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Andrés
Pascual

“Antes de escribir
mi próxima novela
quiero alimentar a

mi dragón para
poder divisar bien

mi  propósito”
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Las últimas voluntades del paciente 

FIESTAS Pág. 3 

Exhibición de trajes del
taller de sastrería del
Sitio de Logroño de
San Bernabé
Se mostrarán 15 modelos
diferentes de vestuario de
un proyecto abierto al
público que este año
incorpora a un figurinista

VIOLENCIA DE GÉNERO   Pág.12

Nueva edición de la
marcha ‘Caminando
por los buenos tratos’
el 23 de abril
La Red Vecinal contra la
Violencia Doméstica sale
por duodécimo año a la
calle para sensibilizar a la
sociedad riojana

SINIESTRALIDAD Pág. 10 

Dos nuevas víctimas
mortales en la N-232
a su paso por Alfaro
El número de accidentes en
la N-232 no para de crecer.El
pasado día 19 de abril,dos per-
sonas perdían la vida al chocar
frontalmente dos camiones en
el término municipal de Alfaro.
Mientras sigue la sangría, los
partidos se lanzan reproches.
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Yolanda Ilundain

Un total de 2.420 riojanos han ins-
crito su testamento vital en el Re-
gistro Autonómico de Instruccio-
nes Previas desde su creación en
agosto de 2006 y hasta el 31 de
marzo de este año 2017.

Este documento de voluntades
anticipadas,denominado de ins-
trucciones previas,permite a los
ciudadanos dejar por escrito cómo
quieren ser tratados médicamente
cuando lleguen al final de sus dí-
as o cuando estén limitados para
expresarlo personalmente.

Con este testamento,las personas
mayores de edad y en plenas facul-
tades mentales pueden dar instruc-
ciones sobre los cuidados y el tra-
tamiento de su salud o sobre el des-
tino de su cuerpo o de sus órganos
una vez fallecidos.

En estas últimas voluntades pue-
den incluir la negativa a que se
les prolongue temporal y artificial-
mente la vida si no se acompaña
de ningún resultado aceptable pa-
ra sus objetivos o el rechazo a que
se emplee sedación y analgesia pa-
ra evitar el dolor y el sufrimiento.

A tenor de los datos del Regis-
tro Nacional de Instrucciones Pre-
vias,La Rioja se encuentra entre las
tres comunidades autónomas con
mayor porcentaje de documentos
de instrucciones previas otorga-
dos por cada mil habitantes con
7,66 frente a los 4,89 de la media
nacional y únicamente es supera-
da por los 8,82 de media de País
Vasco y Cataluña con 8,69.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES
Entre las 2.420 personas que han
inscrito su testamento vital en La
Rioja, dominan las mujeres, a las
que pertenecen 1.575 textos lo
que supone el 65,12%.Las 844 úl-
timas voluntades restantes son
masculinas acaparando un 34,88%
del total.

La edad media de los que utilizan

este procedimiento se sitúa en los
61 años.

Según las cifras facilitadas por la
Consejería de Salud,durante el pri-
mer trimestre del actual ejercicio
se han inscrito en el registro re-
gional  un total de 86 testamentos
vitales,57 de mujeres y 29 de hom-
bres.

EN EL CARPA
En La Rioja,el Registro de Instruc-
ciones Previas se encuentra en el
Centro de Alta Resolución de Pro-
cesos Asistenciales,CARPA,y de-
pende de la Consejería de Salud del
Gobierno.

Al frente de este departamento se
encuentra una encargada y dispo-
ne de personal médico y adminis-
trativo con funciones de informa-
ción,otorgamiento, inscripción y
custodia de los documentos.

El texto de instrucciones puede
otorgarse ante la encargada del Re-
gistro de Instrucciones Previas,an-
te testigos y ante notario.En estos
tres primeros meses,la fórmula ma-

yoritaria elegida ha sido formalizar
el documento ante el registro re-
gional.

En el documento de últimas vo-
luntades,el interesado puede ex-
presar su voluntad de donar sus ór-
ganos.De hecho,más del 67% de
los que han utilizado esta fórmula

de testamento este año han inclui-
do esta intención, un 24% no se
pronuncia y únicamente el 8%  des-
carta esta opción.

Esta modalidad de testamento
también contempla la posibilidad
de nombrar uno o varios represen-
tantes para que actúen como inter-

locutores con el médico y procu-
ren el cumplimiento de las instruc-
ciones previas.

HISTORIAL CLÍNICO 
Una vez inscrito,el testamento vi-
tal pasa a formar parte de la histo-
ria clínica con el fin de facilitar a los
profesionales sanitarios el conoci-
miento de las decisiones adoptadas
por el paciente en situaciones es-
peciales.

Los profesionales sanitarios de
Atención Primaria y Atención Espe-
cializada del Sistema Público de
Salud de La Rioja tienen acceso al
mismo a través del programa Sele-
ne,o directamente a través del Re-
gistro Nacional de Instrucciones
Previas en el caso de pacientes de
otra comunidad autónoma que no
tengan historia clínica en La Rioja.

Actualmente,los ciudadanos rio-
janos pueden acceder a su docu-
mento de instrucciones previas a
través de la página web www.rio-
jasalud.es entrando en la carpeta
de salud del ciudadano.

El testamento vital permite a los médicos conocer los deseos de los pacientes.

Derecho a la salud y a la calidad de vida y beneficios del
documento de instrucciones previas 

Detrás del testamento vital se encuentra el derecho que tiene el paciente
a expresar y participar en temas relacionados con su salud y calidad de vi-
da. El contenido del documento de instrucciones previas es libre en cuan-
to a su forma siempre que cumpla los requisitos señalados en la legisla-
ción y en La Rioja existe un modelo al que se pueden acoger las personas in-
teresadas redactado en colaboración con el Comité de Ética del hospital San
Pedro. Las formas de otorgar válidamente este testamento son: ante la
encargada del Registro de Instrucciones Previas, ante notario y ante tres tes-
tigos debidamente identificados que hayan cumplido 18 años y no se en-
cuentren incapacitados legalmente. Los datos del registro son de carácter
confidencial y solo puede acceder a él personal autorizado. Los expertos de-
fienden la utilidad de este documento que contribuye a la buena práctica
clínica, ayuda a descargar de decisiones a las familias, aporta seguridad éti-
ca y jurídica y disminuye el riesgo de decisiones erróneas.

EL PORCENTAJE DE
MUJERES CON
TESTAMENTO VITAL
CASI DOBLA AL DE
HOMBRES EN LA
REGIÓN

UNA VEZ INSCRITO,
EL DOCUMENTO
PASA A FORMAR
PARTE DEL
HISTORIAL CLÍNICO
DEL PACIENTE 

La región es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de documentos inscritos con una tasa de 7,66 por
cada 1.000 habitantes solo superada por País Vasco y Cataluña. Cuenta desde el año 2006 con un Registro de

Instrucciones Previas dependiente del Gobierno regional y que tiene su sede en el CARPA

Más de 2.400 ciudadanos cuentan
con testamento vital en La Rioja
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Gente
El taller de sastrería renacentista
del asedio a Logroño de San Ber-
nabé ofrecerá un showroom de
moda renacentista en el que se
mostrarán todos los modelos de
vestimenta de la época.

El concejal de Voluntariado y Fes-
tejos,Miguel Sáinz, presentó el pa-
sado 20 de abril las novedades de
este proyecto  acompañado por
Javier Sáez,el figurinista y director
artístico del taller.

En la exhibición podrán verse 15
modelos diferentes de atuendo de
artesanos,nobles, pueblo llano,di-
versos oficios,guardia de Santia-
go,héroes del Revellín y soldado
del ejército francés.

La sastrería cuenta  este año, ade-
más de con la sastre,con un figu-
rinista,dedicado en exclusiva al di-
seño de los trajes para dotarles de
mayor rigor histórico.

El taller está abierto en la Casa de
las Asociaciones de lunes a jueves,
de 17.00 a 21.00 horas,y para asis-
tir es necesario pedir cita en el co-
rreo electrónico sastreriarenacen-
tista@gmail.com.

Los asistentes deben aportar las
telas y material y en el taller dispo-
nen de máquinas de coser.Un tra-
je de aldeano o mercader puede
costar entre 30 y 40 euros y uno
de noble,alrededor de 60 euros.

