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Yolanda Ilundain                                
Los adolescentes riojanos gozan
de buena salud emocional y el
71,9%  muestra niveles adecuados
de bienestar emocional subjetivo
frente a únicamente un 7,7%  que
manifiesta riesgo de mala salud
mental.

Un equipo de veinte investigado-
res de la Universidad de La Rioja,
dirigido por el profesor de Psico-
logía Evolutiva y de la Educación,
Eduardo Fonseca Pedrero,desarro-
lló el pasado año 2016 una investi-
gación sobre el bienestar emocio-
nal en la adolescencia,cuyos resul-
tados se daban a conocer el día 31.

En total,evaluaron mediante en-
cuestas por ordenador a 1.664 es-
tudiantes de entre 14 y 19 años,
con un total de 782 chicos y 882
chicas,seleccionados por muestreo
aleatorio.
Entre las conclusiones del estudio

destaca que un 7,7% de los adoles-
centes muestra signos de posible
riesgo de mala salud mental,siendo
más alto el porcentaje entre las chi-
cas,con un 9,4%,que en los chicos,
con un 5,8%. Según la investiga-
ción,las mujeres manifiestan mayo-
res dificultades de tipo emocional
en comparación con los varones,
pero,por el contrario,tienen un me-
jor comportamiento prosocial.

DIFERENCIAS POR SEXOS
El proyecto del campus riojano
pone de manifiesto que los adoles-
centes se muestran más satisfe-
chos en general con su vida que
las adolescentes.En ambos casos,
se aprecia que a medida que au-
menta el riesgo de mala salud
mental disminuye el rendimien-
to académico, mientras que los
adolescentes con niveles más al-
tos de satisfacción son los que pre-
sentan un buen rendimiento aca-
démico.

Aproximadamente un 4% de los
entrevistados confesó que en algún
momento de su vida había inten-
tado suicidarse con porcentajes del
4,9% entre las féminas y del 3,2%
entre los varones,aunque solo en

un 2,2% se detectó un riesgo eleva-
do de comportamientos suicidas.

Un 5,6% de los alumnos partici-
pantes en la investigación han per-
cibido acoso escolar en su centro
varias veces a la semana y el 2% afir-
mó que se producen fenómenos de
ciberbullying varias veces por se-
mana en su centro escolar.

En cuanto al consumo de sustan-
cias,el 79,4% de los adolescentes
consume alcohol,el 40,6 % taba-
co y un 23,6% declaró consumir

cannabis. Sobre la frecuencia, el
15,7% dijo consumir bebidas alco-
hólicas cada semana,mientras que
el 2,9% manifestó una frecuencia
de consumo de cannabis mensual
y un 2% lo hace semanalmente.

Las chicas consumen más taba-
co y alcohol,mientras que ellos son
más proclives al cannabis y otro
tipo de sustancias.

Las conclusiones del proyecto
apuntan a que los adolescentes
con  patrón de consumo de riesgo

de alcohol y cannabis tienen un
peor ajuste emocional,de compor-
tamiento y una menor satisfacción
con la vida que los no consumi-
dores.

PLAN DE SALUD MENTAL
Las conclusiones de esta investi-
gación práctica aplicada a la salud
se enmarcan dentro del III Plan
Regional Riojano de Salud Mental
2016-2020. Este plan prioriza la
atención a la salud mental infanto-

juvenil y contempla actuaciones co-
mo el incremento de recursos para
la unidad de consultas del centro de
salud Espartero de Logroñoy la pró-
xima incorporación de una unidad
terapéutica infantil, así como la
puesta en marcha de un recurso
ambulatorio especializado para
atender la patología mental en me-
nores que requieran un seguimien-
to entre la atención primaria y el in-
greso en la Unidad de Agudos del
Hospital San Pedro.

Futuras estrategias de prevención para mejorar la
calidad de vida de los jóvenes riojanos

Financiado por Fundación BBVA y llevado a cabo en colaboración con
las Consejerías de Salud y Educación, el proyecto dirigido por el profe-
sor Eduardo Fonseca se centra en la identificación precoz y prevención
temprana de jóvenes con dificultades emocionales y de comportamien-
to. Permitirá conocer con mayor profundidad las fortalezas emocionales
de los adolescentes, así como identificar los posibles problemas emo-
cionales y de comportamiento de los jóvenes riojanos, con el fin de di-
señar estrategias de prevención temprana, mejorar la gestión de los re-
cursos disponibles y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los
adolescentes. Fonseca forma parte del comité de evaluación del III Plan
Estratégico de Salud Mental de La Rioja y lidera una de las líneas priorita-
rias, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mental.

Un estudio llevado a cabo por un equipo de veinte investigadores de la Universidad de La Rioja aprecia riesgo
mental en únicamente el 7,7% de los 1.664 estudiantes de entre 14 y 19 años encuestados durante 2016

El 71,9% de los adolescentes riojanos
gozan de buena salud emocional

EL ESTUDIO PONE DE
MANIFIESTO QUE LOS
CHICOS SE
MUESTRAN MÁS
SATISFECHOS CON
SU VIDA EN GENERAL
QUE LAS CHICAS 

EL 79,4% DE LOS
ADOLESCENTES
ENCUESTADOS POR
LOS INVESTIGADORES
CONSUME ALCOHOL,
EL 40,6% TABACO Y
EL 23,6% CANNABIS

Fonseca durante la presentación del estudio con el rector y un alto cargo del SERIS
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Gente                                     
El Ayuntamiento de Logroño se-
guirá adelante con el plan de reha-
bilitación de ‘La Villanueva’ y lo
financiará con fondos propios,sin
descartar acceder a otro tipo de fi-
nanciación.

El pleno votó el jueves 1 conti-
nuar con las actuaciones previstas
en este barrio del casco antiguo
con el respaldo de PP,PSOE,Ciu-
dadanos y PR+ a la moción socia-
lista en la que solicitaba una in-
tervención urgente en  ‘La Villa-
nueva’ con fondos municipales
después de que el proyecto del
Consistorio no haya conseguido
fondos europeos FEDER.

El Ayuntamiento logroñés  de-
cidió también abonar  los 9,6 mi-
llones de euros de su aportación
del ejercicio 2017 a la financiación
del proyecto de soterramiento del
ferrocarril con el remanente de te-
sorería del año pasado.

PP,PSOE y Ciudadanos votaron a
favor de esta decisión que obtu-
vo el voto en contra de Cambia Lo-
groño y la abstención del PR+.

La alcaldesa,Cucana Gamarra,in-
tervino antes de la votación para
pedir “responsabilidad”a los gru-
pos municipales porque “cuando
se hace una inversión necesaria,
como todos entendemos que es el
soterramiento,hay que pagarla"
y dijo no entender la  “demagogia”
de Cambia Logroño' y PR+ “que
hablan de hágase la obra,pero no
de pagar nada".Además,destacó

que "la buena gestión" del equi-
po de Gobierno ha hecho posible
que no haya que recurrir al endeu-
damiento.

Además,el pleno aprobó con el
respaldo de PSOE,Cambia Logro-
ño', Ciudadanos y PR+ una mo-
ción de los regionalistas  para in-
corporar la bandera de La Rioja
al arco de San Bernabé.

El PP votó en contra, aducien-
do motivos históricos,aunque se
mostró a favor de que el Día de
La Rioja la enseña riojana se co-
loque en este arco.

En la sesión también se aprobó
con el apoyo de todos los grupos
excepto el PP,una propuesta del
PSOE para que anualmente se re-
alicen campañas de asfaltado y re-
fuerzo de firme.

Al inicio del pleno se vivieron
momentos de tensión por las pro-
testas de los integrantes de la co-
ordinadora 'Sacrificio Cero' y de
los miembros de la Junta de Perso-
nal del Ayuntamiento por las su-
puestas deudas que el Consistorio
tiene con los trabajadores munici-
pales,y que culminaron con el de-
salojo de ambos colectivos del sa-
lón plenario.

El Ayuntamiento seguirá adelante
con el plan de ‘La Villanueva’

Zona de ‘La Villanueva’ que el Ayuntamiento rehabilitará

El pleno aprobó también hacer frente a los 9,6 millones de euros del
soterramiento correspondientes a 2017 con el superávit de 2016

La cadena alemana Aldi abrió el jueves 1 su primer supermercado
en Logroño, en el centro comercial Parque Rioja. La tienda, de 1.200
metros cuadrados de superficie comercial, emplea a 15 personas.

