
Número 547 - año 13 - del 28 de abril al 4 de mayo 2017                                        ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

Más denuncias y más órdenes
de protección en La Rioja
por violencia de género Pag. 9

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PRESENTA LA MEMORIA DE 2016 

ENTREVISTA Pág. 8
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Voluntarios frente al aislamiento  

La ampliación del teatro
Bretón será una realidad 
El Gobierno central anuncia que cederá
al Ayuntamiento de Logroño el inmueble
de los antiguos juzgados para que se pue-
da ampliar el teatro Bretón                 Pág. 3

La semana de San Mateo no
habrá clases en Logroño 
El Consejo Escolar Municipal da el visto
bueno a que los días 18,19,20,21 y 22 de
septiembre, 30 de abril y 11 de junio
sean festivos                                        Pág. 5



GENTE EN LOGROÑO · del 28 de abril al 4 de mayo de 2017

2IPrimer plano
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

RELACIONES INTITUCIONALES Y GERENCIA:
Álvaro López Bermúdez

DIRECTOR:
José-Luis López

REDACCIÓN Y COLABORACIONES:
Yolanda Ilundain Lanas
José Manuel Padilla Ruiz

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

COMERCIAL:
José Manuel Padilla Ruiz
Cristina Toyas Biarge
Dunia Cobos Sastre

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez  |  DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  DIRECTOR WWW.GENTEDIGITAL.ES: Leandro Pérez Miguel

Yolanda Ilundain

Uno de los grandes problemas de
nuestra sociedad es la violencia de
género y las denuncias por malos
tratos no dejan de crecer en nues-
tro país.En La Rioja aumentaron el
año pasado un 4,25%,y se presen-
taron 514,según recoge la memo-
ria de 2016 de la Unidad de Co-
ordinación contra la Violencia so-
bre la Mujer de la Delegación del
Gobierno.

El maltrato que sufren a diario
cientos de mujeres en nuestro pa-
ís moviliza cada vez en mayor me-
dida a los ciudadanos e institucio-
nes.En La Rioja,un grupo de per-
sonas ligadas a la Federación de
Asociaciones de Vecinos de La Rio-
ja decidió pasar de las palabras
de condena a los hechos y ante
la necesidad de luchar contra el
aislamiento social que padecen las
víctimas constituyeron en 2004
la Red Vecinal contra la Violencia
Doméstica y de Género a la que se
sumó la asociación de familias y
mujeres  Afammer y el Gobierno
regional.

Esta red de voluntarios,coordina-
da por una trabajadora social y que
cuenta con otra trabajadora so-
cial de apoyo, viene trabajando
desde entonces para ayudar a las
personas afectadas, en su mayo-
ría mujeres víctimas de maltrato fí-
sico y psicológico.

Según explica su coordinadora,
Mónica Barrio, cuando una per-
sona se pone en contacto con
ellos  “lo primero que hacemos
es valorar su caso e informarle de
los recursos existentes:policía,Ofi-
cina de Atención a la Víctima, juz-
gado... ”.A partir de aquí, empie-
za “lo verdaderamente importan-
te”del proyecto:el trabajo de los
voluntarios  que realizan,sobre to-
do, labores de acompañamiento
a las víctimas.

En torno a un centenar de volun-
tarios de todas las edades reparti-

dos por La Rioja prestan unas ho-
ras de su tiempo libre para escu-
char,apoyar y acompañar a las víc-
timas al médico, a tomar un café
o a dar un paseo.Además,realizan
labores de sensibilización y de di-
fusión de la red.

Precisamente las personas que
solicitan ayuda lo que más valoran
es la compañía desinteresada de

esos voluntarios,esa mano amiga
que les ayuda a vencer el aisla-
miento al que en muchas ocasio-
nes están sometidas.

CURSO DE FORMACIÓN 
Para poder colaborar como volun-
tario “solo es necesario ser mayor
de edad, tener tiempo y ganas de
ayudar y asistir a un curso de for-

mación de 20 horas presenciales”,
señala Barrio.

Desde que decidieron poner su
granito de arena para paliar los
efectos de esta lacra han atendi-
do a unas 1.000 personas, en su
mayoría mujeres,“aunque también
tenemos a hombres que nos han
pedido ayuda”, apunta la respon-
sable de la red vecinal.

Junto a su trabajo de asesora-
miento profesional gratuito y
acompañamiento, la Red Vecinal
contra la Violencia Doméstica y de
Género imparte charlas de sensi-
bilización.A juicio de la coordina-
dora,en este terreno “todavía que-
da mucho trabajo por hacer y lo
importante es comenzar a trabajar
desde edades muy tempranas y
también reeducar a los adultos”.

RED PIONERA
La red riojana,pionera en su fun-
cionamiento,es una organización
muy activa socialmente y desde
hace doce años organiza la marcha
‘Caminando por los buenos tratos’
para sensibilizar a la sociedad rio-
jana sobre la lucha contra la violen-
cia de género.La última edición,
celebrada el pasado 23 de abril,
reunió a 600 personas 

Su implicación social no pasa
desapercibida en la región y en
febrero recibía el galardón del Fo-
ro Cívico Sáez Porres en reconoci-
miento a su labor.

La víctimas de la violencia son asesoradas por la red vecinal

Campaña contra el
maltrato a la mujer en
los autobuses

Los autobuses de la empresa
‘Autobuses Jiménez' colaborarán
con la Delegación del Gobierno
en la campaña 'Si hay salida a la
violencia de género es gracias
a ti. Únete'. 53 vehículos (42 ur-
banos y 11 metropolitanos) de
18 líneas (10 urbanas y 8 metro-
politanas) lucirán en el mes de
mayo carteles contra el maltrato
a la mujer en su interior.

LO QUE MÁS
VALORAN LAS
PERSONAS QUE
PIDEN AYUDA ES LA
COMPAÑÍA DE LOS
VOLUNTARIOS

LA ÚLTIMA EDICIÓN
DE LA MARCHA
‘CAMINANDO POR
LOS BUENOS
TRATOS’ REUNIÓ A
600 PERSONAS

Una red vecinal formada por un centenar de voluntarios coordinados por una trabajadora social presta
gratuitamente asesoramiento profesional y acompañamiento a los afectados. Desde su creación en 2004, ha

atendido a unas 1.000 personas, en su mayoría mujeres que sufren maltrato físico y psicológico  

La ‘mano amiga’ de las víctimas de la
violencia doméstica y de género

Participante en la marcha ‘Caminando por los buenos tratos’/ Foto: Red vecinal 
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CAMPAÑA SOLIDARIA 

10.150 KILOS PARA EL
BANCO DE ALIMENTOS 

El Hiper Carrefour de Logroño
entregó 10.150 kilos de ali-
mentos, la mitad de ellos reco-
gidos durante la ‘Operación Ki-
lo’  celebrada en este estable-
cimiento durante el primer
viernes y sábado de abril y la
otra mitad aportada por el pro-
pio hiper. La campaña se suma
a la XXV Recogida Nacional.

Montoro anuncia a Gamarra
la cesión de los Juzgados 

Gente                                   
El Gobierno central cederá al
Ayuntamiento de Logroño el edifi-
cio que hasta hace pocos meses al-
bergaba los juzgados, en la calle
Bretón de los Herreros,con el fin
de poder ampliar las instalaciones
del Teatro Bretón.
Así lo confirmó el ministro de Ha-

cienda, Cristóbal Montoro, en la
reunión que mantuvo con la al-
caldesa, Cuca Gamarra, el miér-
coles 26 en Madrid.

