazz será
el jueves 4 de mayo,de la mano de
‘Charenee Wade Quartet’,quien se
dio a conocer gracias a sus actua-
ciones en ‘Dianne Reeves Young
Artist Workshop’en Carnegie Hall,
y Thelonious Monk International
Vocal Competition.

El 11 de mayo actuará el cubano,
Omar Sosa y su Quarteto Afrocu-
bano. Sosa se inició estudiando
manimba a la edad de 8 años y co-
sechó diversos éxitos como sie-

te nominaciones a los Grammy.
El jueves 25 de mayo llega el tur-

no del trío liderado por el batería,
Gonzalo del Val “uno de los percu-
sionistas más destacados de la es-
cena jazzística actual”.

El broche de oro lo ponen gru-

pos riojanos  el 1 de junio, como
Marcelo Escrich Silent Trío; ES3
Trío + Caco Santolaya y Tommy
Caggiani Therion Proyect 2016.

Los abonos para el Ciclo de Jazz
se pueden adquirir hasta el 3 de
abril,y las localidades desde el día 4.

‘Charenee Wade Quartet’ abrirá el
ciclo de Jazz que dura hasta junio

CICLO DE JAZZ EN EL TEATRO BRETÓN COMIENZA EL JUEVES 4 DE MAYO

Jesús Pérez Caballero, Pilar Montes y Eduardo Rodríguez Osés en la presentación

Los abonos para el festival pueden adquirirse hasta el 3 de abril y las
entradas desde el día siguiente en las oficinas del Teatro Bretón

Gamarra: “La conciliación debe
ser personal y profesional”

Gente                                   
El espacio Lagares fue el escena-
rio para un encuentro entre pro-
fesionales en el que participó la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora el día 8.

En esta actividad participó cerca
de medio centenar de mujeres,
con perfiles muy diferentes,pro-

fesión,situación familiar,etc.
Gamarra destacó que la concilia-

ción “debe ser familiar y profesio-
nal,pero también personal”. En ese
sentido remarcó la necesidad de es-
tablecer “una agenda pública que
permita esos avances”. Y en el ám-
bito de lo local subrayó las políticas
encaminadas a mejorar “la concilia-
ción y la corresponsabilidad”.

Cuca Gamarra y Paloma Corres junto a las mujeres participantes.

La alcaldesa se reunió en el Espacio Lagares con
medio centenar de mujeres en una sesión de trabajo

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Gente                                     
“La mayoría vive de las ayudas so-
ciales”;“colapsan el sistema sanita-
rio y las urgencias”;“bajan el nivel
educativo”, son solo algunos de
los rumores que se pretenden erra-
dicar en la sociedad logroñesa a tra-
vés del segundo curso de forma-
ción anti rumores presentado el
martes 7 por la concejala de Famlia
e Igualdad de Oportunidades,Palo-

ma Corres.
Este curso va dirigido a personas

que quieran contribuir activamen-
te a “desmontar prejuicios y rumo-
res sobre la diversidad cultural”y
colaborar en la creación de la Red
Anti Rumores.

El ciclo cuenta con una duración
de 12 horas y se desarrollará en la
Biblioteca Rafael Azcona los días,
16,23,30 de marzo y 6 de abril,en

horario de 16.30 a 19.30horas. Los
interesados pueden inscribirse de
manera telefónica o presencial o
a través del servicio 010 y se ha
habilitado el correo electrónico:in-
tercultural@logro-o.org.

La iniciativa se enmarca dentro
del II Plan de Convivencia Intercul-
tural 2015-2018 desarrollado por el
Consistorio logroñés y pretende
“desmontar falsas creencias”.

Una formación específica para
acabar con “prejuicios infundados”

FORMACIÓN ANTI RUMORES PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD DIVERSA

El curso dura 12 horas y se desarrollará los jueves de marzo y el 16 de
abril en la biblioteca Rafael Azcona de 16.30 a 19.30 horas
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J.M.Padilla
Logroño se convertirá en escenario
de la Arquitectura internacional gra-
cias a Concéntrico 03,que se cele-
brará del 27 de abril al 1 de mayo. En
el Festival de Arquitectura y Dise-
ño de Logroño han participado 75
proyectos de diversos países de to-
do el mundo. Así lo dieron a cono-
cer el martes 7 representantes de
la organización como: la alcaldesa
de Logroño,Cuca Gamarra;el geren-
te de la ADER,Javier Ureña;el de-
cano del COAR,Alfonso Samanie-
go y el presidente de la empresa Gar-
nica, Pedro Garnica.

El ganador del certamen del pa-
bellón ha sido el proyecto ORIGA-
MI-000485,de los arquitectos Ma-
nuel Bouzas Cavada,Manuel Bou-
zas Barcala y Clara Álvarez García,
de Nigrán,en el que el jurado tu-
vo en cuenta “su carácter icónico y
geometría singular”.

El segundo puesto ha sido para
la obra denominada DOMO del es-
tudio Brurarquitectura de Octavio

Pérez Monfort,Enric Fabrerons Gar-
cía y Alex Borrás Ortega.

Los 3 accesists han sido para ‘Fo-
yer’, de Castilla y León;‘In_Out’ de
Madrid y ‘De Paso’de La Rioja.

En el certamen para la Plaza del
Revellín ganó la obra: ‘Cada cuba
huele al vino que tiene’,que llega
desde Singapur de la mano de Kyle

Fulton y Takanao Todo y  en la obra
se valoró “el carácter dinámico y su-
gerente de la arquitectura que in-
corpora”. En esta categoría hubo
dos accesits para las obras ‘Tower
of Memory’,de Davide  Marchetti
y Madeleine Metawati Eggers,de
Roma y ‘Veleta’de Ana Colmene-
ro Oujo,de Vigo.

Presentados 75 proyectos de
todo el mundo a Concéntrico 03

FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

Presentación del fallo del jurado en el Colegio de Arquitecto de La Rioja

Un estudio gallego gana el concurso para el pabellón de información
y la intervención en el Revellín la vence una compañía de Singapur

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Vaya por delante de que estoy
convencido que no todos los po-
lacos son así. Pero el otro día me
quedé anonadado cuando escu-
ché a un eurodiputado polaco de-
cir textualmente y según la tra-
ducción al margen (yo no sé pola-
co): “la mujeres deben cobrar
menos porque son más débiles,
más pequeñas y menos inteligen-
tes”. ¡Pero en mano de quien es-
tamos! Si personajes como estos
son los que están dirigiendo Euro-
pa, apañados estamos. No sé co-
mo se ha podido colar un perso-
naje así en el Europarlamento,
aunque estas cosas soy conscien-
te de que pueden pasar. Lo que
no es de recibo es que los que le
han elegido no le hagan dimitir in-
mediatamente por decir una bar-
baridad como esa. Por lo menos
allí estaba la española Iratxe Gar-
cía que le contestó “como dios
manda”. Por un lado me sentí
bien de que una española le para-
ra los pies, pero luego sentí cier-
ta tristeza al ver que había sido
la única en un parlamento de más
de 750 personas. Pero está visto

que aquí y no me refiero a Lo-
groño, no dimite ni dios. Si las pro-
mesas que nos hacen en las elec-
ciones ya no valen nada, ¿a dón-
de estamos llegando? Y el
candidato a la presidencia france-
sa, que dice que lo que vale son
los votos y lo que digan las pa-
peletas, que a él, los jueces, ni fu
ni fa. Bueno, pues vamos a votar
todos a quién metemos a la cárcel
o no y que los jueces se vayan a
casa. Si, ya sé que estos son cua-
tro gatos en comparación con to-
dos los políticos cabales y honra-
dos que existen en toda Europa,
pero es que estos se ven y se oyen
tanto, que algo tendrían que ha-
cer sus partidos para remediarlo.