El taller de sastrería ofrecerá una exhibición de 15 modelos diferentes de vestuario y ha
incorporado a un figurinista con el fin de dotar de mayor rigor histórico a los ropajes

FIESTAS SAN BERNABÉ 2017 EL TALLER PERMANECE ABIERTO DE LUNES A JUEVES DE 17 A 21 HORAS

Un showroom mostrará la recreación
de los atuendos de la época del asedio

La actividad está abierta a perso-
nas de cualquier edad que quieran
participar en la recreación del si-
tio de Logroño de las fiestas de San
Bernabé.Para poder participar es
necesario hacerse voluntario,
aportando una fotografía y relle-
nando una ficha en el mismo ta-
ller.

En total se estima que se confec-
cionarán unos 40 trajes nuevos
que intentarán reflejar los atuen-
dos del año1521 en que finalizó el
asedio de Logroño.

“En un futuro vamos a introdu-
cir atuendos específicos de gre-
mios u oficios en un intento de re-
presentar de la forma más fiel po-
sible la vida y la sociedad de la
época en la ciudad de Logroño”,
avanzó Sáinz.

El taller cuenta con un presu-
puesto de 8.508 euros,2.000 eu-
ros más que el año pasado.

Miguel Sáinz y Javier Sáez en la presentación de las novedades del taller

Gente
Concéntrico 03 da sus primeros
pasos.El Festival de Arquitectura
y Diseño de Logroño se inaugura
la próxima semana,pero este fin
de semana celebra sus primeras
actividades con la inauguración
de las exposiciones ‘Sillas para...’
del Instituto Europeo de Diseño
en el Museo Würth La Rioja y de
los trabajos presentados al festival
‘Concursos de Concéntrico’ en

la sede del Colegio de Arquitectos.
Concéntrico es el único even-

to de arquitectura efímera que se
celebra en nuestro país y en sólo
tres ediciones ha conseguido ha-
cerse un hueco y afianzar su carác-
ter internacional gracias a la parti-
cipación de arquitectos de otros
países.

Cinco días de festival,ocho inter-
venciones,un pabellón,dos expo-
siciones y distintas conversacio-

nes y actividades paralelas sobre
arquitectura completan una pro-
gramación que invita a reflexionar
sobre la ciudad,sus transformacio-
nes y las necesidades de sus ha-
bitantes.

Concéntrico está organizado por
la Fundación Cultural  Arquitectos
de La Rioja, el creador de la inicia-
tiva Javier Peña, Ayuntamiento
de Logroño,Acción Cultural Espa-
ñola,Garnica y CEDIR.

Concéntrico 03 echa a andar con
dos muestras sobre diseño

La alcaldesa ha visitado la ludoteca municipal de Lobete que, al igual
que los otros siete espacios educativos de este tipo con los que cuen-
ta la ciudad, abren estos días no lectivos sus puertas a los niños.

LUDOTECAS PARA CONCILIAR VIDA LABORAL Y FAMILIAR

PROGRAMA ESPECIAL DE SEMANA SANTA 

Gente
El conocido veterano actor argen-
tino Héctor Alterio llega al tea-
tro Bretón  de Logroño este fin de
semana para representar la obra
‘El padre’, una producción de
Pentación Espectáculos dirigida
por José Carlos Plaza. Esta farsa
trágica podrá verse el viernes 21
y el sábado 22 de abril a las 20.30
horas.

Héctor Alterio
representará en
el teatro Bretón la
obra ‘El padre’

Gente
El escritor José Antonio Llera reci-
birá el sábado 22 de abril el XXIII
Premio Literario Bodegas Ola-
rra&Café Bretón por su obra ‘Ciu-
dadanos paliativos’.La entrega del
galardón tendrá lugar en el Café
Bretón y el premio está dotado
con 6.000 euros e incluye la pu-
blicación de la obra ganadora por
la editorial Pepitas de Calabaza.

Llera recibirá el
premio literario
Bodegas Olarra
Café Bretón
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Logroño contará con 17 nuevas plazas
de aparcamiento para discapacitados

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Posible tasa a las eléctricas
por cableado aéreo                   
El Ayuntamiento logroñés ha en-
cargado a la Dirección General
de Gestión de Tributos un estu-
dio sobre la posible  implanta-
ción de una tasa a las compa-
ñías eléctricas por el tendido de
cables aéreos de alta tensión so-
bre suelo municipal.Tras infor-
mar de los acuerdos adoptados
por la Junta Local, su portavoz,
Miguel Sáinz, dio a conocer  los
planes municipales amparándo-
se en una sentencia del Tribu-
nal Supremo que abre la vía a
poder cobrar una tasa por este
concepto. El edil adelantó que
primero se realizará un inven-
tario de las parcelas municipales
afectadas y un informe técnico y
económico sobre la convenien-
cia de elaborar una ordenanza
que regule la introducción del
nuevo gravamen “ya que es ne-
cesaria una ordenanza específi-
ca que cada municipio tiene que
hacer en función de sus necesi-
dades”.Según señaló,en La Rio-
ja no existe ninguna normativa
concreta que regule sobre esta
cuestión, pero algunos Ayunta-
mientos están cobrando tasas
a las empresas eléctricas por es-
te concepto “aunque las empre-
sas lo han impugnado”, recono-
ció.Actualmente, el Consistorio
logroñés grava a las compañías
por el cableado subterráneo.

Y. Ilundain                              
Las calles de la capital rio-
jana dispondrán de 17 nue-
vas plazas de aparcamien-
to para personas con mo-
vilidad reducida de forma
que Logroño contará con
un total de 334 estaciona-
mientos de este tipo.

El portavoz del equipo
de Gobierno,Miguel Sáinz,
espera que las nuevas pla-
zas estén listas a mediados
del próximo mes de ma-
yo y destacó que, gracias
a esta nueva actuación,se
conseguirá una propor-
ción de un estacionamien-
to reservado para movili-
dad reducida frente a 40 plazas
normales.

Las nuevas plazas para personas
con discapacidad se habilitarán en

las calles Cigüeña,Alfonso VI,San-
ta Justa (dos plazas),Plantío,Río Is-
la, Oeste, Fábricas, Pontevedra,
Manresa,Toledo (dos plazas),Val-

degastea,Pamplona,Orense,Sala-
manca y Los Fueros.

Según indicó Sáinz,con esta do-
tación se pretende “facilitar el ac-

ceso de este colectivo a or-
ganismos oficiales, institu-
ciones,centros sanitarios y
educativos, nuevos juzga-
dos, zonas comerciales, re-
creativas,culturales,etc,así
como la proximidad a las se-
des de dichos colectivos,
centros asistenciales,forma-
tivos o similares”.

La Policía Local vigilará es-
pecialmente el correcto uso
de estos estacionamientos
con el fin de frenar la pica-
resca. Si en 2014 los agentes
interpusieron 300 multas
por aparcar de manera inde-
bida en estas plazas reser-
vadas para las 1.600 perso-

nas acreditadas con tarjeta azul,en
2016 se llegó a las 508 y solo en es-
tos primeros meses de 2017 ya se
han contabilizado 211 sanciones.

Los estacionamientos estarán listos a mediados de mayo y la Policía Local
vigilará especialmente su correcto uso para evitar la picaresca detectada 

La Junta de Gobierno aprobó el último pago de las ayudas económicas
para primer ciclo de Educación Infantil,más conocidas como chiquibecas,
correspondientes al periodo de enero a julio de 2017 por un importe
total de 1.142.260 euros. El Consistorio destina este curso 1.895.000
euros, 100.000 euros más que el anterior ejercicio, a sufragar 1.294 be-
cas. El portavoz municipal,Miguel Sáinz, explicó que las bajas producidas
en el listado de beneficiarios han permitido conceder 23 nuevas ayudas
de 120 euros al mes a solicitantes que estaban en lista de espera.

» EL AYUNTAMIENTO DESTINA 1,1 MILLONES
DE EUROS AL ÚLTIMO PAGO DE LOS 1.294
BENEFICIARIOS DE LAS CHIQUIBECAS

El Consistorio adjudicó en Junta de Gobierno a la empresa European Qua-
lity Assurance Spain la asistencia técnica de renovación y seguimiento de los
certificados de calidad ISO:9000 en el Ayuntamiento de Logroño y  en Logro-
ño Deporte durante los próximos tres años por la cantidad de 22.627 eu-
ros. Según el portavoz del Ejecutivo local, Miguel Sáinz, la asistencia con-
tratada va a permitir hacer del Consistorio “un ejemplo de calidad y efi-
ciencia” y se traducirá, entre otras cuestiones, en la realización de 28
auditorías “para mejorar los procesos de calidad”.

