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Casi 38.000 contribuyentes
han cumplido ya con su cita
con la declaración de la renta

LA AEAT HA DEVUELTO HASTA AHORA 13,1 MILLONES DE EUROS 
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La fiscalidad de los
vecinos a examen
Ayuntamiento y FER
elaborarán un estudio para
comparar la fiscalidad de
Logroño con las regiones
limítrofes

ENTREVISTA Pág. 8

José Sáenz
Herrera

“El sistema
educativo es clave
para acabar con la

homofobia en la
sociedad”

PRIMER PLANO | LA RIOJA CELEBRÓ EL ‘DÍA DE EUROPA’ Pág. 2

Los riojanos más europeos que nunca

IBERAVAL Pág. 9 

Inyectados 49 millones
a las pymes
La financiación de la
sociedad de garantía
recíproca participada por
el Gobierno regional ha
permitido crear o mantener
3.000 empleos en La Rioja
desde el año 2010

DONACIÓN                              Pág.10

Más sangre de grupos
negativos
La campaña ‘Vive lo
positivo de ser negativo’
aumenta entre un 11 y un
73% los niveles de reserva
de sangre Rh -, mientras se
sigue apelando a la
solidaridad ciudadana

El Gobierno regional detectó el año pasado un fraude superior a los 13
millones de euros en la campaña de control del pago de tributos Págs. 9 y 12

LOS ACTOS TENDRÁN LUGAR DEL 15 AL 21 DE MAYO

La Semana de la Diversidad mostrará las diferentes realidades
lingüísticas,gastronómicas, culturales, religiosas y comerciales de
los vecinos de las distintas nacionalidades que viven en la capital.

La Semana de la Diversidad reivindicará
la multiculturalidad de Logroño         Pág. 3 
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Yolanda Ilundain

El 9 de mayo tiene hueco propio
en el calendario riojano porque esa
jornada se festeja por todo lo alto
el Día de Europa.Este año, además,
con doble motivo porque se con-
memora el 60º aniversario de la fir-
ma del Tratado de Roma que sen-
tó las bases de la Unión Europea.

El Gobierno regional,el Ayunta-
miento de Logroño y diversos mu-
nicipios  están desplegando estos
días actividades a lo largo y ancho
de la geografía riojana para reafir-
mar su compromiso con el espacio
europeo y  fortalecer entre los ciu-
dadanos el sentimiento de perte-
nencia a la UE.

Entre las citas más relevantes,so-
bresale la concesión por parte del
Consistorio logroñés de la ‘Estrella
de Europa’, un distintivo que se
otorga desde 1996 y que esta edi-
ción ha premiado “la vocación y
compromiso en la promoción y
defensa de los valores europeos”
de la Unidad de Acción Rural de
la Guardia Civil,UAR,cuerpo con
largo historial en la lucha antiterro-
rista que concentra en la capital
riojana desde 1998  al Grupo de
Acción Rápida y al Centro de
Adiestramientos Especiales.

La entrega tuvo lugar el Día de
Europa en el acuartelamiento de
Duques de Nájera durante el ac-
to institucional de izado de bande-
ras que tuvo como protagonistas a
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,la consejera de Presidencia,
Begoña Martínez Arregui,y la pre-
sidenta del Parlamento,Ana Lour-
des González.

Gamarra depositó en manos del
coronel jefe de la Unidad de Acción
Rural de la Guardia Civil en La Rio-
ja, José Antonio Iglesias, la ‘Estrella
de Europa’en reconocimiento a “su
lucha contra el terrorismo de ETA,
pero también su labor en misiones
internacionales y de formación
contra el terrorismo que le han
otorgado un importantísimo pres-
tigio fuera de nuestras fronteras”.

En su intervención, la alcaldesa
señaló que entre los retos a los que
debe enfrentarse Europa “la lucha
contra el terrorismo debe figurar
indudablemente entre sus priori-

dades”,recalcando que se trata de
un problema global que requiere la
unión de los pueblos europeos.

El responsable de la UAR  agra-
deció el distintivo "en momentos

en los que surgen voces discordan-
tes y de ruptura con la unidad eu-
ropea, y en los que debemos de-
fender posicionamientos claros en
favor de los valores de integración
de la UE".

El coronel destacó la proyección
internacional de la UAR que se tra-
duce en la estrecha colaboración
que mantiene con otros cuerpos
europeos para reforzar la seguridad
en Europa y en su presencia en mi-
siones internacionales, las más re-
cientes en la República Centroafri-
cana e Irak.

Además de los actos instituciona-
les,el  Ayuntamiento de Logroño
celebró actividades en las ludote-
cas municipales y centros jóvenes
para acercar el sentimiento euro-
peo a los más jóvenes.

‘TÚ DECIDES EUROPA’
El Gobierno de La Rioja ha agrupa-
do sus citas europeas en la campa-

ña institucional 'Tú decides Euro-
pa', a la que se puede acceder a
través de la página web www.la-
riojaeseuropa.org.En ella se invita
a los ciudadanos a reflexionar y a
trasladar sus opiniones y aporta-
ciones en el apartado 'Dinos qué
Europa quieres tú'.

Además,desde el pasado 25 de
abril y hasta el 26 de mayo se suce-
derán alrededor de 70 iniciativas
formativas,culturales,sociales y lú-
dicas en localidades como Logro-
ño,Arnedo, Alfaro,Calahorra,Ha-
ro,Torrecilla en Cameros,Murillo
de Río Leza y Tricio.Todas ellas han
sido diseñadas para acercar la UE
a los ciudadanos,mejorar su grado
de conocimiento y mostrar la re-
percusión de la condición europea
en nuestra región.

Para completar el conocimien-
to europeo, la Escuela Riojana de
Administración Pública fue esce-
nario los días 8 y 9 de un curso,or-
ganizado por la Consejería de Pre-
sidencia y dirigido a empleados
públicos, en el que se analizó la
participación de las comunida-
des autónomas en la toma de deci-
siones europeas.

40 alumnos han sido premiados en el concurso ‘Dibu-
ja Europa’ del Centro de Información Europe Direct de
la Consejería de Presidencia. El certamen está dirigi-

do a escolares de 3º a 6º de Primaria de toda La Rio-
ja y las obras seleccionados podrán verse en el sa-
lón de plenos del Parlamento hasta el 19 de mayo.

EL CORONEL DE LA
UAR DESTACÓ LA
PRESENCIA DE LA
UNIDAD EN
MISIONES
INTERNACIONALES

DESDE EL 25 DE
ABRIL Y HASTA EL
26 DE MAYO SE
SUCEDERÁN MÁS
DE 70 ACTOS POR
TODA LA RIOJA 

Gobierno regional, Ayuntamiento de Logroño y diversos municipios despliegan estos días actos de diversa índole
para celebrar el ‘Día de Europa’ y enfocados a fortalecer entre la ciudadanía el sentimiento de pertenencia a la UE

La ‘Estrella de Europa’ para la UAR por
su defensa de los valores europeos

La alcaldesa de Logroño entrega la ‘Estrella de Europa’ al responsable de la UAR.

40 alumnos de Primaria premiados en el concurso ‘Dibuja Europa’ 
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El centro estudia emprender
acciones por la falsa denuncia

Gente
La dirección del centro educati-
vo Compañía de María de Logro-
ño mostró su satisfacción por el
sobreseimiento de la causa contra
el profesor del colegio acusado de
abusos sexuales y maltrato a una
alumna de cuatro años.

Acompañado por el equipo di-
rectivo, el responsable del cen-
tro también conocido como ‘La
Enseñanza’,Félix Ruiz, avanzó el
pasado día 10 que, una vez que
el auto judicial ha demostrado que
todo fue invención de la menor,es-
tán estudiando emprender accio-
nes para proteger el buen nombre
y la imagen tanto del profesor afec-
tado como del propio colegio con
el fin de evitar “que,bajo ningún
concepto,situaciones como la vi-
vida en las últimas semanas pue-
dan volver a repetirse".

El director indicó que el docen-
te, que imparte clases en 2º de
Educación Infantil,se incorporará
la próxima semana a las aulas.
Además,desveló que la familia de

la menor denunciante solicitó el
traslado de expediente y ya no es
alumna del centro.