El polaco

Parlamento europeo.

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

ALICIA GRAN VIA 56

BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL LA MERCED 1

JUEGA Y APRENDE PLAY & LEARN LABRADORES 18 (ESQ PEREZ GALDOS)

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

LOGROÑO DEPORTE PLAZA DE LAS CHIRIBITAS 1

EURORIOJA PORTALES 3

LOGROÑO TURISMO "PORTALES 50 ""ESCUELAS TREVIJANO""

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

GLOBAL FIDES REP. ARGENTINA 4 - PASAJE GRAN VÍA

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44

Además de
en su 
buzón...

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CAFETERIA NEBRASKA AVENIDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVENIDA DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVENIDA DE LA PAZ 11

BRICOFER AVENIDA DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVENIDA DE LA PAZ 35

"FERRETERÍA ""EL SOL"" AVENIDA DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVENIDA JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVENIDA PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQ. MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BED´S DUQUES DE NAJERA 41

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

GAES DUQUESA DE LA VICTORIA 70-72

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO

FRUTAS EL MERCADILLO EL HORNO 16 (ESQ. AVDA. NAVARRA)

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

Semanalmente
publicaremos
algunos puntos
de distribución
dónde puede
encontrar su
periódico Gente

¡Busca tu
punto más

cercano!

TAMBIÉN NOS PUEDES ENCONTRAR EN: INSTITUCIONES, CENTROS PÚBLICOS, GRANDES EMPRESAS...
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¿En primer lugar, qué supone para Ca-
rrefour aterrizar en Logroño?
Es un motivo de satisfacción y de ilusión
enorme. Hasta ahora La Rioja era la única
comunidad autónoma que no tenía nues-
tro formato estrella que es el hipermerca-
do, aunque sí estábamos presentes a través
de los supermercados de proximidad como
Carrefour Market y Carrefour Express.  Traer
a La Rioja nuestra gran superficie era uno
de nuestros objetivos y estamos muy sa-
tisfechos, esperamos resultados. 
¿Qué rasgos caracterizan al hipermer-
cado Carrefour Logroño? 
Carrefour Logroño va a ser un hipermer-
cado moderno, innovador y en el cual los
productos frescos serán nuestra estrella y

nuestro referente. Queremos estar a la al-
tura de lo que nos demanden los logro-
ñeses y riojanos y que nos reconozcan co-
mo un vecino más de Logroño. Además
contaremos con todas las innovaciones
en materia de las nuevas tecnologías para
el contacto directo con los clientes a tra-
vés de las redes sociales y en el propio hi-
permercado.
Las empresas hortofrutícolas son muy
importantes en la economía riojana.
¿Qué importancia tiene entre sus pro-
veedores la industria local?
Por supuesto que sí. Trabajamos ya con 116
empresas de La Rioja, algunas de ellas de
alimentación envasada y otras de produc-
tos frescos. En cuanto a la alimentación en-

vasada tenemos 650 referencias de pro-
veedores riojanos y en la parte de produc-
tos frescos contamos con más de 200 refe-
rencias, donde las frutas y hortalizas ocu-
pan un lugar destacado, porque los
productos frescos son nuestra estrella.El
cliente riojano se va a encontrar con pe-
ras de Rincón de Soto, verdura de Cala-
horra y de toda la comunidad en general. 
¿Qué perspetivas de futuro tiene la em-
presa en La Rioja?
Queremos seguir creciendo, todas las em-
presas tienen que crecer, el que no crece se
lo lleva la corriente. Nuestro objetivo es que
el hipermercado sea un éxito en ventas y
que podamos seguir creciendo en La Rio-
ja al igual que en el resto del país.

“Queremos seguir
creciendo tanto en
La Rioja como en el
resto del país”

Responsable de zona
norte de Carrefour

Emilio
Muñoz 

PISO EN LOS LIRIOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Todo Exterior, Trastero
y Garaje. MUCHAS MEJORAS.
156.000 € (25.956.216 Ptas.)

Ref.: 12721 

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior con Terraza,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 79.000 €

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

APARTAMENTO EN LA CAVA.
2 Dorm.,2 Baños,Cocina Equipada,

Todo Exterior con Terraza,Aire
Acond.,Trastero,Garaje,Piscina.
VISTAS AL PARQUE.143.000 €

(23.793.198 Ptas.) Ref.:12713

VARA DE REY.
3 Dorm., Cocina Equipada,
3 Arm. Emp., Muy luminso,
Ascensor. MUY CÉNTRICO.

63.000 € (10.482.318 Ptas.)
Ref.: 3299

EL CUBO.
4 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Exterior, Terraza de
30 m2, 2 Garajes, Trastero. MUY

BONITO. 150.000 €
(24.957.900 Ptas.) Ref.: 12750

EL CAMPILLO.
3 Dorm., 2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Trastero y Garaje.
HUECOS AMPLIOS. 125.000 €

 (20.798.250 Ptas.)
Ref.: 12289

VÉLEZ DE GUEVARA.
2 Dorm., Amueblado,

Calefacción, Muy Luminoso.
REFORMADO. 45.000 €

(7.487.370 Ptas.)
Ref. 12751

MERENDERO VILLAMEDIANA.
50 m2, Exterior, 1 Dorm., Aseo,
Cocina Equipada, Chimenea,

Muy Bien Acondicionado.
OPORTUNIDAD. 50.000 €

(8.319.300 Ptas.) Ref.: 12725

Gente
La Rioja dejó de ser desde el jueves
9 la única Comunidad Autónoma
sin hipermercado Carrefour.El ac-
to previo de inauguración se ce-
lebró el miércoles con una nutrida
asistencia de representantes ins-
titucionales y del sector empre-
sarial y social de la capital.

En el acto estuvo presente el direc-
tor regional de la compañia,Emi-
lio Muñoz.

La gasolinera anexa al centro
también abrió sus surtidores y pu-
so a disposición del consumidor
nuevos servicios y ventajas como
la posibilidad de pagar el combus-
tible a través del móvil y ahorrar

el 8% del importe de los repos-
tajes realizados en la estación de
servicio.

En la apuesta de Carrefour por La
Rioja  ha mantenido el empleo de
las 88 personas que conforman
la plantilla del hipermercado y ade-
más ha creado 41 nuevos pues-
tos de trabajo para reforzar el ser-

vicio en cajas, reposición, venta
asistida en pescadería,carnicería y
pastelería/panadería y secciones
como juguetes,electrónica,elec-
trodomésticos y textil.

