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La Rioja quiere que el desvío
del tráfico pesado a la AP-68 se
amplíe de Zambrana a Tudela
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Muchos alumnos y pocos examinadores 

FINANCIACIÓN Pág. 3 

Ayuntamiento y UR
colaborarán en temas
de turismo y
emprendimiento
El acuerdo prevé una beca
de emprendimiento y la
elaboración de un Plan
Director de Turismo
Congresual y Deportivo,
entre otras acciones

RESIDUOS Pág. 4 

Ecoembes instala en
Logroño un laboratorio
de reciclaje pionero en
Europa 
El inaugurado‘The Circular
Lab’ se ubica en el Parque
de Jardinería y permitirá
avanzar en la gestión de
los residuos y crear 40
puestos de trabajo

El ministro de Fomento se compromete en Logroño a iniciar los trámites
para desdoblar la N-232 entre Calahorra y el límite con Navarra Págs. 7 y 11
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Emilio Carreras
“Hacen falta más
voluntarios en temas de
discapacidad en La Rioja”
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Yolanda Ilundain                             
Las autoescuelas riojanas advier-
ten de que la falta de examinado-
res puede provocar problemas
en verano en La Rioja a la hora de
obtener el carné de conducir.

La región únicamente cuenta
con dos examinadores en plan-
tilla de la Dirección General de
Tráfico para atender a las 48 au-
toescuelas existentes y a sus
alumnos, si bien desde el pasa-
do mes de febrero a esta dotación
se han sumado examinadores iti-
nerantes procedentes de otras
comunidades autónomas.

La Asociación de Autoescuelas
de La Rioja asegura que este re-
fuerzo es provisional y, según
su portavoz, Enrique Uruñuela,
no supone realmente una solu-
ción “porque no sabemos cuánto
pueden estar, ya que es un gru-
po de examinadores itinerantes
de otras provincias que la DGT
desplaza donde hay problemas”.

La carencia de profesionales de
este tipo ya hizo mella en La Rio-
ja entre los meses de septiem-
bre de 2016 y febrero de este año
provocando  listas de espera pa-
ra examinarse y obligando a espa-
ciar las pruebas para conseguir el
permiso de conducir. Esta cir-
cunstancia obligó a las autoes-
cuelas riojanas a “adaptarnos a las
necesidades y hemos tenido que
examinar a menos alumnos en ca-
da examen”, declaró Uruñuela.

Los centros de formación vial
estiman que La Rioja debería con-
tar con,al menos,entre 5 y 6 exa-
minadores en plantilla para tener
cubiertas las necesidades.

HUELGAS DE EXAMINADORES
Las autoescuelas riojanas temen
que este verano la situación vuel-
va a complicarse ante el aumen-
to de la demanda de permisos de
conducir que se registra habitual-
mente en esta época del año y
porque,además,la Asociación de
de Examinadores de Tráfico,

ASEXTRA, ha anunciado huelgas
en todo el territorio nacional a fi-
nales de junio y durante el mes
de julio.

El responsable de los centros de
formación vial de La Rioja insiste
en que la falta de examinadores
no es un problema riojano sino
“un problema nacional cuya solu-
ción depende del Ministerio de
Interior”y agradece los esfuerzos

de la Jefatura Provincial de Tráfi-
co de La Rioja por arbitrar solu-
ciones en la región como los exa-
minadores itinerantes y la amplia-
ción en verano del número de
alumnos examinados por profe-
sional.

A este respecto, Enrique Uru-
ñuela detalló que “si cada exa-
minador realiza diariamente 13
pruebas y 11 en el periodo esti-

val, este verano cada uno evalua-
rá a 13 alumnos por jornada”.

La Confederación Nacional de
Autoescuelas de España, CNAE,
señalaba recientemente a La Rio-
ja como una de las doce Jefaturas
Provinciales de Tráfico afectadas
por falta de examinadores junto
con Navarra,Madrid,Alicante,Ba-
leares, Barcelona, Ciudad Real,
Cuenca,Girona,Lleida,Tarragona

y Valencia.Todas ellas suman el
48% de los permisos que se expi-
den en nuestro país.

De hecho, los problemas en la
vecina Navarra ya se están empe-
zando a dejar sentir en La Rioja,
especialmente en La Rioja Baja,
que está recibiendo alumnos de
la Comunidad Foral que acuden
a realizar las pruebas para obte-
ner el permiso de conducir.

El portavoz de las autoescuelas riojanas, Enrique Uruñuela, cree que las cosas podrían complicarse en verano.

La CNAE pide más examinadores para toda España 

La Confederación Nacional de Autoescuelas de España, CNAE,
reclama a la Dirección General de Tráfico que aumente la plantilla
de examinadores y el número de horas extras para acabar con el
embotellamiento. Según las autoescuelas, los problemas se arras-
tran desde hace cinco años en todo el territorio nacional sin que la
DGT haya adoptado medidas. En España, en torno a 600 examina-
dores atienden a las 9.000 autoescuelas existentes y a sus alumnos,
una cifra que se ha ido reduciendo en los últimos años y que antes
de la crisis económica rondaba el millar de profesionales. Los retra-
sos, advierten, provocan interrupciones en los procesos de forma-
ción de los alumnos y parones de actividad de los profesores,
poniendo en riesgo el empleo de 17.975 personas.

LA FALTA DE
EXAMINADORES YA
PROVOCÓ
PROBLEMAS ENTRE
SEPTIEMBRE DE
2016 Y FEBRERO DE
ESTE AÑO   

LA RIOJA BAJA ESTÁ
RECIBIENDO
ALUMNOS DE LA
VECINA NAVARRA,
TAMBIÉN
AFECTADA POR
ESTA SITUACIÓN

Los centros de educación vial temen que el aumento de la demanda de permisos y la huelga de examinadores
prevista compliquen la situación en La Rioja que cuenta únicamente con dos examinadores en plantilla

Las autoescuelas alertan de problemas para
obtener el carné de conducir en verano 

En toda España, se necesitan más examinadores para cubrir las necesidades.
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El Ayuntamiento pide cambiar
la Ley de Haciendas Locales

Gente
El Ayuntamiento de Logroño espe-
ra que el Gobierno central modifi-
que la Ley de Haciendas Locales
tras la sentencia del Tribunal Cons-
titucional que declara inconstitu-
cional y anula parcialmente el pa-
go del impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana,conocido como
impuesto de plusvalías.

En una nota de prensa enviada el
día 17,el equipo de Gobierno ase-
guró que el fallo del Constitucio-
nal afecta a todos los ayuntamien-
tos de España y debe afrontarse de
forma global.

Los responsables del Consistorio
indicaron que la Dirección Gene-
ral de Gestión Tributaria del Ayun-
tamiento logroñés estudia el alcan-
ce de la sentencia “desde la pru-
dencia y la seriedad”y afirmaron
que seguirán actuando,“como ha
hecho siempre,conforme a la le-
galidad”, ajustando su actuación a
la normativa vigente en cada mo-
mento.
En el comunicado,argumentan

que la alcaldesa y vicepresidenta
de la Federación Española de Mu-

nicipios,Cuca Gamarra,ya anun-
ció la necesidad de acometer una
reforma de este impuesto que de-
bería vincularse a la financiación
local para que “se respeten los in-
tereses de los contribuyentes afec-
tados por la pérdida de valor de
sus inmuebles y,al mismo tiempo,
se salvaguarden los recursos de las
Haciendas Locales para seguir
ofreciendo a los logroñeses los ser-
vicios públicos con eficacia y efi-
ciencia”.

CIUDADANOS
En una comparecencia ante los
medios de comunicación el jueves
18,el portavoz del grupo munici-
pal de Ciudadanos,Julián San Mar-
tín,exigió a la alcaldesa y al equi-
po de Gobierno local que "deje de
cobrar las plusvalías a viviendas
que se han vendido con pérdidas".

San Martín, que cifró el coste
de las devoluciones entre los 8 y
los 9 millones de euros,reclamó al
Consistorio la elaboración de un
estudio económico "para ver
cuánto dinero se debe proveer en
las cuentas para devolver estas
plusvalías".