La familia de la niña hizo pública
la denuncia el 8 de marzo, acom-
pañada por la Asociación de Pro-
moción Gitana de La Rioja,y al día
siguiente celebraron una concen-
tración a las puertas del centro pa-
ra pedir el esclarecimiento de los
hechos.

JIMÉNEZ PIDE PERDÓN
Tras conocerse la noticia del so-
breseimiento,el presidente de la
Asociación de Promoción Gitana
de La Rioja,Enrique Jiménez Gaba-
rri,pidió "perdón" por el daño cau-
sado al profesor y aseguró que si
en su día respaldaron a la familia
de la menor fue para "proteger a la
niña".

En sendos comunicados, la aso-
ciación de padres de ‘La Enseñan-
za’ reiteró su "total confianza" en
el profesor, al que calificaron de
“buen profesional y mejor perso-
na”,mientras que las 25 familias de
los niños a las que da clase el do-
cente insistieron en que desde el
primer momento confiaron en la
inocencia de este profesional y re-
clamaron que se restaure su hono-
rabilidad.

La Asociación de Promoción Gitana que apoyó a la
familia pide perdón por el daño causado al docente

‘LA ENSEÑANZA’ SOBRESEIMIENTO ABUSOS SEXUALES

Gente                                     
El Ayuntamiento de Logroño cele-
brará del 15 al 21 de mayo la Se-
mana de la Diversidad para fes-
tejar el Día Mundial de la Diver-
sidad Cultural y ha diseñado una
programación orientada a reflejar
“la realidad de diversidad cultural
de los vecinos de nuestra ciudad,
y la transmisión de mensajes posi-
tivos de convivencia intercultu-
ral”, según detalló la concejal de
Familia e Igualdad de Oportunida-
des,Paloma Corres,en su presen-
tación el 11 de mayo.

Corres explicó que con esta se-
mana se pretende conseguir  “es-
pacios de conocimiento y convi-
vencia,donde lo importante sea
compartir la condición y vivencia
común como vecinos de Logro-
ño, acentuando más lo que nos
une y no lo que nos diferencia”.

Las actividades previstas se es-
tructuran en torno a cinco pro-
puestas relacionadas con la diver-
sidad lingüística, gastronómica,

creencias,comercio y la diversi-
dad cultural.

Durante estas jornadas se suce-
derán los encuentros entre veci-
nos de diversos orígenes para
compartir la diversidad gastro-
nómica en torno a comidas y ce-
nas,se presentará el vídeo ‘Logro-
ño Intercultural’, así como la De-

claración del Compromiso por
la Convivencia y se celebrará un
encuentro de ciudadanos con di-
versas creencias.

Además, la Semana de la Convi-
vencia incluye un espectáculo
teatral sobre la diversidad del co-
mercio y diversas manifestaciones
musicales y culturales.

Logroño acogerá del 15 al 21 de
mayo la Semana de la Diversidad

CONVIVENCIA ACERCAMIENTO ENTRE LOS CIUDADANOS

Presentación de la Semana de la Diversidad Cultural en el Consistorio.

El Consistorio fomentará la convivencia intercultural con actos en
las áreas lingüística, cultural, comercio, creencias y gastronómica

Gente                                     
El Ayuntamiento de Logroño y
la Federación de Empresarios de
La Rioja elaborarán un estudio
comparativo sobre la fiscalidad de
la capital riojana y la de territorios
limítrofes orientado a incremen-
tar la competitividad de las em-
presas riojanas.

El estudio figura dentro del con-
venio de colaboración anual que

ambas entidades viene mante-
niendo desde 2014 y que sus  re-
ponsables renovaron el jueves 11.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, des-
tacó la importancia de disponer
de “un diagnóstico preciso sobre
la situación de nuestra ciudad,
de nuestra región,en un tema que
tanta repercusión tiene sobre el
desarrollo empresarial como es el
marco fiscal”.

El convenio de colaboración tie-
ne un presupuesto de 30.000 eu-
ros para 2017 y persigue poten-
ciar el desarrollo económico de
Logroño.Fruto de este acuerdo,la
Oficina de Desarrollo Económico
que mantienen ambas entidades
atendió presencialmente en 2016
a cerca de un centenar de per-
sonas y registró más de 13.000 vi-
sitas físicas y virtuales.

Ayuntamiento y FER estudiarán
la fiscalidad de las CCAA vecinas
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Logroño contará con un mapa de zonas
de ruido y tranquilas para el próximo año

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» Aprobada la justificación y
pago de 31 ayudas para
subsanar deficiencias
detectadas de la ITE                    
La Junta de Gobierno aprobó  el
listado inicial de justificación y pa-
go de ayudas correspondientes a
31 expedientes para subsanar las
deficiencias detectadas en la con-
vocatoria de 2015 de la Inspec-
ción Técnica de Edificios (ITE) por
un importe total de 134.880,65
euros. Este bloque de ayudas es
del listado aprobado a finales de
diciembre que constaba de 54
ayudas para comunidades de pro-
pietarios. Según detalló el porta-
voz del Equipo de Gobierno, Mi-
guel Sainz “el resto de expedien-
tes se irá completando en
sucesivos listados según vayan
justificando el final de las obras”.
Miguel Sáinz recordó que el pre-
supuesto municipal dispone pa-
ra este año de una partida de
500.000 euros para estas ayudas,
frente a los 300.000 euros del
ejercicio anterior, “con el fin de
poder atender a un mayor núme-
ro de solicitudes” presentadas.
El edil recordó que el porcentaje
de la ayuda es de un 35% del pre-
supuesto protegible y en ningún
caso la cuantía de estas ayudas
puede superar el importe máximo
de 10.000 euros por promotor y
edificio.

J.M.Padilla                                    
La capital riojana contará con un
mapa de zonas de ruido y zonas
tranquilas  para comienzos del
próximo año, según adelantó el
miércoles 10 el portavoz del Eje-
cutivo local,Miguel Sáinz.

La empresa encargada de este
plan será ACC Centro de Acústi-
ca Aplicada por un importe de
27.225 euros y que contempla,
entre otras medidas:una propues-
ta de zonas tranquilas,los estudios
para la declaración de zonas de
protección acústica especial y la
elaboración de planes zonales es-
pecíficos para las mismas.

El portavoz municipal explicó
que la empresa adjudicataría con-
taba con requisitos similares al
resto de ofertas presentadas y que
una de las ventajas se encuentra
en el seguimiento de los traba-

jos y la disposición de medios téc-
nicos y humanos para la elabora-
ción del proyecto.Además con-
taba con una rebaja en la cuan-
tía económica y en el plazo de

ejecución,que es de 8 meses.

UNA DEMANDA SOCIAL
Miguel Sáinz recalcó que “se trata
de una iniciativa importante para

este Ayuntamiento, demandado
por los vecinos,por las asociacio-
nes y por los grupos municipales
para velar por el cumplimiento de
la legislación en materia de ruidos
en nuestra ciudad”, así como “un
paso adelante en la planificación
para combatir la contaminación
acústica”.

En sus diferentes fases de ejecu-
ción el Plan prevé la elaboración de
un mapa de ruido de ocio;la delimi-
tación de zonas tranquilas y zonas
de protección acústica especial.

Finalmente el edil señaló que se
pondrán en marcha medidas para
disminuir molestias ocasionadas
por el ruido en las distinas áre-
as. Entre estas fórmulas se prevé:
la plantación de arbolado que
amortigüe el ruido,instalación de
paneles y ordenación del tráfico
peatonal.

El Consistorio logroñés ha adjudicado a la empresa ACC Centro de Acústica
Aplicada el diseño y ejecución del plan por un importe de 27.225 euros

El Ayuntamiento de Logroño va a suscribir convenios de colaboración con
la Universidad de La Rioja y la Fundación Universidad de La Rioja a tra-
vés de los cuales se dará "apoyo al emprendimiento y la innovación e
incluye, entre otras iniciativas la elaboración de un Plan director de Tu-
rismo congresual y deportivo". Por otra parte, se prevé el impulso de
un convenio marco entre el Ayuntamiento y el campus riojano con el
fin de impulsar y reordenar la Cátedra de Comercio. Además, se suscri-
birá un acuerdo con MicroBank para fomentar el emprendimiento.

El mapa de ruido contemplará las zonas de ocio, tranquilas y de protección especial.