HORAS DE FORMACIÓN
Todos los trabajadores del centro
han recibido una media de 50 ho-

ras de formación específica sobre
el desempeño de cada puesto de
trabajo y herramientas informáti-
cas de gestión así como manipula-
ción de alimentos, atención al
cliente y ahorro medioambiental.

La propuesta comercial del cen-
tro se ha completado con la in-
troducción de conceptos que no
existían en el hipermercado an-
terior como el espacio de para-
farmacia,bodega ampliada,surtido
de productos bio y salud (sin glu-
ten, sin lactosa, sin azúcar),plaza
Home (dedicada al mundo de la
casa) y la zona integrada para los
productos de nuevas tecnologías
y electrodomésticos.

En el área de productos frescos
hay una apuesta por los proveedo-
res de La Rioja.

EN BUSCA DEL TALENTO
Por su parte,Antonio Ballester,del
departamento de Recursos Huma-
nos detalló en las jornadas forma-
tivas cuál es el perfil buscado por
la compañía.“El candidato debe te-
ner muchas ganas,cierta inquietud
por la distribución y la atención
al cliente y sobre todo tener mu-
cha motivación”,explicó Ballester.

El perfil de los trabajadores es
muy diverso,“mayores de 18 años,
no ponemos ningún límite de
edad,ni en la experiencia.Pero sí
que hay algunos puestos en los
que se puede valorar como es el
caso de carnicería,pescadería,etc.
En el resto de los puestos lo que
más valoramos es la actitud y las
ganas”,zanjó.

NUEVO HIPERMERCADO CARREFOUR ABRE EN EL CENTRO COMERCIAL BERCEO

Carrefour abre el hipermercado con
su apuesta por los productos locales 
La Rioja, desde el 9 de marzo, deja de ser la única Comunidad Autónoma sin una gran
superficie de la compañía francesa, que en Logroño da empleo a 129 personas 

Imagen del hipermercado Carrefour en el Centro Comercial Berceo de Logroño Autoridades y representantes de la empresa en la sesión formativa de los trabajadores 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla R.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jerónimo López Martínez (Lorca,
Murcia,1960) es el presidente de
la Asociación Riojana de Víctimas
del Terrorismo (ARVT),que en la
actualidad integra a 94 miembros.
“En La Rioja tenemos víctimas de
ETA,de los GRAPO y de los coman-
dos autónomos anticapitalistas,
que es una rama extinguida de
ETA,estamos trabajando en un ‘li-
bro blanco’que recoja a todas las
víctimas riojanas del terrorismo,
tanto mortales como heridas den-
tro y fuera de La Rioja”.
-¿Cuáles son los objetivos de
la Asociación Riojana de Víc-
timas del Terrorismo? 
Los objetivos que nos planteamos
se están cumpliendo poco a poco.
Uno de ellos es dotar a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja de

una Ley de Víctimas del  Terroris-
mo que complemente a la estatal
del 29/2011. Por un lado, quere-
mos que todos los riojanos vícti-
mas del terrorismo tengan un re-
conocimiento individual y colecti-
vo y queremos acercar a los
riojanos lo que ha sido la barba-
rie del terrorismo,sus consecuen-
cias y las penalidades sufridas por
las víctimas directas como de sus
familiares.
¿Está la sociedad riojana sen-
sibilizada con las víctimas
del terrorismo?
Sí, totalmente.En todos los actos
que hacemos tenemos una gran
cantidad de gente que se acerca
a nosotros,que vienen a nuestras
reuniones,que participan y se in-
teresan. Incluso en movilizaciones
que hemos hecho en Madrid nos
han respaldado en todos los ac-

tos organizados por nuestro colec-
tivo.Además diversas organiza-
ciones profesionales,empresaria-
les, ayuntamientos y el Gobierno
regional también nos han mostra-
do su apoyo.
Actualmente ETA ya no ma-
ta.¿Cuál debe ser el papel de
las víctimas del terrorismo
tras el fin de la violencia?
Más que el papel de las víctimas
del terrorismo,quienes tienen que
velar por nosotros son las institu-
ciones. El Estado español creo que
está en buen camino.Por ejemplo
para que la Historia se escriba tal
y como ha ocurrido,que se diga
la verdad y se cuenten  los hechos
tal y como ocurrieron,que nunca
confundamos a las víctimas con los
terroristas.Recientemente se ha
creado el Centro Memorial para las
Víctimas del Terrorismo,que está

ubicado en Vitoria.Esta institución
estará dotada de documentación
gráfica, testimonios de víctimas
directas y familiares,para que la so-
ciedad sepa realmente lo que pasó,
la verdad de lo ocurrido.
¿Quién gestionará el centro?
El centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo está dirigi-
do por el periodista Florencio Do-
mínguez, experto en la materia.
¿Se tienen en cuenta las de-
mandas de las víctimas del
terrorismo por parte las ins-
tituciones?
Sí,a nivel estatal sí.Contamos con
una buena Ley de Víctimas del Te-
rrorismo,consensuada entre aso-
ciaciones y partidos políticos y en
cuanto a La Rioja, se ha presenta-
do el borrador de la Ley de Medi-
das a favor de las víctimas del Te-
rrorismo de la Comunidad Autóno-

El presidente de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo junto al monumento en El Espolón en honor al colectivo que representa.

“El perdón es una cuestión
personal, hay que respetar la
decisión de cada víctima”
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Jerónimo López
Presidente Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo
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EL SÁBADO 11 DE MARZO SE CONMEMORA EL DÍA
EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, JERÓNIMO
LOPEZ MURCIANO AFINCADO EN LA RIOJA EXPLICA LAS
DEMANDAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA REGIÓN

ma de La Rioja,que inicialmente
contó con el consenso de todos
los partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria.
¿Qué opinión le merece el
cambio de postura de Pode-
mos La Rioja sobre el borra-
dor de la Ley?
En primer lugar, me gustaría agra-
decer a los representantes que
participaron en la redacción del
borrador (PP,PSOE,Ciudadanos
y Podemos),así como al Gobierno
regional, la Asociación de Victi-
mas del Terrorismo (AVT) y a nues-
tra organización (ARVT). Un pro-
ceso discreto que duró cerca de 8
meses, en los que redactamos el
borrador,con el consenso de to-
dos.Debido al cambio de postura,
tengo previsto reunirme con los
representantes de Podemos,a pe-
tición suya. No obstante enten-
demos que el cambio de postura
no afecta al proceso que debe se-
guir la tramitación de la Ley.Nos
hubiera gustado que hubiera una-
nimidad en su aprobación porque
tendríamos el respaldo pleno de
los representantes de toda la ciu-
dadanía riojana.
¿Se puede perdonar?
Eso es una cuestión de las creen-
cias  de cada uno.Se puede perdo-
nar y olvidar, pero eso lo dejaría
a la elección de cada víctima.