» ADJUDICADA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE
RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL CONSISTORIO LOGROÑÉS

Miguel Sáinz.

Fuente de San
Gregorio
En el Camino de San Gregorio que circunvalaba la
muralla de la ciudad de Logroño por su lado norte,
existió desde muy antiguo una fuente y un
abrevadero llamados también de San Gregorio.A los
mismos se accedía por unas pequeñas rampas
laterales a un camino empedrado que usaban tanto
las caballerías como las personas para acceder a
dicha fuente y abrevadero. Entre esta y el Puente de
Piedra existió también el lavadero de San Gregorio.
Todo esto desapareció a mediados del siglo pasado..

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
Logroño es la ciudad de España
cuyos anfitriones son más valo-
rados por los visitantes, seguida
de Girona y Oviedo,según la cla-
sificación publicado por la plata-
forma  Airbnb sobre las diez ciuda-
des más hospitalarias de España.

La capital riojana entra por pri-
mera vez en este ranking de las
ciudades con anfitriones mejor
puntuados por los viajeros.

Cuatro ciudades de interior y del
norte peninsular dominan las pri-
meras posiciones de una lista que
también incluye en los puestos de
cabeza a otras cuatro localidades
de costa.

Para elaborar este listado,Airbnb
ha analizado las evaluaciones efec-
tuadas por los huéspedes sobre las
localidades que  han recibido más
de 3.500 viajeros en el último año,
calculando el porcentaje de eva-

luaciones perfectas (cinco estre-
llas) sobre el total de opiniones re-
cibidas por los anfitriones de esa
ciudad.

Airbnb es una popular platafor-
ma creada en 2008 con millones

de usuarios que permite conectar
entre sí a personas que buscan
alojamiento ofreciendo desde
apartamentos y casas hasta casti-
llos o casas en árboles en más de
34.000 ciudades de 191 países.

Los anfitriones de Logroño son
los mejor valorados de España

TURISMO INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS

La capital riojana destaca por su hospitalidad, según Airbnb

La capital riojana lidera la clasificación publicada por la plataforma
Airbnb sobre las diez ciudades más hospitalarias de nuestro país

Gamarra destaca el plan de
la Villanueva en la FEMP
Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta primera de la Federación
Española de Municipios,Cuca Ga-
marra,destacó los proyectos del
plan de la Villanueva,la plataforma
Smart Logroño y el laboratorio de
economía circular Ecolab como
ejemplos de cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible.

Gamarra participó el pasado día
18 de abril en la sede de la FEMP
en Madrid en la conferencia 'Go-
biernos locales frente al reto de la
localización de los objetivos de
desarrollo sostenible'.

En su intervención, la vicepre-
sidenta de la FEMP subrayó "el
compromiso y la capacidad del
Ayuntamiento de Logroño para

promover y llevar a cabo iniciati-
vas y proyectos que benefician a
los ciudadanos y a la propia ciu-
dad y que,al mismo tiempo,per-
miten el intercambio de experien-
cias con otras entidades locales”.

Gamarra con el resto de participantes

Ciudadanos resalta el valor
del Bosque de la Danza
Gente
Ciudadanos considera que la plan-
tación de árboles realizada esta se-
mana en el Bosque de la Danza  de
Logroño cumple un proyecto me-
dioambiental y cultural único en
Europa “que nunca debió caer en
el olvido”.

La formación recuerda que es-
te bosque estaba en estado de “de-
jadez”por parte del equipo de go-
bierno del PP logroñés desde el
año 2015 “cuando fue deforesta-
do,pasando de contar con más de
60 árboles a 10 ejemplares".

Esta situación,apuntó la forma-
ción, llevó al grupo municipal de
Ciudadanos a presentar una en-
mienda de 10.000 euros a los pre-
supuestos de Logroño de 2016 pa-
ra que fuera reforestado y cumplie-

ra así con el objetivo de su crea-
ción:convertirse en una zona ver-
de en la ciudad que conjugue un
espacio ecológico y cultural repre-
sentativo del mundo de la danza
en Logroño.

Ediles de Ciudadanos en la plantación
Gente
El PSOE advierte de que hay actua-
ciones que no podrán ejecutarse
en Logroño si no se vende suelo y
su portavoz municipal, Beatriz
Arraiz, cifró en 166 las acciones
que quedarán sobre la mesa.

En rueda de prensa,Arráiz recor-
dó que los presupuestos recogen

una enajenación de suelo por va-
lor de 16,8 millones de euros,de-
nunciando que "actualmente,no
sólo no se ha vendido nada sino
que no hay previsión".

Entre las actuaciones que, a su
juicio,no podrán ejecutarse por-
que su financiación depende de la
venta de suelo destacó la pasarela

de Los Lirios, la reforma de la Pla-
za de Primero de Mayo, los huer-
tos de Madre de Dios o las mejo-
ras en los colegios públicos.

La portavoz socialista conside-
ra que “algo está fallando”y pidió
que se revisen “las condiciones de
venta de suelo industrial en Las
Cañas".

El PSOE urge a vender suelo para
financiar actuaciones pendientes



José Manuel Padilla
La Rioja es la cuna del castellano
y por este motivo desde el Ayun-
tamiento de Logroño conmemora-
rán el Día del Libro con la impli-
cación de hasta cuatro concejalías.

Desde el área de Cultura la Biblio-
teca Rafael Azcona rendirá home-
naje a Gloria Fuertes, la poetisa
“más popular del siglo XX”. Con
el fin de promocionar el Día del Li-
bro, la Biblioteca Rafael Azcona
ha programado diversas activida-
des especiales para destacar la fi-
gura de la poetisa.

La concejal de Cultura, Pilar Mon-
tes, explicó que la agenda de acti-
vidades recordará el nacimiento el
28 de julio de 1917 de la conocida
como “la poeta de los niños”.

La agenda de la biblioteca cuen-
ta,entre sus  novedades,con acti-
vidades para adultos o la edición de
un album de cromos que podrán
completar leyendo.

Este viernes 21,está previsto el
Cuentacuentos 'El verso en bande-
ja',a las 18:30 horas.Va dirigido a
niños entre 4 y 9 años acompaña-
dos de un adulto y consiste en un es-
pectáculo infantil donde se recita-
rán versos de Gloria Fuertes.

El espectáculo de narración oral y
poesía 'Rodeada de Amapolas' se ce-
lebrará el 27 de abril,entre las 18:30

y las 19:30 horas.Dirigido a público
familiar, está aconsejado para ni-
ños acompañados por adultos.

La agenda de actos continúa con
el espectáculo de Narración Oral
y Poesía ‘En la gloria’ que está pre-
visto el 6 de mayo,entre las 12:00
y las 13:00 horas,y dirigido a pú-
blico adulto.

EXPOSICION Y TALLERES
La sala de exposiciones de la bi-
blioteca logroñesa acogerá también
la muestra ‘Entre Letras’cedida tem-
poralmente por el Centro Aragonés
de Educación Inclusiva,estará dis-
ponible hasta el 30 de junio y habrá

visitas teatralizadas.
Desde este sábado y durante los

meses de abril, mayo y junio de
11.30 a 12.30 horas se desarrolla-
rá un taller para orientar a los padres
sobre las mejores lecturas para ni-
ños que será impartido por profe-
sionales.Los talleres son gratuitos
y cuentan con 20 plazas.
Entre otros actos,se celebra el Con-

curso Literario infantil y juvenil Día
del Libro que cumple su XXXI edi-
ción con la colaboración del Con-
sistorio logroñés y la Asociación de
Libreros de La Rioja, el certamen
está dirigido a los alumnos de se-
cundaria de los centros logroñeses.
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

En el año de gracia de 1095, el
rey Alfonso VI otorgó a nuestra
ciudad el famoso Fuero de Logro-
ño, que sirvió de guía para otros
muchos fueros de la Península
Ibérica. En él se regulaban nume-
rosas leyes para la buena convi-
vencia de los vecinos de la ciu-
dad, pero sobre todo les daba
unos derechos que no tenían ve-
cinos de otros pueblos o ciuda-
des. Después de una entrada
rimbombante, propia de la épo-
ca, determina a quien va destina-
do: "a los pobladores que en ella
quieran vivir" y sigue un poco
más adelante "a los que pueblan
ahora al presente el sobredicho
lugar o después hasta el final del
mundo con la ayuda de Dios lo
poblaren". Y sigue "decretamos
de forma que ningún sayón en-
tre en su casa para tomar cosa al-
guna y la tome por la fuer-
za"..."y si algún merino o sayón
quisiera entrar en la casa de al-
gún poblador, sean muertos y no
pequen de homicidio por ello".
O sea, defendía la inviolabilidad
del domicilio. Vamos igual que

ahora, que te entra un ocupa en
tu casa y no lo puedes echar ni
con agua hirviendo. No me expli-
co a dónde nos va a llevar todo
esto y quiénes han sido los que
han propiciado todas estas le-
yes que defienden a los malos en
contra de los buenos y cualquier
sayón viene y te quita tu vivien-
da. Me enteraré a ver si nuestro
Fuero que se extendía hasta el fin
del mundo sigue vigente, o algún
gracioso lo ha derogado. En
cuanto me dejen se lo comunicó,
por si les entra algún ladrón o al-
gún ocupa para que sepan a que
atenerse.