» EL AYUNTAMIENTO FIRMARÁ CONVENIOS DE
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LA
RIOJA, LA FUNDACIÓN UR Y MICROBANK

El portavoz del Ayuntamiento de Logroño,Miguel Sáinz, informó de los cam-
bios que afectarán al transporte urbano los próximos días 12, 13 y 14 de
mayo y que afectarán a las líneas 4 (Palacio de Congresos-Pradoviejo) y
la ruta 9 (Pradoviejo-Las Norias).Los autobuses urbanos se apoyarán en las
paradas existentes en los itinerarios provisionales propuestos, y recupe-
raran paulatinamente su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al
tráfico las vías por las que circulan normalmente.Se atenderán en todo mo-
mento las instrucciones de los agentes de la Policía Local.

» CAMBIOS EN EL TRANSPORTE URBANO CON
MOTIVO DE ‘LA RIOJA RICE BIKE’ LOS DÍAS
12,13 Y 14 EN LAS LÍNEAS 4 Y 9

Miguel Sáinz, portavoz municipal.

Monumento al Caballero
de la Rosa
En marzo de 1958,trescientos años después de la muerte del po-
eta Francisco López de Zarate, fue inaugurado un monumento
en su honor en la plaza de San Bartolomé,obra del escultor Jo-
aquín Lucarini,que por aquella época realizo varias esculturas
para nuestra ciudad.El acto conto con la presencia de las auto-
ridades locales,provinciales y del Instituto del Estudios Riojanos.
Dicho acto fue presidido por el alcalde don Fernando Trevija-
no.En un principio el monumento se instalo adosado a la fa-
chada de la iglesia en espera de la remodelación de la plaza
que ocurrió años después,colocando el monumento encima
de una fuente que estaba rodeada de un pequeño estanque.En
1990 con una nueva remodelación la estatua fue trasladada el co-
legio público “Caballero de la Rosa”de nuestra ciudad.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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El centro de recursos juveniles, La Gota de Leche, acogerá el próximo sá-
bado 13 de mayo la I Feria de Educación que ofrecerá orientación edu-
cativa a los jóvenes logroñeses, la cita será de 11 a 14 horas.

UNA ORIENTACIÓN PARA SABER ELEGIR QUÉ ESTUDIAR

LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN SERÁ EL SÁBADO EN ‘LA GOTA DE LECHE’

Gente
Logroño acogerá la llegada y la
salida de las dos primeras etapas
de la I Carrera del Peregrino,orga-
nizada por la Fundación del Comi-
té Olímpico, en la que los parti-
cipantes recorrerán los 785 kiló-
metros que separan Roncesvalles
de Santiago de Compostela.

La capital riojana será el 18 de ju-
nio final de la primera etapa con
salida en Roncesvalles y 138,7 ki-

lómetros de recorrido,mientras
que el 19 de junio acogerá el ini-
cio de la segunda jornada de 124,4
kilómetros de esta prueba por re-
levos que tendrá como destino
Burgos.

De forma paralela, el Ayunta-
miento logroñés ha organizado
durante las dos jornadas una ca-
ta de vinos y visita a bodegas pa-
ra promocionar los recursos eno-
turísticos de la ciudad.

La prueba está limitada a 100
personas y los participantes com-
petirán en equipos de diez corre-
dores.

El calendario completo de la I
Carrera del Peregrino incluye las
siguientes etapas:Roncesvalles-Lo-
groño (138 km),Logroño-Burgos
(124 km),Burgos-León (179 km),
León-Ponferrada (102 km),Pon-
ferrada-Sarria (91 km) y Sarria-San-
tiago (117 km).

Logroño será llegada y salida de dos
etapas de la I Carrera del Peregrino

J.M.Padilla
Al Consistorio logroñés le cuadran
las cuentas, según la concejala de
Transparencia,Hacienda y Admini-
tración Pública, Mar San Martín,
y, si en un principio se preveía sus-
cribir un préstamo de 15,5 millo-
nes de euros para acometer las
inversiones previstas este año y
el pago de la anualidad del soterra-
miento,finalmente solo se solicita-
rá el préstamo por una cuantía de
7 millones de euros.
De esta manera, el Consistorio

abonará los 9,6 millones de euros
que le corresponden aportar a la
Sociedad de Integración del Ferro-
carril este año gracias al superá-
vit con el que cuenta el Ayunta-
miento logroñés.

La concejala Mar San Martín de-
talló,el miércoles 10,en rueda de
prensa,que en la liquidación del

presupuesto del ejecicio pasado
los remanentes de tesorería ascen-
dieron a 17 millones de euros.Una
cantidad destinada a cubrir factu-
ras correspondientes a los últimos

meses del año y también al pago
de la cuota correspondiente  a su-
fragar los gastos de las obras del so-
terramiento del ferrocarril a su pa-
so por Logroño.

El Ayuntamiento de Logroño solicitará un préstamo de 7 millones de euros para sufragar
actuaciones previstas y los gastos del soterramiento, frente a los 15,5 previstos inicialmente

El superávit de 2016 permitirá realizar
inversiones con menor endeudamiento

La concejala Mar San Martín informó de la situación económica municipal.

Gente
Un total de 31 entidades regis-
traron el jueves en el Ayuntamien-
to de Logroño una petición para
que el Consistorio acabe con el
“bloqueo”de sus actividades,ya
que consideran que  se está “dina-
mitando la participación social".

Entre los colectivos firmantes fi-
guran la Federación de Asociacio-
nes Gitanas de La Rioja, Marea
Blanca y la Coordinadora para el
Sacrificio Cero.

Sus quejas se centran en los im-
pedimentos que padecen a la ho-
ra de celebrar actos públicos, re-
lacionados con la concesión de
permisos y seguros de responsa-
bilidad civil,entre otros,y denun-
ciaron que el Ayuntamiento les
pone muchas trabas.

Entre las soluciones propuestas
figuran centralizar los trámites en
una única ventanilla o derogar
la ordenanza cívica.

Protestas por las
trabas para
programar
actividades

SOCIEDAD 31 ENTIDADES

INVERSIÓN CANTIDAD

Rehabilitación casco antiguo 2.000.000 €

Antigua estación autobuses 500.000 €

Nueva estación autobuses 443.000 €

Obras ordenación tráfico 300.000 €

Transporte extinción incendios 280.000 €

Reformas cementerio 73.000 €

Casa del Cuento 500.000 €

Ludoteca La Cava 184.000 €

Obras en colegios públicos 400.000 €

Parques infantiles 340.000 €

Instalaciones deportivas 293.000 €

Cubierta Las Norias 130.000 €

Innovación 300.000 €

Cooperación 400.000 €
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Este año la Guardia Civil celebra
su 173 aniversario, ¡ahí es na! Pa-
ra que no echen cuentas, fue fun-
dada el 13 de mayo de 1844. Ca-
si desde su fundación la Benemé-
rita ha estado con los logroñeses,
pues al poco tiempo de constituir-
se como Guardia Armada por or-
den ministerial y gracias a los des-
velos del Duque de Ahumada, ya
se instaló un destacamento de
Caballería y otro de Infantería en
un cuartel a las afueras de nues-
tra ciudad. Desde finales del siglo
XIX han estado a nuestro lado, en
el cuartel de la calle Murrieta has-
ta que cambiaron de ubicación
a finales de la década de los se-
tenta. También usaron como
acuartelamiento el antiguo Hos-
pital Militar y desde la década de
los ochenta, están en unas mo-
dernas instalaciones en la calle
Duques de Nájera, que creo yo
que habrá que remodelar antes
de que se queden antiguas.  No
sé  los desfiles que habrán realiza-
do con motivo de su patrona el
día de la Virgen del Pilar o de sus
aniversarios, pero me figuro que

muchos. Ahora que somos to-
dos “oficialmente” más laicos y
menos militares, ya no desfilan
por la ciudad. Lo hacen en su
acuartelamiento. La verdad es
que es una pena. Yo siempre iba
a verlos desfilar por la calle Mu-
rrieta cuando mis hijas eran pe-
queñas. Bajaban desde el acuar-
telamiento hasta la Redonda,
donde se celebraba una misa.
Después y una vez que las autori-
dades pasaban revista a la tropa
allí formada, volvían a subir desfi-
lando hasta su acuartelamiento.
En fin, que los tiempos cambian.
Ahora me tendré que ir al cuar-
tel a verlos desfilar.