Las instituciones
deben velar para que
la Historia se cuente
según la verdad de lo
ocurrido y no 
confundir víctimas y
terroristas“

Nos hubiera gustado
que la Ley regional de
víctimas contara con
el consenso de todo
el Parlamento, para
tener el respaldo de
toda la sociedad“
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Gente
Los alumnos de todos los niveles
educativos de la enseñanza pública
estaban convocados en la huelga de
educación del 9 de marzo.El alum-
nado de Educación Infantil,Prima-
ria,Secundaria y Universidad,ade-
más de profesorado y el personal de
Administración y Servicios de los
centros educativos participaron en
la convocatoria de la huelga.
En total cerca de 1.500 estudian-

tes se manifestaron el jueves 9 por
las principales calles de Logroño,
para exigir una educación “pública,
gratuita,laica y de calidad”.
Según los convocantes el paro fue

seguido por el 90 por ciento del
alumnado y el 50 por ciento del
profesorado,mientras que el Go-
bierno regional estima en un 31,8
por ciento en los estudiantes,y en
un 7,22 por ciento en los docen-
tes del sistema educativo de la co-
munidad riojana.

LA MANIFESTACIÓN
Los estudiantes recorrieron las ca-
lles de la capital riojana,la comiti-
va arrancó a las 12 del mediodía
en El Espolón y realizaron 3 para-
das:una frente a la Delegación del
Gobierno,donde se leyó un comu-

nicado contra la LOMCE;frente al
Palacete del Ejecutivo regional se
criticó la EBAU (Evaluación del Ba-
chillerato para el acceso a la Univer-
sidad) y finalmente frente a la con-
sejería de Educación se leyó el co-
municado final.

Reivindican una educación “pública,
laica, gratuita y de calidad”

HUELGA EN EDUCACIÓN 9 DE MARZO

Manifestación de la huelga de educación frente al Palacete del Gobierno regional

Los sindicatos ANPE y CSIF se desmarcan de la huelga porque está alentada
“por motivos políticos”alejados de los intereses profesionales y laborales

Militantes de Podemos apoyan
al diputado Cantabrana

Gente
Los ultimos días han sido convulsos
para Podemos La Rioja.El punto de
partida fue una denuncia formulada
ante el Consejo de Coordinación
Autonómico,formado por Kiko Ga-
rrido,Nazareth Martín,Raúl Pérez,
Amaya Castro,Alejandro Lamata y
Marisa Rioja,en la que se acusa a
Cantabrana de falta de trabajo,nulas
relaciones con el resto del grupo
parlamentario e incumplimientos
económicos con el partido.

Ante estas acusaciones un grupo
de militantes comenzaron una cam-
paña de apoyo,a través de la plata-
forma de recogida de firmas  de la
página www.change.org, para res-
paldar al diputado regional de la for-
mación Germán Cantabrana,y pi-
den la dimisión del Consejo Ciuda-
dano Autonómico.
Junto a la petición de firmas apare-

ce un comunicado en el que mues-
tran su “total apoyo a Cantabrana y
un absoluto rechazo a las actuacio-
nes del Consejo Ciudadano Autonó-

mico y en particular al secretario ge-
neral autonómico,Kiko Garrido”.
Los militantes aseguran en la nota

que “conocemos y respaldamos el
trabajo realizado por Germán Can-
tabrana,cuya labor conocemos de
primera mano,que siempre ha esta-
do disponible para trabajar junto a
círculos,militantes y sociedad civil”.

SIMULTANEAR CARGOS
El escrito de los militantes díscolos
recuerda que  los cargos públicos
pueden “ejercer simultáneamente
un cargo orgánico y otro público”,
por tanto Kiko Garrido “podría man-
tener su puesto como secretario au-
tonómico y ocupar el escaño en el
Parlamento Autonómico a la vez”.

El secretario general de Podemos
La Rioja,Kiko Garrido Suso,negó
querer entrar en la Cámara riojana
debido a que había renunciado al
puesto al ser secretario general de la
formación morada en la región,su
lugar lo ocuparía la número 6 en la
lista,María José Dueñas.

El grupo de militantes exige además la dimisión
del Consejo Autonómico de la formación morada

PODEMOS LA RIOJA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS 

‘Todo es movimiento’ llega al
Museo Würth de Agoncillo

Gente
El Museo Würth de Agoncillo aco-
ge desde este viernes 10 de mar-
zo y  hasta el 2 de abril la obra ‘To-
do es movimiento.All is motion’,
organizada por la galerista Denise
René y ayudada por el artista hún-
garo Víctor Vasarely. Se trata de una
muestra que influyó  “decisivamen-

te”en el desarrollo del arte abstrac-
to de mediados del siglo XX.
Con la apertura de la nueva expo-

sición el museo actualizará su ho-
rario de apertura:Los lunes perma-
necerá cerrado y de martes a sá-
bado el horario de visitas será de
10 de la mañana a 7 de la tarde y los
domingos de 10 a  14.30 horas.

Una perspectiva de la exposición en la galería riojana.

La muestra estará disponible hasta el 2 de abril
para conmemorar la primera década de la galería

EXPOSICIÓN REFERENTE DEL ARTE ABSTRACTO 

La hostelería riojana apoya la
prevención del cáncer de colon

Gente
La presidenta de la AECC en La Rio-
ja,Divina López,respaldada por
el secretario general de Hostele-
ría de la Federación de Empresa-
rios de La Rioja,Miguel Ángel Libra-
da y Carmen Sáenz Pastor,direc-
tora general de Procedimientos y
Farmacia,presentaron,el jueves  9,
la Campaña de Prevención de Cán-
cer de Colon que se desarrollará es-
te mes de marzo en la región.
La campaña surge con motivo del

Día Mundial para la Prevención del
Cáncer de Colon  que se conme-
mora el 31 de marzo,bajo el lema
‘Alimenta tu salud’ para promo-
cionar la alimentación saludable
como un hábito para prevenir el
cáncer de colon.

Según explicaron  la campaña
se ha enfocado desde la preven-
ción,porque,“tomando medidas el
40 por ciento de los tumores se
pueden evitar con hábitos de vi-
da saludables”.

La campaña de concienciación
“consiste en la colocación de car-
teles en diferentes comercios de la
provincia donde se pueden ob-
servar alimentos con las propie-
dades beneficiosas que tienen pa-
ra la salud”.

MENSAJES POSITIVOS
A través de la campaña lo que se
pretende es “lanzar a la población
mensajes positivos sobre la alimen-
tación,animándoles a consumir ali-
mentos saludables”,explicaron.
La cartelería se podrá contemplar

en distintos establimientos de Lo-
groño y el resto de la región.

La campaña cuenta con trece ti-
pos de carteles,donde se reflejan
las propiedades de los siguientes
alimentos:ajo,brócoli,pimiento,al-
cachofa,cecina,cebolla,piña,apio,
pasas,setas y jamón serrano.
El cáncer de colon es el de mayor

incidencia en el país con 28.551 ca-
sos anuales.

La AECC y los hosteros riojanos se alían
promoviendo una “alimentación saludable”

DÍA MUNDIAL CANCER DE COLON 31 DE MARZO

Gente
La Fundación Riojana para la Inno-
vación ha organizado para el sá-
bado 18 de marzo en Riojaforum,
junto con la Fundación Scientia y
la Federación de Empresarios de
La Rioja la Gran Final FIRST LE-
GO League España,en la que par-
ticiparán 600 jóvenes de 6 a 16
años clasificados previamente en
los 32 torneos organizados en 24
ciudades de país.