Gamarra presentó formalmente
la solicitud al ministro y aproba-
da en Junta de Gobierno local.
Así,pasará a titularidad municipal

la parte anexa al Teatro Bretón, lo
que permitirá ampliar en algo más
de 3.200 metros cuadrados la su-
perficie total del auditorio.

El Teatro Bretón contabilizó el
año pasado 69.306 espectadores,
que disfrutaron de 112 espectácu-
los en un total de 150 funciones
y se realizaron 79 visitas guiadas.

Reunión mantenida entre Cuca Gamarra y Cristóbal Montoro en Madrid.

Las antiguas instalaciones judiciales permitirán
duplicar la superficie del Teatro Bretón de Logroño

TEATRO BRETÓN AMPLIACIÓN DE 3.200 METROS 

J.M.Padilla                                     
Logroño es hasta el día 1 de ma-
yo escaparate de la tercera edición
del Festival de Arquitectura y Dise-
ño,‘Concéntrico 03’,que coloca
a la ciudad en el panorama interna-
cional de la arquitectura.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, inauguró este jueves la
muestra arquitectónica que “se
consolida como referente de la
arquitectura actual en la calle,que
cuenta con entidad propia en su
sector y atrae visitantes de todo
el país”, recalcó.

Nueve intervenciones arquitec-
tónicas están distribuídas por di-
versos escenarios del centro de
la ciudad hasta el próximo lunes 1
de mayo.

Durante la inauguración los vi-
sitantes recorrieron las diferen-
tes obras ubicadas en lugares tan
variopintos como: la plaza de la
Muralla del Revellín; el patio de
la Biblioteca de La Rioja; la plaza
de San Bartolomé; la plaza de San-
ta Ana; la sede de Cáritas en ‘Casa

Farias’; el patio del claustro de
Palacio y el Calado de San Grego-
rio, finalmente  el ‘tour’arquitec-
tónico concluyó en el COAR.

El festival este año incorpora un
programa de actividades paralelas
como ‘Conversaciones sobre prác-
ticas de investigación,difusión y
docencia en la arquitectura con-
temporánea de Iberoamérica’,que

se celebra este viernes 29 (19.30h)
en Casa Farias y exposiciones,co-
mo la de los proyectos presenta-
dos a los concursos que se ubica-
rá en el Colegio de Arquitectos.

El director de ‘Concéntrico 03’,
Javier Peña,invitó a los ciudadanos
a “perderse y recorrer Logroño
de una manera diferente rodeados
de un talento excepcional”.

La arquitectura toma los lugares
más emblemáticos de Logroño

CONCÉNTRICO 03 NUEVE ESPACIOS COMPONEN LA MUESTRA

Imagen del pabellón central ubicado en la Plaza de Escuelas Trevijano

El festival internacional celebra su tercera edición con la exposición de
nueve obras que podrán ser vistas por el público hasta el día 1 de mayo
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La nueva tarjeta de familia numerosa
beneficiará en total a 2.352 hogares

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» 200.000 euros para la
Inspección Técnica de Edificios   
La Junta de Gobierno aprobó las
bases y convocatoria para la
concesión de subvenciones a la
realización de la Inspección Téc-
nica de Edificios (ITE) en el ejer-
cicio 2017. Para ello se contem-
pla un gasto de 200.000 euros.
El coste subvencionable será el
80% de la minuta del técnico en-
cargado de la realización de la
ITE, sin que supere la cantidad de
800 euros. Pueden beneficiarse
de estas ayudas los propieta-
rios incluidos en los padrones
aprobados por el Consistorio y
los dueños de edificios con an-
tigüedad superior a 30 años que,
sin estar obligados, se sometan
voluntariamente al informe. El
plazo para presentar la ITE aca-
ba el 31 de diciembre y pueden
solicitar la subvención  hasta el
27 de julio.

» Nueva ordenación de las
terrazas en la calle Portales      
El portavoz municipal anunció la
modificación de la ubicación de
las terrazas y veladores en la ca-
lle Portales con el fin de “adecuar
la ocupación máxima” y dar
oportunidad de  instalar terrazas
de forma ordenada a otros es-
tablecimientos y garantizar el uso
común general del espacio.

J.M.Padilla
Las familias numerosas de Logroño,
Lardero y Villamediana podrán bene-
ficiarse,a partir del 2 de mayo,del
nuevo título de familía numerosa,pa-
ra acogerse a un descuento de has-
ta el 50% en sus trayectos en autobús
urbano de la capital.

Así lo explicó el portavoz munici-
pal,Miguel Sáinz,en la rueda de pren-
sa habitual tras la Junta de Gobier-
no local.

La nueva tarjeta para familias nume-
rosas se suma a los otros títulos que
existen en la actualidad dirigidos a ju-
bilados,jóvenes,estudiantes o perso-
nas con discapacidad,que están en
marcha desde el año 2015 y 2016.

El portavoz municipal recalcó que
esta iniciativa pretende,“fidelizar el
uso del autobús,eliminando vehí-
culos de las calzadas para la mejora
de nuestro medio ambiente,la circu-
lación y la calidad de vida en la ciu-
dad de Logroño”.

Miguel Sáinz recordó que desde el
año 2016 la capital riojana cuenta

con un convenio con las localidades
vecinas de Lardero y Villamediana de
Iregua,lo que a su juicio es “un ejem-
plo de solidaridad municipal”.

Además,Sáinz detalló que,solo
en 2016, el ‘bonopeque’,que se am-
plió de 8 a 10 años,experimentó el
mayor incremento de todos los tí-

tulos,al pasar de 210.000 usuarios en
2015 a 310.000 en 2016,mostran-
do que “estas políticas de fidelización
funcionan”.

LUGARES DE EXPEDICIÓN
Sáinz recordó que la tarjeta de fami-
lia numerosa es el título novedoso

que se pondrá en marcha y al que
también se incorporan las familias de
acogida que se convierten en nume-
rosas (al considerarse el niño en si-
tuación de acogida como un miem-
bro más de la unidad familiar).El cos-
te estimado es de 32.184 euros,de los
que 2.896 serán costeados por Lar-
dero y Villamediana,y el resto,29.290
por Logroño.

Las familias logroñesas podrán so-
licitar el bono de Familia Numerosa
en el 010 a partir del martes 2 de ma-
yo,para lo que será necesario apor-
tar la siguiente documentación: Car-
né de Familia Numerosa en vigor;Vo-
lante de empadronamiento;
Certificados que acrediten otro ti-
po de reducción en la tarifa.

La ciudad de Logroño cuenta con
2.119 familias numerosas que po-
drán beneficiarse de las nuevas tari-
fas,de hasta un 50% menos,a partir
del primer trimestre de 2016.Por
su parte,Lardero tiene registradas
124 familias numerosas y  Villamedia-
na de Iregua 101.