El Fuero de Alfonso VI

El Fuero de Logroño.

El Día del Libro en Logroño rinde
homenaje a Gloria Fuertes

DIA DEL LIBRO AGENDA PARA CONMEMORAR EL 23 DE ABRIL

Imagen del Bibliocromos homenaje a Gloria Fuertes editado para la ocasión

Talleres de lectura en familia, el XXXI Concurso Literario Día del Libro
y una exposición didáctica centran la agenda de actos programados

Gente
El centro de recursos juveniles,
‘LaGota de Leche’, fue esce-
nario perfecto el  martes 18 pa-
ra dar el pistoletazo de salida
de la mano de Javier Merino,
concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes del Ayuntamiento de
Logroño,a los proyectos gana-
dores de las Becas Inicia 2016.

En primer lugar se presentó
‘Nature Elements’de Irene Pé-
rez Llach. Posteriormente, el
proyecto ‘Niao Xiao.Pajarito’
de Sara Martínez Maiso y pa-
ra poner el broche final,la pro-
yección del proyecto ‘Sobre
Logroño’de Ángela Santolaya Ruiz,
Sara Martínez e Irene Pérez.

La exposición ‘Iniciados’estará
disponible hasta el 28 de abril en
el patio central de La Gota de Le-
che. La muestra está coordinada

por Pablo Apellániz.
Una exposición que recoge las

obras de arte de los jóvenes lo-
groñeses que participaron en la
edición de 2016 de las becas ‘Ini-
cia’convocadas por el Ayuntamien-

to de Logroño para jóvenes de 18
a 25 años y que están dotadas de 8
becas con 500 euros y dos con
1.000 euros,con el fin de estimu-
lar  la creación artística de la juven-
tud de la ciudad.

Presentados los proyectos
ganadores de las ‘Becas Inicia’

El concejal, Javier Merino, junto a los participantes de las Becas Inicia 2016
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

Andrés Pascual regresa a Logroño,
ciudad de la que nunca se ha ido
aunque viva en Londres,para pre-
sentar  'El oso,el tigre y el dragón'.
Con varios premios a sus espal-
das,miles de ejemplares vendidos
y un sinfín de kilómetros reco-
rridos buscando sus musas, con-
fiesa vivir intensamente y planea
su próximo destino: la provincia
china de Yunnan.
-En ‘El oso, el tigre y el dra-
gón’ afirma que todos lle-
vamos dentro esos tres ani-
males. ¿Qué representan?
El oso ordena nuestras emociones
y nos otorga la capacidad de amar,
haciéndonos brillar.El tigre gestio-
na nuestras acciones para que al-
cancemos las metas en el mundo
de las cosas.Y el dragón nos ele-
va a un lugar de quietud desde el
que podemos contemplar nuestra
vida con distancia para relativizar
el caos del día a día y divisar su sen-
tido. Nos ayudan a saber  quién
soy,qué he de hacer y por qué.
-Ha recorrido más de 50 pa-
íses atesorando experiencias
vitales y escenarios para sus
novelas. ¿Algún sitio que le
haya dejado huella?
Lo más apasionante de viajar es
que,además de traer mil fotografí-
as de bellos paisajes,también trae-
mos mil nuevas formas de mirar-
nos a nosotros mismos. Pero si

tuviera que quedarme con un par
de países… Japón,que me inspiró
“El haiku de las palabras perdi-
das”,y Etiopía,donde un jefe tribal
me dijo algo que me marcó para
siempre:“Todos los blancos tenéis
un reloj,pero ninguno tenéis tiem-
po”.
-¿Su próximo destino?
Yunnan,una provincia del sur de
China que funde su tradición mi-
lenaria con la vietnamita,la birma-
na y la tibetana.
-¿En qué está trabajando?
Antes de comenzar a escribir mi

próxima novela quiero alimentar
a mi dragón para divisar mi propó-
sito y no dejarme arrastrar ni con-
fundirme por tantas cosas bellas
que me están pasando.Si sobreali-
mentamos al tigre para que consi-
ga más y más metas pasa de ser un
guerrero invencible a un merce-
nario esclavo de esas metas.
-¿Se ve escribiendo una nove-
la ambientada en La Rioja
o solo le atraen los escena-
rios exóticos?
¿Quién dice que La Rioja no es
exótica? ¡Está llena de magia! Tal

Andrés Pascual en las calles de Londres, ciudad en la que reside.
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Andrés Pascual
Escritor riojano
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EL POPULAR AUTOR, CONFERENCIANTE Y VIAJERO
LOGROÑÉS PRESENTA ESTE VIERNES 21 A LAS 19 HORAS,
EN EL NUEVO ESPACIO SANTOS OCHOA ‘EL OSO, EL TIGRE
Y EL DRAGÓN’, ESCRITA JUNTO A ECEQUIEL BARRICART

vez algún día, ¿por qué no?
-Con 'El oso,el tigre y el dra-
gón' ha ganado el II Premio
Urano de Crecimiento Perso-
nal,recientemente obtuvo el
Premio de Novela Histórica
Alfonso X el Sabio con 'Taj',
sus novelas han vendido mi-
les de ejemplares y han si-
do traducidas a varios idio-
mas..Todo esto que le está
pasando ¿no le da vértigo?
Me siento enormemente afortu-
nado y trato de disfrutarlo al má-
ximo,siempre desde la gratitud.Al
mismo tiempo entraña una gran
dosis de responsabilidad. Cuan-
to más recibo,más trato de dar en
mi siguiente libro,en mi siguien-
te charla.
-Se publicó que un produc-
tor cinematográfico de Los
Ángeles había hecho un
guion adaptado de su prime-
ra novela ‘El guardián de la
flor de loto’. ¿La veremos en
el cine? 
Hace poco me enviaron una co-
pia del guión en papel,ahora que
puedo leerla con fluidez.Fue una
maravilla de proyecto,pero el sal-
to del guión a la pantalla es tan
complicado como el paso ante-
rior. Justo ahora acabo de termi-
nar un guión adaptado de “El oso,
el tigre y el dragón”para un cor-
to que se rodará en Londres en
2018 de la mano de un buen ami-
go oscarizado.

Me siento
enormemente
afortunado y trato de
disfrutarlo. Cuanto
más recibo, más trato
de dar en mi
siguiente libro, en mi
siguiente charla”

“Lo más apasionante de viajar es que
traemos mil nuevas formas de mirarnos“
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Gente
La Dirección General de Educa-
ción presentó el jueves 20 el ca-
lendario para el curso escolar
2017-2018 en el que se fija la fecha
del 7 de septiembre de 2017 pa-
ra el comienzo de las clases de los
colegios públicos y centros priva-
dos concertados de Educación In-
fantil y Primaria y centros de Edu-
cación Obligatoria y de Educación
Especial y el final el 21 de junio de
2018.

Los centros de Educación Secun-
daria,centros Específicos de For-
mación Profesional y centros pri-
vados concertados de Educación
Secundaria comenzarán sus acti-
vidades lectivas el 8 de septiem-
bre de este año y finalizarán el 22
de junio de 2018.

Además, los alumnos de Educa-
ción Secundaria que no hayan su-
perado todas las materias en la

evaluación final ordinaria del cur-
so podrán someterse a las pruebas
de evaluación extraordinaria du-
rante los tres últimos días lectivos
del mes de junio de 2018.

Por su parte,los alumnos de pri-

mer curso de los ciclos formativos
de Formación Profesional de Gra-
do Medio, Superior y Básica co-
menzarán las actividades lectivas
el 18 de septiembre de 2017 y las
finalizarán el 22 de junio de 2018.