En esta edición,1.600 equipos
han participado en los 32 torne-
os clasificatorios organizados en
24 ciudades de España,con la co-
laboración de 2.500 voluntarios
que han hecho posible esta fantás-
tica aventura de emoción,aprendi-
zaje, innovación, desafío, creci-
miento y expansión.Durante 12
semanas,más de 12.000 jóvenes
de entre 6 y 16 años.
La consejera de Innovación,Gon-
zález Menorca, destacó que es una
buena oportunidad para la poner
en valor la región en el exterior.

600 jóvenes
participan en la
final de la LEGO
League España

EL 18 DE MARZO
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J.M.Padilla                                   
El 8 de marzo es una fecha desta-
cada en el calendario, el Día In-
ternacional de la Mujer Trabajado-
ra y por ello instituciones, orga-
nizaciones políticas y sindicales
y toda la ciudadanía se vuelca en
la reivinicación de la igualdad real
de la mujer.

Desde el Gobierno de La Rioja,
el presidente,José Ignacio Cenice-
ros, en el acto central celebrado
frente a la Consejería de Servicios
Sociales, señaló que esta reinvidi-
cación “nos tiene que llevar a la re-
flexión a todos: Administración,
empresa y ciudadanos”y recordó
la labor del Ejecutivo en materia de
Igualdad como es el primer Plan de
Igualdad de la Administración Pú-
blica. Además recordó que de ca-
da 10 personas que trabajan en la
Administración 7 son mujeres.

Por su parte, Cuca Gamarra, al-
caldesa de Logroño,en la reunión
celebrada con mujeres en el Espa-
cio Lagares señaló que “lograr una
verdadera conciliación es un re-
to para alcanzar la verdadera igual-
dad entre hombres y mujeres”.

Desde la Plataforma 8 de marzo,
integrada por Mujeres Riojanas Pro-
gresistas,Comisiones Obreras,UGT,
USO, IU y PSOE, celebraron una
manifestación que recorrió el Cas-
co Antiguo de Logroño,partiendo
desde la Glorieta del Doctor Zu-
bía hasta llegar a Portales,calle Sa-

gasta y terminar frente a la Dele-
gación de Gobierno de La Rioja.

En la pancarta se podía leer 'La
igualdad,¡Asignatura pendiente!'.
Numerosos logroñeses se suma-
ron a la convocatoria que,cada 8
de marzo,convocan desde la Pla-
taforma para concienciar de las di-
ferencias sociales que siguen exis-
tiendo en la sociedad actual.

Desde Podemos La Rioja se
apuesta por reforzar la lucha con-
tra la violencia machista en los en-
tornos rurales en ese sentido la di-
putada de la formación morada,
Ana Carmen Sáinz subrayó “la ur-
gente necesidad de sacar adelante
esta propuesta porque la mujer ru-
ral sufre también la violencia físi-
ca y psicológica, pero tiene una

mayor dificultad de acceso a las
instituciones públicas en las que
puede denunciar”.

Ciudadanos en La Rioja abogó
por “llevar a cabo diferentes me-
didas para conseguir la igualdad re-
al entre hombres y mujeres”y en
ese sentido se refirieron a las accio-
nes que están llevando a cabo des-
de las instituciones para erradicar
la desigualdad y discriminación.

MUJERES Y DISCAPACIDAD
Si la mujer lo tiene dificil, si a ello
le sumamos contar con alguna dis-
capacidad, todo se complica un
poco más,y eso es lo que denun-
cian desde el CERMI en esta fecha
tan señalada. “La situación de ex-
clusión injustificable en la que

Gobierno, partidos políticos, instituciones y organizaciones sindicales mostraron su
“compromiso” por la igualdad entre hombres y mujeres en diversos actos públicos

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 8 DE MARZO

Un clamor por la igualdad recorrió
todos los rincones de la región

continúan las mujeres con disca-
pacidad,pese a que se trata de un
sector social de 2,5 millones de
personas en toda España (el 60%
de la ciudadanía con discapaci-
dad)”,explicó el colectivo.

DISCRIMINACIÓN SALARIAL
En el ámbito de las reivindicacio-
nes sindicales desde UGT, Lara Ma-
nero destacó que las mujeres acce-
den al mercado laboral en peores
condiciones que los hombres y re-
ciben salarios más bajos.Por eso,
reclamó una Ley contra la Des-
igualdad Salarial.

CC.OO considera que las reivin-
cicaciones de este día “son ac-
ciones contra la violencia física,
económica,verbal y/o moral con-
tra las mujeres, violencia que ve-
mos y sentimos en nuestras car-
nes todos los días del año y que
exigen a los gobiernos, que em-
piecen a tomar medidas reales pa-
ra nuestra seguridad”.

Por parte de USO se denunció
en un acto en la puerta de la Esta-
ción de Autobuses de Logroño,
que la igualdad no es una priori-
dad mientras las consecuencias
de la crisis “se están ensañando
con las mujeres”.

Finalmente, CSIF presentó la cam-
paña “Pásame la mochila”, para
que  se  ejerza  la paternidad res-
ponsable y esto no repercuta en
la vida laboral de las madres.

Acto central del día de la mujer frente a la consejería de Servicios Sociales 

Gente                                     
La Universidad de La Rioja organi-
za para el domingo 9 de abril la
Carrera ‘Campus 2017’,que cuen-
ta con el apoyo de diversas enti-
dades e instituciones colaborado-
ras y forma parte del IV Circuito
Carreras de Logroño.Destinará los
fondos recaudados a la organiza-

ción de lucha contra las enfer-
medades de riñón ALCER Rioja.

La prueba se presentó el día 8
por Rubén Fernández Ortiz, vi-
cerrector de Estudiantes y Em-
pleo de la UR;y responsables lo-
cales y regionales junto a repre-
sentantes del resto de entidades
colaboradoras y patrocinadoras.

La Carrera Campus 2017 se ha
programado con diversas cate-
gorías,con distancias ajustadas a
cada tipo de corredor,desde los
750 metros de la Carrera Fami-
liar, pasando por los 4.000 me-
tros para preuniversitarios, así
como los 5.000 o 10.000 metros
de la Carrrera Popular.

Tendrá salida y llegada al edificio
Quintiliano y recorrerá varios hi-
tos del campus riojano.

Las inscripciones son gratuítas
para  los alumnos de Bachillera-
to y Ciclos Formativos y pueden
hacerlas  en los centros educati-
vos, el resto abonará 5 euros y se-
rá por la web.

La prueba ‘Campus
2017’ recorrerá
varios hitos de la UR

CARRERA CAMPUS 2017  9 DE ABRIL 

Presentación de la carrera ‘Campus 2017’ en la Universidad de La Rioja

Habrá varias categorías: universitaria,
preuniversitaria, popular y familiar 

Gente
El Parlamento de La Rioja acogió
el día 7 la entrega de los premios
del Certamen de Pintura, el ve-
redicto del jurado decidió otorgar
el galardón a Iñaki Gracenea,gra-
cias a ‘Moabit I’, con 10.000 eu-
ros;el premio joven,dotado con
2.000 euros ha sido para ‘Tren-
cadís’ de la riojana María Basti-
da. Las menciones de honor reca-
yeron en Kepa Garraza por
‘Queen Victoria’;Guillermo Mora
gracias a ‘Cuaderno:el paisaje’y
Guillermo Sedano por ‘Invierno’.