A partir del día 2 de mayo habrá descuentos de hasta el 50% y podrán aprovecharse
2.127 familias de la capital riojana y 225 de Lardero y Villamediana de Iregua

El Ayuntamiento de Logroño destinará 559.149,19 euros para la mejora del
alumbrado público de la ciudad.En esta primera fase, la actuación se centra-
rá en 27.000 farolas y 97 de los 337 cuadros de lectura existentes. La actua-
ción se ha dividido en cuatro lotes. En total este proyecto cuenta con un cos-
te de 2 millones de euros y pretende la renovación de las instalaciones eléc-
tricas durante los ejercicios 2017 y 2018 por tecnología LED “más eficiente”.

El coste estimado de los descuentos de familia numerosa es de 32.185 euros

MEJORAS DEL ALUMBRADO DE LA CIUDAD

Plaza de Europa
La Plaza de Europa situada entre la Estación del Ferrocarril y
la fábrica textil “Estambrera Riojana”se inaugura a la vez que
dicha estación, un 9 de noviembre de 1958. Una vez inau-
gurada la estación del ferrocarril,al medio día se poso en ella
un helicóptero de la base aérea de Getafe, pilotado por un
capitán y un teniente, en él viajaba una imagen de la Vir-
gen de Valvanera, la cual fue llevada en andas hasta un altar
situado en la plaza para la celebración de una Misa Solem-
ne que sirvió como inicio de la “Santa Misión Diocesana”.Ofi-
ciada por el obispo don Abilio del Campo (primo de mi abue-
la Concha Zuazo del Campo) y presidida por el ministro
Jorge Vigon asistiendo todas las autoridades del momento,
entre ellas el ex ministro y paisano nuestro Eduardo Gon-
zález Gallarza.

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

Miguel Sáinz avanzó que las obras de mejora en la Plaza 1º de mayo
podrán comenzar los próximos meses de septiembre u octubre. La Junta
de Gobierno local dio luz verde a seis actuaciones menores realizadas al
final de las obras de remodelación de la céntrica plaza al considerarlas
“conformes al interés público”. De  esta forma se procederá a la certifi-
cación final de las obras a coste cero y su liquidación definitiva.

CERTIFICACIÓN FINAL DE LA PLAZA 1º DE MAYO

Miguel Sáinz, portavoz municipal.



Más plazas para practicar
deporte durante este verano 

Gente                                     
El programa de verano de Logro-
ño Deporte aumenta este año en
un 4% su número de plazas y ofer-
tará un total de 3.033 plazas.

Aunque se mantienen las acti-
vidades más demandadas,en es-
ta edición se incorporan como
novedades un torneo fútbol 3x3
e-sports,bailes para mayores de
65 años y una escuela de voley
park.

El programa se llevará a cabo

del 31 de mayo al 15 de septiem-
bre en las piscinas del CDM Las
Norias,El Cortijo,Varea y en los
centros municipales de Lobete,
Las Gaunas,la Ribera,así como en
el campo de golf de Logroño.

La programación deportiva esti-
val de 2017 tiene un presupuesto
de 60.465 euros y,como cada ve-
rano,cuenta con la colaboración
de federaciones,clubes y asocia-
ciones deportivas,mediante con-
venios y contratos

Presentación de la programación de Logroño Deporte

La programación de Logroño Deporte incorpora
nuevas actividades como baile para adultos 
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J.M.P.
La portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Logroño,Beatriz Arraiz,
cuestionó,el miércoles 26,si se han
presentado ofertas para la com-
pra del inmueble de Correos en
la Plaza de San Agustín.
La edil mostró su “preocupación”

por la situación del inmueble te-
niendo en cuenta la ubicación del
edificio en un lugar privilegiado”.

El PSOE exige
saber si hay ofertas
sobre el edificio de
Correos 

J.M.Padilla
“Ausente,cortijo y engaño”son
las tres palabras que, a jucio de
CSIF, mejor definen a la actual
alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra. El sindicato anunció mo-
vilizaciones a partir del próximo
miércoles a las 11 horas en la Pla-
za del Ayuntamiento para recla-
mar “las promesas incumplidas”
de Gamarra,en materia laboral.

CSIF se movilizará a
partir del miércoles
para reclamar
derechos laborales  

Reunión del Consejo Escolar Municipal

La semana de San Mateo
será festiva en los colegios

Gente                                     
El Consejo Escolar Municipal de
Logroño ha acordado declarar fes-
tivos el próximo curso los días
18,19,20,21 y 22 de septiembre
de 2017,correspondientes a la se-
mana de San Mateo,el 30 de abril
y el 11 de junio San Bernabé.

Según informó el Consistorio en
una nota de prensa, la propuesta
salió adelante con 14 votos a fa-
vor,5 en contra y una abstención.

El Consejo Escolar Municipal es

un órgano consultivo de partici-
pación y asesoramiento en la pro-
gramación de la enseñanza no
universitaria de ámbito municipal
que está presidido por la concejal
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades,Paloma Corres.

De esta entidad forman parte re-
presentantes de todos los gru-
pos municipales,del consistorio,
de los directores de los centros,
de los profesores y de los padres
de alumnos.

El Consejo Escolar Municipal fija como festivos del
18 al 22 de septiembre, 30 de abril y 11 de junio



José Manuel Padilla
Con el objetivo de “apoyar a las fa-
milias con actividades de ocio y
tiempo libre,que favorezcan el cre-
cimiento personal y la socializa-
ción” la concejal de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,Paloma Co-
rres, presentó el martes 25 el
programa de campamentos infan-
tiles y juveniles previstos para es-
te verano por el Consistorio.

En total el Ayuntamiento oferta
495 plazas en la convocatoria de
campamentos de verano infanti-
les, para niños de 7 a 11 años y
juveniles  de 12 y 13 años.

Corres detalló que se mantiene
el descuento del 20% a las familias
numerosas.Además, un número
de plazas está reservado para fami-
lias de acogida y personas con dis-
capacidad.

Se establecen cuatro turnos.El
primero y cuarto, para los niños
nacidos en 2009 y 2010. Por otra
parte,el segundo y tercer turno va
dirigido a los niños nacidos entre

2006 y 2008.
El campamento se desarrollará

en la Colonia de Nieva en Came-
ros. Cada turno cuenta con 50 pla-
zas de las que 3 se reservan para
menores con discapacidad.

También se prevén salidas a la
Granja Escuela  de Lurraska (Vi-
caya) y Multiaventura en Balmo-

ri, (Asturias).
Las solicitudes para el sorteo se

realizarán del 2 al 15 de mayo a tra-
vés del Servicio 010 y la web mu-
nicipal. El sorteo se realizará el
17 de mayo de 2017 y finalmen-
te las inscripciones deberán hacer-
se desde el 18 de mayo hasta las 14
horas del 25 de mayo.
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Desde que tengo nietos me co-
nozco casi todos los parques de
la cuidad. Como todos tienen
juegos infantiles, los recorremos
según el tobogán, el columpio
o el trenecito en que se  quie-
ran montar ese día mis nietos.
Creo que hemos llenado la ciu-
dad de parques públicos bastan-
te bonitos, con unos buenos jue-
gos para niños y unos bancos pa-
ra mayores "de diseño" a cuál
más incomodo. La verdad es que
los bancos de los parques nun-
ca han sido muy  cómodos pero
éstos que ponen últimamente
"de diseño" se llevan la palma.
Conozco unos metálicos que
cuando les da el sol no te puedes
sentar y cuando llueve tampoco.
Pero lo que no hay en ninguno
son baños, baños públicos se en-
tiende. Yo me figuro que los que
diseñan estos parques son gente
joven y no caen en la cuenta que
el público mayoritario de estos
parques y sobre todo según a
qué horas, son los nietos y los
abuelos. Que como todo el mun-
do sabe -menos los diseñadores

de parques- vamos al baño con
cierta frecuencia. Así que tienes
que ir al bar de la esquina a ha-
cer gasto y si tienes que ir un
par de veces o tres en toda la tar-
de, pues te dejas un pico en cor-
tos de cerveza o vinos y eso no es
nada bueno para la pensión. Da-
do como están las cosas con las
pensiones en estos tiempos, te-
nían que empezar a pensar en
poner baños públicos en los par-
ques públicos. Aunque me figu-
ro que igual es complicado poner
baños públicos. Hace unos años
pusieron unos automáticos en el
Espolón y hubo que quitarlos
porque se usaban para otra co-
sa que la predestinada.