Ciudadanos cifra el coste de las devoluciones en
Logroño entre los 8 y los 9 millones de euros

VIVIENDA SENTENCIA SOBRE LAS PLUSVALÍAS

José Manuel Padilla R
El Ayuntamiento de Logroño,la Uni-
versidad de La Rioja y la Fundación
UR volverán a colaborar para po-
tenciar el desarrollo económico de
la ciudad y la innovación  a través
de acciones muy concretas incluí-
das en el Plan de Innovación (PIL).

El rector de la UR,Julio Rubio,y
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, firmaron el día 18 el con-
venio de colaboración.Este docu-
mento prevé la creación de una be-
ca de emprendimiento,tutorizada
por el Consistorio,y la elaboración
del Plan Director de Turismo Con-
gresual y Deportivo.

El convenio está dotado con
100.000 euros,de los cuales 60.000
se destinarán al fomento del em-
prendimiento y otros 40.000 se
centrarán en acciones relacionadas
con el apoyo a la innovación.

El rector, Julio Rubio,destacó la
importancia de la “colaboración”

entre las instituciones y la  “tranfe-
rencia de conocimiento”que supo-
ne este convenio que favorecerá el
desarrollo de Logroño.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,ade-
lantó que se llevará a cabo una se-
gunda acción centrada en la “in-

novación social”en la capital rio-
jana.
Además,se creará la beca ‘Empren-

de Logroño’y el Ayuntamiento par-
ticipará en la Cátedra de Empren-
dedores de la UR para implemen-
tar el proyecto YUZZ.

El Ayuntamiento y la UR fomentarán
el turismo y el emprendimiento

El rector de la UR, Julio Rubio y la alcaldesa, Cuca Gamarra, firman el convenio

El convenio cuenta con 100.000 euros con los que se financiarán
iniciativas emprendedoras y un Plan de Turismo Congresual

El PR+ propone un parque en
Vara de Rey-Duques de Nájera

Gente
El PR+ propone construir un gran
parque en el entorno de Vara de
Rey y Duques de Nájera,en los te-
rrenos del soterramiento,como
alternativa a los dos edificios de
13 plantas planteados por el Par-
tido Popular

Según el concejal del Partido
Riojano,Rubén Antoñanzas,“esta
es la ultima oportunidad para con-
seguir un parque central en esta
zona”ya que cuando se constru-

yan las más de 1.000 viviendas
previstas en el plan del soterra-
miento “se necesitarán unas zonas
verdes adecuadas”,manifestó el
jueves 18 en rueda de prensa.

El regionalista criticó que el ac-
tual parque  “no deja de ser una
cubierta ajardinada a la que nadie
sube,donde no se pueden plantar
árboles de porte, donde no se
puede jugar ni pueden subir las
personas con limitaciones de mo-
vilidad”.

Rubén Antoñanzas criticó la actual zona verde
“que no deja de ser una cubierta ajardinada”

Gente
El concejal del PSOE en el Ayunta-
miento de Logroño, Kilian Cruz-
Dunne,ha reclamado al equipo
de Gobierno local  que  refuerce
la señalización en los entornos de
los centros escolares de Logro-
ño “con una mejor señalética ho-
rizontal y vertical" ya que,a su jui-
cio, en las proximidades de es-
tas zonas se advierte caos
circulatorio e inseguridad.

El PSOE reclama
mejorar la
señalización por
seguridad

TRÁFICO COLEGIOS



José Manuel Padilla
El laboratorio de Economía Circu-
lar,‘The Circular Lab’, ya es una re-
alidad desde el miércoles 17, coin-
cidiendo con el Día Mundial del Re-
ciclaje. Se trata de un centro de
innovación pionero en toda Europa
que trabajará bajo los parámetros de
la denominada economía circular.
El acto de inauguración se celebró

en las instalaciones del Parque de
Jardinería del Ayuntamiento de Lo-
groño,donde se ubica el laborato-
rio,y estuvieron presentes autorida-
des de las distintas Administraciones
Públicas implicadas así como repre-
sentantes de la empresa Ecoembes.

Con la inauguración de este pro-
yecto, La Rioja se convierte en “un
laboratorio a escala real”.Gracias a
esta iniciativa,se prevé la creación
de 40 puestos de trabajo directos
y 200 a través de las “incubadoras en
red”,explicó el presidente de Eco-

embes,Ignacio González.
‘The Circular Lab’cuenta con una

inversión cercana a los 10 millo-
nes de euros.

Durante este proyecto se trabaja-
rá en cuatro líneas de investigación:

desarrollo de los envases del futuro;
el ciudadano como eje central de la
gestión de los residuos;el uso de las
nuevas tecnologías para la gestión
de los residuos sólidos urbanos y
el trabajo a través de la innovación.

Ignacio González recalcó que “el
laboratorio de reciclaje convertirá a
La Rioja en un campo de experi-
mentación permitiendo probar a es-
cala real las innovaciones que surjan
de su actividad”.

La secretaria de Estado de Medio
Ambiente,María García,recalcó la
importancia de la reducción de los
residuos para el cuidado del me-
dio ambiente.

La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,señaló que con la puesta en
marcha del laboratorio la capital rio-
jana asume “el reto de construir un
mundo mejor”a través de la lucha
contra el cambio climático ya que
recalcó  “somos la única generación
que puede frenar el cambio climáti-
co”.

Finalmente,el jefe de Ejecutivo re-
gional, José Ignacio Ceniceros,mos-
tró su satisfacción porque La Rioja
sea pionera en la generación de em-
pleo relacionado con la reducción
de residuos y el cuidado del medio
ambiente,gracias al laboratorio de
reciclaje que permitirá  la gestión de
los residuos a través de la reutiliza-
ción y el ecodiseño.
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Logroño coloca a La Rioja en el centro de
la ‘economía circular’ de Europa

THE CIRCULAR LAB ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LOGROÑO 

Entre las principales líneas de investigación del centro se encuentra el diseño de los envases del
futuro a través del ‘ecodiseño’ y la mejora de la gestión de los residuos que facilite su reciclaje

A través del laboratorio se trabajará en el
diseño de envases más eficientes. El me-
jor envase es el que no se produce, así se
trabajará en la investigación encaminada
a la reducción de residuos y una menor
huella ambiental.También se fomentará el
diseño de envases reciclables y se impli-
cará a las empresas y ciudadanos.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS, EL
PRIMER PASO DE LA GESTIÓN
DEL ENVASE DEL FUTURO

Procesión de San
Bernabé en 1910
San Bernabé es el patrono de Logroño desde el año 1521.Pero pa-
rece ser que la primera noticia que se tiene de estas fiestas es del
año 1572,aunque también es muy probable que se celebrasen desde
un año o dos después de la victoria de los logroñeses y su heroica
resistencia frente al invasor en el mencionado 1521.En dicho año
1572,se celebraron las fiestas bernabeas “trayéndose trompeteros
y ministriles de Zaragoza.Con danzas y regocijos así como con pól-
vora para las salvas de los cañones tomados al sitiador”.Al año siguien-
te la Corporación Municipal mandó:“Prevenir de pólvora necesa-
ria,limpiar y soltar la artillería;que se aperciban los ministriles y trom-
petas para la víspera y fiesta y se prepare la leña necesaria para fogatas
en la calle”,según relata Javier Gómez en su ‘Logroño Histórico’.

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

1
El ciudadano tendrá un papel de ‘protago-
nista’ en la gestión de los residuos dentro del
laboratorio.Se trabajará a través del Big Da-
ta y las nuevas tecnologías. Se abordará a
través de campañas de sensibilización y se
desarrollarán planes de educación ambien-
tal.Además se evaluarán las políticas en-
caminadas a fomentar el reciclaje.

EL CIUDADANO COMO
“AGENTE PRINCIPAL” DEL
RECICLAJE DE RESIDUOS2

Gracias a la aplicación de las nuevas tec-
nologías se gestionará la ubicación de los
contenedores así como su estado. Los ca-
miones de recogida estarán conectados
por GPS con control de peso y rutas. La
recogida será a través de vehículos híbri-
dos y se reducirán las emisiones de CO2.
Así se mejorará la gestión de la recogida.

‘SMARTWASTE’: GESTIÓN
INTELIGENTE DE LOS
RESIDUOS URBANOS3

‘The Circular Lab’ fomentará el empleo en el
sector a través del desarrollo de nuevos
servicios y productos relacionados con la
economía circular.Se trabajará a través de la
ideación, incubación y aceleración de pro-
ductos.Se realizará a través del fomento de
ideas de negocio. Además habrá forma-
ción, asesorías, espacios de trabajo, etc.