ALDI ABRE EN PARQUE RIOJA SU PRIMER SUPERMERCADO

LA TIENDA TIENE UNA SUPERFICIE COMERCIAL DE 1.200 METROS CUADRADOS  

Gente
El Ayuntamiento abrió el día 1 el
nuevo punto de información del
transporte de Logroño,situado en
el antiguo quiosco de prensa de
la confluencia de las calles Jorge
Vigón con Villamediana.
El nuevo espacio, que fue visi-

tado por la alcaldesa,Cuca Gama-
rra, y en el que se han invertido
16.000 euros,sustituye al de la es-
tatua del Labrador y contará con
un horario de atención a los usua-
rios más amplio,de lunes a vier-
nes de 9 a 20 horas  y los sábados,
de 9 a 14 horas.

El nuevo punto está junto al edificio Capitol

Nuevo punto de información
del transporte urbano

EL PLENO ACORDÓ
INCORPORAR LA
BANDERA DE LA

RIOJA AL ARCO DE
SAN BERNABÉ A

PETICIÓN DEL PR+
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La soledad de los mayores se tendrá
en cuenta para la ayuda a domicilio

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

José Manuel Padilla
El Consistorio logroñés dará res-
puesta a las situaciones de soledad
y aislamiento a través de la modifi-
cación de la normativa que rige
el Servicio de Ayuda a Domicilio,
así lo anunció el portavoz muni-
cipal, Miguel Sáinz, tras la Junta
de Gobierno local del día 31.

Sáinz recordó que se trata de un
servicio “muy demandado por los
logroñeses”. En la actualidad se
benefician del mismo 1.600 usua-
rios y se contempla para este año
un presupuesto de 5,3 millones
de euros.

El edil recordó que “la inclusión
de la soledad está determinada por
las conclusiones de un estudio ela-
borado por la Universidad de La
Rioja para el Ayuntamiento”,según
el cual, el 26% de los mayores de
65 años están empadronados solos

y un alto porcentaje son mujeres
que viven solas.

Con el cambio en la normativa se

añade un apartado dedicado “a
las personas mayores vulnerables,
que viven solas o con sus cónyu-

ges y otros familiares con proble-
mas de salud y que,por razones de
edad avanzada,empeoramiento de
la salud,movilidad,aislamiento,ca-
rencia de red de apoyo familiar o
social y otras circunstancias deri-
vadas de la precariedad económi-
ca o de vivienda,se encuentran en
una situación de riesgo y con li-
mitaciones para acceder a los re-
cursos y apoyos que necesitan”,
desgranó Sáinz.

AUMENTO DE SERVICIOS
Miguel Sáinz resaltó que en los úl-
timos años  “ha mejorado conside-
rablemente el servicio de ayuda
a domicilio,aumentando la cober-
tura del servicio,los perfiles profe-
sionales que lo atienden y las ayu-
das técnicas que se ofrecen a los
usuarios, muy por encima de lo
que nos marca la ley”,zanjó.

El equipo de Gobierno ha modificado los criterios del servicio que en la actualidad
cuenta con 1.600 usuarios y tiene un presupuesto de 5,3 millones de euros 

La Junta de Gobierno Local
acordó reforzar con dos agentes
teleoperadores el Servicio de
Atención al Ciudadano 010 pa-
ra dar respuesta a las necesi-
dades del servicio en los meses
de junio a agosto, en horario
de 9 a 14 y de 17 a 19 horas.

Más de 1.600 usuarios se benefician del Servicio de Ayuda a Domicilio.

» REFUERZO DEL
SERVICIO DE
ATENCIÓN 010

El Consistorio invertirá
62.955,23 euros en la mejora de
diversas zonas verdes de la ciu-
dad, incluídas en la bolsa finan-
ciera del contrato de conserva-
ción de zonas verdes. Estas ac-
tuaciones suponen al año una
inversión de 260.000 euros .

» MEJORARÁN LAS
ZONAS VERDES
CON 63.000 EUROS

El Ayuntamiento de Logroño
distribuirá 81.252,36 euros en-
tre 21 asociaciones que soli-
citaron las ayudas destinadas
a financiar las actividades y el
funcionamiento de las asocia-
ciones de vecinos de los distin-
tos distritos de la ciudad.

» DESTINAN 81.000
EUROS A VARIAS
AGRUPACIONES 

Las asociaciones ARCO; Unión
de Consumidores de La Rioja e
Informacu Rioja son las bene-
ficiarias provisionales de 6.250
euros en subvenciones para fi-
nanciar el mantenimiento, ac-
tividades y acciones de aten-
ción a los ciudadanos.

» 6.250 EUROS PARA
ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES

JUEGOS INFANTILES 

El portavoz municipal, Miguel Sáinz

Patín del siglo XX
En las fiestas de San Mateo de 1908 sin duda alguna la

atracción mayor fue según rezan las crónicas el tobo-

gán y el patín que se instala en el paseo del Espolón pa-

ra hacer las delicias de aquellos logroñeses de hace mas

de un siglo.Y es al año siguiente cuando los convecinos

Sabalia y Bermejo patentan un patín eléctrico llamado “Pa-

tín Siglo XX”. Con siete metros de altura e iluminado

por seis potentes focos dado que el patín permanecía

en funcionamiento hasta las doce de la noche. Dicho

patín pagaba un canon municipal de una peseta por me-

tro cuadrado.De aquí partió para la ferias de Zaragoza,Bil-

bao y Pamplona entre otras capitales de provincia.

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

» 144.000 EUROS
PARA RENOVAR EL
FIRME DE ÁREAS
INFANTILES

La Junta de Gobierno Local dio
luz verde a la contratación para
la renovación de suelo de caucho
en once áreas de juegos infanti-
les para lo que está previsto des-
tinar un gasto de 143.869 eu-
ros. Con el contrato se pretende
cambiar el suelo de caucho aten-
diendo a los criterios técnicos y
peticiones de los vecinos.

Los juegos infantes donde se va
a actuar se encuentran ubica-
dos en la calle Isaac Albéniz, Par-
que Picos de Urbión 1,Parque Pi-
cos de Urbión 3,Travesía de Pala-
cio, calle Garcilaso de la Vega
(junto a la pista multideportiva),
Paseo de la Florida, Santa Julia-
na, calle Estambrera, Parque de
Los Lirios, Piqueras y Parque del
Horcajo. Entre todas las áreas in-
fantiles que se renovarán suman
una superficie de 2.000 metros
cuadrados. Tras la formalización
del contrato, el plazo de actua-
ción para la renovación del pa-
vimento es de  tres meses.

El portavoz municipal explicó
que la habilitación de zonas in-
fantiles es una demanda vecinal
y se han incrementado un 25%
en los últimos 8 años, la ciudad
cuenta con 142 áreas de juegos
infantiles..
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Gente
La segunda planta del Mercado  de
San Blas se ha transformado en un
museo escultórico improvisado,
gracias a la feria especializada en es-
cultura contemporánea que tendrá
lugar hasta el domingo 4 de junio.

En su inauguración estuvieron
presentes el director general de Be-
llas Artes,Luis Lafuente; el delega-
do del Gobierno,Alberto Bretón;el
presidente del Gobierno riojano,
Jose Ignacio Ceniceros;y la alcalde-
sa de Logroño,Cuca Gamarra;ade-
más de la presidenta del Parlamen-
to,Ana Lourdes González y miem-
bros del Ejecutivo regional.

La feria estará abierta al público
en general durante el fin de sema-
na de 12.00 a 20.00 horas, salvo
el domingo,que se adelantará dos
horas.
Lafuente resaltó cómo,estos días,

Logroño “revitaliza su potencial
artístico”.Además,valoró la “clara

capacidad de continuismo de la es-
cultura”,ensalzó.
Ceniceros enfatizó la “creatividad

e innovación que supone llevar el
arte al espacio urbano a través de
un interesante programa de difu-
sión cultural”con ponencias,char-

las y debates en abierto.
Hasta 16 galerías llenan de arte

la Plaza de Abastos con obras pro-
cedentes de Madrid, Aragón, País
Vasco, Cantabria,Asturias,País Vas-
co, Comunidad  Valenciana,Casti-
lla y León y Castilla-La Mancha.

El Mercado de San Blas se convierte
en una galería de escultura actual

SCULTO LA PLAZA DE ABASTOS CONVERTIDA EN MUSEO HASTA EL DOMINGO

Las autoridades en la inauguración de la feria ‘Sculto’ en la Plaza de Abastos.