Baños públicos

Baño público en El Espolón. 1910.

Los campamentos para niños y
jóvenes tendrán 495 plazas

CAMPAMENTOS ESTIVALES DESCUENTO DEL 20% PARA FAMILIAS NUMEROSAS

Imagen de la Colonia de Nieva donde se desarrollan algunos campamentos.

Las solicitudes para participar en el sorteo se pueden realizar del 2 al
15 de mayo a través del servicio 010 y la web municipal logroño.es

La nueva gestión energética
ahorrará 2 millones de euros

J.M.Padilla                                   
La nueva gestión de los contratos
energéticos permitirá al Ayunta-
miento de Logroño ahorrar cerca
de 2 millones de euros.Así lo expli-
caron el martes 25 los concejales de
Medio Ambiente,Jesús Ruiz-Tutor y
el edil de Alcaldía, Javier Merino.

Este mes se adjudicó el acuerdo
marco para el suministro de gas na-
tural y energía eléctrica para los

próximos 4 años y cada año se su-
bastará la compra de la energía en
función del precio unitario de la
misma.

Durante este año el suministro
energético lo prestarán las empre-
sas Endesa y Watium por un impor-
te de 5,3 millones de euros. La pri-
mera compañía se encargará del su-
ministro en centros municipales y
la segunda de alumbrado.

Los ediles Merino y Ruiz-Tutor explicaron los detalles de la nueva gestión

El Consistorio logroñés cada año subastará la
compra de energía en función del precio unitario

EFICIENCIA ENERGÉTICA COMPRA CONJUNTA 

Gente
El Grupo Municipal Socialista
reclamó al Ejecutivo local del PP
que mantenga en buenas condi-
ciones el Monte Cantabria, en
donde se acumula la suciedad sin
que se limpie correctamente la
zona.El PSOE considera “una ver-
güenza” que un Bien de Interés
Cultural permanezca en “esta
situación de abandono absoluto”

El PSOE exige al
Ayuntamiento
mantener limpio el
monte Cantabria

Gente
Los escolares Eteri Kvanstasuviu y
Diego Fernández de Hoyos se han
hecho con el VI Certamen Literario
‘Cartas desde Babel’,convocado
por el Ayuntamiento de Logroño,el
Centro Joven ‘El Tacón’,y la Biblio-
teca de las Asociaciones de Vecinos
y Jubilados de ‘San José’.Se trata
de un certamen que busca “fomen-
tar la creatividad y la imaginación”

Kvanstasuviu y
Fernández de
Hoyos, premios
‘Cartas desde Babel’
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

CCOO de La Rioja celebra los cua-
tenta años de su legalización en
España y lo hace recordando los
momentos más destacados de su
historia y  de sus luchas en la re-
gión.Su secretario general, Jorge
Ruano,apenas era un niño cuan-
do el sindicato fue legalizado y los
recuerdos de aquellos tiempos es-
tán ligados a sus padres, los his-
tóricos Manuel Ruano y Carmen
Chover.
-Usted apenas tenía 6 ó 7
años cuando se legalizó
CCOO. ¿Recuerda algo?
Yo veía el trajín en casa con mu-
chas reuniones a las que a veces
acompañaba a mis padres porque
en aquellos momentos no se po-
día conciliar.
-En estas cuatro décadas,
¿cómo ha cambiado CCOO?
Somos un reflejo de la sociedad
y en estos momentos tenemos el
reto de atraer a la gente joven que
se relaciona con nosotros a través
de colectivos sociales.El mundo
del trabajo ha cambiado y si antes
los trabajadores estaban en una
empresa y podíamos acceder a su
centro de trabajo,hoy las relacio-
nes  son más individuales y hay
empresas que no tienen un centro
de trabajo.Todo es más virtual y,
de hecho,casi la mitad de las em-
presas riojanas no tienen ningún
trabajador.

-¿Qué destacaría de las lu-
chas vividas estos años?
Las reivindicaciones en los cen-
tros de trabajo no han cambiado.
Hace 40 años se hablaba de la ca-
restía de la vida, salarios dignos,

empleo estable.Las nuestras tam-
poco han cambiado:nos manifes-
tábamos contra los intentos gol-
pistas,por la paz y ahora,en con-
tra de las políticas sobre
refugiados, contra el terrorismo,

las guerras.... Los autores son
otros,pero los problemas siguen
siendo los mismos.
-¿Está en crisis el modelo
sindical?
El modelo sindical no está en cri-

Jorge Ruano, junto a la exposición del 40º aniversario.
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COMISIONES OBRERAS CELEBRA ESTOS DÍAS LAS
CUATRO DÉCADAS TRANSCURRIDAS DESDE SU
LEGALIZACIÓN COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL EL
27 DE ABRIL DE 1977

sis y los datos así lo confirman.
Mientras que la desafección hacia
las formaciones políticas más clá-
sicas es notable, los resultados
de las elecciones sindicales con-
firman que los trabajadores apo-
yan mayoritariamente a los sin-
dicatos de clase y su apoyo ha cre-
cido. Lo que sí es verdad es que
nos tenemos que enfrentar a ese
cambio de trabajadores mucho
más cualificados e individualis-
tas que creen que pueden enfren-
tarse al mundo laboral ellos so-
los y ese es nuestro reto.
¿Cómo son las relaciones de
CCOO con el Gobierno re-
gional? ¿Han cambiado res-
pecto a los tiempos de Sanz?
La pérdida de la mayoría absolu-
ta ha cambiado la forma de ha-
cer política y,además,el perfil de
Ceniceros no tiene nada que ver
con el de su antecesor.Ese talan-
te más negociador se ha traduci-
do ya en la Ley de Participación
Institucional que reclamábamos y
en la apertura de distintos espa-
cios negociadores,pero la falta de
costumbre hace que vaya despa-
cio.Los partidos están aprendien-
do ahora a gobernar de otra ma-
nera,haciendo lo que nosotros lle-
vamos practicando desde hace 40
años que es negociar y llegar a
acuerdos con los que tienen in-
tereses opuestos a nosotros, los
empresarios,e incluso con otros
sindicatos competidores.

