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Yolanda Ilundain
La Rioja cuenta con 226 abogados
adscritos al turno de oficio, 184
a la asistencia letrada al deteni-
do y 108 letrados en el turno de
violencia de género.Todos ellos
forman parte de la justicia gra-
tuita, un servicio de obligado
cumplimiento para las comunida-
des autónomas con competen-
cias en materia de justicia, como
es el caso de La Rioja.

Desde que en febrero de  2015 se
eliminasen las tasas judiciales para
las personas físicas,el número de
solicitudes de justicia gratuita ha
ido en descenso.En 2016,se reci-
bieron en la región un total de
3.363 peticiones,un 12,19% me-
nos que en 2015, o lo que es lo
mismo 467 solicitudes menos.

De esas 3.363 demandas, la ma-
yor parte corresponden a asun-
tos penales (53,55%),un 38,15%
tienen que ver con derecho civil,
un 3,9% con social,un 2,26% con
el ámbito contencioso-administra-
tivo y un 2,14% fueron de carácter
administrativo.
Además,durante el año pasado se

atendieron 1.073 consultas infor-
mativas, de ellas 794 telefónicas
y 279 presenciales.

El Colegio de Abogados de La
Rioja ve también detrás de ese
descenso el retorno de una par-
te importante de emigrantes a sus
países de origen, ya que Extran-
jería estaba detrás de un impor-
tante número de solicitudes de es-
te servicio.

COLEGIOS O JUZGADOS
La asistencia jurídica gratuita,que
se tramita a través de los Colegios
de Abogados o de los juzgados,
puede ser solicitada por ciudada-
nos españoles y extranjeros resi-
dentes en España y también por
nacionales de Estados de la UE,aso-
ciaciones de utilidad pública y fun-
daciones siempre que cumplan los
requisitos.

Para poder acceder a este servi-
cio, la ley determina que los in-
gresos económicos brutos de la
unidad familiar no pueden superar
2 veces el IPREM (Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples)
si trata de una unidad familiar de
una persona,es decir 12.780 eu-
ros.Para las unidades de 2 ó 3 per-
sonas,el límite está en 2,5 veces el
IPREM,15.975,33 euros,y para fa-
milias de 4 o más personas en 3 ve-
ces, lo que supone 19.170,39 eu-
ros. Además, también se tiene en

cuenta los activos financieros  y
el patrimonio.

La Ley de Justicia Gratuita otorga
derecho a este servicio a las vícti-
mas de violencia de género,terro-
rismo y trata de seres humanos
en procesos vinculados a su con-
dición de víctimas,así como a los
menores de edad y personas con
discapacidad psíquica cuando se-
an víctimas de situaciones de abu-
so o de maltrato.

Isabel Gómez Díez,miembro del
Colegio de Abogados de La Rioja y
adscrita al turno de oficio desde
hace más de diez años, conside-
ra que el acceso a la justicia gratui-
ta a todas las víctimas de violen-
cia de género, independientemen-
te de sus recursos, no se ha
traducido en una mayor deman-
da de esta prestación ni en la pre-
sentación de un mayor número de
denuncias. A su juicio,“la clave no
está aquí sino que tal vez se de-
bería apostar en algunos casos por
la mediación,que ahora mismo es-
tá prohibida por ley,pero que sí es
demandada por muchas de las mu-
jeres con las que tratamos”.

Para Gómez Díez,el sistema es-
pañol de justicia gratuito “es de los
mejores gracias a que tenemos un
cuerpo de letrados abierto y esto
ha permitido que en nuestro país
se llegue a los tribunales europeos
con asuntos pequeños”.

Frente a prejuicios sobre la ma-
la imagen de los abogados que se
dedican al turno de oficio, defien-
de el compromiso de los letrados
y su competencia profesional in-
sistiendo en que  “algunos de los
mejores abogados especialistas en
temas como Extranjería o Derecho
Penal están adscritos al turno de
oficio”.

El turno de oficio es motivo de
polémica para estos profesionales
por las exiguas retribuciones que
perciben y que varían de una co-
munidad autónoma a otra.

En La Rioja, el Colegio de  Abo-
gados se queja de que los baremos
económicos no se han actualizado
desde que la región asumió las
competencias en materia de jus-
ticia.“Llevamos mucho tiempo ne-
gociando y el año pasado ya se
llegó al acuerdo de modificar esos
baremos,pero el asunto todavía es-
tá en tramitación y esperamos que
se acelere porque seguimos con
los mismos baremos mientras que
por ejemplo en el País Vasco un le-
trado cobra dos o tres veces más
que nosotros”,detalló.
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La demanda de justicia
gratuita cayó un 12%
en La Rioja en 2016  

Palacio de Justicia de La Rioja.

La eliminación en 2015 de las tasas judiciales para las
personas físicas ha provocado este descenso en el que

también ha influido la salida de emigrantes de la región

El último informe sobre justi-
cia gratuita del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española,
de 2015, señala que los ciuda-
danos tramitaron ese año en los
Colegios de Abogados o a tra-
vés de los juzgados españoles
905.161 solicitudes de asisten-
cia jurídica gratuita con un des-
censo superior al 6% con res-
pecto a 2014. En La Rioja se
atendieron 8.102 asuntos de
esta índole,4.384 en el turno de
oficio,3.005 en asistencia letra-
da al detenido y 713 de violen-
cia de género.

Los Colegios de
Abogados y juzgados
tramitaron 905.161
solicitudes en 2015 

Isabel Gómez Díez, miembro de la directiva del Colegio de Abogados.
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‘La Gota de Leche’ acogerá a partir
del jueves 29 de junio la iniciativa
‘Encontrándonos’a través de una
jornada denominada ‘La comunica-
ción eficaz como principio de em-
poderamiento’que se  celebrará a
las 10 de la mañana y que “promo-
verá la interacción en el ámbito
profesional,a través del intercam-
bio de experiencias y propuestas”.
Cada mes se abordarán temas co-
mo la corresponsabilidad y conci-
liación,el talento,el emprendimien-
to o el liderazgo,etc.Las inscripcio-
nes pueden hacerse a través del
servicio 010 y Servicios Sociales.

La Gota de Leche
acogerá distintas
actividades sobre
empoderamiento

La Marea Arco Iris de La Rioja ha or-
ganizado para el sábado 24 la mani-
festación del Orgullo LGTBI+ (les-
bianas,gays,bisexuales y trans) que
saldrá a las 20 horas desde la Plaza
del Mercado bajo el lema ‘TRANS-
forma el CIStema’.Le seguirá una
'Fiesta Petarda' en el Pub Submari-
no a partir de medianoche.La pro-
gramación continuará el miércoles
28 de junio, cuando se conmemo-
rarán las revueltas en Stonewall Inn
en Nueva York en el año 1969,el ac-
to será en la calle Once de Junio
con Portales y hasta el 30 de junio
en la UR y la Biblioteca de La Rio-
ja exhiben libros de esta temática.

El sábado 24
‘gran fiesta’ para
conmemorar el
Orgullo LGTBi+

Gente
La Casa de las Ciencias ofrecerá
actividades para toda la familia du-
rante los meses de verano, con
especial atención a los más peque-
ños, que podrán disfrutar de ta-
lleres y exposiciones entre un am-
plio abanico de citas.