EMPRENDIMIENTO: SE
FOMENTARÁ EL EMPLEO
RELACIONADO CON EL SECTOR4

Las autoridades recorrieron las instalaciones de ‘The Circular Lab’ de Logroño Un robot respondió dudas sobre reciclaje.



Y. Ilundain
El Ayuntamiento logroñés destina-
rá este año 110.000 euros a la con-
cesión de subvenciones al alquiler
de vivienda para afectados por eje-
cuciones hipotecarias que hayan
tenido que abandonar su vivienda
habitual, según informó la conce-
jal de Transparencia, Hacienda y
Administración Pública,Mar San
Martín, tras la Junta de Gobierno.

San Martín señaló que esta línea
se puso en marcha hace cinco
años “para ayudar a las personas
que pierden su hogar a conse-
cuencia de un proceso de ejecu-
ción hipotecaria, incluyendo la
dación en pago”y dijo que desde
2013,el Consistorio ha repartido
330.000 euros.

Para poder acceder a la convoca-
toria, la vivienda objeto de arren-
damiento debe estar en Logroño y
destinarse a domicilio habitual.
La renta mensual máxima no pue-
de exceder los 450 euros y el Con-
sistorio financiará el 80% durante
un año,prorrogable a dos.

Los beneficiarios deben percibir
unos ingresos ponderados anuales
inferiores a 3 veces el IPREM y ha-
ber tenido que abandonar su vi-
vienda habitual entre el 16 de no-
viembre de 2016 y el 15 de no-
viembre de 2017.

El plazo para la presentación de

las solicitudes finalizará el 15 de
noviembre de 2017.

El Consistorio autorizó también
un gasto de 70.000 euros para la
concesión  de ayudas económicas
para libros y material didáctico
destinadas a alumnos de 2º ciclo
de Educación Infantil.

Las becas ascienden a 60 euros y
San Martín destacó que desde
2011 han ido aumentado su cuan-
tía,así como el umbral de renta pa-
ra poder acceder a ellas que este
curso se fija en 9.000 euros fren-
te a los 8.000 euros del anterior
ejercicio.

La Junta de Gobierno aprobó
un presupuesto de 24.915,53
euros para el mobiliario de la
primera planta de la biblioteca
Rafael Azcona en un espacio
que estaba cedido a la Univer-
sidad de La Rioja.

» Mobiliario para la
Rafael Azcona 
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JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

110.000 euros de ayudas al
alquiler para los afectados
por ejecuciones hipotecarias
La Junta de Gobierno aprobó también un gasto de 70.000 euros en
subvenciones para la compra de libros en 2º ciclo de Infantil San Martín informó de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno.

El Consistorio destinará 3.015
euros al segundo concurso del
programa europeo Fiesta que
pretende impulsar la eficiencia
energética en el ámbito fami-
liar y premiará a las familias
participantes en el programa.

» Concurso de eficiencia
energética en el hogar

El Consistorio ampliará la Es-
cuela Municipal de Música con
un aula de iniciación infantil
para 25 niños de cuatro años
durante el curso 2017-2018.
Actualmente, la escuela tiene
751 alumnos.

» Ampliación de la
Escuela de Música

El Ayuntamiento autorizó la
contratación del servicio de vi-
sitas guiadas en la ciudad de
Logroño a la empresa Azafatas
Rioja entre junio de 2017 y ma-
yo de 2018, que contempla la
realización de 185 recorridos.

» Contratadas las visitas
guiadas a Logroño
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La celebración de los Mayos, tam-
bién conocida simplemente como
Fiestas de Mayo, es una fiesta po-
pular de orígenes ancestrales. Es-
ta celebración primaveral gene-
ralmente se hacía coincidir con el
primer domingo de dicho mes y te-
nía antiguamente connotaciones
rituales totémicas a la divinidad pri-
maveral o de los árboles. Los oríge-
nes de esta fiesta se remontan a las
antiguas civilizaciones de los feni-
cios y a los griegos que manifes-
taban su adoración a sus dioses. La
fiesta “Mayumea” fenicia exaltaba
la primavera. La festividad celta
de “Beltane” marcaba el comien-
zo de la temporada de verano pas-
toral cuando las manadas de gana-
do se llevaban hacia los pastos de
verano y a las tierras de pasto de las
montañas. De ahí la adoración de
los fenómenos terrenales: tierra,
mar y aire. Esta tradición fue tam-
bién recogida por los romanos que
asimilaron esta tradición “Mayu-
mea” en honor de la llegada de
la primavera. En Hispania se adora-
ba a la diosa Bona Dea también lla-
mada Maya, diosa de la fertilidad

en la mitología romana con la que
se celebraba la llegada de la prima-
vera. El Cristianismo asimiló mul-
titud de fiestas paganas que se pro-
fesaban con anterioridad a su im-
plantación, en fiestas religiosas.
Así, en relación con la Fiesta de Ma-
yo, surgieron celebraciones como
la Cruz de Mayo. Hoy día en mu-
chos pueblos de La Rioja se esta ce-
lebrando esta fiesta plantando un
mayo o sacando los niños un árbol
con el que recorren las casas del
pueblo en plan petitorio.

Los Mayos

Fiesta de los Mayos en Lardero.

Gente                                     
Un total de 419 familias numerosas de
Logroño,Villamediana de Iregua y Lar-
dero disponen ya del bonobús espe-
cial que les permite beneficiarse de
descuentos en el transporte público de
la capital de entre un 20 y un 50%.

La alcaldesa logroñesa,Cuca Gama-
rra, se reunió el día 15 con la Asocia-
ción de Familias Numerosas, con mo-
tivo del Día Internacional de la Fami-
lia, para abordar, entre otras
cuestiones, la evolución de este abo-
no, en vigor desde el 2 de mayo.

Un total de 2.127 familias numero-
sas residentes en la capital riojana
pueden acogerse a este nuevo bono
de transporte urbano, del que ya se
han entregado 383 tarjetas en Lo-
groño, 24 en Lardero y 12 en Villa-
mediana de Iregua.

El nuevo bonobús cuenta con dos ta-
rifas en función del número de hijos.
Las 1.938 familias de Logroño con tres
y cuatro hijos disfrutarán de un des-
cuento del 20% en el precio del trans-
porte y se establece una tarifa espe-
cial con rebaja del 50% para las 189
familias con cinco o más hijos.

Según los cálculos del Consistorio,
en los nueve meses lectivos el gasto
familiar en transporte está en 662,40
euros y 883,20 al año. El nuevo bo-
no permitirá un ahorro de 192 euros
hasta dejar el desembolso en autobús
en 518,40 euros en período lectivo y
691,20 euros en un año.

Durante su encuentro con la Aso-
ciación de Familias Numerosas,Gama-
rra subrayó"el papel de las familias

como promotores de la cultura para el
desarrollo sostenible de la ciudad".

La alcaldesa señaló que el uso del
transporte público “es una prioridad
para el Ayuntamiento de Logroño co-
mo uno de los pilares para lograr de
Logroño una ciudad sostenible” y re-
cordó las ventajas ya implantadas en-
tre los usuarios de los colectivos de jó-
venes, jubilados y personas con disca-
pacidad.

Más de 400 familias numerosas
disponen de un bonobús especial

MOVILIDAD 2.127 FAMILIAS DE LOGROÑO PODRÍAN BENEFICIARSE

El nuevo abono entró en vigor el día 2 de mayo y permite acceder a
descuentos de entre un 20 y un 50% en el transporte público

Gamarra durante la reunión con la Asociación de Familias Numerosas.

SEMANA DE LA DIVERSIDAD 

LOGROÑO SUSCRIBE EL
‘COMPROMISO POR LA
CONVIVENCIA’

La ciudad de Logroño suscri-
bió el día 16 la declaración
del 'Compromiso por la con-
vivencia' firmada por la alcal-
desa, los portavoces de los
grupos municipales y más de
40 entidades y asociaciones
profesionales, vecinales, em-
presariales, sindicales, cultu-
rales, deportivas y sociales

Gente                                     
El Ayuntamiento logroñés comen-
zará en el mes de julio el traslado
de servicios municipales a la se-
de de la plataforma Smart Logro-
ño  que comenzará a funcionar
a finales de este año 2017 en el an-
tiguo Colegio Universitario.