173 aniversario

Motoristas en Portales, 1975.
Y.Ilundain                                     
El Ayuntamiento de Logroño espe-
ra licitar en 2018 las obras de am-
pliación del teatro Bretón,presu-
puestadas en 5,5 millones de eu-
ros y que permitirán pasar de los
4.000 metros actuales de super-
ficie a más de 7.000 gracias a la ce-
sión del solar contiguo de los juz-
gados anunciada por el Ministerio
de Hacienda.

La intervención prevé la crea-
ción de una sala para 394 especta-
dores y dos salas polivalentes con
capacidad para 160 personas que
se unirá a la oferta de 962 buta-
cas existentes actualmente con
la circunstancia de que desapa-
recerá el Salón de Columnas que
quedará como zona de carga y
descarga.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,el di-
rector general de Arquitectura del
Ayuntamiento de Logroño,Rafael
Alcoceba,y el gerente del Bretón,
Jorge Quirante,entre otras autori-
dades,presentaron el 5 de mayo
el anteproyecto de ampliación
que Gamarra calificó como “el
proyecto cultural más ambicio-
so que la ciudad ha acometido en
décadas”.

La expansión permitirá incre-
mentar y diversificar la programa-
ción incorporando formatos más
pequeños como ‘Los jueves fla-
mencos’,café teatro,clown,ciclos
de danza contemporánea,nueva
dramaturgia,teatro de aficionados
o talleres de formación para atraer
a un público más joven.

El anteproyecto contempla el de-
rribo de las instalaciones judicia-

les para levantar un inmueble de
3.268 metros cuadrados de super-
ficie construida que contará en su
planta baja con una sala de 394 lo-
calidades, dotada de un anfitea-
tro en la entreplanta con 96 bu-
tacas, y con dos salas polivalen-
tes en las plantas 1 y 2 para 80
personas en cada una.

El nuevo edificio dispondrá de
planta baja de 576 metros cuadra-
dos de superficie construida,en-
treplanta de 350 metros cuadra-
dos,dos plantas más de 533 me-
tros cada una,sobrecubierta y dos
sótanos.

COFINANCIACIÓN
El presupuesto de la intervención
asciende a 5,5 millones de euros
e incluye el derribo del edificio de
los juzgados y la contrucción del
nuevo,así como la interconexión
con el teatro y el amueblamien-
to y equipamiento. La alcaldesa

avanzó que la intención del equi-
po de Gobierno es buscar cofi-
nanciación pública para sufragar
su coste.

Cuca Gamarra espera que las
obras se puedan licitar en 2018,
una vez  se consume,antes de fi-
nal de 2017, el traspaso del in-
mueble judicial, se modifique el
Plan General para cambiar el uso
del solar y se redacte y apruebe el
proyecto definitivo.

La intervención tiene un pla-
zo de ejecución que el arquitec-
to municipal cifró entre 18 y 22
meses.

Rafael Alcoceba subrayó que
la nueva fachada tendrá un diseño
sencillo  “con una línea claramen-
te racionalista que no compita si-
no que se integre de forma natu-
ral en la rica fachada del teatro,di-
señada a finales del siglo
XIX-principios del XX por Ignacio
Velasco y Luis Barrón”.

El Ayuntamiento espera licitar en
2018 la ampliación del Bretón

TEATRO GAMARRA ANUNCIA QUE BUSCARÁN COFINANCIACIÓN PÚBLICA

Infografía del exterior de la ampliación del teatro Bretón.

El anteproyecto plantea una inversión de 5,5 millones de euros e
incluye el derribo del edificio ocupado por los antiguos juzgados

Gamarra con el resto de autoridades en la presentación de la ampliación.
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| PRESIDENTE ASOCIACIÓN GAYS Y LESBIANAS ‘GYLDA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla Ruiz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Sáenz es el actual presidente
de la asociación de gays y lesbia-
nas de aquí,Gylda,que representa a
parte del colectivo LGTBi (lesbia-
nas,gays,transexuales y bisexuales)
en La Rioja y que vuelve a ser una
asociación activa tras unos años
de letargo,debido a la falta de rele-
vo en la dirección. El próximo 17
de mayo se conmemora el Día con-
tra la Homofobia y la Transfobia.
-¿Cómo surgió esta nueva eta-
pa de Gylda tras este paréntis
de inactividad? 
Todo comenzó en otoño del año pa-
sado. Los integrantes de Gylda está-
bamos en contacto y hablando de
la actual situación social y política
que vivimos, tanto en España como
en el mundo,decidimos retomar
el activismo como una fórmula pa-
ra afrontar la actual situación global.
Un contexto en el que pueden estar
en peligro los derechos conquista-
dos en un momento de resurgi-
miento de la extrema derecha en
Europa.
¿En qué situación se encuen-
tra el colectivo LGTBi en es-
tos momentos?
En España estamos viendo cómo
están aumentando las agresiones
al colectivo LGTBi.En materia edu-
cativa se está observando que exis-
te un índice muy elevado de aco-
so escolar.Si juntamos todos estos
factores vimos necesario relazar la
asociación en nuestra región,por-
que aquí no se ha aprobado ningu-
na ley en favor de la diversidad,
ni se ha puesto en marcha ningún
protocolo que trabaje la diversidad
en el ámbito educativo.
-¿Cuál va a ser el papel de
Gylda en este sentido?
Queremos tomar el papel de la an-
terior fase de vida de nuestra aso-
ciación para que  los políticos se
pongan las pilas  y trabajen a través
de las instituciones en dar respues-
ta a nuestras reivindicaciones en
materia sanitaria,educativa, labo-
ral,etc.

-¿Cuál es la situación del aso-
ciacionismo LGTBi en La
Rioja?
Actualmente hay dos organizacio-
nes,está la Marea Arco Iris y Gylda.
No hay ningún tipo de rivalidad en-
tre ambas,sino que hay comunica-
ción y en ocasiones trabajamos con-
juntamente.Pero quizás tenemos
una manera diferente de realizar
nuestras reivindicaciones.
-¿Cuáles son las características
y necesidades del colectivo en
La Rioja?
A diferencia de otras regiones,en La
Rioja,por nuestro reducido tamaño
y tener una población fundamental-

mente rural,en un ámbito conser-
vador,hace que la gente colabore
de una forma económica y de una
manera invisible.Pero activamente,
con trabajo en la calle y de una for-
ma visible es muy complicado. La
visibilidad es más dificil que en el
resto de España. Y en materia aso-
ciativa con  la “inactividad”de Gylda
La Rioja era la única región que no
contaba con una agrupación de
referencia.
Como ha comentado,se están
incrementando las agresiones
al colectivo.¿Cómo se comba-
te la homofobia?
Con educación, con respeto, apar-

tando los prejuicios y mirando a los
ojos a los seres humanos que tene-
mos enfrente. No hay nadie mejor
ni peor.
¿Están las instituciones sensi-
bilizadas en el trabajo  con-
tra la homofobia?
Te voy a dar un dato. Si pregunta-
mos en la calle si toleran a los homo-
sexuales, probablemente el 90-95%
de los encuestados te dirán que sí.
Por desgracia, otros datos indican
que hay un 15% de la población que
es radicalmente homófoba,en el
sentido de que puede llegar a in-
sultar y a agredir.Además hay un tra-
mo de un 20% de la población que

El presidente de Gylda, José Sáenz, confía en que los grupos políticos trabajen para combatir la homofobia.
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puede verse influenciado por los
más radicales.Por lo tanto yo creo
que no está todo hecho,la homofo-
bia está ahí y es porque no se ha-
ce lo suficiente para combatirla.
No obstante tras la aproba-
ción del matrimonio iguali-
tario en 2005 hay quien pue-
de pensar que está todo he-
cho. ¿Qué queda por hacer?
Se aprobó una ley que nos aportó
igualdad.Hay quien piensa que con
eso ya está todo hecho.Nos hemos
podido casar,como es mi caso, pe-
ro no se ha trasladado esa ‘igualdad
legal’a la sociedad. Creo que la gen-
te que en su momento se casó rom-
pió muchas barreras. Recordemos
un recurso de constitucionalidad
que se presentó contra esta ley; las
manifestaciones y todo lo que se
dijo sobre nosotros,si éramos enfer-
mos; hubo concejales que se ne-
garon a casar y madres que tuvieron
problemas para registrar a sus hi-
jos en el registro civil, etc. Por eso
creo que queda mucho por hacer
en materia de educación.La prueba
está en el repunte que está habien-
do en agresiones en Madrid,por
ejemplo.El año pasado hubo en tor-
no a 200 o 300 agresiones y en lo
que llevamos de año ya tenemos esa
cantidad. Y en La Rioja no se hace
nada para prevenir la homofobia
desde el sistema educativo.Aquí no
hay  ningún protocolo de preven-
ción de este tipo de agresiones.