El calendario tiene en cuenta las festividades nacionales así como el 23 de febrero, Día de la
Comunidad Educativa; el Día del Trabajo, el 1 de mayo; 2 celebraciones locales y el Día de La Rioja

EDUCACIÓN NUEVO CURSO ESCOLAR 2017-2018

El próximo curso arrancará el 7 de
septiembre y terminará el 21 de junio

La Escuela Superior de Diseño em-
pezará la actividad lectiva el 6 de
septiembre y terminará antes del
31 de julio de 2018,mientras que
el Conservatorio de Música y las
Escuelas Oficiales de Idiomas co-
menzarán el 2 de octubre y ter-
minarán el 22 de junio de 2018.
Las fechas para el comienzo y el fi-
nal del curso en los Centros de
Educación de Personas Adultas se-
rán el 15 de septiembre y el 22
de junio,respectivamente.

Las vacaciones escolares de Na-
vidad transcurrirán entre el 25
de diciembre de este año y el 5 de
enero de 2018,ambos incluídos,
mientras que en Semana Santa el
periodo sin clase comprenderá
del 29 de marzo al 6 de abril de
2018,ambos inclusive.
Además,se tendrán en cuenta las

festividades nacionales,el Día de
La Rioja y 2 fiestas locales.

Los alumnos podrán someterse a una evaluación extraordinaria para obtener la ESO.

RIOJAFORUM.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada,Todo Exterior, Buena
Altura,Trastero, Buena Edificación.

BONITAS VISTAS. 115.000 €

(19.134.390 Ptas.) Ref.: 12800

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 OESTE.
3 Dorm.,Amueblado, Exterior con
2 Terrazas, Calefacción, Piso muy
Cuidado. PARA ENTRAR A VIVIR.

45.000 € (7.487.370 Ptas.)
Ref.: 12144

LARDERO PUEBLO.
3 Dorm., 2 Baños,Amueblado,

Todo Exterior, 2 Arm. Emp.,Trastero
y Garaje. MUY CÉNTRICO.

85.000 € (14.142.810 Ptas.)
Ref.: 12796

PORTILLEJO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada,Todo Exterior,Trastero,
Garaje, Piscina. OPORTUNIDAD.
118.000 € (19.633.548 Ptas.)

Ref.: 12817

LA CAVA-FARDACHÓN.
3 Dorm.,2 Baños,Cocina Equipada,

Todo Exterior con Terraza,2 Arm.
Emp.,Buena Altura,Trastero y

Garaje,Zona Privada. BUEN PRECIO.
160.000€ (26.621.760 Ptas.) Ref.:12775

DUQUESA DE LA VICTORIA.
3 Dorm.,Baño y Posib.de Aseo,Exterior
con 2 Balcones,Altura,Ascensor y Portal
Nuevos,Para Dejar a su Gusto. IDEAL
INVERSORES.60.000 €  (9.983.160

Ptas.) Ref.:12787

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm.,Amueblado,Todo Exterior
con Terraza, Calefacción,Ascensor.

PARA ENTRAR A VIVIR.
79.000 € (13.144.494 Ptas.)

Ref.: 12131

Gente
El PR+ denunció el estado “lamen-
table”en el que se encuentra el
polideportivo de la localidad de
Sojuela y recordó que se prome-
tieron muchas soluciones por
parte del Ejecutivo de Pedro Sanz.
Los regionalistas recordaron que
se invirtieron 4 millones de euros
en “este polideportivo parado des-
de hace varios años”.

PR+ denuncia el
“abandono” de un
polideportivo de 4
millones de euros

Gente
La Biblioteca de La Rioja alberga
la exposición ‘Cervanes y el Qui-
jote en los tebeos’con 90 ejem-
plares de ‘El Quijote’comisariada
por Fernando Rodil. La muestra es-
tará hasta el domingo 21 de mayo
en horario de lunes a viernes de 12
a 14 horas y de 18 a 21 horas. Los
sábados y domingos de 12 a 14 ho-
ras y de 18 a 20 horas.

Inaugurada una
exposición sobre
‘El Quijote’ en la
Biblioteca regional

Gente
‘Hablamos tu idioma’es el lema
de la nueva campaña de Gas Na-
tural Fenosa que “pretende dar
la razón a los usuarios de servicios
energéticos,que cada vez más de-
mandan simplicidad y claridad en
las comunicaciones y gestiones
que tienen que ver con la ener-
gía”. Busca aportar una comuni-
cación clara, sencilla y cercana.

‘Hablamos tu
idioma’, nueva
campaña de Gas
Natural Fenosa

La ‘DOP Aceite de La Rioja’ divulga
los sellos de calidad europeos 

Gente
Bajo el lema ‘Porque los riojanos sa-
bemos lo que es bueno,porque los
riojanos sabemos lo que es sano’,el
Consejo Regulador de la DOP Acei-
te de La Rioja pondrá en marcha
una nueva campaña de comunica-
ción para el mes de mayo “con el fin
de reforzar el posicionamiento de
la marca en La Rioja destacando los

atributos de proximidad,sosteni-
bilidad y pertenencia”,explicó el
consejero de Agricultura,Íñigo Na-
gore.

El responsable de la Denomina-
ción,Miguel Martínez de Quel,re-
calcó que “hablamos de un produc-
to,que tiene calidad reconocida y
consumiéndolo contribímos al  des-
arrollo económico de la región”.

La Denominación ha rediseñado su logotipo que
garantiza “un aceite de oliva de calidad”

La consejera de Salud, María Martín, reconoció, el día 20, la labor de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de preven-
ción y otorgó el diploma de adhesión a la Alianza Riojana por la Salud.

ADHESIÓN A LA ALIANZA RIOJANA POR LA SALUD

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
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Gente
El ‘Concurso Internacional de Canto
Ciudad de Logroño’,que  se cele-
bra hasta 23 de abril, se trata de uno
de los festivales más afamados de
España,dada la promoción que rea-
liza de los nuevos valores del canto lí-
rico.

El certamen este año alcanza su
XXXV edición y cabe destacar que
se celebra con carácter anual inin-
terrumpidamente desde 1983.

“Desde entonces se ha ido enrique-
ciendo hasta  conseguir crearse un
nombre dentro de los rigurosos se-
guidores del Bel Canto”señaló,el
director general de Turismo,Eduardo
Rodríguez Osés.

El escenario es el Auditorio de Lo-
groño.El día 21 a las 11 y a las 17
horas,se celebrará la segunda fase cla-
sificatoria.El sábado 22 de abril,a
las 18.00 horas, será la fase final y
el 23,a las 20.00 horas se celebrará la

ceremonia final,programación de ga-
nadores,entrega de premios y exhi-
bición.

El concurso cuenta con tres pre-
mios en cada categoría,femenina y
masculina,dotados con 5.000,2.000
y 1.000 euros,para el primero,segun-
do y tercer premio,respectivamen-
te,y un galardón denominado ‘Ópe-
ra de Oviedo’,que consiste en un
contrato de participación en una
de sus producciones.

Todos ellos recibirán un trofeo.Y  ha-
brá dos reconocimientos al “mejor in-
térprete de zarzuela”y a la “voz del
porvenir”,dotados con un trofeo
diseñado exclusivamente para  el cer-
tamen logroñés.

Cultura aportará 24.000 euros a
la CLA 'Pepe Eizaga' para la organiza-
ción de dos certámenes:el 'Concur-
so Internacional de Canto Ciudad de
Logroño' y el 'Ciclo Nacional de Zar-
zuela'.

Presentación del XXXV Concurso Internacional de Canto de la Ciudad de Logroño.

Más de medio centenar de artistas
participan en el certamen de canto
El certamen comenzó el día 20 y finalizará el 23 de abril. Las
actuaciones son de entrada libre en el Auditorio Municipal Logroño

CULTURA XXXV CONCURSO DE CANTO CIUDAD DE LOGROÑO

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org #ComprometeteconManosUnidas

Gente
Dos personas fallecieron el miér-
coles 19,como consecuencia del
choque frontal de dos trailers,uno
que trasladaba bobinas de tela y
otro de paquetería, en el punto
kilométrico 336, de la N-232, en
el término municipal de Alfaro,
según informó la Delegación del
Gobierno en La Rioja.

Los fallecidos son un hombre de
60 años, vecino de Sant Andreu
de la Barca (Barcelona) y otro
varón de 49 años,domiciliado en
Zaragoza.

En el suceso resultó herida leve
una tercera persona,residente en
Barcelona, que fue trasladada al

Hospital Reina Sofía de Tudela
(Navarra).