J.M.P.
El director técnico del Banco de
Sangre de La Rioja, Carlos Sola,
presentó el día 8 la campaña del
centro riojano de transfusión 'Vi-
ve lo positivo de ser negativo',
que tiene como objetivo “impul-
sar la donación de manera fre-
cuente y periódica en las perso-
nas con Rh-”. Sola destacó que
“si bien es cierto que todas las do-
naciones son importantes”en el
caso de los grupos con RH- lo son
más por su alto grado de compa-
tibilidad y porque el stock de es-
tos grupos suelen presentar nive-
les más bajos.

BANCO DE SANGRE DE LA RIOJA

‘Vive lo positivo
de ser negativo’
para incentivar las
donaciones

PARLAMENTO DE LA RIOJA

Iñaki Gracenea
recogió el premio
de pintura dotado
con 10.000 euros

Gente                                    
La exsecretaria general de UGT,
Cristina Antoñanzas,presidirá la
Comisión Gestora del sindicato,tal
y como prevén sus estatutos,y se-
gún acordó la Comisión Confede-
ral en su reunión del día 8.

Junto a Antoñanzas,formarán la
Gestora como vocales,Ángel Fer-
nández Íñiguez; Jesús Izquierdo
Santamaría;María Pilar Díez Adán;
Urbano Beriaín Arechavaleta;José
Antonio Alba Millán;y Ana Victo-
ria del Vigo García. La Comisión se
mantendrá hasta la constitución de
la Ejecutiva regional.

UGT LA RIOJA 

La riojana Cristina
Antoñanzas al
frente de la
gestora sindical



Gente                                     
El rey Felipe VI ensalzó la impor-
tancia de la investigación en Es-
paña gracias a centros como el Ins-
tituto de Ciencias de la Vid y del  Vi-
no (ICVV) de Logroño “para
fomentar la marca España”en un
sector de la economía española
con tanta importancia en nues-
tro país.

El monarca expuso estas reflexio-
nes a un equipo de trabajadores
e investigadores del ICVV junto a
su director, José Miguel Martínez
Zapater, con quien su majestad
mantuvo un pequeño encuentro
para conocer de primera mano las
líneas de trabajo que se desarrollan
allí.Felipe VI acudió al centro para
inaugurar la sede del Instituto,
unas instalaciones que lideran en

España la investigación para lograr
calidad y diversidad de los vinos en
un contexto de cambio global.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El rey también se interesó por los
orígenes de las líneas de investi-
gación del Instituto así como por

el apoyo que obtienen de fondos
europeos y sobre la importancia
de la investigación en España.

Según apuntaron fuentes de la
casa real,“un centro como este Ins-
tituto supone una magnifica noti-
cia para apoyar la capacidad cien-
tífica que ayuda a un sector de la
económica española importante
para la marca España”.

Felipe VI recorrió las instalacio-
nes del Instituto acompañado por
el presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, la
presidenta del Parlamento de La
Rioja,Ana Lourdes González, la al-
caldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,la secretaria de Estado,Carmen
Vela, y el delegado del Gobierno
en La Rioja,Alberto Bretón,entre
otras autoridades.
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Un sistema que valora la
idoneidad sin discriminar

Gente                                     
El consejero de Políticas Sociales,
Familia,Igualdad y Justicia,Conra-
do Escobar,acompañado por la di-
rectora general de Servicios Socia-
les,Celia Sanz,participó,el día 7,
en una reunión de trabajo con re-
presentantes de la FER;Cámara de
Comercio; Club de Marketing;
Asociación Riojana de la Empresa
Familiar y cuatro empresas de tra-

bajo temporal (Adecco,Randstad,
Grupo Eulen y Manpower).

El objetivo del encuentro era
“avanzar en la implantación de un
modelo de curriculum vitae anó-
nimo para la contratación de per-
sonal en las empresas riojanas”.

Esta modalidad permitirá que
no se discrimine una candidatura
por razón de sexo,edad u otras ca-
racterísticas personales.

Reunión de responsables de Servicios Sociales y agentes empresariales

El Ejecutivo regional pide a las empresas la
implantación del sistema en las contrataciones

EMPLEO IMPLANTAR EL CURRÍCULUM ANÓNIMO

Gente                                     
El presidente del Partido Rioja-
no (PR+),Fernando Gómez,pro-
puso el martes 7 que el tramo rio-
jano de la autopista AP-68 sea “gra-
tis para todos los riojanos”, así
como para “todas las empresas
con domicilio fiscal”en la comu-
nidad autónoma.

En rueda de prensa junto con la
vicepresidenta del PR+,Montse-
rrat Bañares, y concejales de la
formación,Gómez insistió en la
necesidad de “liberalizar”la AP-68.
No obstante,mientras tanto plan-
teó que sea gratis para todas las
personas “censadas”en La Rioja.

“UN SISTEMA MÁS SENCILLO”
El líder de la formación regiona-
lista abogó por cambiar el pago
actual,por VIA-T,por otro sistema
“más sencillo”y que haga que la
autopista sea gratis en todo su tra-
mo independientemente de las
entradas y salidas o si se hacen en
el mismo día. Además criticó que
la fórmula actual obliga a “hacer
piruetas”a los conductores.

Fernando Gómez
reclama una
autopista “gratis
para los riojanos”

AP-68 PROPUESTA PR+

Alumnos del CRA del Camero Nuevo, integrado por las localidades de
Torrecilla, Ortigosa y Villoslada, participan en el programa de educa-
ción ambiental Amigos de los Ríos para catalogar fuentes y manantiales

EL CRA DEL CAMERO NUEVO SE SUMA A ‘AMIGOS DE LOS RÍOS’

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

VISITA REAL INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE LA VID Y DEL VINO

Felipe VI alaba el papel de
la investigación vinícola
para la ‘Marca España’
El rey de España inauguró en La Grajera las instalaciones del Instituto de
las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) arropado por las autoridades locales

Don Felipe descubre la placa conmemorativa de la apertura del centro.

EL MONARCA SE
INTERESÓ POR EL

TRABAJO DEL
CENTRO Y ALABÓ

LA IMPORTANCIA DE
LA INVESTIGACIÓN 

El monarca recorre las instalaciones acompañado de las autoridades locales y regionales.

El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, se reunió
el martes 7 con el embajador italiano, Stefano Sannino,para “fortale-
cer”las colaboraciones y las relaciones comerciales bilaterales.

LA RIOJA E ITALIA ESTRECHAN SUS LAZOS COMERCIALES

CENICEROS SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE ITALIA EN ESPAÑA
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zo, recuerda connostalgia las
décadas de los 80 y 90 en
nuestropaís. “Formamospar-
te de todo un conglomerado
de aquella época y creo que
aquello va a quedar en la his-
toria, no por nosotros, sino
comounmovimiento global.
Es lindo pertenecer a eso.No
es por Olé Olé, Mecano,
Alaska… sino porque forma-
mos parte de un movimien-
tomuy bonito”, nos cuentan.