La programación estival, presen-
tada el jueves 22 por la concejal de
Comercio,Cultura y Turismo,Pilar
Montes, incluye entre sus noveda-
des la celebración el 29 de junio
del taller-laboratorio 'Asómbrate'.
La iniciativa,con la que se espera
llegar a 120 jóvenes de 8 a 14
años, aborda de forma participa-
tiva el mundo de la luz y de las
sombras mediante la actuación de
la compañía  Teatro de Mediano-
che.

La Casa de las Ciencias también
acogerá durante estos meses es-
tivales dos nuevas exposiciones.

Se trata de la muestra fotográfica
‘La percepción visual del segundo
elemento’, del fotógrafo José An-
tonio Olaiz y que podrá visitarse
desde principios de julio hasta el
13 de septiembre,y la exposición

interactica '¿Juegas?¡Pensamos en
energía!', que permanecerá abier-
ta del 11 de julio al 1 de noviem-
bre.

Con el objetivo de aprovechar
las vacaciones, el centro ofrece

al público infantil  nueve talleres,
cuatro de ellos nuevos: ‘El sistema
solar’, ‘Anfibios y reptiles’,‘Cuer-
nos y cuernas de cerca’ y ‘El jue-
go de la palanca’.

En la oferta veraniega también
destaca la proyección de la pelícu-
la "Una estrella para Cervantes",
los días 27 de junio y 1 y 2 de ju-
lio, los talleres de informática pa-
ra adultos, talleres de demostra-
ciones científicas y cuentacuen-
tos.

Además, la Universidad de La
Rioja y el Ayuntamiento de Logro-
ño celebrarán del 12 al 14 de julio
la décima edición del curso de ve-
rano  'La Universidad española
en el último tercio del siglo XX' .
La actividad se desarrollará en la
Casa de las Ciencias y en el edifi-
cio Quintiliano de la UR  con con-
ferencias en torno al 25º aniver-
sario del campus riojano.

Presentación de la programación de la Casa de las Ciencias para este verano.

La Casa de las Ciencias ofrece
nuevos talleres para este verano

José Manuel Padilla
Un total de 225 logroñeses se han
beneficiado de la bonificación del
95% en el impuesto de plusvalías
en los casos de transmisión a he-
rederos directos de la vivienda ha-
bitual según informó el día 22 la
concejal de Hacienda,Mar San Mar-
tin.

Esta medida se aprobó a iniciativa
del equipo de Gobierno, con el res-
paldo de la mayoría de los grupos,
y tenía por objeto “corregir una si-
tuación injusta”.La bonificación en-
tró en vigor en 2016 .
El primer año de aplicación de es-

ta bonificación fue el 2016 y se be-
neficiaron 84 logroñeses con un

ahorro estimado en 243.000 euros.
“En lo que llevamos de 2017 los be-
neficiarios han sido 141 ciudada-
nos, con un ahorro de 407.000 eu-
ros”,detalló la edil.
Gracias a esta medida,los logroñe-

ses se han ahorrado 650.000 euros.
Mar San Martín destacó que el Go-

bierno local trabaja “por una tri-

225 logroñeses se han ahorrado
650.000 euros en plusvalías 

butación más justa” lo que  permi-
te  “el fomento del emprendimien-
to económico y las ayudas a las fa-
milias,como es el caso de la boni-
ficación en el impuesto de
plusvalías”,detalló.

Respecto a la sentencia del Tri-
bunal Constitucional del mes de
mayo  que anula parcialmente el pa-
go de este impuesto en caso de no
producirse incremento del valor, el
Consistorio ha decidido no conti-
nuar liquidando las plusvalías que
pudieran verse afectadas por esta si-
tuación.
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El déficit del transporte urbano logroñés
se reduce por tercer año consecutivo

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Comienza la  inscripción para
las actividades de la Biblioteca
Municipal  Rafael Azcona        
El portavoz municipal informó de
la programación especial para el
verano de la Biblioteca ‘Rafael
Azcona’. El plazo de inscripción
a las actividades ya ha comenza-
do y  es por orden de solicitud
hasta agotar las plazas oferta-
das. Se han habilitado 10 pla-
zas para bebeteca, acompaña-
dos por adulto y 20 plazas para
el resto de las actividades. Las
inscripciones pueden realizarse
en la recepción de la biblioteca o
en el número de teléfono 941-
245-811.
La iniciativa ‘Bebeteca’ está
pensada para niños de 2 a 4
años y  se desarrollará de 11.30
a 12.15 horas los días 7 y 14 de
julio y en agosto los viernes 11
y 18.La propuesta ‘Vacaciones
de verano’ va dirigida a los ni-
ños de 5 a 12 años   que serán de
11.30 a 12.30 horas. Así el 4 de
julio se desarrollará ‘Agujeros en
la nariz’; el 6 de julio ‘Muñeco
Humano’;‘Costras’ será  el 11 de
julio y el día 13 habrá un ‘Trivial
Anatómico’. En agosto se cele-
brarán, ‘Rebelíon de las verdu-
ras’, ‘Platos Sabrosos’ y ‘Cuentos
de Cocinero‘.

J.M.Padilla                                 
El transporte urbano de Lo-
groño ha reducido,por ter-
cer año consecutivo,el défi-
cit de explotación en un
4,6% respecto a las cifras de
2015                 

Así lo explicó el miércoles
21 el portavoz municipal,
Miguel Sáinz, quien recor-
dó que “este déficit en las
cuentas penalizaba los pre-
supuestos municipales e in-
crementaba los costes fi-
nancieros del autobús”.

La Junta de Gobierno local
aprobó la liquidación de la
subvención a cuenta para
cubrir la anualidad de 2016
del servicio de transporte urbano,
estimada en 2,49 millones de euros.

En ese sentido según detalló
Sáinz, a esta cantidad “habrá que

restar la cantidad de 55.557,38 eu-
ros obtenida del balance de gastos
e ingresos del año,que ha sido fa-
vorable al Ayuntamiento de Logro-

ño por primera vez en los últimos
veinte años”.

El portavoz municipal se refirió
al informe del Interventor que in-

dica que “desde 2015 hasta la
fecha,se ha corregido la situa-
ción de deslizamiento pre-
supuestario,que trasladaba el
déficit del bus urbano al ejer-
cicio siguiente y penalizaba
los presupuestos incremen-
tando el déficit de la explo-
tación”.

BILLETE MÁS ECONÓMICO       
Sáinz se congratuló del fun-
cionamiento del servicio,“po-
demos sentirnos orgullosos
del transporte urbano,con
más de 10 millones de viaje-
ros anuales y podemos presu-
mir de ofrecer uno de los bi-

lletes de autobús urbano más ba-
ratos de España”.
Finalmente enumeró los títulos de

descuento y la modernización de la
flota de autobuses de la ciudad.