Tras el choque ambos vehículos
pesados quedaron calcinados.
Desde SOS Rioja se movilizó a los

efectivos de Bomberos del CEIS; la
Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento
de Alfaro;recursos de Emergencias
del Servicio Riojano de Salud,em-
presa de mantenimiento de carre-
teras BECSA,y se notificó a Guar-
dia Civil y Policía Local.

CORTE EN LA CARRETERA
Como consecuencia del aparatoso
siniestro,la carretera N-232 estuvo
cortada durante varias horas  al trá-
fico rodado en ambos sentidos,
desde el punto kilométrico 336
al 337,en el término municipal de
Alfaro,dando paso por la Antigua
travesía, la  N-232-A.

SEGURIDAD VIAL NUEVO ACCIDENTE EN LA N-232 EL MIÉRCOLES 19

Fallecen dos personas en
un accidente en la N-232
a su paso por Alfaro
Tras el choque ambos  tráilers se incendiaron y provocaron el corte,
durante varias horas, de la carretera nacional a la altura del KM 336 Accidente de tráfico sucedido el pasado miércoles en la N-232 en Alfaro.

La Plataforma por la AP 68 convoca una concentración frente a
la Delegación del Gobierno este viernes a las 12.00 horas
El portavoz de la Plataforma AP68, Emilio Saez de Guinoa, reclamó la libe-
ralización de la AP-68 como solución a la peligrosidad de la N-232.“No se
está tomando en serio este problema.Además de las muertes, la AP-68 pro-
voca una seria desigualdad de los riojanos en materia de infraestructuras
respecto a otras regiones españolas”.Desde el PP,el diputado,José Luis Pérez
Pastor criticó la política “oportunista”de los socialistas en relación a la sinies-
tralidad en esta vía. El socialista, César Luena, exigió que el Estado financie
el desvío del tráfico pesado por la AP-68. Kiko Garrido, de Podemos, propu-
so liberar la autopista para descongestionar el tráfico pesado de la carrete-
ra N-232 y denunció el cambio de postura de PP y PSOE en el Congreso de
los Diputados al rechazar las propuestas de la formación morada.Ciudadanos
La Rioja, por su parte,instó  al PP y al PSOE a abandonar el cruce de acusa-
ciones sobre las causas de la no liberación de la AP-68 y a buscar soluciones
reales para luchar contra la alta siniestralidad en esta carretera nacional.

LOS FALLECIDOS
SON UN HOMBRE
DE 60 AÑOS DE
BARCELONA Y

OTRO DE 49 AÑOS
DE ZARAGOZA



J.M.Padilla
El consejero de Políticas Sociales,
Igualdad,Familia y Justicia,Conrado
Escobar,participó el día 19  en la
cuarta reunión de la Comisión Técni-
ca de Coordinación de Violencia en-
tre Jóvenes presidida por la directo-
ra general de Justicia e Interior,Cris-
tina Maiso.

Escobar resaltó que la violencia
entre jóvenes es “un grave problema
que requiere de una mayor  concien-
ciación y sensibilización de las ins-
tituciones públicas,de medios de co-
municación,de los cuerpos y fuerzas

de seguridad y de la sociedad en su
conjunto”.El trabajo que desarrolla
esta Comisión “está reforzando las ac-
tuaciones que se se realizan para lu-
char contra esta lacra social.Desde la
consejería de Servicios Sociales se di-
fundirá una campaña de sensibiliza-
ción a través de las redes sociales du-
rante los próximos meses para llegar
a la gente joven.

Además,el teléfono de atención
de violencia filio-parental lleva más
de 750 casos atendidos a través del
programa ‘Ayúdate ayudándole’a tra-
vés del número 696 121 121.
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El Gobierno regional ha elaborado el Plan Anual de Cooperación que prima-
rá las acciones dirigidas a conseguir los objetivos de Desarrollo Sostenible
y tendrá la formación y  profesionalizacion como ejes de actuación.

EL OBJETIVO, UNA COOPERACIÓN MÁS PROFESONALIZADA

EL CONSEJO REGIONAL DE COOPERACIÓN DA LUZ VERDE A SU PLAN ANUAL 

La Rioja cuenta con un nuevo
protocolo en centros educativos

Reunión de trabajo de la Comisión Técnica de Coordinación

El documento marca las actuaciones ante casos
sufridos por alumnos, familias o trabajadores

VIOLENCIA DE GÉNERO PROTOCOLO EN EDUCACIÓN

J.M.Padilla
Con motivo del Día Nacional de
Atención Primaria, la consejera
de Salud, María Martín y el di-
rector del Área de Salud de La
Rioja, Juan Ramón Rábade, se
reunieron el miércoles 19, con
las principales sociedades cien-
tíficas vinculadas a la Atención
Primaria con el propósito de pre-
sentarles las líneas básicas que
contiene el nuevo ‘Plan de
Desarrollo, Impulso y Fortaleci-
miento de la Atención Primaria’
y recabar su colaboración en el
desarrollo del documento.

Según remarcó la consejera,
“para nosotros la Atención Pri-
maria no solo es la puerta de en-
trada sino que es el eje que ver-
tebra toda la parte asistencial
de la sanidad riojana”.

La responsable sanitaria expli-
có que se está trabajando en una
estrategía para los próximos diez
años para “reforzar e impulsar es-
te nivel asistencial”.

Desde la consejería presenta-
ron el trabajo realizado por los
coordiandores de las 20 zonas
básicas de salud que componen
el sistema sanitario de la Comu-
nidad riojana.

Según adelantó la consejera Ma-
ría  Martín,“se trata de un docu-
mento base que está en elabo-
ración con las aportaciones de
las diferentes sociedades cientí-
ficas,con el fin de contar hacia el

verano con el documento que
nos va a ayudar a conseguir nues-
tro objetivo”.

El documento que se está ela-
borando cuenta con varias áre-
as de actuación.

UN PILAR, RECURSOS HUMANOS
Una de las materias que aborda
es la de recursos humanos del
sistema sanitario.“Sabemos que
una de las debilidades del Siste-
ma Nacional de Salud es la falta
de médicos de Atención Primaria
y de Pediatras”.

El Plan aborda todos los aspec-
tos que rodean a la Atención Pri-
maria tales como: infraestructu-
ras;recursos humanos;cartera de
servicios; capacidad resolutiva;
actividad programada y a deman-
da; cronicidad; diagnósticos de

salud por áreas; actividades co-
munitarias de educación sanita-
ria y prevención; promoción de
la salud;trabajo colaborativo en-
tre Atención Primaria y Especia-
lizada; gestión clínica; responsa-
bilidad sociosanitaria;formación
e investigación.

Por su parte,el director del área
de Salud,José Ramón Rábade,de-
talló que llevan meses visitando
los centros sanitarios de la re-
gión “para conocer de primera
mano” la visión de los trabaja-
dores de Atención Primaria y sus
necesidades.

Rábade señaló que a la vez que
se ha explicado a las sociedades
científicas el documento se pre-
sentará próximamente a los res-
ponsables sanitarios de las distin-
tas zonas de salud de La Rioja.

El nuevo plan de Atención
Primaria, listo para el verano

ATENCIÓN PRIMARIA VERTEBRA TODA LA PARTE ASISTENCIAL DE LA SANIDAD

La consejera, María Martín, en la reunión con agentes científicos y sanitarios.

El documento tendrá una vigencia de diez años y contará con las
aportaciones del personal científico y sanitario del área asistencial

PARA SU
ELABORACIÓN SE HA

RECABADO LA
OPINIÓN DEL
PERSONAL DE

ATENCIÓN PRIMARIA

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL 2005 2013 2016

Personal facultativo 261 324 326

Personal sanitario no facultativo 257 371 391

Población en La Rioja 308.968 322.027 312.815

Total 518 695 717
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J.M.Padilla
La violencia de género es una la-
cra social en la que medios de co-
municación,entidades sociales y Ad-
ministraciones Públicas deben tra-
bajar unidos para su erradicación.

Por este motivo,el próximo 23
de abril se celebrará la XII Marcha
‘Caminando por los Buenos Tratos’
con el fin de sensibilizar a la socie-
dad riojana en la lucha contra la vio-
lencia de género.La iniciativa está
organizada por la Red Vecinal con-
tra la Violencia Doméstica.