“En La Rioja no se hace
lo suficiente para

combatir la homofobia”

José Sáenz Herrera

La ley del matrimonio
igualitario, aprobada
en 2005, nos aportó
igualdad legal, pero
todavía queda
mucho trabajo por
hacer para erradicar
la homofobia social”
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Iberaval ha financiado con
49 millones a las pymes
Gente
La colaboración entre el Gobierno
de La Rioja y la sociedad de ga-
rantía recíproca Iberaval ha permi-
tido inyectar 49 millones de euros
a las pymes y los autónomos rioja-
nos desde el año 2010.

Desde su instalación en La Rioja,
el respaldo financiero de Ibera-
val ha servido para crear o man-
tener unos 3.000 empleos, sobre
todo en empresas relacionadas

con el sector servicios,la industria,
comercio y construcción.

El Gobierno de La Rioja partici-
pa en Iberaval a través de la ADER
como socio protector,junto con la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja y la FER,y esta socie-
dad facilita a las empresas riojanas
financiación mediante préstamos
directos de los fondos del Banco
Europeo de Inversiones y micro-
préstamos.

Gente
La Consejería de Agricultura, la
Fundación Caja Rioja y Bankia
convocan los 44 Premios Mildiu
con los que pretenden incentivar
a los agricultores en la detección
temprana de las primeras man-
chas de esta enfermedad dañina
para el viñedo.

El galardón está dotado con 500
euros más trofeo y, además, se
establece un premio de 150 eu-
ros para los viticultores que lo-
calicen las primeras manchas en
las zonas de influencia donde
existen puestos de seguimiento
del mildiu:Alfaro,Aldeanueva de
Ebro, Quel, Calahorra, Ausejo,
Agoncillo,Murillo, Logroño, Al-
belda de Iregua,Uruñuela,Aren-
zana de Abajo,Cañas,Casalarrei-
na y San Vicente de la Sonsierra.

Una vez detectados los sínto-
mas, los agricultores deben con-
tactar con los técnicos de la Sec-
ción de Protección de Cultivos
del Gobierno de La Rioja para su
inmediata comprobación y, en
ningún caso, deben arrancar la
hoja o el racimo afectado.

Convocados los
Premios Mildiu
para incentivar a
los agricultores

VIÑEDO 500 EUROS

775.000 EUROS

VISITA A LA NUEVA
ROTONDA DE ARNEDO

El presidente José Ignacio Ce-
niceros visitó el día 11 la nue-
va rotonda de Arnedo hacia
el alto Cidacos construida en
la confluencia de la avenida
Numancia (LR-584) y la ca-
rretera LR-115. Con una in-
versión de 775.000 euros, fa-
cilitará la conexión con lo-
calidades como Herce, Santa
Eulalia Bajera o Arnedillo.

Y. Ilundain
La Agencia Tributaria, AEAT,ha de-
vuelto ya 13,1 millones de euros a
22.006 contribuyentes que han
presentado la declaración de la
renta 2016 en La Rioja, lo que su-
pone que más del 70% de los ciu-
dadanos que han solicitado de-
volución ya la han recibido.

El delegado de la Agencia Tribu-
raria en La Rioja,Miguel Fernán-
dez,y el consejero de Hacienda,Al-
fonso Domínguez,presentaron el
inicio de la campaña presencial de
la renta 2016 que se puso en mar-
cha el jueves 11 de mayo,así como
los medios que el Gobierno regio-
nal pone a disposición de los ciu-
dadanos para facilitar los trámites.

La Agencia Tributaria espera que
este año se presenten en La Rio-
ja 165.000 declaraciones de IRPF,
de las que 122.000 serán a devol-
ver y 37.000 a ingresar.

Según informaron,37.992 con-
tribuyentes han presentado  su de-

claración de IRPF en la región des-
de la apertura de la campaña el pa-
sado 5 de abril.De las declaracio-
nes presentadas,31.197 son con
solicitud de devolución por un im-
porte total de 21,7 millones  y
5.799 a ingresar con una canti-
dad global de 4,6 millones.

El Gobierno riojano ha contra-
tado a 17 personas,una más que el
año pasado, para colaborar con
la Agencia Tributaria en la realiza-
ción de declaraciones de la renta
y de ellas 12 atenderán a los ciuda-
danos en las distintas Oficinas de
Atención al Ciudadano de la re-

Desde la apertura de la campaña de la declaración de la renta el 5 de abril, 37.992
ciudadanos han presentado su declaración de IRPF con 31.197 solicitudes de devolución

RENTA 2016 LA AGENCIA TRIBUTARIA ESPERA RECIBIR 165.000 DECLARACIONES

La AEAT ha devuelto ya 13,1 millones
a 22.006 contribuyentes riojanos

gión. Como novedad, Santo Do-
mingo de la Calzada amplía su
plantilla y contará con dos trabaja-
dores para apoyar la demanda de
Nájera.

Domínguez subrayó que La Rio-
ja afronta la campaña de la renta
2016, que se prolongará hasta el
30 de junio,“con los impuestos
más bajos del país”.

El consejero recordó que en
2016,el Ejecutivo aprobó una nue-
va reducción del tramo autonómi-
co del IRPF destinada a las familias
con menos ingresos y a las clases
medias y amplió a siete el número
de tramos de la escala.

Además, los contribuyentes se
podrán beneficiar de deducciones
en el IRPF por nacimiento y adop-
ción del segundo y posteriores hi-
jos,por inversión en adquisición
de vivienda habitual para jóvenes
menores de 36 años,así como de
deducciones por inversión en re-
habilitación de vivienda habitual.

Ciudadanos presentan su declaración en el primer día de campaña presencial.
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Y. Ilundain                                     
La campaña de promoción de do-
nación de sangre ‘Vive lo positi-
vo de ser negativo’ se ha saldado
con un aumento de los niveles
de reserva de los grupos negativos
de entre el 11 y el 73%.

Según detallaron la consejera de
Salud,María Martín,y el director
técnico del Banco de Sangre de La
Rioja,Carlos Sola,la campaña para
impulsar la donación de sangre de
los Rh negativos,desarrollada en
marzo y abril,ha tenido muy bue-
na acogida y se han incrementado
las existencias de O- un 66,67%
el 1 de abril y un 70,83% el 1 de
mayo,las de A- un 42,86 y 73,86%
y las reservas de B- un 17,76 y un
11,76%.Además, las reservas del
grupo AB- mejoraron un 71,43 y
un 14,29% en ambas fechas.

Martín animó a los ciudadanos a
seguir colaborando y afirmó que
el nivel actual de reservas sanguí-

neas “garantiza las necesidades
transfusionales de todos los pa-
cientes de La Rioja”.

Sola hizo hincapié en la necesi-
dad de donar periódicamente an-
te la caducidad de los componen-
tes sanguíneos que en el caso de

las plaquetas es de 5 a 7 días y en
hematíes de 42 días,y apeló a la so-
lidaridad sobre todo de cara al
verano “un momento de especial
necesidad por la acumulación de
actividades de ocio, desplaza-
mientos y jornadas festivas”.

Crecen los niveles de reserva de
sangre de los grupos negativos

DONACIÓN CAMPAÑA ‘VIVE LO POSITIVO DE SER NEGATIVO’

Martín y Sola en la presentación de los resultados de la campaña.

La Consejería de Salud destaca la solidaridad de los ciudadanos y
les anima a seguir colaborando especialmente de cara al verano

Gente                                     
Sajazarra recibirá el 13 de mayo
la distinción ‘Uno de los pueblos
más bonitos de España’otorgada
por la asociación ‘Los pueblos
más bonitos de España’,convir-
tiéndose en el primer municipio-
riojano en disfrutar de este reco-
nocimiento.