El espacio, que acoge obras de diversa procedencia, estará abierto de
12 a 20 horas, salvo el domingo, que se adelantará dos horas

Gente
El concejal del PR+,Rubén Anto-
ñanzas,propuso el día 31 un es-
pacio destinado a la población
adolescente y preadolescente de
Logroño.El proyecto contempla
tres zonas diferenciadas dentro
del parque “dedicadas cada una
de ellas a tres facetas que con-
sideramos imprescindibles en
los adolescentes: la creatividad,
la actividad y el deporte, y la
interactividad”,detalló el edil.
Antoñanzas recordó la ausen-
cia de espacios de este tipo para
el disfrute de los jóvenes locales.

PR+ propone un
espacio joven en
el ‘Parque de los
Enamorados’

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y la responsable de nego-
cio de Microbank,Nuria Danés,
firmaron el miércoles 31 un con-
venio de colaboración a través del
cuál se destinará un millón de
euros anual para que los empren-
dedores logroñeses puedan dar
salida a nuevas iniciativas empre-
sariales,tanto en su origen como
en su desarrollo y crecimiento.
Gamarra agradeció la colabora-
ción de la entidad financiera “pa-
ra favorecer la actividad económi-
ca y el empleo en la ciudad”.

Microbank y
Ayuntamiento
apoyan a los
emprendedores

Gente
La concejala del grupo municipal
de Ciudadanos,Mª Luisa Alonso,
aseveró el día 31 que el equipo de
Gobierno del PP está siendo “in-
justo y poco equitativo”con el
proceso de regularización de la si-
tuación laboral de centenares de
funcionarios municipales.La edil
recordó que el año pasado la for-
mación naranja exigió un Plan de
Regularización para 270 puestos
de trabajo “en situación irregular”.
Un proceso comenzado con “lu-
ces y sombras”y que debe seguir
criterios de “mérito y capacidad”.

C´s denuncia el
trato “injusto”
del Gobierno con
la plantilla local

El grupo de 2º A del colegio logroñés de Agustinas ha ganado el cer-
tamen ‘Clases sin humo’ organizado por el Ayuntamiento de la capital,
gracias al vídeo musical denominado ‘No fumar: mejor no empieces’.

‘AGUSTINAS’ GANA EL CONCURSO ‘CLASES SIN HUMO’



El otro día me fui a comer con
mi amigo Santiago al café Mo-
derno. Cerca de nosotros se
sentaron como una media do-
cena de jóvenes y todos lleva-
ban el móvil en la mano. Bue-
no, pensé, igual es que en esos
pantalones ajustados que lle-
van, tanto ellos como ellas, no
les caben, pero no, es que ne-
cesitan estar conectados per-
manentemente al mundo…
bueno, a su mundo. Lo malo,
según mi visión y la de mi ami-
go Santiago, es que durante
la comida siguieron con el mó-
vil en la mano, algunas veces
lo dejaban encima de la mesa
y otras lo cogían para ver o en-
viar algún mensaje. No me ex-
plico cómo una generación que
abandera la libertad está tan es-
clavizada a ese aparatito. Los
que conocimos que un teléfo-
no (fijo) era solo para dar reca-
dos urgentes, nos choca más
como estos chismes se han
adueñado de nuestras vidas.
Veo a jóvenes, y no tan jóvenes,
que no pueden quitar el ojo del
móvil. Si durante un tiempo no
reciben ninguna llamada o
mensaje, comprueban si está
roto o apagado. Gente que se
olvida el móvil en casa y vuel-
ve a por él aunque esté lejos,
como si no pudiera vivir sin él,
aunque sea solo una mañana.
Y no les quiero hablar de to-
dos eso mensajes que la gen-
te envía por WhatsApp… de
lo más inverosímiles, eso sí ba-
nales y prescindibles, o esos ví-
deos absurdos que encima se
convierten en virales. Cada vez
me pregunto más cuánto tiem-
po pierde el personal en enviar
cosas que en general no quere-
mos ver, pero como no pregun-
tan, te pasas el día borrando
tontadas que te envían perso-
nas que tú, además, no creías
que pudieran dedicarse a es-
tos menesteres.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El móvil

Gente
Más de 300 establecimientos co-
merciales de la capital riojana par-
ticipan del 31 de mayo al 3 de ju-
nio en la campaña ‘Color Days’,
con la que el Ayuntamiento de Lo-
groño y la Cámara de Comercio
e Industria de La Rioja pretenden
dinamizar el comercio minorista.

La iniciativa incluye acciones
promocionales como regalos,
descuentos,vales de compras,de-
gustaciones y regalos para los
clientes.

Durante los ‘color days’ ,un to-
tal de 78 de los 302 establecimien-
tos adheridos saldrán a la calle
mostrando durante la jornada del
3 de junio sus productos y elemen-
tos promocionales fuera de sus re-
cintos comerciales.

Además, el interior de los co-
mercios logroñeses participantes
acogerá pequeños espectáculos.
En total,se sucederán 38 actuacio-
nes en escaparates, interior de las

tiendas o en sus cercanías con es-
pectáculos de circo,magia,clown,
flamenco,danza,música o malaba-
res, entre otros. Serán acciones
de veinte minutos de duración
que se han repartido a través de un
sorteo entre los participantes en la
campaña.

Con ‘Color Days’ , el Consisto-
rio  y la Cámara de Comercio,a tra-
vés de Logroño Punto Comercio,
buscan aumentar las ventas,fideli-
zar al público, atraer a nuevos
clientes,especialmente al público
joven,y poner en valor el comer-
cio minorista.

Ayuntamiento y Cámara de Comercio ponen en marcha esta iniciativa que incluye
descuentos, vales de compra y actuaciones para dinamizar la actividad comercial logroñesa

Más de 300 comercios minoristas
participan en la campaña ‘Color Days’

Esta nueva campaña comercial
cuenta, además, con otro alicien-
te para el público: el sorteo de
premios. En total, se repartirán
más de 2.400 euros aportados por
la propia organización y por las
asociaciones comerciales 100
Tiendas, Gran Manzana, ZOCO y
Calle Vitoria.

Para poder participar, los clien-
tes necesitan un tique de compra
por importe de al menos 10 euros
y deberán acudir a Gran Vía,don-
de se ha instalado una carpa con
una pantalla electrónica,para com-
probar si han sido los afortunados
de alguno de los 239 vales de com-
pra por valor de 10 euros que se
sortearán.

La información detallada sobre
los comercios logroñeses adheri-
dos, actividades previstas y datos
sobre la campaña puede consultar-
se en la web de Logroño Punto Co-
mercio, www.logronopuntoco-
mercio.com.

Ayuntamiento y Cámara de Comercio en la presentación de la campaña

VENTAS SE SORTEARÁN 239 VALES DE COMPRA POR IMPORTE DE 10 EUROS
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Los ediles de Vías Urbanas, Francisco Iglesias, y distrito Este, Miguel
Sáinz, visitaron el día 30 las obras de mejora de los pasos peatonales
de Beatos Mena y Navarrete y de la calle Cigüeña,que tienen un presu-
puesto de 44.926 euros y conllevan la mejora del pavimento.

MEJORA DE PASOS PEATONALES EN VARIAS CALLES

LAS OBRAS ESTARÁN FINALIZADAS EN EL PLAZO DE DOS MESESEl Ayuntamiento impide el
acceso del bus ‘Hazte Oír’

Gente
El  Ayuntamiento de Logroño im-
pidió el martes 30 el acceso y trán-
sito del autobús 'Hazte Oír' por
el casco urbano de la ciudad,am-
parándose en el incumplimiento
de un artículo de la ordenanza mu-
nicipal de publicidad.

El vehículo había sido recibido
en las inmediaciones de Agoncillo
entre pitadas y protestas de distin-
tos colectivos.Apenas llegó a cir-
cular unos metros cuando fue in-

terceptado por la Policía Local, ad-
virtiendo a la asociación ultra pro-
motora de que no podían acceder
a Logroño por no haber presen-
tado la memoria indicativa de las
actividades publicitarias previstas.
Acto seguido, fue escoltado has-
ta el peaje de la AP-68.

El autobús ‘Hazte Oír’ fue decla-
rado 'non grato' en el mes de abril
por un acuerdo adoptado por una-
nimidad en el pleno del Consis-
torio logroñés.

La Policía Local se ampara en el incumplimiento de
la ordenanza de publicidad para frenar su paso

JÓVENES CON MÓVILES.
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Gente
El Parlamento de La Rioja
admitió a trámite, el jueves 1,
iniciar la reforma de la figura del
senador autonómico y lo hizo
con los votos favorables de PSOE,
Ciudadanos y Podemos y con el
rechazo del PP que expresó sus
dudas sobre la constitucionalidad
de esa medida.