El 010 teléfonico será el primer
servicio en mudarse, aunque la
atención presencial seguirá pres-

tándose en el edificio consistorial,
y posteriormente se irán implan-
tando de forma progresiva en la se-
de de esta plataforma tecnológica
el resto de servicios como tráfico,
alumbrado,aguas,entre otros.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,hizo este anuncio duran-
te su participación el martes 16 en
el V Encuentro de Ciudades Digi-
tales en el que se presentó la pla-

taforma Smart Logroño,adjudica-
da por 1,7 millones de euros.

Gamarra destacó que Smart Lo-
groño supondrá “un cambio de
modelo en la gestión de los ser-
vicios públicos”apoyado en la tec-
nología “para lograr una mayor efi-
ciencia en su prestación,una ma-
yor sostenibilidad al reducir los
consumos energéticos y una ma-
yor inmediatez y ubicuidad”.

El traslado de servicios a Smart
Logroño comenzará en julio



Gente
Un estudio sobre violencia en el
deporte encargado por la Conse-
jería de Políticas Sociales a la Uni-
versidad de La Rioja detecta que
únicamente se produjeron con-
ductas violentas en el 2,72% de los
encuentros disputados en la re-
gión durante las últimas cinco
temporadas.
En la presentación del 'Análisis de

la violencia en el deporte en La Rio-
ja',que tuvo lugar el miércoles 17,
el presidente del Gobierno riojano,
José Ignacio Ceniceros,recalcó que
la baja incidencia de violencia reve-
la “que el deporte riojano goza de
buena salud”. Además,apuntó la
necesidad de que las federaciones
deportivas realicen un seguimien-
to exhaustivo de las conductas vio-
lentas y establezcan protocolos

de actuación para gestionar estas si-
tuaciones,así como la convenien-
cia de seguir  realizando labores de
sensibilización para prevenir la vio-
lencia y favorecer la práctica del de-
porte limpio.

El trabajo de la UR parte del aná-
lisis de  las actas de los casi 70.000
encuentros deportivos celebrados
en La Rioja entre 2011-2016.En
él se señala que en el 90,81% de
los partidos no hubo ninguna con-
ducta violenta y solo se detectaron
en 5 de las 36 actividades deporti-
vas estudiadas.El fútbol y el fútbol
sala aglutinan casi la totalidad de
conductas violentas registradas,
con un  90,1% en fútbol y 9,3%
en fútbol sala.
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Un estudio revela
violencia solo en el 2% de
los encuentros deportivos

Gente
El Parlamento de La Rioja aprobó
en su sesión del jueves 18 instar al
Gobierno central para que el des-
vío obligatorio del tráfico pesado
de la N-232 a la AP-68 se amplíe
desde el peaje de Tudela, en Na-
varra, al de Zambrana, en Álava,
con el fin de evitar que los camio-
nes circulen por la N-232 en Alfa-
ro y en Haro.

La propuesta,presentada por los
socialistas,recibió el apoyo de PP
y Ciudadanos y la abstención de
Podemos.

El consejero de Fomento, Car-
los Cuevas,dijo en la tribuna que
en las negociaciones que el Go-
bierno regional mantiene con el
Ministerio de Fomento sobre es-
te desvío se está hablando "des-
de el minuto uno" de que el tráfi-
co pesado no entre ni en Haro ni
en Alfaro y aseguró que existe
"predisposición" del Gobierno
central a asumir esta demanda.

Los socialistas habían propuesto
también solicitar a Fomento que
el coste de esta actuación lo abo-
ne el Estado, pero su idea no sa-
lió adelante en la Cámara.

También en materia de carrete-
ras y a iniciativa,en este caso,de
Podemos, el Parlamento aprobó

instar a los Gobiernos regional y
central a que complete la salida de
Pradejón de la N-232,construyen-
do el acceso a la AP-68 en direc-
ción Logroño.

En la sesión,se dio el visto bue-
no por unanimidad a la Ley de Co-
municación y Publicidad Institu-

La Cámara regional insta al Gobierno central a que el desvío del tráfico pesado de la N-232
a la AP-68 se amplíe desde el peaje alavés de Zambrana hasta el de Tudela, en Navarra

El Parlamento pide a Fomento que los
camiones no entren en Haro ni Alfaro

cional que incluye entre sus nove-
dades el control parlamentario de
la publicidad contratada por el
Gobierno regional. La consejera
de Presidencia,Begoña Martínez,
destacó que la nueva norma obe-
dece a la necesidad de "nuevo mo-
delo de comunicación institucio-
nal con más transparencia".

Entre los asuntos aprobados, fi-
gura asimismo una proposición
no de ley consensuada por todos
los grupos en la que se pide al Go-
bierno de La Rioja que coordine
acciones de sensibilización,pro-
tección y recuperación integral
de los menores víctimas de abu-
sos sexuales.

Además,en esta sesión, los gru-
pos  acordaron instar al Gobierno
regional a que exija al Ministerio
de Hacienda que los ciudadanos
no tengan que tributar por las cos-
tas judiciales de las reclamaciones
de las acciones preferentes y sub-
ordinadas.

Sesión celebrada en la Cámara regional el jueves / Foto: Parlamento de La Rioja

Gente
Expertos y críticos gastronómi-
cos, periodistas, cocineros y di-
señadores de interiores se darán
cita el 30 de mayo en el 'Espacio
Lagares' para participar en la nue-
va edición de 'Conversaciones He-
ladas 2017:Identidad y Territorio'.

Ideado por los heladeros Fernan-
do Sáenz y Angelines González y
patrocinado por La Rioja Turismo,
este evento profundiza en la inves-
tigación,innovación y creación en
el ámbito de la gastronomía y con-
tará con 8 ponentes.Además,pre-
tende convertirse en un punto de
debate sobre cómo dotar de iden-
tidad y defender el territorio en el
ámbito culinario.

Nueva edición de
‘Conversaciones
heladas’ en el
Espacio Lagares

CULTURA AGENDA

Gente
La asociación  Hostelería Riojana,
integrada en la Federación de Em-
presarios de La Rioja, celebrará
la segunda edición de la ‘Ruta del
calimocho con vino de Rioja’en-
tre el 26 de mayo y el 11 de ju-
nio en los establecimientos que
se sumen a la iniciativa.
La organización concederá di-

ferentes premios a los bares que
elaboren el mejor calimocho,en-
tre ellos entradas para el Gran Pre-
mio de Motociclismo de Alcañiz y
tablets.

Los locales inscritos tendrán ele-
mentos informativos visibles al
público de su participación en es-
ta ruta.

2º’Ruta del
calimocho’, del
26 de mayo al 11
de junio

BARES NUEVAS ACTIVIDADES

Ceniceros,en la presentación del análisis.



| PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

La crisis ha provocado un incre-
mento del voluntariado en todos
los rincones del país que también
se aprecia en La Rioja.Al frente del
voluntariado más conocido,el so-
cial,se encuentra en la región des-
de hace un lustro,Emilio Carreras,
un arquitecto jubilado con una ex-
tensa trayectoria de solidaridad
con los desfavorecidos.
-¿Cuántos voluntarios socia-
les hay en La Rioja y en qué
sectores se reparten? 
No tenemos datos concretos.El úl-
timo censo es de 2012 y entonces
había 6.500 voluntarios,pero des-
de ese año han ido creciendo.Hay
sectores que tienen más volunta-
rios,como son infancia y juventud,
y tenemos dos entidades que ab-
sorben el 50% de los voluntarios y
que son Cáritas y Cruz Roja.
-¿Cuál es el perfil del volun-
tario riojano? 
Antes de la crisis eran gente mayor,
jubilada,con más tiempo libre que
el resto,pero con la crisis ha ba-
jado la edad considerablemente
y ahora tenemos desde 18 años en
adelante. Son, sobre todo, muje-
res con carreras universitarias.
-En esta línea que me comen-
ta, el último informe de la
Plataforma del Voluntariado
de España señala que el per-
fil del voluntario español es
el de una mujer joven, uni-
versitara y sin cargas fami-
liares. ¿Las mujeres son más
solidarias? 
Lo que pasa es que son mujeres
que en muchos casos todavía no
están en el mercado laboral y tie-
nen más tiempo libre.En La Rio-
ja,entre los voluntarios jóvenes hay
un equilibrio entre mujeres y hom-
bres,pero si nos vamos a gente de
mayor edad,sí que abundan más las
mujeres.
-¿Hay sectores con déficit de
voluntarios? 
Los relacionados con personas con