El acto de entrega tendrá lu-
gar a las 11 horas en la plaza del
Ayuntamiento y durante la jorna-
da se han organizado actividades
de folclore,pasacalles,actuación
de la coral Bona Cántica y una
degustación gastronómica.

Sajazarra es
elegido uno de
los pueblos más
bonitos de España

TURISMO PROMOCIÓN

Gente                                     
Podemos cree que la decisión de
convertir en secreta la compare-
cencia de las empresas en la comi-
sión parlamentaria sobre los apar-
camiento del CIBIR es “una ma-
niobra del PP y Ciudadanos para
privar a la sociedad riojana de la
realidad de los contratos, los re-
cursos públicos destinados y la
gestión llevada a cabo en este es-
candaloso asunto”.

Para la formación, con este “in-
tento de esconder la realidad”,PP
y Ciudadanos vuelven a incumplir
su acuerdo de gobernabilidad.

Acusa a PP y
Ciudadanos de
ocultar la verdad
del parking CIBIR

PARLAMENTO PODEMOS

Aldeas Infantiles SOS celebró el día 10 en el Parlamento de La Rioja
un pleno infantil en el que 44 escolares de Primaria se convirtieron
en diputados y debatieron medidas frente al acoso escolar.

PLENO INFANTIL SOBRE EL ACOSO ESCOLAR EN LA CÁMARA

44 ESCOLARES PARTICIPARON EN LA INICIATIVA DE ALDEAS INFANTILES SOS

EL MUNDO NO
NECESITA MÁS COMIDA

NECESITA MÁS
GENTE COMPROMETIDA

900 811888 manosunidas.org

Gente                                    
La Universidad de La Rioja oferta
una treintena de actividades en
sus cursos de verano 2017 que es-
te año suman a Nájera entre sus
sedes, incluyen un concierto de
música folk en su inauguración
e incorporan temas como gastro-
nomía,memoria histórica o la po-
esía de Miguel Hernández.

Las actividades estivales de la UR
se desarrollarán del 19 de junio
al 25 de noviembre con una am-

plia oferta de cine, cursos, idio-
mas,campos de trabajo y campa-
mentos urbanos enArnedo,Berga-
sa,Calahorra,Cenicero,Logroño,
Nájera,Santo Domingo de la Cal-
zada y Ginebra (Suiza).

Una de las novedades  de esta
convocatoria son dos cursos so-
bre gastronomía que tendrán lu-
gar  el 10 y 11 de julio en Nájera
bajo el título 'La Gastronomía:va-
lores culturales y su protección ju-
rídica' y 'Ciencia gastronómica:ex-

perimentos y experiencias',pre-
visto del 10 al 13 de julio en el
campus riojano.

La programación de la Funda-
ción de la UR cuenta con el pa-
trocinio de Santander Universida-
des y la colaboración de cerca de
un centenar de empresas e ins-
tituciones.

Las inscripciones para asistir ya
están abiertas y pueden realizarse
en la web http://www.matricu-
laformacion.unirioja.es/verano/.

La programación del campus incluye una treintena de actividades
que se desarrollarán entre el 19 de junio y el 25 de noviembre

Los cursos de verano de la UR
incorporan a Nájera como sede
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PARQUE SAN MIGUEL.
2 hab, Baño y Aseo,Amueblado,

Todo Exterior con Terracita, Último
Piso,Trastero y Garaje. PARA
ENTRAR A VIVIR. 140.000 €

(23.294.040 Ptas.) Ref.: 12848

PORTILLEJO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada, Todo Exterior,
Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 118.000 €

(19.633.548 Ptas.) Ref.: 12817

UNIVERSIDAD.
2 Dorm., Cocina con Office,

Amueblado, Exterior,
Calefacción, Reformado. IDEAL

INVERSORES. 45.000 €

(7.487.370 Ptas.) Ref.: 12838

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

MURRIETA.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

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

Ascensor. IMPECABLE. 95.000 €

 (15.806.670 Ptas.) Ref.: 12822

PARQUE SAN MIGUEL.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina Nueva
Equipada,Todo Exterior,Terraza,

Altura, Reformado,Trastero y
Garaje. OPORTUNIDAD. 160.000 €

(26.621.760 Ptas.) Ref.: 12853

RIOJAFORUM.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

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

BONITAS VISTAS. 115.000 €

(19.134.390 Ptas.) Ref.: 12800

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

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

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

Y.Ilundain
El plan de control tributario de
2016 permitió aflorar en La Rioja
más de 13 millones de euros no
declarados en las cerca de 16.600
actuaciones de control tributario
y de lucha contra el fraude fiscal
incoadas por el Gobierno regio-
nal.

De cara a 2017,el consejero de
Administración Pública y Hacien-
da, Alfonso Domínguez,anunció
el refuerzo de las acciones de con-
trol e inspección para prevenir
el fraude fiscal y frenar la econo-
mía sumergida y dijo que se inci-
dirá en el sector de la vivienda y la
rehabilitación de edificios.

De los más de 13 millones de eu-
ros de deuda detectados el año pa-
sado,el mayor fraude,8.591.000
euros, se localizó en el impuesto
de sucesiones y donaciones,segui-
do de los 1.659.000 euros defrau-
dados en el impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentado.

Las acciones de control en el im-

puesto de patrimonio permitieron
aflorar una deuda de 251.000 eu-
ros,un 44% más que en 2015,y en
materia de tributos propios de la
comunidad riojana el fraude de-
tectado alcanzó la cantidad de
121.00 euros.

Las inspecciones llevadas a cabo
por Hacienda permitieron ingre-
sar durante este último ejercicio

9.602.000 euros,lo que supone el
73,8% de la deuda aflorada y re-
presenta un 4% más que en 2015.

NOVEDADES
El plan de control tributario del
ejercicio 2017,que recoge las prio-
ridades del Ejecutivo riojano en
materia de lucha contra el fraude
fiscal, diferencia las actuaciones

El consejero de Hacienda anunció que en 2017 se reforzarán las actuaciones de control e
inspección especialmente en el sector de la vivienda y la rehabilitación de edificios 

HACIENDA SUCESIONES Y TRANSMISIONES PATRIMONIALES LIDERAN LA CLASIFICACIÓN 

El fraude en materia de impuestos
superó los 13 millones en 2016

de control de las de lucha contra
el fraude fiscal e incorpora por pri-
mera vez planes parciales en las
áreas de inspección, gestión y re-
caudación con directrices de ac-
tuación generales sobre los tribu-
tos propios y cedidos a La Rioja,así
como actuaciones en fase recau-
datoria.Además,contiene directri-
ces específicas destinadas al sec-
tor del juego,inmobiliario y accio-
nes de control en el ámbito de la
localización y conocimiento admi-
nistrativo de los tributos.

Alfonso Domínguez insistió en
que la prevención y la lucha con-
tra el fraude fiscal “es una de las
prioridades de la política eco-
nómica del Gobierno de La Rioja
porque juega un papel funda-
mental para financiar los servi-
cios y políticas públicas, y redu-
cir el déficit”.

A su juicio,la presión fiscal “muy
reducida”de la que disfrutan los
riojanos “nos obliga a ser muy rigu-
rosos en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales”.

Una ciudadana consulta los trámites de Hacienda.

Y.Ilundain
El consejero de Agricultura, Íñi-
go Nagore, indicó que aún es
pronto para conocer la superficie
afectada y las pérdidas ocasiona-
das en los cultivos y ganadería por
los efectos de la sequía y de la úl-
tima helada y aseguró que realiza-
rán un seguimiento de la evolu-

ción por si fuera necesario adop-
tar medidas extraordinarias.

Nagore mantuvo el día 9 una reu-
nión con las organizaciones agra-
rias y la Federación de Coopera-
tivas de La Rioja, FECOAR, en la
que los representantes del sec-
tor le transmitieron su preocupa-
ción por la situación.

Previamente al encuentro, el
consejero aseguró sobre la sequía
que “todavía es pronto para avan-
zar datos definitivos porque en
función de las precipitaciones que
se produzcan en las próximas se-
manas estaremos hablando de una
situación u otra”y mostró su pre-
ocupación por sus efectos  en los

Los efectos de la sequía son preocupantes en los cereales y ganadería
y la última helada ha afectado de forma desigual al viñedo riojano

Nagore cree que es pronto para
evaluar las pérdidas en el campo 

cereales y, sobre todo,en la gana-
dería porque “el sector viene arras-
trando unos años un poco secos y,
por tanto, les va a provocar un in-
cremento en los costes de alimen-
tación del ganado”.