La propuesta de ley de Ciuda-
danos que ahora iniciará su trámi-
te parlamentario plantea  que la
Cámara regional pueda revocar la
figura del senador autonómico y
que éste rinda cuentas en sede

parlamentaria, entre otros asun-
tos.En la actualidad,el senador au-
tonómico es el diputado,Pedro
Sanz,que, aunque no estuvo pre-
sente en el debate,llegó al hemici-
clo en el momento de la votación
de este polémico asunto.

El Parlamento regional aprobó
también una proposición no de
ley socialista en que insta al Go-
bierno regional a firmar un pac-
to educativo con toda la comuni-
dad educativa y marcarse como
objetivo destinar a educación el
5% del PIB riojano.

La iniciativa suscitó el respaldo

de los cuatro grupos en  la necesi-
dad de sellar un  pacto educati-
vo y fijar un calendario de traba-
jo con la comunidad educativa y
con los partidos políticos.Sin em-
bargo,el PP se abstuvo a la hora de
apoyar dedicar el 5% del PIB a
Educación.

En contra de los populares,la Cá-
mara acordó, a propuesta de Po-
demos, instar al Ejecutivo rioja-
no a analizar los eventos y evitar
las ayudas y patrocinios públicos
que utilicen el cuerpo de la mujer
como reclamo publicitario u obje-
to sexual.

En el capítulo de preguntas, el
presidente del Gobierno riojano,
Jose Ignacio Ceniceros,defendió
la labor de su antecesor, Pedro
Sanz, actual diputado y senador
autonómico,y evitó entrar a anali-
zar el caso de su polémico chalé
en Villamediana por el que le pre-
guntó Podemos.

RESPETO A LOS TRIBUNALES
Mientras que la diputada de Pode-
mos,Ana Carmen Sáinz, manifes-
tó que que "La Rioja no se mere-
ce a alguien que miente,engaña y
utiliza su posición institucional en

su propio beneficio", Ceniceros
insistió en que Sanz "es una per-
sona que ha logrado el mayor apo-
yo electoral y que durante vein-
te años ha trabajado por esta tie-
rra", recalcando que "este
presidente y este gobierno no van
a entrar en el trabajo de los tri-
bunales".

Por su parte, los socialistas ma-
nifestaron su decepción porque
el Ministerio de Fomento haya fir-
mado un convenio con Navarra
para la alta velocidad y con La Rio-
ja únicamente un protocolo sin
plazos ni compromisos.

PLENO LOS GRUPOS INSTAN AL GOBIERNO A FIRMAR UN PACTO EDUCATIVO

El Parlamento inicia los
trámites de reforma
del senador autonómico
Ceniceros defendió la labor realizada por Pedro Sanz y evitó analizar
el caso de su chalé de Villamediana y la actuación de la Justicia Última sesión del pleno de la Cámara regional / Foto: Parlamento de La Rioja



| HELADERO Y PROPIETARIO DE LA HELADERÍA DELLASERA

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

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

El logroñés Fernando Sáenz es un
heladero con duende capaz de de-
rretir al público, y a los más des-
tacados cocineros de este país,
con sus sorprendentes creaciones
dulces y saladas de paseo de ve-
rano,sombra de higuera,chocoba-
rrica,lias de vino blanco fermenta-
do en barrica o crema de limón
al aceite de Alfaro.En su obrador
de Viana, da vida, mano a mano
con su mujer Angelines,a unos he-
lados que luego vende en su tem-
plo de la heladería dellaSera de
la calle Portales,elegida como una
de las mejores de España.Desde su
avanzada posición como uno de
los maestros heladeros más origi-
nales y creativos de este país,
Sáenz reivindica el papel del he-
lado y el oficio de heladero.
-¿Cómo se hizo heladero? 
Mis padres tenían en Logroño una
casa de comidas y empecé a traba-
jar allí joven.Me gustaba mucho to-
do el mundo de los postres y la
repostería, y empecé a hacer he-
lados,primero para el restauran-
te y luego,cuando se cerró,me for-
mé y abrí mi obrador y la heladería
de la calle Portales.
-Es uno de los más recono-
cidos y premiados heladeros
de España y ha trabajado con
algunos de los cocineros más
importantes de este país  
He tenido el honor de trabajar con
muchos de los que conforman la
vanguardia de la cocina española
tanto en sus restaurantes como en
congresos.He trabajado desde con
grandes cocineros de La Rioja,co-
mo Francis Paniego,hasta Eneko
Atxa,Aduriz, Ricard Camarena,
Quique Dacosta...Con todos man-
tenemos un contacto constante.
-¿Tiene el helado el papel que
se merece o sigue siendo un
postre menor? 
Nosotros luchamos por reivindicar
que el helado tenga un espacio
propio en las propuestas gastronó-

micas  y reivindicamos el oficio de
heladero.Parece que es un oficio
que siempre se ha relacionado con
la pastelería por el uso del azúcar,
pero las reglas son totalmente di-
ferentes.Falta creernos que la he-
ladería es un profesión y faltan ver-
daderos profesionales de la helade-
ría en nuestro país.
-Huye de los aromas sintéti-
cos y apuesta por la creati-
vidad para crear helados de
sabor auténtico totalmente
naturales.¿Dónde radica el
secreto de un buen helado? 
En el respeto a los clientes que son

los que consumen tu producto.No
me tomo esto como un negocio ni
como un juego sino que soy cons-
ciente de que estoy trabajando
con un alimento y trato de hacer-
lo siempre desde la excelencia, a
partir de las materias primas,de las
ideas y con mucho respeto.
-En su trabajo controla todo
el proceso desde el origen de
las materias primas e inclu-
so cultiva algunos de los pro-
ductos que forman parte de
sus creaciones 
Sí,tenemos un obrador en Viana en
un entorno natural y cultivamos

todas las hierbas aromáticas que
usamos para nuestros helados.Es
un obrador con unas dimensiones
bastante grandes en el que se ge-
neran un montón de procesos de
trabajo para dar calidad a los he-
lados.Sería imposible hacer todo
este trabajo en un obrador peque-
ño con métodos rápidos.Nuestros
helados son muy minuciosos,muy
costosos en su tiempo de elabo-
ración y el cliente sabe apreciarlo.
-¿Algún producto que se le
resista? 
Técnicamente es posible elaborar
helado de cualquier ingrediente,

Fernando Sáenz en su obrador de Viana, junto a su mujer Angelines

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de junio de 2017

8 IEntrevista
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

pero hay que tener criterio y
buen gusto para que el helado sea
digno y su degustación placente-
ra.
-¿Su sabor favorito? 
Todos son mis hijos,pero hay dos
a los que les tengo mucho cari-
ño:el helado de sombra de higue-
ra,por la gran repercursión que ha
tenido, y la reinterpretación del
helado de limón que combinamos
con un aceite de arbequina de un
trujal de Alfaro.
-¿Y los helados preferidos
por los riojanos? 
Nuestra oferta singular es la que
más gusta al público, sobre todo
los helados que elaboramos con
racima de uva,el helado que hace-
mos con las lias de vino blanco
maceradas en barrica,la crema de
limón con aceite de arbequina o la
sombra de higuera.
-¿Con qué nuevas combina-
ciones nos piensa seguir sor-
prendiendo? 
El entorno que nos rodea es una
despensa infinita y estamos cons-
tantemente trabajando sobre lo
que vemos,sentimos y olemos pa-
ra poder traducirlo en un helado.
Este año presentamos en Madrid
Fusión un helado de paseo de ve-
rano,que evoca los estímulos que
recibimos durante un paseo por el
campo,y que esta teniendo mu-
cha aceptación en este principio
de temporada.

“Hacen falta verdaderos
profesionales de la

heladería en España”

Fernando Sáenz

Hay dos helados a los
que tengo mucho
cariño: el de sombra
de higuera y la
reinterpretación del
helado de limón con
aceite de arbequina
de Alfaro”
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Gente
El consejero de Fomento y Polí-
tica Territorial, Carlos Cuevas,
avanzó el miércoles 31 que las
localidades riojanas de hasta 250
habitantes podrán beneficiarse
por primera vez de las ayudas a
pequeños municipios.

El Gobierno de La Rioja ha mo-
dificado el Consejo Riojano de Pe-
queños Municipios para  ampliar
la condición de pequeños muni-
cipios a las 50 localidades con en-
tre 101 y 250 habitantes,ya que
hasta ahora en esta categoría sólo
estaban incluidos los 57 pueblos
con hasta 100 habitantes.