Por primera vez en veinte años, se reintegrará al Ayuntamiento la cantidad de 55.557
euros procedente de la diferencia entre la entrega a cuenta y el déficit definitivo

La Junta de Gobierno aprobó la  declaración de especial interés o utilidad
municipal  de 14 obras que podrán beneficiarse de la bonificación en el Im-
puesto sobre Construcciones,Instalaciones y Obras (ICIO),en su mayoría obras
de rehabilitación en edificios y viviendas ubicados en el Casco Antiguo de
Logroño. Hasta la fecha se han beneficiado  68 actuaciones, que tienen una
bonificación del 50% sobre la cuota del impuesto. Para poder acogerse a la
ventaja deben estar en el ámbito de aplicación y en el caso de rehabilitación
integral, los edificios deben tener más de 50 años de antigüedad.

Existen títulos especiales para estudiantes, personas mayores, familias numerosas y discapacitados.

» APROBADAS CATORCE BONIFICACIONES EN
EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

El portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, anunció la pró-
rroga de la cesión de un local destinado al Club Taurino Logroñés. Se trata
de un inmueble situado en el número 20 de la calle Doce Ligero de Artille-
ría que cuenta con 171 metros cuadrados. La cesión inicial  se realizó en
el año 2010 y con este acuerdo se prorroga por el plazo de siete años.
El colectivo taurino se fundó en el año 1949 e integra en la actualidad a
225 personas, cuenta con diversas actividades lúdicas a lo largo del año
como viajes, excursiones  y una publicación denominada ‘El Paseíllo’.

» EL AYUNTAMIENTO PRORROGA LA CESIÓN DE
UN LOCAL AL CLUB TAURINO LOGROÑÉS EN LA
CÉNTRICA CALLE DOCE LIGERO DE ARTILLERÍA

Miguel Sáinz, portavoz municipal

Reloj Berjerón
En la esquina de la calle Sagasta y Bretón de los Herreros se
encontraba el reloj Bergerón, sin duda alguna el más famo-
so de nuestra ciudad hasta su desaparición en los años ochen-
ta del siglo pasado.El edificio,hasta 1883, fue ocupado por
la Imprenta Menchaca y posteriormente por el relojero Lu-
cas Bergerón Pallarés que se trasladó de la calle Mercaderes
98 a este lugar,ocupando también uno de los pisos superio-
res,aunque también,según reza una publicidad suya de 1886,
tuvo establecimientos en la calle Los Abades 1 y la calle del
Colegio 11.Tras fallecer en 1894, fue titular inicialmente su
viuda y luego sus herederos.A principios de siglo XX, la re-
lojería es de Joaquín Rodríguez y Compa,pasando alrede-
dor de 1915 la propiedad a manos de Eulogio Pastor y años
después a su heredero Gervasio Pastor.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
Mas de 200 jóvenes artistas,en su
mayoría logroñeses,y 18 propues-
tas culturales integran la tercera
edición de 'Artefacto Edición Vera-
no 2017', que se desarrollará del
23 de junio al 7 de julio en diferen-
tes escenarios de la capital riojana.

En su presentación el miérco-
les 21,el concejal de Alcaldía,De-
portes y Jóvenes, Javier Merino,
manifestó que serán “quince inten-
sos días de actividades desarro-
lladas en diferentes escenarios de
la ciudad que convertirán a Logro-
ño en epicentro de la cultura y del
arte más innovador".

Con la música, las exposicio-
nes y al arte urbano como prota-
gonistas,la programación de ‘Arte-
facto Edición Verano’ se abrirá el
día 23 con una ‘batalla de gallos’en
la plaza Once de Junio en la que
participarán un centenar de con-
cursantes.

El festival de arte urbano se ce-

lebrará del 29 de junio al 1 de julio
en la pasarela del Parque del Ebro.
En esta ocasión, Andrés Valdovi-
nos llevará a cabo un nuevo  pro-
yecto de graffiti y pintura mural
con la colaboración de 12 artis-
tas nacionales y locales.

Del 3 al 7 de julio tendrá lugar un

novedoso taller de prótesis de la-
tex, impartido por la artista Caro-
lina Pinto y destinado a profesio-
nales del teatro y artistas plásticos.

Además,‘Artefacto’contará con
la participación del Colectivo Mor-
daza, formado por jóvenes de en-
tre 20 y 25 años estudiantes de dis-

tintas disciplinas artísticas en el
IES Batalla de Clavijo.El 29 de ju-
nio,en la plaza de Turismo,ofrece-
rán conciertos en directo, graffiti,
recital de poesía y performance en
la calle.

La clausura de esta edición ve-
raniega se producirá el 7 de julio
en la calle Portales con una perfor-
mance interactiva a cargo de la ar-
tista logroñesa  Verónica Peña y del
argentino Héctor Canonge.

La programación de este even-
to incluye también la presentación
de la obra de teatro de Escenario
Vacío,del libro ‘El misterio de Lu-
cía’,desfile de camisetas artesanas,
un festival de música electróni-
ca,murales del logroñés Pablo Ape-
llániz y conciertos  de Dork y Últi-
ma Frontera en la plaza de Turis-
mo. Asimismo,durante estos días
se podrá disfrutar de cinco expo-
siciones sobre arte y fotografía
en La Gota de Leche, Ayuntamien-
to y plaza del Parlamento.

Merino, en la presentación de ‘Artefacto’ junto a varios de los artistas participantes.

Más de 200 jóvenes artistas se
darán cita en ‘Artefacto Verano’

Las altas temperaturas soportadas
durante los últimos días han pro-
vocado un récord de entradas en
las piscinas municipales de Logro-
ño.Desde su apertura, el día 15 de
junio, las instalaciones deportivas
han registrado 22.977 accesos.

Las piscinas favoritas de los lo-
groñeses fueron Las Norias, con
20.300 visitas,seguidas de las pis-
cinas de Varea con 1.524 entradas
y finalmente de las de El Cortijo
con 1.153 accesos.

La temporada pasada,durante
los primeros días,la principal ins-
talación,Las Norias,registró 1.741
accesos, debido en este caso al
mal tiempo.

En esta ocasión,numerosos lo-
groñeses han podido paliar los
efectos de las altas temperaturas-
gracias a las instalaciones deporti-
vas.

Además de las piscinas, las ins-
talaciones de Las Norias cuentan
con zonas deportivas y juegos in-
fantiles,entre otras.

Las piscinas
municipales
registran 22.977
accesos estos días

José Manuel Padilla
“Un gobierno municipal agotado y
en el día de la marmota”, así resu-
mió,el miércoles 21, el concejal
regionalista,Rubén Antoñanzas, los
dos años de gobierno del PP en  el
Ayuntamiento de Logroño.

Desde la formación regionalista,
Antoñanzas se mostró satisfecho
con la labor realizada por su forma-
ción desde la oposición en el Con-
sistorio y en ese sentido subrayó que

“hemos centrado la política en los
problemas de verdad de los logroñe-
ses”.

El PR+ lamentó que el equipo de
Gobierno “vuelva a anunciar una y
otra vez los mismos proyectos de ha-
ce dos años como son: Correos,la
estación de autobuses,la ludoteca
de La Cava, Avenida de la Sierra o
la desaparecida Casa del Cuento”.