Productos, no artistas
Durante la conversaciónen la
redacción de GENTE hubo
tiempo tambiénpara analizar
el panoramaactual de lamú-
sica enEspaña. ¿Por qué aho-
ra las canciones suenan un
verano y no nos volvemos a
acordar de ellas? Su respues-
ta es tajante: “Ahora no se ha-
cen artistas, se fabrican pro-
ductos”. Y añaden: “Las com-
pañías discográficas ya no
tienen la presencia que te-
níanantes, creíanenel poten-
cial de un artista y lo nutrían,
no tenía que ser resultado in-
mediato, iban a largo plazo”.
“Nosotros vivímosuna época
en la que la cultura y la mú-
sica eran importantes. Hoy
endía el artista estámuy solo
y tiene que buscar patroci-

nadores, que es lo
que hacen los de-
portistas, porqueno
hay un apoyo de-
trás”, añaden.

Pero si hay una
canciónquequeda-
rá para siempre de
lo que Olé Olé su-
puso para lamúsica
en español es ‘No
controles’, que llegó
incluso a traspasar
con fuerza nuestras
fronteras y aún hoy
no hay verbena que
se precie sin este
himno del pop pa-
trio. “Aquello fue un
muy buen comien-
zo”, recuerdan.

En cuanto a la
gira que ahora ini-
cian por toda Espa-
ña, anuncian que

serán conciertos “para pasar-
lo bien, de principio a fin,
porque todo elmundo cono-
ce las canciones”. La inten-
ción del grupo con este re-
greso es clara: “Queremos
asentarOléOlépara las gene-
raciones que lo vivieron y las
que no”.

Terminan con una frase
quees todounadelantode las
ganas que tienen antes de la
gira: “Las nuevas generacio-
nes, los más jóvenes, van a
entender por quéOléOlé fue
lo que fue en su día”.

“LOS JÓVENES
VANAENTENDER
PORQUÉOLÉOLÉ
FUE LOQUE FUE

ENSUDÍA”
A finales de 1985, Olé
Olé presentó a su nueva
cantante tras el abando-
no de Vicky Larraz con el
lanzamiento del single
Lilí Marlén, que empezó
a sonar en todas las ra-
dios y televisiones. Su-
puso el salto a la fama
deMarta Sánchez.

“LOS 80Y90VAN
AQUEDARENLA
HISTORIA COMO
UNMOVIMIENTO

GLOBAL”

ay ganas y sentimos el pulso
del público, hay como un
resurgimiento de la nostal-
gia de los 80 y 90, de ese tipo
de música y lo que repre-
sentó en la cultura de nues-
tropaís”. Así se expresanLuis
CarlosEsteban, EmilioEstre-
cha, Gustavo Montesano y

Vicky Larraz, los cuatromiembros origi-
nales del grupoOléOlé (junto al falleci-
do Juan Tarodo), cuando les pregunta-
mos el porqué de su vuelta a los escena-
rios de nuestro país, cuya puesta de lar-
go será el viernes 16 de marzo en la
emblemática sala Joy Eslava deMadrid.

H

Yesque juntos, en ladéca-
da de los 80, dieron vida a un
grupo icono del tecno-pop
en España, cuyas canciones
han quedado para siempre
en nuestro imaginario. Con
siete álbumes a sus espaldas,
han dejado temas inolvida-
bles como ‘No controles’,
‘Dame’, ‘Bailando sin salir de
casa’, ‘Soldados del amor’,
‘Sola’ o ‘Pero también te de-
seo’, entre otros muchos.

“Hay toda una generación
que ha oído las canciones
pero no les han puesto cara.
Hemosquerido rectificar eso”,
explican.

Impresionados
Admiten que están sorpren-
didos por la respuesta del pú-
blico, pero también recono-
cen su impresión por “cómo
suena la banda después de
tanto tiempo. Se conserva esa
magia y está sonando muy
potente y muy rockero, cre-
emosque la gente se va a sor-
prender”, afirman, al tiempo
queañadenque “eramuy im-
portante que este regreso no
fuera un quiero y no puedo”.
“También hemos hechomu-
cho hincapié en que esta
vuelta no quedara en una ca-
ricatura de lo que fuimos”, ex-
plican.

El grupo, que subirá al ‘Es-
cenario Eslava’ el 16 demar-

El grupo, autor de himnos emblemáticos del pop español
como ‘No controles’, vuelve a los escenarios en Joy Eslava
el 16 demarzo �Anuncian una gira por todo el país y
admiten estar sorprendidos por la respuesta del público

“Ahora no se hacen artistas,
se fabrican productos”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

OLÉ OLÉ

MartaSánchez
también fue
su integrante

VOCALISTA

Los cuatro integrantes originales deOléOlé visitaron la redaccióndeGENTE CHEMAMARTÍNEZ / GENTE



1. SEDA 2. LINO 3. ALGODON 4. ANGORA 5. GASA 6. NAILON 7. FRANELA 8. TUL

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras tejidosEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS CAPITALSe vende apar-
tamento junto La Salle (Avda. del
Cid). 1 hab, salón, cocina y baño. To-
talmente exterior y amueblado. Ide-
al como tu 1ª vivienda. Tel. 679993365

NIEVA DE CAMEROS a 51 km
de Logroño. Vendo casa para de-
rruir. Da a dos calles, esta a 50 m
de la iglesia, inmejorable ubica-
ción. Ideal para casa rural. Precio
de la casa o solar 2000 euros. Tam-
bién 16 fincas rústicas en distintos
parajes del pueblo, todas en catas-
tro. Fincas más casa 14.000 euros.
Tel. 609419969. Preguntar por Ga-
bino

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en in-
ternet. También bodega de 70 m2
en Villangómez a 19 Km. de Bur-
gos. Tel. 660806767 ó 616575382

TORREVIEJA. ALICANTESe ven-
de apartamento a 200 m de la pla-
ya. 2 hab, amueblado y equipa-
do. Con ascensor. Cerca de todos
los servicios. Precio 57.300 €.
Tel. 651806369

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118

BURGOS CAPITAL Alquilo piso
3 hab, salón, cocina, armarios em-
potrados, calefacción gas natural,
garaje y trastero. Exterior solea-
do y altura. Buena zona junto par-
que infantil. Tel. 628007520

LOGROÑO Alquilo bonito aparta-
mento todo exterior a estrenar,
amueblado con piscina zona de re-
creo. Urbanización de lujo. Tel.
941208501 ó 654776735

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 hab,
salón, cocina, 2 baños, 2 plazas de
garaje. Urb. privada con piscina, te-
nis, parque infantil y jardines. Pla-
ya de Barra a 5 minutos. Ideal va-
caciones familiares. Semanas. Tel.
696400855

SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, baño
y 2 hab. Máximo 5 personas. Todo
completo. Se admiten mascotas. Fi-
nes de semana, puentes, festivos y
temporada de verano.Tel  659588206

1.4 INMOBILIARIA
ALQUILER DEMANDAS

SE OFRECE CHICA para limpie-
za, cuidado de personas mayores
o niños. Interna, externa, por ho-
ras. Tel. 632863923