El consejero de Políticas Socia-
les,Familia e Igualdad,Conrado Es-
cobar,presentó,el martes 18,la mar-
cha y resaltó que “es una oportuni-
dad para hacer visible la realidad de
la violencia machista,además de
sensibilizar y concienciar a la socie-
dad de la importancia de continuar
luchando contra esta lacra porque
los malos tratos son un problema de

todos”.
La marcha arrancará el domingo

23,a las 12 del mediodía,desde el
Parque del Ebro (a la altura de la
pasarela peatonal).Los participan-
tes recorrerán el itinerario bordean-
do el río Ebro y llegarán hasta el Par-
que de la Ribera.

Desde la organización recomien-
dan a los participantes llevar ropa
y calzado cómodos.Además han
preparado un avituallamiento con
una mochila con agua,fruta duran-
te la marcha y un bocadillo al fina-
lizar el recorrido.

La Asociación de la Prensa de La
Rioja contará con un papel destaca-
do con la lectura de un pequeño
manifiesto, a cargo de la periodis-
ta Dori Santolaya.

Además,como acto simbólico se
colgarán titulares de prensa con los
mensajes que nos gustaría leer en la
prensa pero que desgraciadamente

aún no son una realidad.
Del mismo modo,se guardará un

minuto de silencio como sígno de
respeto y homenaje a todas las víc-
timas de la violencia de género.

La Red Vecinal realiza un impor-

La marcha solidaria discurrirá el domingo 23 por el Parque del Ebro hasta el Parque de La
Ribera y está organizada por la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica

VIOLENCIA DE GÉNERO MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

La marcha ‘Caminando por los Buenos
Tratos’ alcanza la XXII edición el domingo

tante trabajo y contribuye a visibi-
lizar y sacar a la luz un grave proble-
ma social.

Las pasadas ediciones de la Mar-
cha han contado con la participa-
ción de más de 600 personas y los

El consejero, Conrado Escobar, y representantes de las organizaciones participantes

organizadores han animado a todos
los riojanos a “colaborar como vo-
luntarios en la Red Vecinal”.

Según Escobar el objetivo de la
marcha es  “descubrir espacios don-
de no cabe la impunidad y llegar,a
través del voluntariado a aquellos lu-
gares donde las instituciones no
pueden”.

UNA LABOR DE TODOS
Desde la Red Vecinal contra la Vio-
lencia de Género,su responsable,
Raquel Barrio,animó a la partici-
pación y recordó la labor de sensi-
bilización que la red realiza en to-
da la región.Además Barrio invitó  a
la gente a participar “para hacer un
día visible”.

Raquel López-Davalos, desde
AFAMMER,invitó a la participación
en la marcha solidaria a todos sus so-
cios desde el “mundo rural”riojano.
Y recordó la importante labor de los
medios de comunicación en la de-
nuncia social de los casos de violen-
cia contra la mujer.

Por parte de la Asociación de la
Prensa de La Rioja,la periodista Nu-
ria Solozábal,explicó el trabajo de
los medios de comunicación en la
sensibilización contra este proble-
ma. Solozábal justificó el tratamien-
to informativo “con sensibilidad”pa-
ra evitar el efecto de “imitación”en
estos casos y el sensacionalismo.
“Nos encantaría no tener que dar es-
tas noticias”,sintetizó.

Ceniceros inaugura un nuevo
centro de día en Badarán
Las nuevas instalaciones cuentan con 20 plazas y 13 trabajadores y
atenderán a las poblaciones de la comarca del río Najerilla
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,inau-
guró el martes 18 el Centro de Día
de Badarán.El acto contó con la asis-
tencia del consejero de Políticas So-
ciales,Igualdad,Familia y Justicia,
Conrado Escobar;la directora gene-
ral de Servicios Sociales,Celia Sanz;
el alcalde de Badarán,Francisco Ja-
vier Ibáñez y la directora del cen-
tro,Esther Azofra.

La instalación cuenta con 20 pla-
zas de capacidad, emplea a 13 per-
sonas y su horario es de 8,30 a 20,30
los días laborales y de 9 a 17 horas
los sábados,aunque la permanencia
por usuario y día es de 8 horas co-
mo máximo.El centro se ocupa de
la recogida y transporte de los usua-
rios desde sus domicilios.

Con este nuevo centro el Gobier-
no regional cuenta con 15 centros
de día y 485 plazas.Inauguración del centro de día

El día 25, concierto del Coro
Filarmónico Vaticano

Gente
La catedral de Santo Domingo de
la Calzada acogerá un concierto
del Coro Filarmónico Vaticano a
las 21.00 horas el próximo 25 de
abril. El concierto,en el que par-
ticiparán unos 20 miembros del
conjunto coral,estará dirigido por
el Monseñor Pablo Colino,Maes-
tro de Capilla de la Basílica de San
Pedro en el Vaticano,que el pasa-
do año fue reconocido con el I

Premio Vía Cantorum como agra-
decimiento a su labor y dedica-
ción.

El coro se celebrará tras la misa
pontifical,que presidirá el Carde-
nal Mauro Piacenza,que fue Pre-
fecto de la Congregación del Cle-
ro y actualmente es Penitencia-
rio Mayor.Además, la misa estará
cantada por el Coro Filarmónico
Vaticano.Es la cuarta vez que ac-
tuarán en el templo calceatense.

El cardenal Mauro Piacenza participará en el pintado
a la Doncella Mayor de la Cofradía del Santo

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA DIA DE LA GAITA
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Real Madrid y Barcelona protagonizarán este
domingo 23 (20:45 horas) un partido crucial en
la carrera por el título de Liga � Luis Enrique vivirá
su último ‘Clásico’, mientras Zidane sale reforzado
de la eliminatoria europea contra el BayernMúnich

¿Quién reirá
el último?

FRANCISCOQUIRÓS
@franciscoquiros

Hay frases que, a base de re-
petirse, acabanperdiendo su
fuerza original. Nos hemos
cansadode colgar los carteles
de ‘partidodecisivo’ o ‘choque
del siglo’ cada vez que el Real
Madrid y el Barcelona se han
visto las carasenun terrenode
juego, sobre todosi se tieneen
cuenta quehanprotagoniza-
do finales de Copa, Superco-
pa e incluso fratricidas elimi-
natorias de Champions, que
pudiera parecer que el ‘Clási-
co’ que se vivirá este domin-
go23deabril (20:45horas) en
el Santiago Bernabéu no ad-
mite adjetivos tan grandilo-
cuentes.

Pero el fútbol vuelve a ser
tozudo y desafía a la realidad
en un mes de abril no apto
para cardíacos. La montaña
rusa emocional nopara y tras
la vibrante noche del pasado
martes conelBayernMúnich,
el estadiodeChamartín vuel-

ve a ser el centro de atención
para acoger un partido en el
que, sí, sólohay trespuntosen
juego, pero las matemáticas
también demuestran que, el
queganenosólodaráunpaso
importante hacia suobjetivo,
sino que además evitará que
su gran rival se acerque a esa
meta.Asídesencilloy, a lavez,
tan complicado.

Dicho de otromodo, si el
RealMadrid se lleva la vic-
toria dejaría al conjunto
azulgranaaseispuntosde
diferencia cuando sólo

quedarían quin-
cepordisputar-
se y, además,
los blancos
aún tendrían
como mar-
gen el cho-
queaplaza-
doen sudía

con el Celta de
Vigo. En el otro
lado de la ba-
lanza el Barça
pone su regu-

laridad liguera

de losúltimosaños, esaque le
ha llevado a ganar seis de las
ocho ediciones recientes; la
certezadequeel triunfo servi-
ría para igualar la puntuación
de los blancos, y que, en el
casode llegar igualadosa laúl-
tima fecha, tendría ganado el
‘gol average’ particular.

Másmorbo
Por supuesto, el desenlace de
este partido lo definirán las
numerosas estrellasqueestén
sobreel césped, pero ladispo-
sición de esas fichas sobre el
tapetecorresponderáadoses-
trategas que vivenmomentos
casi opuestos. Luis Enrique
está ante su último ‘Clásico’
comoentrenadordelBarcelo-
na y querrá despedirse asal-
tandoun campo en el que ha
sido más villano que héroe,
justoal revésqueunZidaneal
que las cosas le van realmen-
tebien tras llevarpocomásde
un año en el cargo. Con todo
esto, ¿siguenpensandoque se
trata deun ‘Clásico’ cualquie-
ra?

Elpuntoy final
deRafaBenítez

EL RETROVISOR

El ‘Clásico’ del año pasa-
do en el Bernabéu no
brilló precisamente por
su igualdad. El 0-4 con el
que el Barcelona cerró el
partido supuso un golpe
de autoridad en el
campeonato e indi-
rectamente el punto
de inflexión en la
breve trayectoria
de Rafa Be-
nítez como
entrenador
del Real
Madrid.