discapacidad son los que menos
voluntarios tienen.Los voluntarios
prefieren colaborar en infancia,
juventud,exclusión social y pobre-
za antes que en discapacidad.En el
otro lado de la balanza,hay enti-
dades que no pueden absorber a
todos los voluntarios que reciben
como la Cocina Económica.Tene-
mos más de 200 voluntarios.Todos
quieren ser voluntarios de Coci-
na Económica.
-¿Cómo se puede incentivar el
voluntariado en las áreas me-
nos atrayentes? 
Desde hace 16 años tenemos un

programa ‘La solidaridad tiene un
premio’con el que intentamos con-
cienciar a los alumnos de 3º y 4º de
la ESO para que conozcan la actua-
ción voluntaria,qué les puede re-
portar y la realidad social.Nosotros
informamos a la gente que viene
sobre los sectores con más nece-
sidades,pero los voluntarios son
los que deciden dónde quieren co-
laborar.
-¿Hay brechas de género,ám-
bitos del voluntariado con
mayor presencia femenina
o masculina?
Lo cierto es que hay más mujeres

trabajando con personas mayores,
con mujeres maltratadas,con en-
fermos y con discapacitados inte-
lectuales.
-¿Cómo captan voluntariado? 
La gente viene directamente a
nuestra sede a informarse y ver có-
mo funciona el voluntariado.Ade-
más, estamos muy presentes en re-
des sociales y hacemos campañas
de sensibilización y captación en
la sociedad riojana.La Rioja es muy
solidaria sobre todo en materia de
donaciones económicas para cau-
sas nacionales o internacionales,
pero,además de la solidaridad eco-
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nómica,necesitamos solidaridad
del tiempo que podemos dedicar
a otras personas porque hay mu-
chas entidades que necesitan ayu-
da de personas voluntarias y no
la están recibiendo.Hay que recor-
dar permanentemente a la pobla-
ción que puede ayudar.
-En su caso Emilio, ¿cuántos
años hace que es voluntario?
Hace 43 años entré como vicepre-
sidente en Cruz Roja.Al poco tiem-
po,me vinieron a buscar para que
les hiciese el proyecto gratuito de
la reforma de Cocina Económica
que en aquellos momentos era
una entidad muy pobre con recur-
sos muy limitados y dejé Cruz Ro-
ja y me metieron en la junta direc-
tiva de Cocina Económica.De eso
ya hace 41 años y llevo los últimos
ocho o nueve años como presi-
dente.En la Federación Riojana de
Voluntarido Social llevo cinco
años y medio como presidente y
desde que se creó la plataforma
del tercer sector en La Rioja ha-
ce dos años también soy su pre-
sidente.
-A usted, ¿qué le aporta ser
voluntario? 
Es mi vida y me aporta muchísima
satisfacción,aunque me robe tiem-
po para mi familia.Además,en es-
ta etapa en la que estoy,ya jubila-
do,me sirve también de distrac-
ción. Lo más importante es que
obtengo una satisfacción diaria.

“Hay  muchas entidades
que necesitan voluntarios y

no los están recibiendo”

Emilio Carreras

Entre los voluntarios
jóvenes hay un
equilibrio entre
hombres y mujeres,
pero entre los
mayores sí que
abundan mas las
mujeres en La Rioja”

Carreras lleva cinco años al frente de la Federación Riojana de Voluntariado Social.



GENTE EN LOGROÑO · del 19 al 25 de mayo de 2017

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Publicidad |9



Gente
Los grupos parlamentarios de
PSOE,Ciudadanos y Podemos re-
gistraron el día 17 en el Parlamen-
to una proposición de ley para que
se reconozcan los derechos de las
personas transexuales y en la que
piden medidas contra el acoso es-
colar por género y el reconocien-

do del derecho a un tratamiento
hormonal en la sanidad pública y
a atención pediátrica en el caso de
menores.

La iniciativa incluye un proto-
colo para los delitos de odio y las
agresiones, con multas de hasta
20.000 euros o prohibición de ac-
ceder a ayudas públicas.
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Representantes de los tres grupos registraron la iniciativa

PSOE,Ciudadanos y Podemos
piden una ley de transexualidad

Gente
Riojaforum acogió el jueves 17 la
entrega de los IV Premios La Rio-
ja Capital,con los que la Conseje-
ría de Agricultura reconoce a pro-
fesionales, empresas, entidades
y organizaciones que contribu-
yen a potenciar y revalorizar el
sector agroalimentario y gastro-
nómico como pilar estratégico en
el desarrollo económico y social
de la región.

En esta edición,el jurado galar-
donó a Granja Alvima y Granja San
Cristóbal (premio a la trayectoria
agrícola y/o ganadera),Horno Ar-
guiñano (trayectoria empresarial
agroalimentaria),IGP Pimiento
Riojano (calidad agroalimentaria),

Centro Tecnológico del Champi-
ñón (investigación e innovación
agraria), Ascarioja (desarrollo ru-
ral),Cata del Barrio de la Estación
de Haro  (iniciativas singulares),
Ayuntamiento de Aldeanueva de
Ebro (corporación local compro-
metida con el sector agrario),Ven-
tura Martínez (iniciativa gastro-
nómica) y Cuaderno de Campo
(medio de comunicación compro-
metido con el sector agrario y agro-
alimentario).

Además, los fundadores de la
nueva cocina vasca recibieron la
mención honorífica del jurado en
reconocimiento a la labor de es-
te grupo de cocineros que hace 41
años provocó una revolución gas-

tronómica en la cocina vasca y,por
extensión,en la española,por su
apuesta de recuperar  el producto
de temporada y hacer una coci-
na más sana y más moderna.

La entrega de la cuarta edición
de estos premios se produjo du-
rante un acto presentado por Juan-
ma López Iturriaga,que contó con
el grupo de música tradicional Ma-
yalde y con la proyección de 'La
Rioja Gastronómica',la nueva cam-
paña de La Rioja Capital.

El jurado de estos galardones
está integrado por representantes
de la Consejería de Agricultura,or-
ganizaciones agrarias,Academia
Riojana de Gastronomía y  Aso-
ciación de la Prensa.

Los galardones reconocen al Centro Tecnológico del Champiñón, la IGP
Pimiento Riojano,Ascarioja y al Ayuntamiento de Aldeanueva, entre otros 

Ventura Martínez y la cocina
vasca, premios La Rioja Capital  

La campaña de la gripe se
salda con 13 fallecidos

Y.Ilundain
La campaña de la gripe se saldó en
La Rioja con 13 personas falleci-
das, frente a las 2 del año pasado,
a causa de complicaciones deriva-
das de la enfermedad y de ellos
el 76% eran pacientes de más de
70 años y el 42% de los fallecidos
no se había vacunado.

En la presentación de los resulta-
dos de la temporada de vigilan-
cia epidemiológica,la directora de
Salud Pública,Rosa López y el di-
rector del Área de Salud de La Rio-
ja, Juan José Rábade, aseguraron
que las personas fallecidas padecí-
an, además de la gripe, otras pa-
tologías como enfermedad respi-
ratoria crónica, patologías rena-
les o cardíacas, diabetes u
obesidad.

López y Rábade restaron impor-
tancia al número de decesos,ase-
gurando que la tasa de mortalidad
registrada es “similar a la de otras
temporadas y supone el 20% de
los ingresados”.

En líneas generales, la  actividad
gripal en La Rioja fue moderada
y asociada al virus tipo A.La mayor
incidencia se produjo en la segun-
da semana de enero,con 368 ca-
sos por 100.000 habitantes,y los
más afectados fueron los niños
menores de 5 años.