Con este cambio, 107 ayunta-
mientos con una población con-
junta de 10.761 habitantes po-
drán recibir estas  ayudas y disfru-
tarán de mayores porcentajes de
bonificación en otras líneas de
apoyo a su gestión y sostenibili-
dad.Además,estarán representa-
dos en el Consejo Riojano de Pe-
queños Municipios.

“Desde el Gobierno de La Rio-
ja defendemos el crecimiento so-
lidario y equilibrado en la comu-
nidad autónoma.Todos los rioja-
nos debemos tener las mismas
oportunidades con independen-
cia del lugar en el que residamos
y nuestro deber es garantizar esta
igualdad”,manifestó Cuevas.

El Ejecutivo riojano destinará a
esta línea 888.000 euros -con
856.000 euros para los pequeños
municipios y 32.000 euros para
las cuatro entidades locales meno-
res- y mantiene,al igual que el año
pasado,la asignación de 8.000 eu-
ros para cada uno de los ayunta-
mientos.

Amplían las ayudas a pequeños
municipios de hasta 250 habitantes

FINANCIACIÓN EL EJECUTIVO DESTINARÁ 888.000 EUROS

Cuevas con el director de Política Local, Diego Bengoa, en la rueda de prensa

107 localidades con entre 101 y 250 vecinos podrán acogerse a esta
línea reservada hasta ahora a pueblos de hasta 100 residentes

‘La Rioja, voluntad de todos’
lema del Día de La Rioja

Gente
‘La Rioja,voluntad de todos’ será
este año el lema de la campaña ins-
titucional del Día de La Rioja que
tendrá como epicentro por segun-
do año consecutivo el patio del
monasterio de Yuso en San Millán
de la Cogolla.

La consejera de Presidencia,Be-
goña Martínez,y alcaldes y conce-
jales de Logroño y de las cabece-
ras de comarca presentaron el día
31 los actos organizados con mo-
tivo de esta celebración.

Martínez destacó que esta edi-
ción se ha centrado en la voluntad
del pueblo riojano “como eje ver-
tebrador del Día de La Rioja por
que es un activo de comunidad,un
valor de nuestro carácter ,de la rio-
janidad”.

El patio de Yuso volverá a acoger
el acto institucional en el que el
presidente del Gobierno regional,
José Ignacio Ceniceros, entrega-
rá la Medalla de Oro al Grupo de
Danzas de Logroño y el título de
Riojano Ilustre al ciclista Carlos
Coloma. Además,el compositor

riojano Chema Purón recibirá el
Galardón a las Bellas Artes y Ce-
niceros pronunciará el discurso
institucional del Día de La Rioja.

Entre las novedades,la responsa-
ble de la Consejería de Presiden-
cia reseñó que este año se refuer-
za la Gala del Folclore “para que el
folclore esté presente en todos los
rincones de La Rioja”,aumentan-
do el número de actuaciones mu-
sicales y concentrándolas en un
programa conjunto denominado
‘Folclore en las calles’.

El Gobierno regional aporta
34.200 euros a las cabeceras de
comarca para financiar las diferen-
tes actividades lúdicas y culturales
que desarrollarán con motivo del
Día de La Rioja.

La ONCE también estará presen-
te este año en los festejos.Su dele-
gada territorial, Estefanía Mirpu-
ri, anunció que por primera vez
dedicarán un cupón a conmemo-
rar esta efeméride.El cupón se sor-
teará el 10 de junio y en su dise-
ño aparecen el mapa de La Rioja y
el logotipo del Día de La Rioja.

Por segundo año consecutivo el acto central se
celebrará en el patio del monasterio de Yuso 

AUTONOMÍA MÁS ACTUACIONES MUSICALES

Gente
El PSOE pidió el miércoles 31 la
creación de una comisión de in-
vestigación en el Parlamento re-
gional sobre la financiación del
PP en La Rioja.El portavoz par-
lamentario socialista,Francisco
Ocón,dijo que su grupo quiere
que tanto el actual presidente del
PP como su antecesor comparez-
can para explicar cómo se finan-
ció la sede popular de Logroño.

El PSOE quiere
que se investigue
la financiación
del PP riojano

PARLAMENTO COMISIÓN

Gente
La Consejería de Educación des-
tinará 144.200 euros a la convo-
catoria de cuatro líneas para fi-
nanciar actividades educativas en
los centros riojanos.Los fondos
apoyarán el servicio de acogida
matinal,las escuelas municipales
de música y la organización de
actividades formativas por par-
te de las asociaciones de padres
y de ONGs.

Educación destina
144.200 euros
para actividades
educativas

CENTROS FINANCIACIÓN

Gente/EP
Rubén Antoñanzas registró el
jueves 1 su candidatura para
presidir el PR+ a partir del sá-
bado 3,día en el que se celebra-
rá el congreso de la formación
regionalista.

Antoñanzas indicó que su lis-
ta está formada por un equipo
de personas "con experiencia,
serio, solvente y con la capaci-
dad suficiente para llevar al Par-
tido Riojano a los mejores resul-
tados de su historia" y entien-
de que “cada día que pasa se
demuestra que el Partido Rioja-
no es más necesario que nun-
ca para La Rioja”.

En la candidatura del conce-
jal del Ayuntamiento de Logroño
figuran como secretario gene-
ral el exalcalde de Logroño,Julio
Revuelta;como vicepresidenta
la actual vicepresidenta de la for-
mación,Montserrat Bañares, y
Raquel Recio como secretaria de
Organización.La lista la comple-
ta Víctor Grandes como secre-
tario de Acción Electoral.

Antoñanzas opta a
presidir el PR+en
el congreso del
sábado 3

RENOVACIÓN CANDIDATURA Leve terremoto de 3.2 en
Munilla sin causar daños

Gente/EP
Munilla sufrió a las 00.51 horas
del día 1 un movimiento sísmi-
co superficial de magnitud 3.2,
que no ha causado daños perso-
nales ni materiales,y se ha dejado
sentir también en municipios
próximos como Arnedillo y Her-
ce.

Un particular fue el que avisó
a SOS Rioja de un pequeño movi-
miento sísmico, tras detectar un
fuerte estruendo y un leve mo-
vimiento de su vivienda en Pe-
roblasco, localidad pertenecien-
te a Arnedillo.

Desde SOS RIOJA se alertó a
Guardia Civil,que ya había recibi-
do dos llamadas desde Herce por
el mismo motivo,y que también
lo había percibido en su cuartel
de Arnedo.

La Sala de Alertas Sísmicas del
Instituto Geográfico Nacional
confirmó a SOS Rioja que a las
00.51 horas del jueves 1 se re-
gistró un movimiento sísmico su-
perficial de magnitud 3.2 con epi-
centro en Munilla.

En declaraciones a Europa Press,
los alcaldes de Munilla y Arnedi-
llo explicaron que en sus munici-
pios se notó un fuerte estruendo
y un movimiento brusco que hi-
cieron salir a las calles alarmados
a muchos vecinos.

El alcalde de Munilla,Claudio
García,declaró que "notamos un
golpe seco,un fuerte estruendo,
y sonido como de rocas".Tras ese
movimiento brusco, "cuatro o
cinco minutos después notamos
pequeñas réplicas,como si fue-
ran truenos".A partir de ahí, re-
lató,los vecinos "salimos a las ca-
lles y recorrimos el pueblo para
ver si se habían producido da-
ños",sin que registrasen ninguna
incidencia.

Por su parte,el primer edil de
Arnedillo, Pedro Montalvo, na-
rró que en su municipio,que dis-
ta 6 kilómetros de Munilla,"he-
mos notado un temblor fuerte,
aunque ha durado poco", que
también provocó que varios ve-
cinos saliesen a las calles “para ver
qué había sucedido”.

Los vecinos de esta localidad y de municipios
próximos se despertaron alarmados por el temblor
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La Consejería de Agricultura habi-
litará una línea de ayudas directas
a la ganadería extensiva con impor-
tes de entre 3.000 y 5.000 euros
por explotación para paliar los
efectos de la grave sequía que pa-
dece La Rioja desde el pasado vera-
no y los sobrecostes en la alimen-
tación del ganado ante la falta de
pastos.
Al término de la reunión de la me-

sa de seguimiento de la sequía el lu-
nes 30,el consejero,Íñigo Nagores,
avanzó que las ayudas para ovino,
caprino y vacuno extensivo serán
de 3 a 4 euros por oveja y de 15
euros por vaca y podrán acogerse
a ellas los alrededor de 400 gana-
deros profesionales de produc-
ción extensiva de la región.