Yo veía el trajín en
casa y a veces
acompañaba a mis
padres a las
reuniones porque
entonces no se podía
conciliar la vida
familiar y laboral”

“El modelo sindical no está en crisis y el
apoyo de los trabajadores lo confirma’

La pérdida de la
mayoría absoluta ha
cambiado la forma
de hacer política y el
perfil de Ceniceros
no tiene nada que
ver con el de su
antecesor”
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Y. Ilundain
Las denuncias de violencia de gé-
nero aumentaron el año pasado
en la región un 10,7%,pasando de
616 en 2015 a 690 en 2016,y se
dictaron 264 órdenes de protec-
ción,un 53% más,según la memo-
ria sobre la actividad de los órga-
nos judiciales de la región de 2016
presentada por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja, Ignacio Espinosa,

A juicio de Espinosa,el elevado
incremento de las órdenes de pro-
tección hace pensar que “la grave-
dad de este tipo de delitos ha au-
mentado”, aunque precisó que
La Rioja es la comunidad autóno-
ma con menor tasa de denuncias
por este tipo de violencia por ca-
da 10.000 mujeres con 27,7 fren-
te al 56,7 de la media nacional.

Los órganos judiciales riojanos

recibieron el año pasado 27.860
asuntos, registrando un descenso
del 32,1%,debido a la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
que ha despenalizado las faltas y

ha provocado que los delitos sin
autor conocido queden fuera has-
ta que las fuerzas del orden de-
termine su autoría.

La mayor reducción de asuntos

La memoria de la actividad de los órganos judiciales de la región durante el año pasado
pone de manifiesto que los juzgados emitieron un 53% más de órdenes de protección

Las denuncias de violencia de género
crecieron un 10% en La Rioja en 2016

ingresados se produjo en lo penal,
donde cayó un 39.4%,y , aunque
se resolvieron 2.000 asuntos más
de los ingresados,la tasa de resolu-
ción cayó un 26,8%.La Rioja sigue
teniendo la tasa de litigiosidad por
mil habitantes más baja con 84,4
frente a la media de 124,9.

El responsable judicial recalcó la
disminución de los asuntos de me-
nores así como el mantenimien-
to del número de concursos del
Juzgado de lo Mercantil que atri-
buye a la mejoría de la situación
económica.

En el capítulo de necesidades, Ig-
nacio Espinosa reclamó  dos ma-
gistrados para completar las tres
salas del TSJR, la creación del ter-
cer Juzgado de lo Penal y el au-
mento de la plantilla de los deca-
natos de Haro y Calahorra,entre
otros asuntos

Ignacio Espinosa, durante la presentación de los datos de 2016

Gente
El paro aumentó en La Rioja en
3.300 personas durante los tres
primeros meses de 2017 y creció
un 19,97% respecto al trimestre
anterior,dejando la cifra  de desem-
pleados en 19.900 personas y la ta-
sa de paro en el 12,92 %,según los

datos de la última Encuesta de Po-
blación Activa del Instituto Nacio-
nal de Estadística.

En los últimos doce meses, el
volumen de desempleados ha dis-
minuido en la región en 2.000 per-
sonas y se han contabilizado 4.000
nuevos empleados.

De enero a marzo de 2017,la ci-
fra de ocupados bajó en 1.400 per-
sonas respecto al trimestre ante-
rior,con un descenso del 1,07 %,
y el número total de ocupados se
sitúa en 134.300 personas.Según
la EPA,La Rioja tiene un población
activa de 154.300 personas.

El primer trimestre de 2017 se
salda con 3.300 nuevos parados

Nueve de cada diez pacientes
recomiendan el San Pedro
Gente
Nueve de cada diez pacientes
atendidos en el hospital San Pedro
recomendarían a un familiar que
acudiera a este centro, según los
datos de la  primera encuesta glo-
bal de satisfacción realizada en el
complejo hospitalarios y presen-
tada por la Consejería de Salud.

El sondeo, que a partir de ahora
tendrá carácter anual, se ha efec-
tuado mediante 942 encuestas te-
lefónicas a pacientes que han sido
hospitalizados.Los aspectos más
valorados por los usuarios han si-
do el trato dispensado por los pro-
fesionales sanitarios, así como la
información recibida.

Gente
La Comisión Europea ha manifes-
tado a la organización agraria
ARAG-ASAJA que la liberalización
del viñedo prevista para 2030 es
una decisión política que podría
cambiarse.

El presidente de ARAG-ASAJA,
Javier Rubio,pidió el pasado día
26 de abril a la Comisión Europea
que revise la liberalización de
plantaciones de viñedo prevista
porque de llevarse a cabo podría
suponer el quiebro de un sector
estratégico para miles de explo-
taciones familiares de la Denomi-
nación de Origen Rioja.

Los representantes de este órga-
no europeo han expresado que la
decisión de la liberalización del
viñedo  obedece a un parecer po-
lítico y que podría cambiarse si
así lo deciden el Consejo y el Par-
lamento Europeo, ya que es un
asunto sujeto a codecisión.

La liberalización
del viñedo
prevista podría
cambiarse

AGRICULTURA AÑO 2030
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Gente
La reina Letizia inaugurará el XII
Seminario Internacional de Len-
gua y Periodismo que se celebrará
los días 3 y 4 de mayo en San Mi-
llán de la Cogolla organizado por
la Fundación San Millán de la Co-
golla y la Fundación del Español
Urgente Fundéu BBVA.

El lenguaje claro como un dere-
cho de los ciudadanos,un deber
de las administraciones y empre-
sas y un reto para las sociedades
del siglo XXI será el eje central
de un evento que contará con la
presencia de periodistas, lingüis-
tas,políticos y responsables de ad-
ministraciones.

Durante su presentación,la con-
sejera de Desarrollo Económico,
Leonor González Menorca,agrade-
ció el apoyo de la Casa Real al idio-
ma español y a esta actividad “que
se ha convertido en una de las

grandes citas de linguistas y perio-
distas para debatir sobre aspec-
tos culturales de la lengua”.

La catedrática de Ética y Filosofía
Política,Adela Cortina, pronun-
ciará la conferencia inaugural del

seminario que se desarrollará en la
sede de Cilengua con tres mesas
redondas sobre el idioma de las ad-
ministraciones y empresas, los re-
cursos para aclarar los mensajes
y el papel de los periodistas.

La duodécima edición de este evento internacional que reunirá a 18 expertos se celebrará en
San Millán de la Cogolla y reflexionará sobre el lenguaje claro como un derecho y un deber

CULTURA PRÓXIMA CITA EN LA SEDE DEL CILENGUA

La reina inaugurará el Seminario de
Lengua y Periodismo el día 3 de mayo

El director de Fundéu BBVA, Jo-
aquín Müller,recalcó la importan-
cia del lenguaje claro como un de-
recho de los ciudadanos frente al
lenguaje deliberadamente oscuro
usado por administraciones y em-
presas.A su juicio,la crisis ha pues-
to en entredicho ese tipo de len-
guaje generando desconfianza en-
tre los ciudadanos y ha dado lugar
a un “movimiento por la claridad
del lenguaje” asumido ahora por
las administraciones como “un
compromiso”y por las empresas
“como una manera de fidelizar al
cliente”.

El evento contará con dieciocho
participantes y la coordinadora de
la Fundación San Millán, Almude-
na Martínez,avanzó que podrá se-
guirse en directo en internet a tra-
vés de las webs de las fundaciones
organizadoras y en redes sociales
con la etiqueta #lenguajeclaro.

Doña Letizia, durante la inauguración de la última edición del seminario.