Además,criticó  “la poca capaci-
dad”del Gobierno municipal para la

venta de terrenos y para impulsar
a las empresas de la ciudad. Por otro
lado, denunció el olvido del equipo
de Gamarra al comercio local, al
patrimonio o al Casco Antiguo.

Finalmente, recalcó que “Logro-
ño necesita un cambio de Gobierno
centrado en cuestiones que faciliten
la vida de los logroñeses” y se feli-
citó por  la labor de estos dos años
de legislatura escuchando las de-
mandas de los vecinos.

El PR+ ve un “gobierno local
agotado y en el día de la marmota”

La programación para la conmemoración del V centenario de 1521con-
tará con un carácter histórico, cultural, ciudadano y una dimensión na-
cional así lo anunció Cuca Gamarra a todos los grupos municipales.

CONSTITUÍDO EL EQUIPO DE TRABAJO DEL V CENTENARIO
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En este país llamado España,
lleno de Autonomías, naciones
y nacionalidades, uno ya no sa-
be donde está. Antes, cuan-
do yo era pequeño, con la car-
tilla de la Seguridad Social uno
iba por toda España y le aten-
día cualquier médico de la Se-
guridad Social, de cualquier
provincia de España y las re-
cetas, aquellas en papel y con
tres o cuatro copias con papel
de calco, valían en cualquier
farmacia de este país llamado
España. Pero hete aquí que vi-
nieron las Autonomías, que
nos las vendieron como la ver-
tebración de España y que a mí
me parece que son la desmen-
bración de España, pero igual
son cosas mías. Desde enton-
ces la tarjeta sanitaria solo va-
le para tu Autonomía y fuera te
atienden como a un despla-
zado mientras que a los emi-
grantes los  atienden como a
unos acogidos, que a mí siem-
pre me ha parecido de una ca-
tegoría superior, pero igual son
cosas mías. Ahora ya no nos
dan recetas de papel, son vir-
tuales, o sea que vas a la farma-
cia y enseñas tu tarjeta de la Se-
guridad Social y el ordenador le
dice al farmacéutico qué medi-
cinas te corresponden, siempre
y cuando el sistema funcione o
el médico haya incluído la me-
dicina pertinente, porque si no,
vuelta al médico a ver que ha
pasado. Si salías fuera de tu
Comunidad te tenías que llevar
todo el paquetón de pastillas,
siempre y cuando estuvieran
activadas y las pudieras recoger
con antelación. Parece ser que
ahora nuestra Comunidad ha
realizado un concierto con
otras Comunidades de este pa-
ís o nación de naciones, o lo
que sea, llamado España y ya
vamos a poder recoger nues-
tras medicinas con nuestra tar-
jeta sanitaria por algunas Co-
munidades del país. ¡Que
bien!, ya falta menos para vol-
ver a tener lo que ya tuvimos.

MAPA DEL CIBERATAQUE.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

CiberpánicoGente
El  Ayuntamiento de Logroño espe-
ra poder licitar durante 2017 el
proyecto del distribuidor sur,co-
nocido como la ‘L’de Maristas,con
un presupuesto estimado de 1,5
millones de euros y con el que se
pretende canalizar los tráficos
transversales del sur de la ciudad,
mejorar los accesos a una zona
con notable aumento de circula-
ción desde la instalación del co-
legio de los Maristas,así como ali-
viar la sobrecargada Avenida de
Madrid.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sentó el anteproyecto el lunes 19
en la Comisión del Plan de Infraes-
tructuras Viarias de Logroño,avan-
zando que la intención del equipo
de Gobierno es disponer del pro-
yecto redactado para poder finan-
ciarlo y licitarlo en este ejercicio
2017.

En nota de prensa,Gamarra in-
dicó que el objetivo de esta ac-

tuación es mejorar la accesibilidad
y la seguridad en el entorno del
centro escolar de Maristas y para
ello plantean dotar de “más capa-
cidad a los viales, construyendo
también una rotonda que garan-
tiza la fluidez del tráfico”.
En concreto,el anteproyecto de

distribuidor sur incluye la crea-
ción de un vial,que parte de la glo-
rieta de Gustavo Adolfo Bécquer y
de la vía de servicio de la LO-20,
y sigue hacia el sur hasta la prolon-
gación del vial Este-Oeste forman-
do una L,cuya intersección se so-
lucionará con una nueva glorieta

y con el cruce del vial con Calle-
ja Vieja.

La actuación afectará también
a Calleja Vieja ya que se elimina-
rá un carril de circulación y se de-
limitará un carril bici de doble sen-
tido dando continuidad a los exis-
tentes en la zona.

El anteproyecto de la ‘L’de Maris-
tas también incluye la reordena-
ción del aparcamiento existente
en las proximidades del colegio,
así como iluminación,mobiliario
urbano,señalización vertical y ho-
rizontal y elementos de ordena-
ción paisajística de toda la zona
objeto de intervención.

El Consistorio también informó
a la Comisión del Plan de Infraes-
tructuras del proyecto de prolon-
gación de Avenida de la Sierra.Ac-
tualmente,se ultiman los acuerdos
con los propietarios de los terre-
nos con el fin de ejecutar una ac-
tuación que aliviaría el tráfico de
Avenida de Madrid.

Gamarra presidió la reunión de la Comisión del Plan de Infraestructuras.

El Ayuntamiento prevé licitar en 2017
el proyecto de la ‘L’ de Maristas

Gente
El concejal de  Alcaldía,Deportes
y Jóvenes y presidente de Logro-
ño Deporte,Javier Merino,presen-
tó el día 19 una nueva edición de
los programas 'Concilia' y 'Viernes
en Familia' con los que el Consis-
torio pretende ayudar a los logro-
ñeses a conciliar la vida laboral,de-
portiva y familiar.

‘Concilia’ permite que adultos
y niños puedan realizar,de mane-
ra simultánea,actividades especí-
ficas en el mismo centro deporti-
vo o espacio al aire libre y en el
mismo horario.

Esta iniciativa incorpora nue-

El programa ‘Concilia’ incorpora
excursiones a caballo y pesca  

vas actividades esta temporada co-
mo excursiones a caballo y jorna-
das de pesca en La Grajera y en los
ríos Ebro e Iregua.

En 2016-2017,626 personas se
inscribieron en las  54 activida-
des ofertadas y en 2017-18 se ofre-
cerán 79 citas y 1.119 plazas.

Por otro lado, destinado al públi-
co infantil de 4 a 12 años,en ‘Vier-
nes en Familia’ los menores  com-
parten actividad con un miembro
de la familia. Se desarrollará duran-
te seis viernes seguidos comenzan-
do el 20 de octubre y este año dis-
pone de 156 plazas,con posibili-
dad de elegir entre acrobacia de
circo,zumba,yoga,patinaje sobre
ruedas y ping-pong.

En el caso de ‘Concilia’las inscrip-
ciones podrán hacerse hasta el
21 de agosto inclusive rellenan-
do un formulario on-line o a través
del 010,mientras que para poder
participar en ‘Viernes en Familia’
hay que inscribirse ya en la web
www.logroñodeporte.es.Javier Merino presentó la nueva edición de ‘Concilia’ y ‘Viernes en Familia’.