Nohabrá otro capítulo enel
duelo entre la ‘MSN’ y la ‘BBC’
La ausencia del brasileño deja a Luis Enrique sin
la posibilidad de alinear sumejor once � Zidane
se debate entre apostar por el 4-3-3 o un 4-4-2

Se disputó hace dos sema-
nas pero el Málaga-Barcelo-
na de La Rosaleda tiene un
efecto importante en el
‘Clásico’ de este domingo.
El brasileño Neymar fue ex-
pulsado en aquel encuentro
y posteriormente sanciona-

do con tres partidos de sus-
pensión por menosprecio al
árbitro, una decisión que
impedirá al ‘11’ azulgrana
estar en el Santiago Berna-
béu. Sin él, la ‘MSN’ pierde
a uno de sus efectivos, un
jugador que ha tenido un

BAJAS | NEYMAR, SANCIONADO

Neymar yBale, en el ‘Clásico’ de la temporada 2014-2015

importante protagonismo
en las últimas visitas del
Barcelona a Chamartín.

Lasdudas
Más variantes presenta el
puzle del Real Madrid. A
falta de saber si Gareth Bale
está recuperado de los pro-
blemas físicos que le han
hecho perderse los dos últi-
mos partidos, Zidane debe-
rá elegir entre apostar por el
sistema 4-3-3, ideal para la
llamada ‘BBC’, o el 4-4-2, un
esquema que abre las puer-
tas de la titularidad a Isco,
clave en el triunfo ante el
Sporting, o al jovenMarco
Asensio.

Unpasillo para la historia: El último triunfo holgado para
el Real Madrid en un ‘Clásico’ corresponde a la temporada
2007-2008. El partido empezó con el pasilló del Barça al que
ya era campeón y acabó con un 4-1 rotundo para los blancos.

‘CLÁSICOS’ PARA TODOS LOS GUSTOS

ConPep llegóel cambiode ciclo: Apenas un año después
del 4-1 del pasillo, el Barça se tomó cumplida revancha con un
histórico 2-6 que refrendaba la valiente apuesta de Pep Guar-
diola como entrenador azulgrana.



1. AGUJA 2. HILO 3. DEDAL 4. TIJERAS 5. TELA 6. COSTURERO 7. ALFILER 8. MODISTA
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras costuraEncuentro el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

EN BURGOS Avda. Castilla y Le-
ón, 94. Vendo precio rebajado. Apar-
tamento 72 m2, 2 hab, baño, aseo,
salón-comedor, garaje y trastero.
Ascensor cota 0. Gas individual.
Exterior. Excelentes vistas. Tel.
667210672 ó 605777911

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTA

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

BENIDORMAlquilo precioso apar-
tamento en 1ª y 2ª línea de playa.
Impecable. Disponen de plaza de
garaje. Tel. 666512096

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

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Libre 1º quincena de julio
y 1º de  Octubre. Tel. 679168690
/ 987312091

COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Totalmente equi-
pado. Bonitas vistas al mar. Julio
(1ª y 2ª quincena) y Agosto (2ª quin-
cena). Tel. 619354328

GANDÍA PLAYA Se alquila ático
de 3 hab, 2 baños y gran terraza
con barbacoa, pérgola y tumbonas.
Urbanización con piscina. Zona tran-
quila. A 7 min. andando de la pla-
ya. Solo familias. Alquiler por quin-
cenas. Tel. 675562162

ISLA. CANTABRIA Se alquila pi-
so para Semana Santa (7 días) y

Junio. Ideal 4 personas adultas. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Urbanización Circo Bueno con jar-
dines y piscina. A 5 min. de la pla-
ya. Consultar precio. Tel. 947241582
ó 625372340

PALMA DE MALLORCA Alqui-
lo piso a 10 minutos andando de
la plaza España. 2 habitaciones,
2 baños, terraza y plaza de ga-
raje. En perfecto estado. Fotos por
whatsapp. Tel. 947272890 /
606063801

SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, baño
y 2 habitaciones. Máximo 5 perso-
nas. Todo completo. Se admiten
mascotas. Fines de semana, puen-
tes, festivos y temporada de vera-
no. Tel. 659588206

TORREVIAJAAlquilo apartamen-
to frente al mar, inmejorables vis-
tas. A pie de playa. En perfecto es-
tado. Con aire acondicionado. Tel.
663576985

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO TRASTEROSdistintas
superficies. Desde 50 euros. Tel.
601361790

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 37.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza por las mañanas o tardes.
Con experiencia y referencias. Tel.
632608132

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas o noches. Limpieza, acom-
pañante, cuidado de personas ma-
yores. Tel. 642582923

CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo canguro o cuidado de niños.
Disponibilidad inmediata, con re-
ferencias y experiencia.Tel.
643329089

CHICA RESPONSABLE CON
EXPERIENCIA y buenas referen-
cias busca trabajo por las tardes
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños. Mane-
jo de silla de ruedas y grua. Tel.
610324544

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas domésticas y cui-
dado de mayores. También estéti-
ca a domicilio. Tel. 643329089

MUJER BUSCA TRABAJO in-
terna o por horas. Tel. 642743888

SEÑORA BUSCA TRABAJOcui-
dado de ancianos, limpieza de ho-
gar, portales. Por horas interna o
externa. Buenas referencias. Tel.
620359844

3.5 MOBILIARIO OFERTA

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
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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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VENDO SOFÁ de tres plazas pre-
cio 250 euros y regalo el sofá de
dos plazas. En perfecto estado. Tel.
616505363

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONESde 1.000 litros para huer-
tas se venden como nuevos. Tel.
654770294

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO cuerpo de cámara Canon
EOS5. Correa batería, cargador, po-
cos disparos. 350 euros. Tel.
619758986

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

9.3 VARIOS OTROS

IGLESIA PENTECOSTALDios es
Amor. Repartimos alimentos y ro-
pa gratis y ayuda espiritual. Miér-
coles-Viernes 19.00 h. Domingo
11.00 h. Tel. 645232477 ó 642009784

10.1 MOTOR OFERTA

690 EUROS Kia Shuma. 5 puer-
tas. Año 2.000. Muy buen esta-
do. Llamar al teléfono 616953537

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

DE LOGROÑO busco mujer has-
ta 45 años. Soy  un hombre de as-
pecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Que sean
formales. Tel. 619685804

Sudoku



X CONCURSO FOTOGRÁFICO
MEDIO AMBIENTE DE LA RIOJA

.
���������������������Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  8 6 6

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

SERGIO GONZÁLEZ GANA EL X
CONCURSO FOTOGRÁFICO MEDIO
AMBIENTE DE LA RIOJA CON UNA
IMAGEN DE LAS PEÑAS DE VIGUERA
DESPUÉS DE LA TORMENTA 

El director general de Medio Natural, Miguel Urbio-
la  dio a conocer el día 18 al ganador del X Concur-
so Fotográfico Medio Ambiente de La Rioja, que ha
recaído en Sergio González, por una imagen de las
peñas de Viguera después de la tormenta. El certa-
men está organizado por la consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente y cuenta con la
colaboración de la Agrupación Fotográfica de La
Rioja. Han participado 64 fotógrafos de toda Espa-
ña, quienes aportaron al certamen 295 estampas
sobre diversos elementos singulares de la geolo-
gía regional, la mayoría de ellos conocidos por
riojanos y visitantes, pero de los cuales los objetivos
fotográficos han logrado retener perspectivas
únicas. José Felix Hernández Pérez se alzó con el se-
gundo premio con ‘Soledad’ con una panorámi-
ca de Aguilar de Rio Alhama y el tercer premio
para Miguel Angel Robredo Abad por ‘Pozo’. Imagen ganadora de la X edición del concurso  con las Peñas de Viguera después de la tormenta de Sergio González.

El tercer premio recayó en la fotografía ‘Pozo’, de Miguel Ángel Robredo Abad. Emilio Pascual Rosel, de Arnedillo, ganó el premio, dotado con 300 euros, para residentes en La Rioja.

‘Soledad’ del logroñés  Jose Félix Hernández Pérez se alzó con el segundo premio con una instantánea de Aguilar del Río Alhama.

Los ganadores del X Concurso de Fotografía de Medio
Ambiente de La Rioja en el que han participado 64
fotógrafos. En total 295 fotografías que retratan
elementos singulares de la Comunidad Autónoma riojana.