María Martín defiende la
eficacia de las vacunas 

Gente
Con motivo de la celebración de
la Semana Mundial de la Vacuna-
ción,la Consejería de Salud ha de-
fendido la eficacia de las vacunas
y daba a conocer las novedades
del calendario de vacunación re-
gional.

La consejera,María Martín,asegu-
ró que La Rioja cuenta con “uno de
los programas de vacunación más
completos del país”y con las “más

altas tasas”en el resto de campa-
ñas como la gripe.

En estos primeros meses de
2017,Salud ha incorporado la va-
cuna conjugada antineumocócica
para adultos de 65 años y la del
herpes zóster para diabéticos de
esa edad y ha modificado el calen-
dario infantil sustituyendo la dTpa
de los 6 años por una nueva do-
sis que protege también frente a la
polio, además de otros cambios.

Este año se han incorporado al calendario nuevas
inoculaciones para adultos y población infantil

SALUD SEMANA MUNDIAL DE LA VACUNACIÓN

La tasa de riesgo de pobreza
baja al 11,9% en La Rioja

Gente/EP
La tasa de riesgo de pobreza se
ha reducido un 5,2 %  en La Rio-
ja durante este último año hasta si-
tuarse en el 11,9 %, más de diez
puntos por debajo del 22,3% de la
media nacional.

La última encuesta de condicio-
nes de vida del INE revela que
15.000 riojanos han abandonado
en el último ejercicio el riesgo de
pobreza y La Rioja ha escalado en

este 2017 del puesto número nue-
ve al tres en la lista de comunida-
des autónomas con menor tasa  de
pobreza que encabezan Navarra y
País Vasco.

El Ejecutivo riojano afirmó que
seguirá trabajando para que la re-
cuperación llegue a todos los ho-
gares con la adopción de medidas
como la aprobada renta de ciu-
dadanía,el plan integral de la fami-
lia y políticas de empleo.

El INE estima que 15.000 riojanos han abandonado
durante 2017 esta situación de vulnerabilidad

CRISIS REGISTRADA UNA REDUCCIÓN DEL 5,2%

En su segunda acepción el Dic-
cionario de la Real Academia
de la Lengua Española define
tirano dicho de una perso-
na, como el que abusa de su
poder, superioridad o fuerza en
cualquier concepto o materia,
o que, simplemente, del que
impone ese poder y superio-
ridad en grado extraordinario.
Tras la disputa de la final del
Parejas de este 2017, no en-
contré mejor calificativo para
Irribarria y Rezusta que el
de Tiranos y no solo por ha-
ber alcanzado el título ante
Bengoetxea VI y Larunbe
por un contundente 22-14, si-
no por la tiranía que han ejer-
cido ante sus rivales a lo lar-
go de todo el campeonato. El
dueto guipuzcoano no cedió
más que dos derrotas en las 14
primeras jornadas y esas jus-
tamente frente a sus rivales en
la final, en la liguilla de semi-
finales volvieron a arrasar con
pleno de victorias y en la dis-
puta por las txapelas pasaron
por encima del de Leiza y el
vizcaíno con una facilidad de-
moledora. Rezusta con un ca-
ñón por brazo izquierdo a tor-
pedeado al resto de zagueros
obligándolos a jugar prácti-
camente con la espalda pega-
da al rebote y delante Irriba-
rría suma juventud (19 años),
potencia, remate y poder con
ambos brazos para aniquilar a
todos los rivales que han pre-
tendido hacerles frente. Su tí-
tulo es incuestionable, su tira-
nía sobre el resto de duplas ha
sido insultante por momentos,
ponen entre ambos la pelota
más lejos del frontis que nadie
y a ello suman además una ca-
beza muy fría para no enredar-
se en veleidades atacantes y
ser muy conscientes de que lo
imparte es alcanzar el 22. El
actual campeón manomanista
también une su látigo en la
izquierda a un instinto letal
para terminar el tanto, de mi-
tad de partido en adelante,
cuando la presa ya está agota-
da por el esfuerzo, el ajusta el
punto de mira y asesta certe-
ros tiros de gracia con sus re-
mates, apuntillando la muer-
te deportiva de sus rivales.
Irribarría y Rezusta dos Ti-
ranos en la cancha, pero que
da gusto verlos y reconocer su
superioridad y calificar de jus-
tísimas sus Txapelas de
Campeones.

[ A VUELTAS
CON LA PELOTA]
DOMINGO GONZÁLEZ

Tiranos
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Calahorra acoge desde el pasado
día 24 y hasta el 30 de abril las
XXI Jornadas de las Verduras,de-
claradas fiesta de interés turístico
regional, y organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad en
colaboración con el Gobierno re-
gional y la Fundación Caja Rio-
ja-Bankia.

En esta edición,las jornadas in-
cluyen más de un centenar de ac-
tos y cuentan con la participa-
ción de más de 40 colectivos lo-
cales. Entre las actividades
programadas hay citas gastronó-
micas,culturales,lúdicas,comer-
ciales,deportivas e incluso rela-
cionados con la salud en torno
a los productos de la huerta ca-
lagurritana.

Durante su inauguración,el pre-
sidente riojano, José Ignacio Ce-
niceros, recordó que este even-
to ha convertido a Calahorra en
referente agroalimentario y de
una gastronomía que apuesta por
la innovación y la vanguardia res-
petando la tradición.

CALAHORRA

Más de cien actos
se dan cita en las
XXI Jornadas de
las Verduras

Gente
El Parlamento de La Rioja aprobó
el pasado 24 de abril por unanimi-
dad la Ley de Renta de Ciudadanía
por la que los ciudadanos podrán
percibir una cuantía de 420 eu-
ros mensuales.

La cantidad de esta ayuda, a la
que se podrá acceder una vez ago-
tadas las prestaciones y subsidios
por desempleo,se ha establecido
en el 80% del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples, fijado
en 532,51 euros al mes en 2017.
A esta cifra se añaden un comple-
mento del 20% del IPREM por el
primer miembro de la familia,del
15% por el segundo y del 10% por
los siguientes.

La Cámara dio el visto bueno
también a una proposición no de
ley por la que se insta al Gobier-
no regional a estudiar y tomar me-

didas para frenar la pérdida de
alumnos de la Universidad de La
Rioja.

La proposición incluye convocar
con carácter de urgencia el ob-

servatorio de becas y modificar
la normativa reguladora de las ayu-
das con el fin de crear un nuevo
modelo que actualice los requisi-
tos académicos.

La Mesa de la Cámara acuerda la nueva regulación de la sustitución de portavoces de los
grupos que necesitará contar con el respaldo de la mitad más uno de sus miembros 

POLITICA SESIÓN DE LA CÁMARA REGIONAL

La renta ciudadana nace en La Rioja
con el respaldo de todo el Parlamento

Entre otros asuntos,en la sesión
el Ejecutivo regional avanzó por
medio del consejero de Educa-
ción,Alberto Galiana,que espera
tener un nuevo decreto de escola-
rización en el curso 2018-2019.

Asimismo, el Parlamento  apro-
bó instar al Ejecutivo la creación
de un plan de ayuda de edificios
en ruina destinado a los Ayunta-
mientos

En el ámbito parlamentario, la
Mesa de la Cámara regional apro-
bó el pasado 25 de abril por unani-
midad dos resoluciones que re-
gulan la sustitución de portavoces
y aspectos de funcionamiento de
las comisiones de investigación.