La iniciativa ‘Viernes en Familia’ comenzará el 20 de octubre y oferta
actividades de acrobacia de circo, zumba, yoga, patinaje y ping-pong
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Y.Ilundain
El Gobierno regional del PP y Ciu-
dadanos presentarán en el plazo
de seis meses en el Parlamento una
proposición de Ley de Reforma
del Estatuto de Autonomía que in-
cluirá la supresión de los afora-
mientos, la limitación de manda-
tos,la modificación de la composi-
ción de la Cámara, alargar los
periodos de actividad parlamenta-
ria y una carta de derechos.

El presidente del Ejecutivo popu-
lar,José Ignacio Ceniceros,y el por-
tavoz del grupo parlamentario de

Ciudadanos de La Rioja, Diego
Ubis,comparecieron el jueves 22
para evaluar el cumplimiento en
estos dos primeros años de legisla-
tura del acuerdo de gobernabili-
dad que posibilitó el acceso de Ce-
niceros a la presidencia del Go-
bierno regional en 2015.

Ceniceros,que anunció que el
Debate del Estado de la Región
se celebrará la primera semana
de julio,mostró su satisfacción por
“dos años de diálogo,acuerdo y en-
tendimiento”y subrayó que el pac-
to con la formación naranja “está

dando estabilidad institucional y
política a La Rioja”, cifrando su
cumplimiento en el 63%.

En su intervención,Ubis recal-
có que con el acuerdo con el Go-
bierno del PP se ha buscado “es-
tabilidad,pero también cambios”y
argumentó que “quedan muchas
cosas por hacer y hay un eje prin-
cipal en el que somos especial-
mente reivindicativos como es la
regeneración democrática”.

En este sentido,Gobierno y Ciu-
dadanos han pactado un plan de
calidad democrática para La Rio-

ja con el fin de ponerlo en marcha
en el próximo periodo de sesiones
parlamentarias.Contempla fortale-
cer el sistema institucional con la
reforma del Estatuto de Autono-
mía, la modificación de la Ley de
Elecciones al Parlamento para con-
sensuar un sistema de listas abier-
tas,la aprobación del proyecto de
Ley del Estatuto del Alto Cargo y la
reforma del reglamento de la Cá-
mara.
Ejecutivo y Ciudadanos también

se han marcado como próximos
objetivos avanzar en el buen go-

bierno con auditorías del Tribu-
nal de Cuentas al Gobierno,la sim-
plificación de estructuras de la Ad-
ministración, la incorporación de
un plan anual de inversión públi-
ca y la mejora del sistema de pro-
visión de plazas de empleados pú-
blicos.

Además,en los próximos meses
trabajarán para impulsar un gobier-
no abierto con medidas como la
presentación de la Ley de Partici-
pación Ciudadana y la mejora de
los portales de transparencia de
los entes públicos.

POLÍTICA LA PROPUESTA INCLUIRÁ LA SUPRESIÓN DE AFORAMIENTOS 

Gobierno y Ciudadanos
presentarán la reforma
del Estatuto en seis meses
El presidente, José Ignacio Ceniceros, anunció que el Debate del
Estado de la Región se celebrará durante la primera semana de julio Ceniceros y Ubis hicieron balance del acuerdo de gobernabilidad.
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La AEMET prevé un verano
con temperaturas muy altas

Y.Ilundain
La AEMET prevé un verano en La
Rioja con temperaturas muy al-
tas, tormentoso y con tendencia
a normalizarse en materia de pre-
cipitaciones.

Tras una primavera extremada-
menta cálida en La Rioja,la más cá-
lida en nuestro país desde 1965,
y con menor nivel de precipitacio-
nes que otros años,el recién estre-
nado verano seguirá la misma tóni-
ca, al menos en lo que el calor se
refiere,ya que las precipitaciones
irán aumentado,aunque no se es-
pera unos meses especialmente
lluviosos.

El delegado de la Agencia Esta-
tal de Meteorología en La Rioja,
Evelio Álvarez,avanzó el día 21que
las temperaturas no presentan ten-
dencia al cambio en julio y agos-
to respecto a las actuales,mientras
que en materia de precipitaciones
“se inicia un ciclo nuevo y, aunque
no se llegará a la normalidad,se irá
recomponiendo la situación”.
Las primavera ha sido extramada-

mente cálida en la región con tem-
peraturas muy elevadas,especial-

mente en mayo, que han afecta-
do sobre todo a La Rioja Alta,tanto
en el valle como en la sierra.

Marzo fue un mes muy cálido
con temperaturas 1,4 grados por
encima de lo normal en estas fe-
chas y con un nivel normal de pre-
cipitaciones

En abril, los termómetros subie-
ron 1,6 grados por encima de la
media y fue un mes muy seco, con
un acusado descenso de las lluvias
“precisamente en el momento en
que eran más necesarias”, argu-
mentó Álvarez.

En mayo,el mercurio se dispa-
ró 2,6 grados por encima a lo que
estamos acostumbrados,dando lu-
gar a un mes extremadamente cá-
lido,mientras que las precipitacio-
nes empezaron a recuperarse.

Para estos primeros días de tem-
porada estival, la AEMET anuncia
un final del mes de junio con tem-
peraturas muy altas,tormentas en-
tre los días 25 y 26 y la entrada de
un frente el viernes 30 que deja-
rá a su paso unas temperaturas que
pueden bajar entre 12 y 13 grados
durante una o dos jornadas.

Tras una primavera extremadamente cálida, se
espera calor y recuperación de las precipitaciones

El Gobierno de La Rioja informó el día 21 en nota de prensa que Salud
mantendrá el tiempo que sea preciso el plan de contingencias, activa-
do el día 18 de junio ante la presión asistencial registrada en los ser-
vicios de urgencias por las altas temperaturas. Según señaló, en las
últimas jornadas se han producido un 26% más de atenciones diarias
en Urgencias del Hospital San Pedro derivadas del calor, con 320 per-
sonas atendidas al día cuando la media del mes de junio en años an-
teriores fue de 260. Además, tres personas tuvieron que ingresar en la
Unidad de Corta Estancia afectadas por golpes de calor aunque, tras per-
manecer unas horas en observación, fueron dados de alta. Con el fin
de dar respuesta al incremento de la demanda y reforzar la asistencia
sanitaria, Salud ha abierto los 17 boxes adicionales del servicio de Ur-
gencia y el control C de la cuarta planta del San Pedro. La activación
de ambos recursos ha supuesto la contratación de 21 profesionales
sanitarios. El exceso de temperaturas  está afectando, especialmente,
a personas mayores y niños, que representan el 25% y el 22% de las
atenciones totales respectivamente, así como a los pacientes crónicos,
que ven descompensadas sus patologías por el exceso de calor.

Un 26% más de personas atendidas al día en
Urgencias a causa de las altas temperaturas

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros,destacó el valor de la in-
novación para fortalecer las empresas durante su intervención el
día 22 en el pleno de la Fundación Riojana para la Innovación.

LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA EMPRESARIAL

El portavoz de la gestora de UGT
La Rioja, Jesús Izquierdo, anun-
ció el día 22 la presentación de su
candidatura en el congreso que
se celebrará el 30 de junio para di-
rigir el sindicato en La Rioja y ma-
nifestó que ofrece un "nuevo pro-
yecto de futuro en el que espe-
ro integrar y sumar a todos".

Izquierdo admitió que la deci-
sión de presentarse ha sido “difí-
cil”en el plano personal y dijo
que supone “un reto enorme”.

Jesús Izquierdo
presenta su
candidatura para
liderar UGT

Gente
Entre el 1 de abril de 2015 y el
31 de mayo de 2017,se trataron en
La Rioja 864 pacientes afectados
por la hepatitis C  y el 93,98% de
ellos,un total de 812, recibieron
antivirásicos de acción directa de
tercera generación,mientras que
a los 52 restantes se les suministra-
ron antivirásicos de segunda gene-
ración.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,participó el día 21 en el primer
pleno del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Sa-
lud de la legislatura,que aprobó
extender el tratamiento para la he-
patitis C a todos los pacientes que
más lo necesiten, incorporar dos
nuevos medicamentos y ampliar
el Plan Estratégico del Sistema Na-
cional de Salud para la Hepatitis
Crónica hasta 2020.

Tras la reunión,el Gobierno re-
gional informó en nota de pren-
sa de que  La Rioja es la comuni-
dad autónoma con más pacien-
tes tratados por cada 1.000
habitantes,con un porcentaje de
2,57 pacientes frente a 1,43 de

la media nacional,y la que presen-
ta mayor grado de cumplimiento
de las líneas del plan nacional  de
hepatitis C crónica.
Gracias a la incorporación de in-

novaciones terapéuticas en he-
patitis C,el Ejecutivo riojano pre-
vé lograr eliminar esta enferme-
dad antes de 2020.
La Consejería de Salud comunicó

que los primeros 589 pacientes

tratados con estos antivirásicos de
última generación han consegui-
do eliminar el virus de la hepatitis
C en más del 97,72% de los ca-
sos.

Además, apuntó que 23 reclu-
sos del centro penitenciario de Lo-
groño  finalizaron su tratamiento
en agosto de 2016 y 7 nuevos in-
ternos lo han comenzado después
de esa fecha.

864 pacientes de hepatitis C
recibieron tratamiento en La Rioja

Pleno del Consejo Interterritorial celebrado el día 21.

La Rioja es la comunidad autónoma con mayor número de enfermos
tratados por cada 1.000 habitantes con un porcentaje de 2,57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

Es uno de los guitarristas clásicos
más internacionales,ha actuado
en más de 30 países y con las or-
questas más prestigiosas del mun-
do.Embajador de la cultura espa-
ñola y sucesor del maestro Andrés
Segovia,Pablo Sáinz Villegas (Lo-
groño,1977) acaba de triunfar en
China y espera con ilusión la sali-
da al mercado del disco que está
grabando con Plácido Domingo.
-Coincidiendo con su 40 cum-
pleaños,ha debutado en Chi-
na.¿Qué ha supuesto esta ex-
periencia? 
Sin duda,ir a China era uno de mis
sueños.Tiene una cultura milena-
ria y en este siglo XXI no se puede
entender el mundo sin China.Ade-
más,he podido debutar en el Cen-
tro Nacional de  Artes Escénicas de
Pekín,un auditorio fascinante y un
icono cultural en el mundo.Para
mí es otro sueño cumplido.
-Está grabando un disco con
Plácido Domingo. ¿Qué nos
puede adelantar?  
Muy poco.Hemos realizado varias
grabaciones en Nueva York y Lon-
dres y va a ser un disco para voz
y guitarra.La idea es que salga en
algún momento de este 2017,pe-
ro no puedo dar más detalles.
-¿Cuáles son sus próximos
proyectos? 
Voy a México en julio a interpretar
el Concierto de Aranjuez con la Or-
questa Sinfónica de Minería. De
ahí, a Los Angeles para terminar
la grabación del disco con Plácido
Domingo y luego a Nueva Zelan-
da,un país también nuevo para mí.
Además, tengo previstas en los
próximos meses actuaciones en el
festival Grant Park de Chicago,en
Nueva York,el Palau de la Música
de Barcelona, en Alemania y en
Noruega.

-Empezó con clases de gui-
tarra a los seis años y con sie-
te años se subió por primera
vez a un escenario en Logro-
ño en la sala Gonzalo de Ber-
ceo. ¿En qué momento tuvo
claro que quería dedicarse
profesionalmente a la músi-
ca? 
No fue de un día para otro.A los
7 años me marcó mucho salir al es-
cenario.Después,mi relación con
la guitarra se fue haciendo más
estrecha  y la guitarra fue ocupan-
do una parte más importante de
mi vida. A los 15 años,o así,deci-
dí ser guitarrista como parte de
ese proceso natural.
-¿Se imaginó que llegaría tan
alto? 
Siempre he sido una persona soña-
dora, trabajadora y persistente.
Nunca pensé lo complicado que
es dedicarse a la música.Siempre
soñé con vivir mi vida en un es-
cenario y con la guitarra porque
me transmite emociones que me
hacen muy feliz.Siempre he teni-
do el deseo de alcanzar la excelen-
cia y de realizarme en la música co-
mo ser humano.Nunca ví el lado
complicado de las cosas,a pesar de
que no ha sido un camino fácil.
-Ha impulsado el repertorio
de la guitarra clásica españo-
la. ¿Es un instrumento sufi-
cientemente apreciado? 
La guitarra es uno de los pocos ins-
trumentos totalmente vinculados
a la cultura y a un país como es
España y, al mismo tiempo, se ha
convertido en el instrumento más
popular del mundo.Quiero man-
tener viva esa tradición de la guita-
rra española que se remonta al si-
glo XVI y cuyos máximos expo-
nentes más recientes son Andrés
Segovia y Narciso Yepes y conti-
nuar con esa tradición y mantener-
la viva.En ese sentido me siento un
embajador de la cultura española
en el mundo y de sus valores.
-Usted nunca olvida sus raí-
ces riojanas. ¿Cuándo volve-
remos a verle por aquí? 
En principio, no tengo prevista
ninguna actuación,pero siempre
es un placer tocar en La Rioja.Sien-

Pablo Sáinz Villegas
GUITARRISTA CLÁSICO

El guitarrista logroñés durante su reciente estancia en Pekín.
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to una gran conexión con mis ra-
íces  y disfruto muchísimo cada
vez que voy a La Rioja. Son siem-
pre conciertos muy especiales
porque me siento muy querido
por el público riojano al que ado-
ro.
-Es usted un artista compro-
metido socialmente y con su
proyecto ‘El legado de la mú-
sica sin fronteras’ acerca la
música a niños y jóvenes con
pocos recursos economómi-
cos.¿Cómo surgió la idea y a
cuántos niños y jóvenes ha
llegado con esta iniciativa?
Se han beneficiado más de 18.000
niños de este proyecto que fun-
dé hace diez años en las ciuda-
des de San Diego y Tijuana. For-
ma parte de mi compromiso co-
mo artista y como ser humano
acercar la música al pueblo,a la ca-
lle,a los colegios.Es un proyecto
que forma parte de mí y que ha-
ce que pueda compartir con los
demás mi ilusión por la música.
-Vive en Nueva York desde
hace unos cuantos años. ¿Se
plantea volver a España? 
No.En estos momentos soy un nó-
mada. Mi hogar está en Nueva
York,pero allí tampoco paso mu-
cho tiempo:unas semanas en oto-
ño,unas semanas en primavera y
unos días en verano.También pa-
só algunas semanas en España,pe-
ro la verdad es que viajo constan-
temente.No echo de menos Espa-
ña ni La Rioja porque son mis
raíces y las siento y muestro ca-
da vez que subo a un escenario.“Siempre he

sido una persona
soñadora,

trabajadora y
persistente”