A la espera también de cuantifi-
car los daños de la helada del pa-
sado 28 de abril,destacó que la mi-
tad de la superficie de viñedo de la
Rioja está asegurada “y de esas
23.000 hectáreas, la mitad ya han
dado parte al seguro”. Aunque re-
conoció que el área afectada es
muy extensa,señaló que los daños
varían según zonas “y es necesario
esperar la evolución de esas vi-
ñas para saber los efectos reales en
la merma de producción”.

EP
Los trabajadores de la planta de
Logroño de Unipapel SL han de-
nunciado la situación de "limbo"
laboral y jurídico en la que se en-
cuentran en su relación con la
empresa y han reclamado la "in-
tervención inmediata" de la Fisca-
lía para solucionar el problema de
la fábrica,cerrada y a la espera de
una resolución de venta o liquida-
ción definitiva por la administra-
ción concursal.

La delegada del sindicato UGT
en Unipapel y representante por
La Rioja en la negociación del
ERE de la empresa,Ruth Lázaro,
explicó que "existen indicios más
que suficientes para actuar con-
tra Springwater Capital y su admi-
nistrador único,Martin Grushka".

Los trabajadores
de Unipapel
piden a la Fiscalía
que intervenga

EMPLEO CONFLICTO

Gente
Proyecto Hombre atendió el pa-
sado año 2016 en La Rioja a 371
personas,casi un 24% más que en
el ejercicio anterior.

El perfil medio del usuario se
mantiene y corresponde a un va-
rón de entre 31 y 40 años con
problemas de adicción a estimu-
lantes como el speed, así como
cocaína y/o alcohol.Sus respon-
sables destacaron que la pobla-
ción atendida es cada vez más
jóven ya que el 32% de los trata-
dos son menores de 30 años.

Por sexos,el 85% de los usuarios
son hombres y el 15%,mujeres,
y por edades,el 37% tiene entre
31 y 40 años, el 31% más de 40
años, el 23% de 21 a 30 años, y
el 9% menos de 20 años.

Proyecto Hombre
atiende cada vez
a personas más
jóvenes

SALUD DROGADICCIÓN



Y.I.
El Consejo de Gobierno aprobó el
Plan de Colaboración Público y So-
cial para la Prevención y Lucha
contra el Fraude Fiscal 2016-2019
que el consejero de Administra-
ción Pública y Hacienda,Alfonso
Domínguez,espera se convierta en
una herramienta eficaz para luchar
contra el fraude fiscal.

El documento incluye un total de
60 medidas en siete áreas de actua-
ción: incentivo del cumplimiento
voluntario;control tributario;cola-
boración con otros agentes; área
normativa; procesos y sistemas
de información;planificación,or-
ganización y recursos humanos,
y área de comunicación incidien-
do en la concienciación cívica tri-
butaria y en la prevención en ma-
teria de juego.

Domínguez subrayó que este
plan ha contado con la participa-
ción de todos los agentes impli-
cados en la lucha contra el frau-
de fiscal.

Según el titular de Hacienda,es-
te instrumento garantiza que los
consumidores puedan cumplir sus
obligaciones fiscales ajustándose a
la legalidad y permite dotar de “ma-
yor transparencia tributaria y sim-
plificación en el pago de impue-
sos”.

El consejero indicó que ya han
comenzado a poner en marcha
algunas de las medidas contempla-
das en este plan como la creación

del primer foro de asesores fisca-
les de La Rioja,un espacio de con-
sultas tributarias en la web del Go-
bierno regional y la ventanilla úni-
ca para profesionales,así como el
inicio de la elaboración del ante-
proyecto de Ley de Normas Fis-
cales.Además, avanzó que próxi-
mamente se presentará el plan de
educación fiscal para La Rioja.

otros
Acuerdos

1,9 millones para el
pago de ayudas de la PAC 
El Gobierno riojano autorizó 1,9
millones de euros para el pago
de las ayudas de la Política
Agraria Común,PAC, referentes
a pagos directos a la agricultu-
ra y ganadería,además de las lí-
neas de fomento de métodos de
producción compatibles con el
medio ambiente, agricultura
ecológica, indemnización com-
pensatoria de montaña, frutos
secos y reforestación y creación
de superficies forestales.

Vuelven las ayudas para
formar a desempleados      
El Ejecutivo recuperará las ayu-
das para trabajadores desem-
pleados que participen en accio-
nes de formación profesional
para el empleo. Estos fondos
se suspendieron en 2012 y aho-
ra se retoman para incentivar la
participación de los desemplea-
dos y favorecer la conciliación
familiar.Como novedad, se agi-
lizará el proceso para que los
beneficiarios pueden percibir la
ayudas de forma inmediata.

Prorroga de la atención
residencial a menores          
El Consejo de Gobierno autori-
zó 1.599.576 euros para prorro-
gar el servicio de atención re-
sidencial de menores sujetos a
medidas de protección en cua-
tro inmuebles de su propiedad
ubicados en Logroño. El presu-
puesto sufragará los gastos de
las 55 plazas existentes. En
2016, la administración regio-
nal atendió a 183 menores en
acogida residencial, 98 de ellos
residente en los cuatro pisos.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 5 DE MAYO | ACUERDOS ALCANZADOS

El Ejecutivo da luz verde a un plan
para luchar contra el fraude fiscal
El documento incluye 60 medidas que se implantarán hasta el año 2019 y entre
las que figura la futura Ley de Normas Fiscales y un plan de educación fiscal

Los consejeros de Presidencia, Begoña Martínez, y Hacienda, Alfonso Domínguez, durante la rueda de prensa.

Salud destinará 1,7 millones de euros a la compra
de más de 100.000 vacunas entre 2017 y 2019

La Consejería de Salud destinará un presupuesto de 1.759.867,56 euros a
la adquisición de vacunas durante los años 2017, 2018 y 2019. La Rioja com-
prará 106.531 dosis para cubrir la vacunación de los niños en edad pediá-
trica, cuya tasa de inmunización supera el 95%, y de adultos.Además, gasta-
rá 617.120 euros en la contratación del servicio de transporte del personal
sanitario para garantizar la atención sanitaria urgente en toda la región.

El nuevo carné joven ofrece
préstamos sin intereses

Y.I.
El nuevo carné joven europeo y
deportivo permitirá a los jóve-
nes riojanos acceder a préstamos
menores sin intereses y a una ayu-
da de emancipación.

Caja Rural de Navarra gestiona-
rá durante tres años este docu-
mento que en la actualidad po-
seen 7.810 usuarios.

El convenio entre el Gobierno
regional y la entidad conlleva dos
modalidades de carné:la no finan-

ciera y la financiera.Mediante la
apertura de una cuenta bancaria
sin gastos ni comisiones, los jó-
venes podrán acceder a présta-
mos menores sin intereses,ayudas
de emancipación y aplicaciones
móviles de pago,entre otras ven-
tajas. Además, se mantienen los
préstamos para el carné de con-
ducir y se incidirá en actividades
de prevención del consumo de al-
cohol y drogas y de fomento de
prácticas saludables.

Caja Rural de Navarra gestionará este programa
que permite acceder a ayudas de emancipación 

JUVENTUD 7.810 USUARIOS ACTUALMENTELa FP ha pasado en cinco años
de 4.200 a 6.200 alumnos
El Gobierno regional celebró los días 10 y 11 la Feria de Formación
Profesional enfocada al empleo y a mostrar la oferta de 68 títulos
Y.I.
Riojaforum acogió el 10 y 11 de
mayo una nueva edición de la Fe-
ria de Formación Profesional de La
Rioja en la que se mostró la ofer-
ta formativa de la región compues-
ta por 68 títulos de 20 familias pro-
fesionales.

Un total de 37 centros educati-
vos participaron en este evento
que pretenden potenciar la cola-
boración del Gobierno de La Rio-
ja con las empresas riojanas para

adecuar la oferta educativa al mer-
cado de trabajo.

El consejero de Educación,Alber-
to Galiana,destacó el buen funcio-
namiento de la FP en La Rioja  “si-
nónimo de calidad educativa y lla-
ve para el empleo”, que ha
experimentado un crecimiento de
alumnos cercano al 50% en los
cinco últimos años, pasando de
4.200 a 6.200 estudiantes.