La Rioja registró 54 casos gra-
ves que requieron hospitalización.
De ellos,el  62,5%  fueron varones
y el grupo de edad más afectado
fue el de varones mayores de 64
años.La media de edad de las per-
sonas ingresadas fue de 76 años

El 42% no se había vacunado y son, en su mayoría,
mayores de 70 años que sumaban otras patologías
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CALLE CHILE JUNTO A GRAN VIA.
90 m2,3 hab.,Cocina Equip,Exterior
con Terraza,Altura,Parquet,Puertas y
Ventanas Nuevas,Ascensor y Portal
Nuevos.MUY CUIDADO. 129.000€

(21.463.794 Ptas.) Ref.:12845

MURRIETA.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

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

Ascensor. IMPECABLE. 95.000 €

(15.806.670 Ptas.) Ref.: 12822

JORGE VIGÓN. 100 m2, 3 Dorm.,
Baño y Aseo, Cocina Nueva,
Exterior con Terraza Amplia,
Parquet y Puertas Nuevas,

Ascensor y Portal Reformados,
Garaje. OPORTUNIDAD. 152.000 €

(25.290.672 Ptas.) Ref.: 12529

PORTILLEJO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina

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

Ref.: 12817

PARQUE SAN MIGUEL.
2 Dorm., 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

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

Exterior con Terraza,Altura,
Reformado,Trastero y Garaje.
OPORTUNIDAD.160.000€

(26.621.760 Ptas.) Ref.:12853

UNIVERSIDAD.
2 Dorm., Cocina con Office,

Amueblado, Exterior, Calefacción,
Reformado. IDEAL  INVERSORES.

45.000 €  (7.487.370 Ptas.)
Ref.: 12838

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

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

79.000 €  (13.144.494 Ptas.)
Ref.: 12131

Antes de la firma del documento,
el titular de Fomento,acompaña-
do por Ceniceros y otras autori-
dades, inauguraron la apertura al
tráfico del enlace de la autovía A-
12  y la N-232 con la autopista AP-
68 en Recajo con el que culmi-
nan las obras de conexión de la Au-
tovía del Camino de Navarra con
La Rioja.

Con un presupuesto de 16 millo-
nes de euros,el nuevo enlace dota
a Logroño de una nueva conexión
con la autopista y estará integrado
en la futura ronda sur de Logroño,

Y.Ilundain
El Ministerio de Fomento iniciará
los trámites para redactar el pro-
yecto de desdoblamiento de la N-
232 desde Calahorra hasta el lí-
mite con Navarra y aumentará el
porcentaje de subvención del des-
vío obligatorio de camiones de la
N-232  a la autopista AP-68  hasta
un 75%,de forma que los camione-
ros deberán abonar el 25% del cos-
te del peaje.

El responsable del Ministerio de
Fomento, Íñigo de la Serna, y el
presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros, firmaron el martes 16
en Logroño un protocolo para me-
jorar la funcionalidad y movilidad
del corredor viario formado por la
AP-68 y la N-232 con medidas que,
según Ceniceros,reflejan la volun-
tad del Gobierno central de “paliar
el retraso que acumulan las infraes-

tructuras riojanas respecto a te-
rritorios vecinos”.

Entre las principales novedades
destacan el desdoblamiento de la
N-232 entre Calahorra y el límite

con Navarra, así como la amplia-
ción del porcentaje subvenciona-
do del desvío de camiones de la N-
232 a la AP-68 hasta el 75%,de for-
ma que el Gobierno riojano

asumirá el 60% y Fomento el 40%
del coste de la subvención, con
el compromiso de ambas adminis-
traciones de acelerar la firma del
convenio con la autopista para que
la medida pueda ponerse en mar-
cha este verano.

RONDA SUR
Entre las actuaciones previstas, fi-
guran la aprobación del proyecto
y contratación de las obras de la
ronda sur de Logroño,la redacción
del proyecto de la variante de El Vi-
llar de Arnedo,así como completar
el enlace de Lodosa en la AP-68 pa-
ra que sea bidireccional.

El protocolo incluye también la
aprobación del proyecto de la A-12
entre Santo Domingo de la Calza-
da y  Villamayor del Río y la mejo-
ra del enlace de Lardero en la N-
111.

Los Gobiernos central y regional pondrán en marcha previsiblemente durante este verano el
desvío obligatorio de camiones de la N-232 a la AP-68 y sufragarán el 75% del peaje

COMUNICACIONES PROTOCOLO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA AP-68 Y LA N-232

Fomento desdoblará la N-232 entre
Calahorra y el límite con Navarra

El ministro de Fomento durante su visita al nuevo enlace de Recajo.

EL PROTOCOLO
CONTEMPLA LA
APROBACIÓN DEL
PROYECTO DEL
ÚLTIMO TRAMO
RIOJANO DE LA A-12

CON UN COSTE DE
16 MILLONES, EL
NUEVO ENLACE
CONECTA LA A-12
Y LA N-232 CON LA
AUTOPISTA AP-68 

El Hospital San Pedro podrá
formar MIR en Cardiología

Gente
El Ministerio de Sanidad ha acre-
ditado al Hospital San Pedro pa-
ra la formación de médicos resi-
dentes en la especialidad de Car-
diología que se incorporará a la
formación que ofrece el sistema
sanitario riojano.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, avanzó que la residencia en
Cardiología se podrá ofertar en el
próximo periodo de formación.

La Rioja ha solicitado también la
ampliación de la acreditación do-
cente a diversos centros de sa-
lud para la especialidad de Medi-
cina de Familia, sin que, de mo-
mento,haya recibido respuesta.

En el sistema sanitario riojano,
realizan actualmente su forma-
ción 150 residentes:43 de Medici-
na Familiar,96 de especialidades
hospitalarias, 8 enfermeras y 3
de Medicina del Trabajo.

La Rioja ha pedido que se amplíe la especialidad
de Medicina de Familia a varios centros de salud

SANIDAD FORMACIÓN DE RESIDENTES

Convocados los Premios
Extraordinarios de Bachiller

Gente
La Consejería de Educación,For-
mación y Empleo ha convocado
los Premios Extraordinarios de Ba-
chillerato para el curso académi-
co 2016/2017, dotados con
612,25 euros cada uno de ellos.

El Boletín Oficial de La Rioja del
17 de mayo recoge esta convo-
catoria a la que pueden concurrir
todos los alumnos que hayan fina-
lizado este curso Bachillerato en

La Rioja y hayan obtenido una no-
ta media igual o superior a 8,75
puntos.

Los interesados podrán presen-
tar sus solicitudes y la documen-
tación requerida hasta el próximo
día 30 de mayo en los distintos re-
gistros y oficinas oficiales del Go-
bierno de La Rioja en todo el terri-
torio regional, así como de for-
ma telemática en los canales
habituales.

La convocatoria va dirigida a alumnos que hayan
finalizado estos estudios con notas de 8,75 puntos

EDUCACIÓN MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS

Gente
Ciudadanos  ha registrado una ba-
tería de preguntas por escrito en
el Congreso al Ministerio de Jus-
ticia sobre la elección del presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja para que se
aclare la relación entre el PP y
uno de los candidatos,el juez Jo-
sé Carlos Orga,que fue quien re-
vocó el auto que ordenaba in-
vestigar el chalet de Pedro Sanz.

Ciudadanos
pregunta sobre
los candidatos a
presidir el TSJR

CONGRESO JUSTICIA
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Gente
El juicio contra los tres acusados
de incidentes el día de la huelga
general del 14 de noviembre de
2012 tendrá lugar del 9 al 11 de
abril del próximo año 2018,des-
pués de que en la vista de pre-
via conformidad celebrada el pa-
sado día 15 no se llegara a ningún
acuerdo.

Los abogados de los encausados
han conseguido que se admitan
todas las pruebas,por lo que en
el juicio exhibirán los vídeos de
que dispone la defensa.

Los letrados avanzaron que en
la vista declararán los funciona-
rios policiales "que ordenaron bo-
rrar las grabaciones" y señalaron
que el hecho de que, tras revi-
sarlas, las destruyeran “hace sos-
pechar que han visto que los he-
chos no son como les imputan
a los acusados”.

Las defensas de los tres jóve-
nes criticaron que el juicio se ce-
lebre cinco años después de los
hechos y se mostraron convenci-
dos de que las pruebas que apor-
tarán pondrán de manifiesto la
inocencia de los acusados.