Agricultura complementará es-
tos fondos con préstamos bonifi-
cados de entre 6.000 y 40.000 eu-
ros por  explotación y baraja la po-
sibilidad de exigir como
contrapartida la suscripción de un
seguro de sequía de pastos “que ya
existe,pero no lo suscriben los ga-
naderos en La Rioja”,señaló Íñigo
Nagore.

Además, la Consejería publica-
rá una norma eximiendo a algu-
nos municipios y zonas del cum-
plimiento de determinados requi-
sitos en materia de ayudas
medioambientales o para el cobro
de la ayuda directa de la Política
Agraria Común,PAC,“para que los
agricultores afectados por la se-
quía o por la falta de agua de rie-

go puedan seguir cobrando esas
ayudas sin necesidad de cumplir
esos compromisos”, recalcó.

A estas medidas,el Gobierno re-
gional unirá la tramitación urgen-
te de una ley en el Parlamento re-
gional  que eximirá a los ganade-
ros riojanos del pago de las tasas
que deben abonar por los diferen-
tes servicios prestados por la Ad-
ministración regional.

El titular de Agricultura también
aseguró que se estudiará la finan-
ciación de puntos de agua para los
ganaderos “en caso de que la se-
quía persista”, así como morato-
rias en los préstamos para inver-
siones en explotaciones agrarias.

Desde las organizaciones agra-
rias, Igor Fonseca,de ARAG-ASA-
JA, lamentó que el Gobierno re-
gional “no disponga de mayor pre-
supuesto para llegar a más
ganaderos”,mientras que Óscar
Salazar,de UAGR,calificó las medi-
das anunciadas por Nagore de “in-
suficientes”y pidió “medidas más
importantes con pagos directos a
muchos sectores”.Roberto Rubio,
de UPA,reclamó celeridad a la Ad-
ministración riojana “para que las
ayudas lleguen lo más rápido po-
sible a los ganaderos porque ya es-
tán al límite”.

Agricultura dará ayudas directas
a la ganadería extensiva

SECTOR AGRARIO MEDIDAS PARA PALIAR LA GRAVE SEQUÍA

Última reunión de la mesa de seguimiento de la sequía

Los ganaderos podrán recibir entre 3.000 y 5.000 euros por explotación
y acogerse a préstamos bonificados que van de 6.000 a 40.000 euros

LA CONSEJERÍA
PODRÍA FINANCIAR
LA INSTALACIÓN DE

PUNTOS DE AGUA EN
CASO DE QUE

PERSISTA LA SEQUÍA

Los expertos alertan de los
riesgos del tabaquismo

Gente
Coincidiendo con la celebración
el 31 de mayo del Día Mundial sin
Tabaco,neumólogos y técnicos in-
formaron a la población de los
riesgos del tabaquismo en una
mesa informativa instalada en el
Hospital San Pedro.

Los facultativos animaron a los
fumadores a abandonar este hábi-
to nocivo,que es un factor de ries-
go prevenible asociado a múlti-
ples enfermedades.Además, rea-
lizaron pruebas para conocer el
grado de tabaquismo de los pa-
cientes fumadores e informaron

de los tratamientos para dejar de
fumar, destacando la importan-
cia  para la salud de disfrutar de
ambientes libres de humo.

La Consejería de Salud y la Socie-
dad Española Medicina de Familia
y Comunitaria pusieron en mar-
cha el día 25 la XVIII Semana Sin
Humo 'Menos cajetilla y más zapa-
tilla' para sensibilizar sobre la pre-
vención del tabaquismo,los bene-
ficios del abandono de este hábi-
to y sobre la necesidad de evitar la
exposición al aire contaminado
por el humo del tabaco,especial-
mente entre los menores.

El Hospital San Pedro acogió una mesa informativa
y se realizaron pruebas entre los pacientes

SALUD DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Intervenidas 181 cornamentas
de cérvidos en un coche

Gente
La Guardia Civil ha intervenido
181 cuernas de cérvidos en el in-
terior de un turismo en la carrete-
ra de Badarán, según informó la
Benemérita el 31 de mayo.

Agentes del Seprona están inves-
tigando si una parte de las cor-
namentas es de procedencia ilí-
cita por caza furtiva y si iban a
ser introducidas en el mercado ile-
gal para su envío a países asiáticos.

Las actuaciones se iniciaron la
pasada semana,cuando agentes
del puesto de Baños de Río Tobía

detectaron un turismo circulando
por la carretera de Badarán,en cu-
yo interior se transportaba abun-
dante carga que dificultaba el
campo de visión del conductor.

Una vez interceptado el vehí-
culo se procedió a la identifica-
ción de su conductor,un varón de
60 años,de nacionalidad españo-
la y residente en La Rioja Alta.En
el interior,hallaron un total de 181
cuernas de cérvidos, de las que
el hombre no pudo aportar justi-
ficante que acreditara su legal po-
sesión y origen.

La Guardia Civil localizó las cuernas en el interior
de un turismo en la carretera de Badarán

DELITOS EL SEPRONA INVESTIGA SU PROCEDENCIA



Y.Ilundain
La Consejería de Fomento y Polí-
tica Territorial destinará este año
3,2 millones de euros a ayudas a
la rehabilitación de edificios resi-
denciales construidos antes de
1981 que financiarán obras de con-
servación y mantenimiento de in-
muebles, así como de mejora de
la eficiencia energética y la acce-
sibilidad.

El Gobierno regional quiere insis-
tir este ejercicio en el medio rural
y llegar a municipios de más de
500 habitantes, según explicó el
consejero de Fomento,Carlos Cue-
vas,en la presentación de la convo-
catoria el día 29.

Fomento estima en 150 las comu-
nidades de propietarios que se be-
neficiarán de esta línea de fondos
que contempla una aportación má-
xima de 11.000 euros por vivien-
da.Las ayudas cubrirán el 35% del
coste de las actuaciones de conser-
vación,el 60% de las obras de aho-

rro de energía y el 50% de las accio-
nes en materia de accesibilidad.

El titular de este departamento
subrayó la importancia de una con-
vocatoria que permite a los ciu-
dadanos riojanos “disfrutar de ma-
yor comodidad y bienestar en sus
hogares,disponer de mejores acce-

sos y beneficiarse de un mayor aho-
rro energético”.

Además,Cuevas hizo hincapié en
su contribución a  dinamizar la ac-
tividad y el empleo del sector de la
construcción,uno de los más cas-
tigados por la crisis,que aporta el
5,4% del PIB riojano y emplea a

El Gobierno riojano quiere poner el acento en la nueva convocatoria en los municipios rurales
de más de 500 habitantes y prevé beneficiar a 150 comunidades de propietarios 

Fomento destinará 3,2 millones de euros
a ayudas para rehabilitar edificios

más de 5.000 personas.
Además,afirmó que “de cada eu-

ro que se destina para rehabili-
tación,más del 40% revierte a tra-
vés de impuestos como el IVA,
el Impuesto de Construcciones,
cotizaciones a la Seguridad So-
cial, tasas, IRPF, Impuesto de So-
ciedades...”.

INVERSIÓN INDUCIDA
Según datos del Gobierno regio-
nal,en 2016 se concedieron ayu-
das por un importe cercano a los
6 millones de euros (en 2015 no
hubo convocatoria) y se apoyaron
273 proyectos en 33 municipios
riojanos..

El plazo para solicitar estos fon-
dos ya está abierto y se extende-
rá hasta el 30 de junio.Para poder
acogerse a esta nueva convocato-
ria es requisito imprescindible
que,al menos,el 70% de la superfi-
cie del edificio esté destinada a do-
micilio habitual.