Los grupos podrán sustituir a los
portavoces con un escrito dirigido
a la Mesa de la Cámara y firmado,
al menos, por la mitad más uno
de sus miembros.

La renta ciudadana fue uno de los acuerdos más importantes adoptados.



Gente                                     
El Gobierno regional reanudará
la construcción de variantes,para-
lizada desde 2011 por motivos pre-
supuestarios,e invertirá 6,7  millo-
nes de euros en la ejecución de las
nuevas variantes de Murillo de Río
Leza y de Ventas del Baño,cuyas
obras comenzarán previsiblemen-
te en el último cuatrimestre de
2017.

El consejero de Fomento, Car-
los Cuevas,explicó en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Go-
bierno que se trata de “dos de las
actuaciones más importantes de
esta legislatura en materia de carre-
teras”y explicó que son infraes-
tructuras complejas técnicamente
que permitirán “mejorar la segu-
ridad vial y sacar el tráfico de los
municipios”.

La variante de Murillo dispondrá
de un trazado de 7 kilómetros y
una inversión superior a los 20 mi-
llones de euros.Entre 2017 y 2019
se acometerán las obras del primer
tramo,de 1,2 kilómetros y 5,2 mi-
llones de coste,que conectará la
LR-261 hacia Ventas Blancas y la
LR-259 entre Galilea y Agoncillo.

La nueva vía conllevará la cons-
trucción de dos glorietas de gran-
des dimensiones en la LR-259 y LR-
261 y de un viaducto sobre el Ju-
bera de más de 130 metros de
longitud y 16 metros de anchura.

En cuanto a la variante de Ven-
tas del Baño en Cervera del Río

Alhama,de 1 kilómetro de longi-
tud y presupuestada en 1,5 millo-
nes de euros,estará finalizada pre-
visiblemente en 2018 y comple-
tará la mejora de la carretera
LR-289 en la comarca de Cervera
iniciada en 2014 con el ensanche
efectuado  entre Ventas del Baño y
el paraje denominado Fuente de
los Cantares.
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otros
Acuerdos

Aprobada la Declaración
de Gobierno Abierto 
El Ejecutivo regional aprobó una
Declaración de Gobierno Abier-
to en la que expresa su compro-
miso con la transparencia, la in-
formación y la participación ciu-
dadana. El texto contiene un
decálogo de compromisos entre
los que figuran impulsar los me-
canismos de participación ciu-
dadana. En este aspecto, el Go-
bierno está trabajando en el bo-
rrador de la Ley de Participación
Ciudadana.

Adquisición de 65.000
vacunas antigripales       
El Gobierno regional comprará
un total de 65.000 dosis de va-
cuna antigripal para la campa-
ña 2017-2018 y prorrogará el
acuerdo con el Ministerio de Sa-
nidad suscrito con tal fin hace
cinco años. La Rioja es una de
las primeras comunidades autó-
nomas en cobertura de vacuna-
ción en el grupo de mayor ries-
go, formado por mayores de 65
años, con un índice del 66,5%
frente al 56,2% de la media na-
cional.

1,3 millones para cubrir
la justicia gratuita          
El Gobierno riojano destinará
1,3 millones de euros a subven-
cionar la asistencia jurídica gra-
tuita en 2017.Durante 2016, se
presentaron 3.363 solicitudes
de asistencia jurídica gratuita,
un 12,19% menos que en 2015.
Actualmente, hay en La Rioja
226 abogados adscritos al tur-
no de oficio, 184 a la asisten-
cia al detenido y 108 al turno de
violencia de género.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Las obras de las variantes de Murillo
y Ventas se iniciarán a finales de año
La Consejería de Fomento invertirá 6,7 millones de euros en estas nuevas vías
que permitirán desviar el tráfico de los municipios y mejorar la seguridad vial

Los titulares de Presidencia y Fomento, durante su comparecencia ante los medios

Cuevas insiste en que Fomento asuma el 75% del
coste de desviar el tráfico pesado a la AP-68 

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, insistió en que el Ministerio de Fo-
mento debe aportar el 75% del coste de la bonificación de desviar el tráfi-
co pesado de la N-232 a la autopista AP-68 en La Rioja y no el 50% pro-
puesto. La medida,que espera entre en vigor en verano, tiene un coste de más
de 900.000 euros de los que el Gobierno regional, según señaló, estaría en
disposición de asumir como máximo un 40%, 360.000 euros.

El presidente José Ignacio Ceniceros mantuvo el pasado 24 de abril
un encuentro con el cardenal Penitenciario Mayor, Mauro Piacenza,
de visita en La Rioja después de que Santo Domingo de la Calzada
haya solicitado el jubileo por el milenario del nacimiento del santo.

RECIBIMIENTO AL CARDENAL PENITENCIARIO MAYOR

JUBILEO DEL MILENARIO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Gente
El Club de Marketing de La Rioja
se ha integrado en la Federación
de Empresarios de La Rioja como
socio colectivo adherido, lo que
estrechará la colaboración de am-
bas entidades en actuaciones y
proyectos con valor añadido para
las empresas riojanas,sus empre-
sarios y directivos.Una de las prio-
ridades será la alta formación de
empresarios y directivos y se han
comenzado a ofertar diversos pro-
gramas formativos.

La FER suma
como socio
colectivo al Club
de Marketing

EMPRESA ALIANZAS

La mayoría de círculos de
Podemos apoya a Garrido

Gente/EP
Militantes de Podemos han soli-
citado al círculo de Logroño el ini-
cio del proceso revocatorio para
exigir la dimisión del Consejo Ciu-
dadano Autónomico y de su secre-
tario general,Kiko Garrido

Entre los motivos que esgrimen
se encuentra el rechazo a las téc-
nicas utilizadas por los actuales di-
rigentes de Podemos en la región
ya que, a su juicio, están actuan-
do sin transparencia.

A partir de ahora, deben ser el
resto de círculos de la región los
que deben decidir si apoyan o no
este proceso.

De momento, siete de los nue-
ve círculos de Podemos La Rioja
han firmado un manifiesto en apo-
yo al Consejo Ciudadano Autonó-
mico y a su secretario general,Ki-
ko Garrido, defendiendo su tra-
bajo. Los únicos que no han
ratificado ese respaldo han sido
los de Logroño y Pradejón.