El juicio por la
huelga de 2012
se celebrará en
abril de 2018

JUSTICIA TRES ACUSADOS

Amigos de La Rioja celebra sus 40 años con una exposición sobre su
trabajo en la sociedad riojana que podrá verse desde el 5 de junio en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

CUATRO DÉCADAS DE ‘AMIGOS DE LA RIOJA’

PANCARTA DE HACE 40 AÑOS DE LA ENTIDAD 

Gente                                    
El Gobierno riojano y la Diputa-
ción Foral de Álava colaborarán en
la mejora de las comunicaciones
y el transporte público por carre-
tera para facilitar la movilidad y los
desplazamientos entre ambos te-
rritorios vecinos.

El consejero de Fomento,Carlos
Cuevas,y el diputado foral de In-
fraestructuras Viarias, Josu López
Ubierna, mantuvieron una reu-
nión de trabajo en Logroño el día
16 con el objetivo de analizar am-

bas cuestiones y atender las nece-
sidades de los vecinos y los mu-
nicipios de las zonas limítrofes.

Entre los proyectos puestos en-
cima de la mesa en materia de
transporte público figura la me-
jora de los servicios entre la lo-
calidad alavesa de Zambrana con
Haro y Salinillas de Buradón y en-
tre el municipio también alavés de
Lapuebla de Labarca con Logroño
y Vitoria.

Además,el Ejecutivo riojano y la
Diputación Foral de Álava barajan

la posibilidad de recuperar el ser-
vicio de transporte público que
atendía a los vecinos de San Vicen-
te de la Sonsierra a través de la lí-
nea 9 Vitoria y Logroño,cuya con-
cesión compete a Álava.

Álava y La Rioja mantienen des-
de 2004 un protocolo de colabo-
ración para planificar y acome-
ter obras en la red viaria en las
zonas colindantes y pretenden
avanzar en la mejora de las infraes-
tructuras de comunicación que
unen ambas provincias.

La Rioja y Álava mejorarán su
conexión por transporte público 

Y.Ilundain
Los riojanos pueden retirar des-
de el 15 de mayo los medicamen-
tos prescritos en la región en las
farmacias de Canarias,Extremadu-
ra,Galicia,Navarra,Aragón y Co-
munidad Valenciana,que son las
comunidades que, junto con La
Rioja, se han adherido al sistema
de interoperabilidad de receta
electrónica del Sistema Nacional
de Salud.

En la presentación de este nuevo
servicio,que tuvo lugar en una far-
macia logroñesa, la consejera de
Salud,María Martín, explicó que
los usuarios del sistema de salud
riojano que vayan a desplazarse a
otra comunidad autónoma y pre-
cisen un tratamiento durante su es-
tancia “podrán retirar,en cualquier
farmacia, los medicamentos pres-
critos a través de receta electró-
nica siempre que la comunidad au-
tónoma de destino esté ya integra-
da en este sistema”.

Con este proyecto,Martín destacó
que se mejora la calidad del servio
ya que “hasta ahora, cuando una
persona de otra comunidad autó-
noma necesitaba recoger su medi-
cación en una farmacia riojana,de-
bía presentar o bien una receta
manual o bien acudir a uno de

nuestros centros sanitarios para
que le realizaran la prescripción.
Esto no sólo suponía invertir re-
cursos sanitarios,sino que genera-
ba molestias para los usuarios”.

La Consejería de Salud espera
que a lo largo de 2017 todas las
CCAA se incorporen al proyecto.

El sistema de interoperabilidad de la receta electrónica se ha puesto en marcha en La Rioja,
Navarra, Aragón, Canarias, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana, de momento

SANIDAD EL RESTO DE CCAA SE ESPERA QUE SE SUMEN AL PROYECTO A LO LARGO DE ESTE AÑO

Los riojanos podrán acceder a sus
medicamentos en seis comunidades

La prescripción se realizará co-
mo hasta ahora y el médico infor-
mará al paciente de que puede
recoger con su tarjeta sanitaria la
medicación en las farmacias de las
comunidades en las que esté ope-
rativo el sistema. Para retirar los
medicamentos,el usuario deberá
presentar en la farmacia su tarje-
ta sanitaria y solicitar los fármacos.

El consejero de Administración
Pública,Alfonso Domínguez, en-
marcó la iniciativa en la agenda di-
gital riojana “que persigue la im-
plantación de una administración
pública digital más eficaz,moder-
na,ágil y accesible al ciudadano”.

Para el presidente del Colegio de
Farmacéuticos de La Rioja,Mario
Domínguez, la medida permitirá
“una mejor prestación farmacéu-
tica a los ciudadanos riojanos”y
espera que se consiga la plena in-
teroperabilidad de la receta elec-
trónica entre todas las comuni-
dades autónomas.

La presentación del sistema tuvo lugar en una farmacia logroñesa.
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otros
Acuerdos

1,9 millones para varias
líneas de ayudas     
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar  más de 1,9 millones de
euros a diferentes líneas de ayu-
das para entidades y federacio-
nes deportivas de la comunidad
(979.700 euros), actividades e
inversiones en materia de tu-
rismo (721.000 euros) y para ac-
tividades de promoción cultu-
ral promovidas por entidades lo-
cales y asociaciones (270.000
euros).

Programas de salud en el
ámbito escolar      
La Consejería de Salud dedica-
rá una partida de 263.054 euros
a promover programas de pro-
moción y educación para la sa-
lud en el ámbito educativo en los
cursos escolares 2017-2018 y
2018-2019. La portavoz del Eje-
cutivo,Begoña Martínez Arregui,
recalcó que se prioriza el ámbi-
to educativo porque es en la
edad escolar cuando se conso-
lidan los hábitos y se establecen
los modelos de conducta de la
población juvenil.

Tecnologías en el
entorno hospitalario          
El Ejecutivo acordó aprobar un
gasto de 788.918,40 euros para
renovar el contrato de mante-
nimiento del sistema de telefo-
nía y televisión digital en el en-
torno hospitalario. El Gobierno
regional presta este servicio en
el Hospital San Pedro, Hospital
General de La Rioja, Centro de
Alta Resolución San Millán y
Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja.

Y.Ilundain
El Gobierno riojano destinará el
próximo curso 2017-2018 cerca
de 5 millones de euros a becas pa-
ra adquisición de libros de texto
y ayudas para comedor escolar de
alumnos no transportados.

En la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno,el conse-
jero de Educación, Alberto Galia-
na, manifestó que el Ejecutivo
cuadriplicará el presupuesto pa-
ra la convocatoria de ayudas a la
compra de libros de texto que pa-
sará de 870.000 a 3,7 millones de
euros,fruto del acuerdo con Ciu-
dadanos para los Presupuestos de
La Rioja de 2017.

Según precisó, el Gobierno no
se plantea como objetivo inme-
diato la gratuidad de los libros de
texto sino”ayudas progresivas pa-
ra llegar al máximo número de fa-
milias”.

Durante el curso en vigor 2016-
2017, un total de 6.543 familias
han recibido estos fondos que en
2017-2018 elevarán tanto los um-
brales de renta familiar para po-

der acceder de 6.000 a 12.000 eu-
ros per cápita, como la cuantía
de las ayudas,con lo que esperan
doblar el número de beneficia-
rios.

El Gobierno cuadriplica las ayudas a
libros de texto y descarta la gratuidad

Así, para las rentas familiares
iguales o inferiores a 4.000 euros,
la cuantía de las ayudas subirá
de 90 euros en Primaria y 140
en Secundaria a 160 y 245 euros,
respectivamente. En rentas en-
tre 4.000 y 8.000 euros, serán de
130 euros en Primaria y 200 en
Secundaria y se incorpora un
nuevo tramo de ayudas para ren-
tas de entre 8.000 y 12.000 euros
per cápita con importes de 100
euros en Educación Primaria y
150 euros en Secundaria.

Además, Educación dedicará
1,1 millones de euros a ayudas de
comedor para alumnos no trans-
portados,manteniendo la cuantía
de una partida a la que se han
acogido en este ejercicio 2.849
alumnos.Al igual que en convoca-
torias anteriores,existen tres mo-
dalidades de ayudas con importes
de entre los 120 y los 480 euros.