La guitarra es uno de
los pocos
instrumentos
vinculados a España
y, al mismo tiempo,
se ha convertido en
el instrumento más
popular del mundo”
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Gente
El secretario de Organización,
Francisco Ocón,y el diputado y al-
calde de Casalarreina,Félix Cape-
ros, han anunciado que optarán
a la Secretaría General del PSOE
riojano que se hará cargo del par-
tido tras el congreso regional pre-
visto para los días 29 y 30 de julio.

La Comisión de Ética de los so-
cialistas riojanos dio el visto bue-
no el día 21 a la documentación
presentada por los dos aspiran-
tes que han iniciado ya el proceso
de recogida de avales que conclui-
rá el sábado 1 de julio.

Ocón y Caperos deberán reu-
nir al menos el 10% de los avales
del censo de militantes para poder
hacer oficial su candidatura a en-
cabezar el PSOE riojano.En caso
de superar el mínimo de avales,se-
ran proclamados candidatos entre
el 2 y el 5 de julio y la campaña

tendrá lugar entre el 6 y el 15 de
julio. Los afiliados votarán el do-
mingo 16 de julio,fecha en la que
se conocerá el nombre del nue-
vo secretario general del PSOE
en La Rioja.

En la presentación de sus can-
didaturas el 20 de junio, el secre-
tario de Organización y portavoz
adjunto de la formación en el Par-
lamento regional,Francisco Ocón,
declaró que se presenta a liderar
el socialismo riojano para “abrir un
nuevo tiempo en el partido que
acompañe a nuestro partido a ni-
vel federal”.

El también diputado regional y
alcalde de Casalarreina,Félix Ca-
peros,opta a la Secretaría General
del PSOE porque entiende que los
socialistas en la región "necesi-
tan un revulsivo y un proyecto po-
lítico alternativo  a lo que hemos
visto hasta la fecha”.

Francisco Ocón y Félix Caperos
aspiran a liderar el PSOE riojano

Y.Ilundain
El bodeguero alavés Fernando Sa-
lamero,presidente del Grupo Rio-
ja y vocal más antiguo del pleno,
presidirá el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja en los próximos
años.

Salamero, que tomó posesión
de su cargo el miércoles 21,releva
en la presidencia al sector produc-
tor,que ha encabezado la entidad
en los últimos cuatro años.

En su presentación ante los me-
dios de comunicación, el nuevo
responsable del Consejo Regula-
dor, director general de la bode-
ga Marqués de Riscal, se mostró
conciliador e insistió en la nece-
sidad de actuar “con altura de mi-
ras”anteponiendo “los intereses
generales de la denominación so-
bre los particulares de las organi-
zaciones”.

Preguntado por la propuesta de
un grupo de operadores alaveses

de crear la Denominación de Ori-
gen Viñedos de Álava,el presiden-
te de la DOCa Rioja afirmó que
se trata de “marketing”y defendió
que “Rioja es una marca única”,
argumentando que “nosotros co-
mo denominación vamos a defen-
der hasta lo último nuestra marca”.

A su juicio, es necesario “insis-
tir más en la divulgación de lo que
es la Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja” y en sus singularida-
des y ve cerca un acuerdo con el

sector para aprobar la reglamenta-
ción de los vinos de zona y vinos
de municipio, que se uniría a la
reciente aprobación de la regula-
ción de vinos de viñedos singula-
res y de la elaboración de espumo-
sos de máxima calidad.

Entre los objetivos de su man-
dato,subrayó precisamente su in-
tención de “desarrollar los vinos de
viñedos singulares y los espumo-
sos de calidad,que, junto con los
vinos de zona y de municipio,han

de complementar las actuales ca-
tegorías en las que basamos nues-
tro éxito”.Además,mostró su com-
promiso de mantener un desarro-
llo equilibrado de la DOCa “siendo
imaginativos para el estudio de
nuevas fórmulas que nos permitan
garantizar un volumen de produc-
ción suficiente y de la máxima ca-
lidad”, así como su propósito de
potenciar el enoturismo “impul-
sando la coordinación de la ofer-
ta enoturística de la región”.

VINO EL SECTOR COMERCIALIZADOR VUELVE A PRESIDIR EL CONSEJO

Salamero defiende Rioja
como ‘marca única’
en su toma de posesión 
El nuevo presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja ve cerca
el acuerdo para sacar adelante los vinos de zona y de municipio Salamero es vocal del Consejo Regulador desde 1982.

Francisco Ocón.

Félix Caperos.

Lorenzo Cañas, embajador
de la IGP Chorizo Riojano
Gente
El popular maestro cocinero Lo-
renzo Cañas fue nombrado el día
21 embajador de la Indicación
Geográfica Protegida Chorizo
Riojano en un acto, celebrado en
el restaurante La Merced, que
contó con la presencia, entre

otros,del presidente regional,Jo-
sé Ignacio Ceniceros.

En la actualidad,seis empresas
elaboran su producto bajo esta
marca de calidad  y han elegido
a Cañas como imagen por ser uno
de los pioneros de la cocina mo-
derna en España.

Lorenzo Cañas rodeado por Ceniceros y el responsable de la IGP
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Y. Ilundain
El Consejo Riojano del Diálogo
Social aprobó el día 20 el Plan de
Desarrollo Industrial de La Rioja
con una inversión de 140 millo-
nes en el periodo 2017-2020 des-
tinada a fortalecer el sector indus-
trial para conseguir mayores tasas
de crecimiento y creación de em-
pleo.

En su presentación,el presiden-
te del Gobierno regional, José Ig-
nacio Ceniceros, subrayó la im-
portancia de este instrumento
“para orientar nuestra política
económica”,así como el consen-
so alcanzado en su elaboración en
la que han participado Adminis-
tración,sindicatos y empresarios.

Entre sus objetivos,destacó au-
mentar la dimensión de las em-
presas,potenciar la capacidad em-
prendedora y la innovación y
asentar una cultura permanente
de internacionalización en un sec-
tor,“con un papel fundamental en
la economía de La Rioja”.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación, Leonor
González Menorca, recordó que
los trabajos de elaboración del
Plan de Desarrollo Industrial de
La Rioja se iniciaron en septiem-
bre y, según explicó, contiene
las políticas, ejes de crecimien-
to,vías de industrialización y ac-
ciones concretas sobre las que ha
de basarse el desarrollo industrial.