SEÑORA BUSCA TRABAJOcui-
dado de personas mayores, limpie-
za, hospitales. Externa noches o
por horas. Tel. 690245672

SEÑORA BUSCA TRABAJO in-
terna, externa, por horas. Limpie-
za de hogar, portales, bares. Con
experiencia y buenas referencias.
Tel. 620359844

3.5 MOBILIARIO OFERTA

VENDO DORMITORIO COM-
PLETO Cama de 1,35, armario 4

puertas, cómoda, mesillas, espe-
jo. Color caoba. En perfecto esta-
do. Precio 300 euros. Tel. 600657042

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS 

VENDO CALDERAde calefacción
a gasóleo Ferroli 30000 Kcal y de-
pósito de gasóleo 7002 L. En funcio-
namiento. Tel. 619136687

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONESde 1.000 L  nuevos se ven-
den. Ideal para huertos. Tel. 636871794

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado (4.000 eu-
ros negociables) y otros aperos agrí-
colas. Tel. 608407733 ó 947217313

VENDO LEÑA brazos de cepas
procedentes de reestructuración.
Tel. 659188898

VENDO MOTOBOMBA agua
(gasóleo) en funcionamiento. Tel.
619136687

PASTORES ALEMANES. Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio a con-
venir. Se puede probar sin compro-
miso. . 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. 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

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. 654770294

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

CHICO BUSCO PAREJA Chica
para salir o lo que pueda surgir.Tel.
650093143, dejar mensaje

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

PAREJAbusca conocer gente, ma-
trimonios entre 43-53 años. Para
amistad, salir, cine, viajar y lo que
pueda surgir. Apartado de correos
104. C.P. 09080 (Burgos

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
38 a 46 años. Seriedad y formali-
dad. Tel. 619685804

Sudoku
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RECONOCIMIENTOS AMIGOS Y ALIMENTOS 2016

Una solidaridad 
de la que 
alimenta y nutre

El presidente del Gobierno de La Rioja, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, participaron el
martes 7 en una de las citas anuales de la
sociedad riojana con la solidaridad. La en-
trega de los reconocimientos “Amigos y
Alimentos 2016” por parte del Banco
de Alimentos que reconoce el compromi-
so de los ciudadanos con los que más lo ne-
cesitan en un momento determinado de su
vida.
Cenicerosconsideró a los voluntarios y em-
presas colaboradoras del Banco de Alimen-
tos "motores de la solidaridad".  

PREMIAR LA IMPLICACIÓN SOCIAL
Para Gamarraestos galardones, “vienen a
premiar sus valores y su implicación social”,
en esta ocasión de doce empresas y cin-
co instituciones, entre las que se encuen-
tra el Ayuntamiento de Logroño, así co-
mo de particulares que dedican parte de su
tiempo a esta tarea solidaria.

ÚLTIMA GRAN RECOGIDA
Se han concedido los dos primeros sellos de
Responsabilidad Corporativa, a las firmas
Riberebro y Palacios Alimentación; y
se ha valorado el apoyo recibido por de-

terminadas entidades en la última Gran
Recogida de alimentos.
La alcaldesa, Cuca Gamarra, valoró la gran
variedad de colaboradores que tiene el 
Banco de Alimentos,  y les agradeció por
“ser instrumento para canalizar la solidari-
dad de la inicitativa pública y privada en la
tarea de avanzar como sociedad sin dejar
a nadie atrás”. 

LOS GALARDONADOS
En esta edición se reconoció la labor del vo-
luntario  Joaquín Rodríguez García, y
se hizo una mención a quienes ayudaron en

el resultado de récord de la última GranRe-
cogida que son: Transportes El Talgo, Trans-
logroño, Transportes Viguera, Asociación
Igual a Ti, NDS Music y Alfonso Lacuesta.
Además a las siguientes empresas e institu-
ciones se les entregó un diploma: H.J. Heinz
España; Gumiel y Mendía S.L.; Alcampo
S.A.; Asociación de Voluntarios de LaCai-
xa en La Rioja; Bankia; Transportes Azkar;
Nutrium, Centro de Nutrición y Dietética;
Academia Riojana de Gastronomía; Es-
cuela de Hostelería de La Rioja; Universidad
Internacional de la Rioja, UNIR; Ayuntamien-
to de Logroño y Gobierno de La Rioja.

MÁS DE 1.300 VOLUNTARIOS COLABORAN DE
FORMA ESTABLE CON EL BANCO DE
ALIMENTOS DE LA RIOJA EN LAS RECOGIDAS Entrega de los reconocimientos del Banco de Alimentos.

PRESENTACIÓN DEL III RIOJA ULTRATRAIL 

Una carrera de 
altura para disfrutar
del paisaje

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóve-
nes y presidente de Logroño Deporte,
Javier Merino, presentó el lunes 6 en las
instalaciones de Ferrer Sport Center la
prueba deportiva 2017 Rioja Ultratail,
enmarcada dentro del IV Circuito Carre-
ras del Ayuntamiento de Logroño.
En la presentación participaron también
el Director General del Deporte y del
IRJ, Diego Azcona, el alcalde de Nalda,
Daniel Osés, la alcaldesa de San Millán de
la Cogolla, Raquel Fernández Tejerina, y
los responsables de Ferrer Sport Center,
organizadores de esta tercera edición de

Rioja Ultratrail. 
Esta edición vuelve a celebrarse tras el éxi-
to de la anterior, en la que más de 600 co-
rredores de montaña disfrutaron de los
paisajes y montes riojanos en el primer
ultra maratón de montaña realizado
en La Rioja. 

UNA PRUEBA CONSOLIDADA
Con la celebración de esta tercera edición,
la prueba se consolida definitivamente en
el calendario nacional de carreras de
montaña y se convierte en una carrera de
referencia para los corredores más extre-

mos y atrevidos del panorama nacional
e internacional.

EXIGENTE Y DE ULTRA MONTAÑA
La carrera es una prueba exigente de ul-
tra montaña que transcurrirá por dife-
rentes parajes de las montañas riojanas
los días 21, 22 y 23 de abril de 2017.
El concejal de Deportes, Javier Merino, re-
marcó: “Presentamos una experiencia
única. Es una modalidad emergente de-
finida como una carrera contra ti mis-
mo, un desafío, tres etapas, tres días.
Por ello la hemos querido incluir nueva-

mente en nuestro IV Circuito Carreras la
etapa correspondiente a su paso por la
ciudad de Logroño. Una prueba que con-
tará con el aliciente de la participación
de importantes deportistas y por transcu-
rrir por caminos y senderos cercanos a
nuestra ciudad”
El doble campeón del mundo de trail
Luis Alberto Hernando volverá a La Rio-
ja para volver a disputar esta carrera.
Toda la información de la carrera, re-
corrido, inscripciones, reglamento, pre-
mios… puede consultarse en la web del
evento: www.riojaultratrail.es

SERÁ DEL 21 AL 23 DE ABRIL Y CONTARÁ CON
LA PRESENCIA DEL ACTUAL DOBLE CAMPEÓN
DEL MUNDO LUIS ALBERTO HERNANDO Presentación de la prueba Rioja Ultra Trail que se consolida en su tercera edición.