Galiana hizo hincapié en el
apuesta  del Ejecutivo regional por

estos estudios  “con nuevos ciclos,
proyectos innovadores,experien-
cias duales y con un contacto es-
trecho con las empresas de la co-
munidad”e insistió en el papel cla-
ve de la formación profesional en
la reducción del abandono esco-
lar temprano,del fracaso escolar y
en el incremento de la competi-
tividad de las empresas riojanas.

Además,anunció la creación de
una cátedra en la Universidad de
la Rioja relacionada con la FP.
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras ferreteríaEncuentra el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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 ubicación.
Ideal para casa rural. Precio de la
casa o solar 2000 euros. También
16 fincas rústicas en distintos pa-
rajes del pueblo, todas en catastro.
Fincas más casa 14.000 euros. Tel.
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

OYÓN a 5 km de Logroño. Ven-
do bonito apartamento con ascen-
sor, soleado  excelentes vistas, pla-
za de garaje. Precio 88.000 euros.
Tel. 619690475

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 OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

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

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Teléfono
981745010 / 652673764 /
652673763

GORDALIZA DEL PINO junto a
Sahagún de Campos. León. Se al-
quila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio y
cochera. 609913702

NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fronta-
les al mar. Amplio jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Intereados lla-
mar al Tel. 942630704

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

RIBADESELLA 5 Km. Playa 900
metros. Montaña. Chalet nuevo.
1.000 m2 parcela. 4 habitacio-
nes, 2 baños y cenador. Nuevo. Tel.
644472570

SALAS DE LOS INFANTESa 54
Km. de Burgos (zona de pinares),
se alquila piso de 3 habitaciones,
amplio, perfecto estado, amuebla-
do, exterior. Meses de verano. Tel.
690190471 ó 947276759

SANTANDER Se alquila precioso
y cómodo piso en el centro de San-
tander, zona marítima, primera línea
de bahía, 3 hab., 2 baños, amplio sa-
lón, terraza con espectaculares vis-
tas. Internet. Julio y Septiembre. Fo-
tos por whatsapp. Tel. 639436476

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

ZONA LA CAVA Alquilo bonito
apartamento nuevo, amueblado,
piscina, jardines, zona de recreo.
Para gente responsable. Tel.
654776735

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER DEMANDAS

BUSCO APARTAMENTO EN
ALQUILER en Marina D’or, prefe-
riblemente en primera línea de pla-
ya, para la última semana de Ju-
lio y la segunda quincena de Agos-
to. Interesados llamar al Tel.
610603301

SE NECESITA URGENTEMEN-
TE un piso o planta baja en alqui-
ler en Logroño, que acepten ani-
males, No importa zona. Entre 250
a 400 euros.  Interesados llamar al
Tel. 604341586

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO PLANTA BAJA 194
m2 próximo Supermercado BM,
pasaje República Argentina – Gran
Vía. Menos de 1000 euros. Inte-
resados llamar al teléfono
693403736

TARDAJOS a 10 Km. de Burgos
(en plena ruta del Camino de San-
tiago), se alquilar BAR-RESTAU-
RANTE RUIZ con amplia terraza.
Dispone de 12 habitaciones to-
talmente equipadas. ECONÓMI-
CO. Tel. 687895037 ó 609784703

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con chicas. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Portero físico y
electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

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 ayudante
de cocina, limpieza, cuidado de per-
sonas mayores. Para fines de se-
mana. Tel. 632530088

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

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

MINICARGADORA, DUMPER,
ANDAMIOeléctrico 20 m. bimás-
til, montacargas, camión grúa 8.000
Kg., grupo electrógeno, martillo
neumático, telescópica, camión
con gancho, casetas de obra, pun-
tales, pequeña herramienta vendo
por jubilación. Tel. 608481921

TELESCÓPICA JCB 530-120. Al-
tura 12 m. En perfecto estado. Ven-
do por jubilación. Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

SE VENDE conjunto de 3 arma-
rios metálicos de oficina, 2 altos y
uno bajo, con cristales y llave.
Tel. 658111887

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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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

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

MOTO BMW F800 S. Ordenador,
ABS, maletas originales BMW +
maleta sobredepósito. Todas revi-
siones. Impecable. Precio 3.900 eu-
ros. Tel. 615322048. Nacho

MOTO KAWASAKIZ750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado. 50.000
Km. Precio 4.200 euros. Mejor ver
y probar. Tel. 654770294

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.  -
84 cv. Precio 2.500 euros. Tel.
654770294

OCASIÓN. CITROËN XMEn buen
estado de todo. Revisado y pasa-
da ITV. Modelo 2.500 Turbodiesel.
El más alto de la gama. Tel.
619067252

RENAULT KANGOO 1.500 DCI.
3 puertas. Industrial. Acondiciona-
da con baldas traseras. 230.000
Km. Precio 3.550 euros. Tel.
635310813

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

BUSCO GRUPOde amigos y ami-
gas. Tel. 678060458

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
40 a 46 años. Tel. 619685804.
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Gente
Si de algo puede presumir Che-
ma Purón es de ser profeta en su
tierra y acumular reconocimien-
tos.El Gobierno de La Rioja anun-
ciaba el día 9 el último de ellos:
la concesión del Galardón de las
Artes de La Rioja 2017 por su tra-
yectoria profesional, su generosi-
dad y su colaboración con proyec-
tos de carácter social.

El Ejecutivo ha tenido en cuenta
la carrera internacional del que es

uno de los autores y compositores
españoles más prolíficos,con más
de 800 creaciones a sus espaldas.
El Puma,Nana Mouskouri,Moce-
dades, Dyango, Paloma San Basi-
lio y Francisco son algunos de los
artistas que han interpretado sus
canciones y en su abultado palma-
rés destacan sus triunfos en festi-
vales internacionales, sus nomi-
naciones a los Grammys,así como
numerosos discos de oro y platino.

Nacido en Logroño el 24 de mar-

zo de 1951, José María Purón Pica-
toste,más conocido como Chema
Purón,fue un niño precoz musical-
mente hablando.Con 14 años for-
mó el Dúo Fender junto a su com-
pañero de clase,Miguel García Gil,
y posteriormente formó parte del
grupo riojano Los Yankos. Con
veinte años compuso sus primeras
canciones y en 1977  lanzó 'Alma',
el primero de los cuatro discos
que grabó como cantautor.
En1983,comienza a componer pa-

ra otros intérpretes y paralelamen-
te ha desarrollado su actividad co-
mo productor musical de artis-
tas consagrados y nuevos valores,
entre ellos Lucía Pérez,con la que
ha ofrecido infinidad de concier-
tos en España, Europa y Latinoa-
mérica.

Casado y padre de tres hijos, Pu-
rón ha sido elegido ‘Riojano del
año’ en dos ocasiones, posee la
‘Guindilla de Oro’del Centro Rio-
jano de Madrid y el título de ‘Rioja-

no del Mundo’en la categoría de
Artes escénicas y música.

GALARDONADOS
El Galardón de las Artes de La Rio-
ja se otorga desde 1998 y ha si-
do recibido,entre otros,por  Ale-
jandro Rubio Dalmati, Jesús In-
fante, Félix Reyes, Gerardo
Cuadra, Luis Xubero,Rafael Azco-
na,Pablo Sáinz Villegas, Jesús Me-
rino Pascual,Jesús Rocandio y Ja-
vier Cámara.

El compositor Chema
Purón, Galardón de las
Artes de La Rioja 2017
El premio reconoce la trayectoria, generosidad e implicación social de
uno de los autores y compositores españoles más prolíficos 

Gente
La consejera de Presidencia,Bego-
ña Martínez Arregui,y el anterior
presidente del Gobierno rioja-
no,Pedro Sanz,han sido premia-
dos por la Asociación de la Pren-
sa de La Rioja con los galardones
‘Gran Reserva 2017’y ‘Fuera de

Denominación 2017’respectiva-
mente que reconocen “a quien
con mayor o menor acierto faci-
lita la labor de los periodistas".
Los premios se entregaron el día
10 con la ausencia de Sanz que no
pudo asistir por encontrarse en el
Senado.

Martínez Arregui y Sanz
‘premiados’ por la prensa

El presidente de la Asociación de la Prensa con Martínez Arregui.