Un grupo de militantes solicita iniciar el proceso
para exigir la dimisión del secretario general 

POLÍTICA REVUELTA INTERNA EN PODEMOS
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en plan-
ta baja, para entrar a vivir, con te-
rreno vallado. También fincas rús-
ticas y otras edificaciones. Tel.
619144748

BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa econó-
mica de 2 plantas, 4 hab, garaje,
asador y jardín. Precio 45.000 eu-
ros. Tel. 649563045

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓNse vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y buena
altura. Dos ascensores. Abstener-
se agencias. Tel. 619144748

BURGOS. GAMONAL C/ Lava-
deros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Exterior, sole-
ado y buena altura. Ascensor cota
0. Abstenerse agencias. Tel.
619144748

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. Intere-
sados llamar al 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.
Teléfono 609419969. Preguntar por
Gabino

NOJA Vendo o cambio aparta-
mento 60 m2 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, cale-
facción, amueblado, puerta blinda-
da, garaje cerrado. Urbanización
con piscina. Precio a convenir.
Tel. 941240203 / 625597175

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 Zaman-
zas. Se vende casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. Ver
fotos en pisos.com y fotocasa.com
en internet. También bodega de
70 m2 en Villangómez a 19 Km.
de Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382

SE VENDE DUPLEX en la Cue-
va. Castañeda. Cantabria. 2 hab,
cocina amueblada sin estrenar. Con
garaje. Precio 89.000 euros. Tel.
692670970

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.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Interesados llamar al nú-
mero de teléfono de contacto
636542310

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

BURGOS. CALLE SAN JUAN
Alquilo estudio amueblado de 1
habitación, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas natural. Ascen-
sor. Nueva edificación. Tel.
610451627

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

LAPOBLACIÓN León Dormido.
Navarra. Alquilo vivienda 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ma-
trimonio con hijos en edad escolar,
se pagará solo gastos de vivienda.
Presidente del Concejo de Lapo-
blación. Tfno. 948659036

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza y garaje. Bien situa-
do, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542
ó 619935420

PALMA DE MALLORCA Alqui-
lo piso a 10 minutos andando de
la plaza España. 2 habitaciones,

2 baños, terraza y plaza de garaje.
En perfecto estado. Fotos por what-
sapp. Tel. 947272890 / 606063801

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, 2
plazas de garaje. Urb. privada con
piscina, tenis, parque infantil y jar-
dines. Playa de Barra a 5 minutos.
Ideal vacaciones familiares. Sema-
nas. Tel. 696400855

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. 6ª altura. 2 ascensores. Tel.
669000942 ó 947215695

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

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.7 LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER OFERTAS

ALQUILO local para ensayar mú-
sica. 120 euros. Tel. 690049383

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

LARDERO vendo finca 1100 m2.
Tel. 941209657 llamar por la ma-
ñana

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dado de personas mayores o tare-
as domésticas. Diurno. Tel.
627166131

3.6 MOBILIARIO DEMANDA

MATRIMONIO mayor necesita-
do recogería un sofá. Tel. 699152996

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
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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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TELESCÓPICA JCB 530-120. Al-
tura 12 m. En perfecto estado. Ven-
do por jubilación. Tel. 608481921

TRACTOR JOHN DEERE mode-
lo 7610. 140 cv. Año 1.998. Tam-
bién toda clase de aperos por he-
rencia. Tel. 647558977 ó 608783375

9.1 VARIOS OFERTA

ANDAMIO ELÉCTRICO20 m. bi-
mástil, montacargas, minicargado-
ra, dumper, camión grúa 8.000 Kg.,
grupo electrógeno, martillo neu-
mático, telescópica, camión con
gancho, casetas de obra, puntales,
pequeña herramienta vendo por ju-
bilación. Tel. 608481921

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto es-
tado. Regalo los arreos. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. 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

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
PERSONALES

OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
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

S
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EMBALSES RIOJANOS  
A LA MITAD DE SU CAPACIDAD
Los embalses riojanos se encuentran a un 54,3% de su capacidad,
según la Confederación Hidrográfica del Ebro. Mansilla presenta
un nivel del 47%, González Lacasa del 67% y Pajares del 49%.
El año pasado por estas fechas, Mansilla se encontraba al 88% de
su capacidad, González Lacasa al 94% y Pajares al 89%.

La Universidad de La Rioja celebra este año
el 25º aniversario de su creación y lo hace
en un momento de cambio en el que, se-
gún su rector, Julio Rubio, se tiene que en-
frentar al abandono de los alumnos en los
cursos superiores, al encarecimiento de
las tasas universitarias y a una recesión
que obliga al campus riojano a “vincular-
se más al tejido industrial” y dar “más flexi-
bilidad al modo de docencia”.
El centro riojano reunirá los principales ac-
tos de conmemoración de sus veinticinco
años de andadura en una serie de citas
culturales, de divulgación científica y de
reconocimiento que se desarrollarán en tor-
no a la fecha de aprobación de la Ley de
Creación de la UR, que tuvo lugar el 14 de

mayo de 1992 en el Congreso de los Di-
putados.Además, a lo largo de todo 2017
tienen previsto desarrollar eventos de tipo
cultural, deportivo, científico e institucional
que pretenden“subrayar el carácter públi-
co de la Universidad de La Rioja y su estre-
cha relación con la ciudadanía de La Rioja
y con los distintos colectivos sociales con los
que colabora para prestar su servicio de
educación superior e investigación”, se-
ñaló Rubio.
Entre las actividades preparadas , destaca  la
celebración de un acto el próximo día 3
de mayo en Riojaforum en el que se reco-
nocerá la colaboración prestada durante es-
tos años por diferentes empresas, institucio-
nes, entidades y profesionales.

Cinco lustros
en la UR

formando
universitarios

.
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DOCTORES CASTROVIEJO.
4 Dorm., 2 Baños, Amueblado,

Exterior con Terraza, Reformado
muy Bonito, Ascensor. CALLE

PEATONAL. 114.500 €

(19.051.197 Ptas.) Ref.: 12657  

DUQUESA DE LA VICTORIA.
3 hab,Baño y Posib.Aseo,Exterior

2 Balcones,Altura,Ascensor y Portal
Nuevos,Para dejar a su Gusto.
IDEAL INVERSORES. 60.000 €

(9.983.160 Ptas.) Ref.: 12787

MURRIETA.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Exterior con Terraza
(20m2), Parquet,Trastero,

Ascensor. IMPECABLE. 95.000 €  

(15.806.670 Ptas.) Ref.: 12822

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

RIOJAFORUM.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

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

BONITAS VISTAS. 115.000 €

(19.134.390 Ptas.) Ref.: 12800

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

PORTILLEJO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

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

Ref.: 12817

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dormitorios.,Amueblado,
Todo Exterior con Terraza,

Calefacción,Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 79.000 €

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

CONCIENCIADOS CON  
EL RECICLAJE DE ENVASES
Los riojanos están cada vez más concienciados con el medio ambien-
te y con la importancia de un correcto reciclaje. Durante 2016, se re-
ciclaron en La Rioja 11.148 toneladas de envases, un 3,4 % más
que el año anterior, según datos de Ecoembes, la organización me-
dioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular
a través del reciclaje.El año pasado, cada riojano depositó 14,6 kilos
de residuos en el contenedor amarillo (envases de plástico, latas y briks)
y 23,5 kg en el azul (envases de papel y cartón), con un incremento
respecto a 2015 del 2,8  y del 2,6 % respectivamente. Estas cifras sig-
nifican que se depositaron una media de 1.312 envases por habi-
tante en el contenedor amarillo y 942 en el azul.El ’estudio de há-
bitos de reciclaje de los españoles", elaborado por el Instituto Apol-
da para Ecoembes, pone de manifiesto que el reciclaje es un hábito
asentado en los domicilios riojanos, que cuentan con 3,3 cubos de
media para llevar a cabo esta labor y también destaca el especial com-
promiso de los ciudadanos de más de 55 años. La Rioja cuenta con
una red de 4.293 contenedores amarillos y azules distribuidos por
toda la región que hacen posible que el 99 % de los riojanos tenga
acceso a la recogida selectiva de estos residuos.