El consejero de Educación,junto a la titular de Presidencia

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 12 DE MAYO | ACUERDOS ALCANZADOS

Y.I.
El Consejo de Gobierno aprobó
la creación del Consejo Asesor de
la Memoria Histórica como órga-
no colegiado de carácter consul-
tivo creado para el asesoramiento,
información,debate,estudio,de-
fensa y promoción de los derechos
humanos en torno a la recupera-
ción de la memoria histórica y el
reconocimiento institucional y so-

cial de las personas desaparecidas
en La Rioja durante la Guerra Civil
y la postguerra.

La consejera de Presidencia y
portavoz del Ejecutivo, Begoña
Martínez Arregui, aseguró que el
Gobierno regional ha afrontado es-
te tema "desde la neutralidad y el
acuerdo porque  somos conscien-
tes de que la memoria histórica
es una herida sin cerrar,un tema

que sigue generando sufrimiento
a muchas personas" y agradeció la
"mano tendida" del PSOE para "su-
perar un debate ideológico".

El Consejo Asesor de la Memo-
ria Histórica,presidido por el titu-
lar de la Consejería de Presiden-
cia, Relaciones Institucionales y
Acción Exterior, contará con re-
presentantes de los Gobiernos re-
gional y central, de la Asociación

de Memoria Histórica ‘La Barran-
ca’, Federación Riojana de Mu-
nicipios, grupos con representa-
ción parlamentaria regional y de
la Diócesis de Calahorra y La Cal-
zada-Logroño.

Entre sus primeras actividades  fi-
gura,según avanzó Martínez Arre-
gui, la realización de un catálogo
de vestigios para lo que se firma-
rá un convenio con la Universidad
de La Rioja y la Asociación de Me-
moria Histórica 'La Barranca'.

El Consejo prodrá convocar a las
reuniones,con voz pero sin voto,
a especialistas en las materias ob-
jeto de las sesiones.

Aprobada la creación del Consejo
Asesor de la Memoria Histórica
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Encuentra el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

1. ROSA 2.TULIPÁN 3. MARGARITA 4. JACINTO 5. CLAVEL 6. BEGONIA 7. AMAPOLA 8. GIRASOL

Sopa de letras flores
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C V V A K G A C A H P N R A I
C O J Q N V T M S P H Q G L T
T F F P G X P S M O J P F C A
B C K G K A G Q V X G L D Z C



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

NIEVA DE CAMEROSa 51 km de
Logroño. Vendo casa para derruir.
Da a dos calles, esta a 50 m de la
iglesia, inmejorable ubicación. Ide-
al para casa rural. Precio de la casa
o solar 2000 euros. También 16 fin-
cas rústicas en distintos parajes 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

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA

SE VENDE O ALQUILACasa Ru-
ral zona de Valdeporres. Santeli-
ces. Burgos, a menos de 100 km
de Bilbao, Santander y Burgos. 12
habitaciones con baño completo,
bar amplio y comedor para 90 co-
mensales. Tel. 657724151. Pregun-
tar por José María

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392

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

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Disponible primera quin-
cena de agosto. Tel. 679168690 /
987312091

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. Tel.
981745010 / 652673764 / 652673763

LA BARROSAChiclana. Cádiz. Se
alquila piso de 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza, garaje privado y pis-
cina comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232 / 605568860

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, conci-
na, baño y gran terraza. Muy lumi-
noso.  4/6 personas. Próximo a Port
Aventura y junto a la playa. Urba-
nización privada con muchos extras.
Periodo vacacional. Tel. 690217758

LEON GORDALIZA DEL PINO, jun-
to a Sahagún de Campos. Se alqui-
la casa para los meses de verano
(excepto Agosto). Con patio y coche-
ra. 609913702

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 942321542 ó
619935420

NOJA. CANTABRIAUrbanización
privada y particular, alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 1ª lí-
nea de playa, vistas frontales al mar.
Amplio jardín y piscina. Zona in-
fantil y wifi. Interesados llamar al
Tel. 942630704

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. Disponible junio
y septiembre. Tel. 696400855

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 precio-
so y cómodo piso en el centro de
Santander, zona marítima, prime-
ra línea de bahía, 3 hab., 2 baños,
amplio salón, terraza con especta-
culares vistas. Internet. Julio y Sep-
tiembre. Fotos por whatsapp. Tel.
639436476

TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590

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

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER DEMANDAS

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. Tel.
693403736

ALQUILO TRASTERO4 m2, agua
y luz. 50.00 euros. Tel. 601361790

SE ALQUILA LOCAL para al-
macén. Económico. Tel. 690049383

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICA para trabaja-
ra por horas para tareas de ho-
gar, cuidado de ancianos o niños.
Tel. 642619319

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

BIDONES de 1.000 l. para huertas
se venden como nuevos. 654770294

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. Tlf
658111887

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 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

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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COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

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. Acondicio-
nada con baldas traseras. 230.000
Km. Precio 3.550 euros. Tel.
635310813

VENDO COCHE CITROEN AX.
Perfecto funcionamiento, ITV re-
cién pasada, hace un mes. Precio
600 eruos. Tel. 628592741

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 hi-
jos. Busco amistad con buenos fi-
nes. Tel. 646241089

MURCIANO 68 AÑOS viudo, vi-
vo solo en Logroño. Busco amis-
tad con señora española que no
fume, de clase obrera que sea de
Murcia o de Andalucía.Tfno.
622616900

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
40 a 46 años. Tel. 619685804
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Del 21 de octubre al 20 de enero de 2018, la programación de
Riojaforum se llenará de sonidos aflamencados, soul, compases clá-
sicos, ópera, música solidaria, ballet y de la magia de un sorpren-
dente y dulce espectáculo familiar. 

El espectáculo familiar “El musical de Charlie y la fábrica de chocolate” inau-
gurará el 21 de octubre la oferta de Riojaforum  para el segundo semestre del
año. Bailarines, acróbatas, cantantes y actores guiarán a los espectadores en
un viaje por un mundo de magia de lo más dulce. 

El 27 de octubre, visitará La Rioja India Martínez dentro de su gira ‘Te cuento
un secreto’. La joven artista se ha convertido en una de las intérpretes más in-
teresantes del panorama nacional gracias a su fusión de sonidos hindúes y ára-
bes con sus raíces andaluzas.

Noviembre arrancará en Riojaforum el día 11 con la ópera ‘Nabucco’ y las vo-
ces de la internacional Ópera Nacional de Moldavia. El día 18, la Orquesta de
Cámara ‘Solistas de Moscú’ interpretará a Schubert  y Tchaikovsky bajo la direc-
ción de Yuri Bashmet, uno de los más destacados violistas del mundo, y el 19
de ese mes el público podrá disfrutar con  Francisco, Lucía Pérez y el distingui-
do Galardón de las Artes de La Rioja 2017, Chema Purón, que se unirán en un con-
cierto a favor de Proyecto Hombre. La última cita de noviembre tendrá lugar
el 26 y será con el Ballet Estatal Ruso y su ‘Suite de Don Quijote’, versionada
por Viacheslav Gordeev. 

Ya en diciembre, el día 16, el coro de gospel South Carolina ofrecerá ‘The Soul
of Gospel”, una muestra vibrante del soul tradicional y el gospel moderno.

El broche final del segundo semestre lo pondrá el día 20 de enero la Orquesta
Filarmónica de Novosibirsk y la Sociedad Coral de Bilbao en una actuación con-
junta narrada por el actor José Coronado. 

Los espectáculos clásicos contarán con
una charla de introducción, una hora an-
tes, para facilitar su comprensión y dis-
frute y también se ha programado una
clase magistral previa a la representación
del Ballet Estatal Ruso.

Los titulares del carné joven y los estu-
diantes de música de La Rioja tendrán un
descuento del 50% en el precio de la
entrada en todos los espectáculos, excep-
to en el musical familiar. Además, Rio-
jaforum ha ampliado las localidades pa-
ra personas con movilidad reducida.

INDIA MARTÍNEZ, FRANCISCO, LUCÍA PÉREZ
Y CHEMA PURÓN, ENTRE LAS ESTRELLAS DE

DEL SEGUNDO SEMESTRE

RIOJAFORUM

RIOJAFORUM HA
ORGANIZADO CHARLAS
DE INTRODUCCIÓN
PREVIAS A LAS CITAS DE
MÚSICA CLÁSICA Y UNA
CLASE MAGISTRAL
ANTES DE LA
ACTUACIÓN DEL BALLET
ESTATAL RUSO 