El consejero de Fomento con el director de Vivienda, en la presentación

CONSTRUCCIÓN DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Muchas potencias mundiales y
sus todopoderosos ejércitos han
sucumbido ante la estrategia im-
puesta por pequeños pueblos a la
hora de plantear sus batallas. La
guerra de guerrillas nació
cuando los españoles quisieron
enfrentarse a las tropas napole-
ónicas y no lo hacían en campo
abierto como hasta entonces,
ejercito contra ejercito,sino en pe-
queñas escaramuzas, cuando el
enemigo no lo esperaba,donde el
enemigo no lo imaginase, como
el enemigo no estaba acostum-
brado.Atacando por la retaguar-
dia, de noche o a la hora de la
comida, envenenado pozos, in-
cendiando, con palos, navajas,
horquillos o piedras,cualquier ele-
mento servía, cualquier peque-
ño daño infligido al enemigo era
minar su moral, sus fuerzas, an-
te su prepotente superioridad.Eso
si un elemento unía a todas es-
tas embocadasy ese era el de la
sorpresa. Poco pensaban mu-
chos que tenían que hacer esos
pobres y analfabetos españoles
ante el triunfante ejército napole-
ónico, que decir del pueblo viet-
namita y que convirtió su jungla
en un auténtico infierno para los
Estados Unidos o en la cinemato-
gráfica Guerra de las Galaxias los
esfuerzos de la Alianza Rebelde
para acabar con las tropas del Im-
perio comandadas por el maléfi-
co Darth Vader. Pues de esta
manera conquistó Bengoetxea VI
su txapela del Manomanista
2017,el de Leizta preparó una au-
téntica emboscada en el fron-
tón Bizkaia al bisoño Irribarria.
El navarro curtido en mil batallas,
pelotari hecho a sí mismo y ha-
biéndose enfrentado ya a los más
grandes de otras épocas, Irujo,
Olaizola II, Titín III, Urruti-
koetxea, Barriola, Patxi
Ruiz… practicó una verdadera
guerra de guerrillas para de-
moler al ultra-pegador Irriba-
rria. Bengoetxea tenía más
que estudiado a su rival e inten-
to sorprenderle en todos los terre-
nos,sotamanos continuos,busca-
ba su derecha con insistencia,
ritmo incansable,saques de todos
los colores,formas y valentía en el
remate.Oinatz no lo dejó ni res-
pirar hasta que derrumbó a un
Irribarría que se veía, sabía y
sentía superior pero ausente de
táctica para contrarrestar las es-
caramuzas continuas del eterno
Luke Skywalker Bengoet-
xea VI, que se alzó con el título
dando luz, brillo y espectáculo a
nuestro deporte y alejándolo con
su fuerza del lado oscuro.

[ A VUELTAS
CON LA PELOTA]
DOMINGO GONZÁLEZ

Emboscada
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Gente                                                  
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros, pre-
sentó el martes 30 el programa de
intervención social Acompaña2
para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores que se
encuentran en situación de sole-
dad no elegida.

Ceniceros subrayó que es funda-
mental potenciar el tejido social
de los municipios y los servicios

sociales de base “para que ningu-
na persona se sienta sola en nues-
tra comunidad”.

El número de mayores que viven
solos en La Rioja se ha incremen-
tado un 30% en los últimos tres
años,pasando de 12.500 en 2012
a 15.900 en 2016.

La iniciativa  Acompaña2,enmar-
cada en la Agenda para la Pobla-
ción 2030,se desarrollará a través
de los servicios sociales y cada zo-

na generará diferentes proyectos,
atendiendo a sus peculiaridades.
Los trabajadores sociales munici-
pales serán los encargados de im-

pulsar procesos de dinamización
social y programas individuales de
atención a las personas con pro-
blemas de soledad.

El programa Acompaña2
mejorará la calidad de
vida de los mayores

Ceniceros presentó el programa en el Centro de Participación Zona Sur de Logroño  
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otros
Acuerdos

Nuevas señales de
tráfico en las carreteras     
La Consejería de Fomento desti-
nará este año 231.185 euros a
renovar las señales de tráfico y
aumentar la seguridad vial de la
red autonómica de carreteras
formada por 1.500 kilómetros
de vías.

Crece la partida para
seguros agrarios     
El Consejo de Gobierno autorizó
ampliar en 46.000 euros la
cuantía destinada a subvencio-
nar el coste de los seguros agra-
rios.En total, la aportación de las
arcas regionales al plan de segu-
ros suma 2,3 millones de euros.

Ayudas para contratar
agentes de empleo          
El Gobierno riojano subvencio-
nará con 168.000 euros la con-
tratación de agentes de promo-
ción de empleo local en aquellos
municipios interesados en dispo-
ner de un técnico para dinami-
zar el empleo y la actividad eco-
nómica de su zona.

Y.Ilundain
El Gobierno regional ha concedido
la Medalla de La Rioja al Grupo de
Danzas de Logroño y el título de
Riojano Ilustre al ciclista Carlos Co-
loma en reconocimiento a sus ser-
vicios a la sociedad riojana.

Los galardones,máxima condeco-
ración que otorga el Ejecutivo,se
entregarán el 9 de junio en San Mi-
llán de la Cogolla durante el acto
institucional del Día de La Rioja.

La portavoz del Gobierno riojano,
Begoña Martínez,explicó que a la
hora de otorgar la Medalla de La
Rioja al Grupo de Danzas de La Rio-
jase se ha tenido en cuenta que
“desde hace décadas este grupo
viene fomentando el diálogo in-
tercultural en La Rioja y la trans-
misión de nuestras tradiciones a las
nuevas generaciones”.
Fundado en el año 1942 por Nie-

ves Sáinz de Aja,el Grupo de Dan-
zas de Logroño es una de las forma-
ciones más antiguas del panora-
ma folclórico español y está

formado en la actualidad por más
de 120 componentes.

El Consejo de Gobierno aprobó
la concesión del título de Riojano
Ilustre al ciclista Carlos Coloma por
“su fuerza de voluntad con la que
ha afrontado adversidades y ha co-
sechado éxitos olímpicos”.

Coloma,de 35 años,es el primer
deportista riojano con una medalla
olímpica individual en su palmarés
y la logró en los Juegos de Río de Ja-
neiro,tras superar una grave lesión
en el hombro que estuvo a punto
de dejarlo fuera de la prueba de
ciclismo de montaña.

El Grupo de Danzas de Logroño, Medalla de
La Rioja y Carlos Coloma, Riojano Ilustre

Desde 1985,el Gobierno rioja-
no ha repartido 51 Medallas de La
Rioja,17 distinciones de Riojano
Ilustre, 1 de Riojano de Honor y
47 Insignias de La Rioja a institucio-
nes y personas que se han desta-
cado por su servicio a la sociedad
riojana.

FOOD+I
Además de la concesión de estas
distinciones aprobada por el Con-
sejo de Gobierno, la portavoz del
Ejecutivo informó de que el Go-
bierno regional y la agrupación em-
presarial innovadora de la industria
agroalimentaria del valle del Ebro
Food+i firmarán un convenio de
colaboración para impulsar el cre-
cimiento y la competitividad del
sector agroalimentario riojano.

Las arcas regionales aportarán
275.000 euros para financiar activi-
dades destinadas a incrementar la
competitividad de la industria ali-
mentaria de La Rioja,especialmen-
te la de transformados vegetales.

La portavoz del Ejecutivo anunció el nombre de los nuevos galardonados

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 26 DE MAYO | ACUERDOS ALCANZADOS



1.CANELA 2.PIMIENTA 3.CAYENA 4.CLAVO 5.CURCUMA 6.COMINO 7.TOMILLO 8.CURRY
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Sopa de letras en la cocinaEncuentro el camino

Encuentra las 10 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

158.000 EUROS 10 min. Burgos.
Quintanaortuño. Pareado 200 m2
y jardín. Semisótano con sala 40
m2, aseo, trastero, despensa, le-
ñera. Planta baja con porche, sa-
lón (chimenea), baño, cocina, co-
medor. Planta 1ª con 3 dorm, 2 ba-
ños. Ático 50 m2. Garaje 2 coches.
Solo particulares. Tel. 671703382
ó 652485206

BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico,
como nuevo, amueblado, una ha-
bitación, cocina amplia (lavadora
y frigo), baño, salón y trastero in-
terior, por módulo o caravana ins-
talada en camping zona Santan-
der. Precio 36.000 euros. Tel.
638195343

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Burgos. Se vende casa y co-
chera. Casa de pueblo de piedra
y adobe. C/ Traseras Camarasa
nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones,
1 wc., terraza. Buen estado. Orien-
tación Sur. Precio 30.000 euros
(sin garaje). Interesados llamar al
Tel. 636338863

NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas, calefacción, amue-
blado, puerta blindada, garaje ce-
rrado. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al Tel. 625597175

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. 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
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Teléfono 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

A 20 KM de Burgos se alquila ca-
sa con 400 m2 de jardín, 3 habi-
taciones dobles (una en planta ba-
ja), salón-comedor, cocina y 2 ba-
ños. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 657274440

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y
jardín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

ALICANTE. ARENALES DEL
SOL Bungalow playa 5 min. ca-
minando. Urbanización todos ser-
vicios. 3 dormitorios, salón_terra-
za, jardín, piscinas, garaje, pistas
deportivas. Junio - Julio económi-
co. Tel. 636766914 ó 607216047

ASTURIAS. COLOMBRES Mar
y Montaña. Picos Europa. Alquilo
apartamento, nuevo, buenas vis-
tas, ascensor, garaje, jardines pri-
vados. Semanas/Quincenas. Tel.
636766914 ó 607216047

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. 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
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo apartamen-
to los meses de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Fren-
te Hotel Princesa. Tel. 679077658

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Teléfono 636542310

BURGOS CAPITAL Alquilo piso
en Calle 2 de Mayo. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, trastero
y terraza. Todo exterior. Calefac-
ción central. Precio 600 euros co-
munidad incluida. Solo particula-
res. Tel. 678228654

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En
1ª línea de playa, 2 hab, salón-
cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona
muy tranquila, ideal para el
descanso. También casa rús-
tica. Muy buen precio. Para
semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

GANDÍA PLAYA se alquila áti-
co: 3 habitaciones, 2 baños y gran
terraza con barbacoa, pérgola y
tumbonas. Urbanización con pis-
cina. Zona tranquila. A 7 min. an-
dando a la playa. Solo familias.
Disponible 2ª quincena Junio, 1ª
Julio y 2ª Agosto. Tel. 675562162

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, con-
cina, baño y gran terraza. Muy lu-
minoso.  4/6 personas. Próximo a
Port Aventura y junto a la playa.
Urbanización privada con muchos
extras. Periodo vacacional. Tel.
690217758

LEON GORDALIZA DEL PINO, jun-
to a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio
y cochera. Interesados llamar al
609913702

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, pis-
cina y garaje. Playa a 150 metros.
Semanas, quincenas o meses. Pre-
cio a convenir. Tel. 609439283 Die-
go

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbi-
to, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. Julio
1.000 euros/quincena. Agosto
1.100 euros/quincena. Tel.
947268006 ó 654708000

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

NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fron-
tales al mar. Amplio jardín y pis-
cina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704

OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zona
infantil, aire acondicionado, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, cocina, salón,
terraza y garaje. Temporada de ve-
rano por semanas y quincenas. In-
teresados llamar al teléfono
699783893

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Urb. pri-
vada con piscina, tenis, parque in-
fantil y jardines. Playa de Barra
a 5 minutos. Ideal vacaciones. Dis-
ponible junio y septiembre. Tel.
696400855

SALOU. CALLE VENDRELL Al-
quilo apartamento. Dormitorio ma-
trimonio, camarote con litera, sa-
lón, cocina americana, TV, aire
acondicionado, piscina, zona in-
fantil y deportiva. Reformado. Tel.
649401162  ó 626624813

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

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to frente al mar, a pie de playa, in-
mejorables vistas, aire acondicio-
nado, en perfecto estado. Tel.
606063801

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

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER DEMANDAS

BARCELONA Estudiante busca
piso en alquiler en zona Poble Sec,
Ciutat Vella, Sants. Mínimo 2 ha-
bitaciones. Interesados llamar al
teléfono 600803856

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utili-
zar para guardar coche. Plaza San
Isidro nº 6. Terreno urbanizable.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al Tel. 616389589

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina y
extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de per-
sonas mayores con amplia ex-
periencia e informes. También ex-
terna para labores del hogar y co-
cina. Llamar al teléfono 605680365

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dado de personas mayores, tare-
as domésticas. Por horas o no-
ches. Con informes. Tel. 696606505

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidado de
personas mayores, niños, limpie-
za, ayudante de cocina. Sábados
y domingos. Tel. 632530088

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen
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Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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estado. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 696249685 ó
639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nue-
vos. Interesados llamar al Tel.
654770294

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
antigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, mo-
nedas, loterías, libros y curiosida-
des. Especialistas en Antigüeda-
des, numismática y coleccionis-
mo. Tel. 941580573 / 666 653 226

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

600 EUROS Vendo Yamaha Ma-
jesti 125 cc., ITV pasada hasta ju-
lio 2018, 12.000 km. Necesita arre-
glo por cigüeñal desgastado. Tam-
bién vendo para despiece. Tel.
682448013

FURGONETA PEQUEÑA de 2
plazas, cerrada con separador de
carga. Peugeot Partner motor 1.900
Diesel con dirección asistida, air-
bag, radio CD y aire acondiciona-
do. Año 2001. Buen estado gene-
ral. Mínimo consumo. Precio 1.750
euros. Tel. 616953537

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. To-
dos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Precio 1.800 euros. Inte-
resados llamar al teléfono
654770294

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
40 a 46 años. Tel. 619685804



LA BUENA REPUTACIÓN ONLINE  
DEL COMERCIO Y LAS BODEGAS

Mas de 2.000 comercios de Logroño tienen presencia en Internet, según un estudio re-
alizado por el Ayuntamiento y presentado el día 30 a asociaciones de hosteleros y comer-
ciantes. El trabajo revela que más de 1.000 de esos establecimientos se concentran en
veinte calles de la capital y contiene un apartado de reputación online en el que destaca
la valoración global que los clientes tienen de los establecimientos logroñeses, que obtienen
un índice de reputación online del 8,30 sobre 10 con un incremento entre 2015 y 2016 del
400% del número de opiniones de los usuarios compartidas en Internet. Además, el Con-
sistorio ha efectuado un estudio comparativo sobre la reputación online de las bodegas de
La Rioja que constata el notable aumento del número de opiniones en el último año, indi-
cativo del creciente interés por este producto y de la cada vez más extendida costumbre de
compartir las experiencias enoturísticas con el resto de usuarios en Internet. El crecimiento
del número de comentarios se ha visto acompañado de una elevada satisfacción respecto a su
visita hasta situar el índice de reputación online de las 43 bodegas analizadas en un desta-
cado 9,12 sobre 10. Entre los datos, sobresale que los turistas extranjeros muestran
una satisfacción ligeramente superior a la de los turistas nacionales. Para la Conceja-
lía de Cultura, Comercio y Turismo, este estudio demuestra que Logroño es líder en produc-
to enoturístico y en la generación de inteligencia de mercado sectorial.

Ezcaray en verano se balancea a rit-
mo de jazz. Del 14 al 16 de julio,
esta localidad vivirá una nueva edi-
ción de su Festival Internacional de
Jazz ‘Villa de Ezcaray’, que cumple
su 21ª edición con una atractiva pro-
gramación de conciertos gratuitos
para atraer tanto a los turistas como,
por supuesto, a los aficionados al
jazz.

Al igual que en anteriores convo-
catorias, las actuaciones al aire li-
bre en el parque Tenorio y plaza de
la Verdura se combinarán con espec-
táculos en los restaurantes más em-
blemáticos del municipio.

El festival arrancará el 14 de julio
en el parque Tenorio con el concier-
to de Victor de Diego Trío, que pre-
sentará su nuevo trabajo discográfi-
co ‘Bittor’ con el que retoman la mú-
sica de grandes compositores de jazz
con temas y arreglos propios.

También esa misma jornada, el res-
taurante Echaurren acogerá la ac-
tuación de Michael Olivera Group
con Munir Hossn como invitado es-
pecial. La formación está liderada
por el baterista, percusionista y pro-
ductor musical, Michael Olivera,
considerado como uno de los ba-
teristas más importantes de la actual
escena musical. 

La segunda jornada presenta tres
citas relevantes. La primera será la
presentación de la biografía "Juan
Claudio Cifuentes, una vida de jazz,
una vida con swing" a cargo del
escritor Antoni Juan Pastor en el
Ayuntamiento con una posterior
charla coloquio. Por la tarde, se po-

drá escuchar en el parque del Te-
norio al saxofonista y reconocido
cantante y showman,  Ray Gelato, y
su nueva banda The Enforcers,
mientras que en el restaurante Casa
Masip sonará Alberto Arteta Group
con uno de los saxofonistas con más
proyección de nuestro país

El festival, que cuenta con la co-

laboración del Ayuntamiento de Ez-
caray y del Gobierno regional, fi-
nalizará el día 16 con las actuaciones
de Daniel Bahamón Quarter, refe-
rente  de las nuevas tendencias del
jazz en Colombia, en la plaza de la
Verdura y del cuarteto neoyorqui-
no King Solomon Hicks en el parque
Tenorio.
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Nueva cita de verano con el   
jazz en Ezcaray