González Menorca apuntó que
cada una de las acciones incluidas
va acompañada de un  indicador
para medir su cumplimiento.

El representante de UGT, Jesús
Izquierdo,subrayó la apuesta por
sectores estratégicos de La Rio-
ja, como  el  calzado, caucho y
plásticos,alimentación,metal-me-
cánico y madera.

Para el secretario general de
CCOO, Jorge Ruano, su aproba-

ción es “un paso importante por-
que desde hace más de diez años
venimos pidiendo una política in-
dustrial que nos ayude a compe-
tir con las vecinas Euskadi y Nava-
rra”.

El presidente de la Federación
de Empresarios,Jaime García-Cal-
zada, resaltó que  “nace del con-
senso general ” y persigue que
La Rioja “crezca industrialmente”.

El documento aprobado incluye
un análisis del contexto económi-
co de La Rioja,unos principios y
objetivos, así como un análisis
de los ejes sectoriales de creci-
miento y de las actividades indus-
triales de alto rendimiento en Eu-
ropa,España y La Rioja.

La industria es la segunda activi-

dad económica de La Rioja,tras el
sector servicios,y su contribución
al VAB (Valor Agregado Bruto) re-
gional fue del 28,8% en 2016,on-
ce puntos por encima de la media
nacional.Prácticamente,uno de
cada cuatro trabajadores está em-
pleado en la industria con un por-
centaje del 24,8% frente al 13,9%
de España.

La industria en La Rioja presen-
ta como sectores de alta especia-
lización el metal-mecánico; cal-
zado;caucho y plástico; alimen-
tación y madera. Como sectores
en vías de crecimiento europeo,
sitúa los sectores químico,mate-
rial eléctrico y el sector de fabri-
cación de bienes de equipo.

Según recoge el documento,los
ejes de la política industrial regio-
nal deben basarse en desarrollar
los sectores económicos con ma-
yor valor añadido,como la indus-
tria de alta y media-alta tecnolo-
gía;en profesionalizar la actividad
empresarial; incrementar la pro-
ductividad de los trabajadores me-
diante su cualificación,y en la es-
pecialización en los sectores en
los que se ha acumulado expe-
riencia y competitividad.

La Rioja invertirá 140 millones
en fortalecer el sector industrial

ECONOMÍA CONSENSO ENTRE ADMINISTRACIÓN, SINDICATOS Y FER 

Reunión del Consejo Riojano del Diálogo Social del día 20.

El Consejo Riojano del Diálogo Social aprobó el Plan de Desarrollo
Industrial 2017-2020 destinado a fomentar el crecimiento del sector

Más de 4.700 riojanos han
cambiado de médico o centro 

Gente
Más de 4.700 riojanos han cambia-
do de profesional sanitario o de
centro en los seis primeros meses
desde la puesta en marcha de la li-
bre elección de profesional sanita-
rio y de centro en  Atención Prima-
ria y Atención Especializada en
el Sistema Público de Salud de La
Rioja.

Durante este primer semestre se
recibieron 5.121 solicitudes de
cambio de profesional sanitario
o centro en Atención Primaria de
las que se han tramitado 5.061,
siendo aceptadas,4.719,lo que su-
pone un 93,2%,y rechazadas 342
en primera instancia,un 6,8%.

Según la Consejería de Salud,es-
tas cifras suponen que 9 de cada

10 riojanos que han solicitado
cambiar de profesional sanitario o
de centro han podido hacerlo sin
ningún problema.

De las 342 denegadas en prime-
ra instancia,el principal motivo ha
sido tener el cupo máximo de pa-
cientes cubierto.

El 79,4% de las solicitudes de
cambio se tramitaron en Logroño,
sobre todo en los centros de salud
de Espartero (917 peticiones),Cas-
cajos (652) y Joaquín Elizalde
(640).

Respecto a la libre elección en
Atención Especializada, 269 pa-
cientes de La Rioja Baja pidieron
ser atendidos en el Hospital San
Pedro y 72 de Logroño,en la Fun-
dación Hospital de Calahorra.

Desde la puesta en marcha de la libre elección, se
han recibido 5.121 solicitudes, sobre todo en Logroño

SANIDAD ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA

La UR oferta 1.000 plazas de
nuevo ingreso en sus 19 grados

Gente
La Universidad de La Rioja abrió el
día 20 el plazo de admisión del
curso académico 2017-2018 pa-
ra las 1.000 plazas de nuevo ingre-
so disponibles en sus 19 grados
oficiales.

El plazo ordinario para presentar
las solicitudes de admisión perma-
necerá abierto hasta el 3 de julio.
Las listas provisionales de admiti-
dos se publicarán el 10 de julio y
las definitivas,el 13 de julio,mien-
tras que la matrícula se deberá for-
malizar del 14 al 20 de julio.

Entre las novedades para este
curso destaca el programa que
permitirá a dos estudiantes del
Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas seguir el curso

2017-2018 en la University of
South Wales del Reino Unido y ob-
tener el título en B.A.Business Ma-
nagement con matrícula gratuita
y ayuda para la estancia becada
por el campus riojano y la empre-
sa Kupsa Coatings.

En el caso de los estudios de más-
ter y doctorado,el plazo ordinario
de admisión comenzó el día 5 y se
prolongará hasta el 6 de julio.Las
listas provisionales de admitidos
se publicarán el 24 de julio y la ma-
trícula deberá realizarse del 26 al
28 de julio.

Como novedad,el Máster en Pro-
fesorado cambia su modelo y com-
binará la presencialidad clásica
con clases en directo vía Internet
y con actividades on line.

El plazo de admisión ordinario finalizará el 3 de
julio y las listas de admitidos se publicarán el 13

UNIVERSIDAD PRÓXIMO CURSO 2017-2018PRÁCTICAMENTE
UNO DE CADA

CUATRO
TRABAJADORES

ESTÁ EMPLEADO EN
LA INDUSTRIA
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otros
Acuerdos

Nuevo plan de consumo
de frutas y hortalizas     
La Consejería de Agricultura de-
dicará 306.000 euros para finan-
ciar la distribución de frutas y
hortalizas en los centros esco-
lares de la región durante el pró-
ximo curso 2017-2018. El plan
de consumo de frutas y hortali-
zas está dirigido a alumnos de 1º
a 4º de Primaria que recibirán
una pieza/ración de fruta y hor-
taliza tres veces por semana du-
rante un mínimo de 27 semanas.

Ayudas para acoger
prácticas de FP Dual 
El Gobierno de La Rioja convo-
cará en las próximas semanas
una línea de ayudas para las em-
presas que acojan a alumnos
riojanos de prácticas de Forma-
ción Profesional Dual. 130 es-
tudiantes cursan los 9 ciclos de
grado medio y superior que ofer-
ta la FP Dual en La Rioja,una en-
señanza que combina la forma-
ción teórica en los centros de en-
señanza con la formación
práctica en empresas.

Y.Ilundain
El Gobierno regional destinará
900.000 euros de fondos europeos
FEDER adicionales a financiar una
nueva convocatoria de las Estrate-
gias de Desarrollo Urbano Soste-
nible,EDUSI,a la que podrán optar
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes,o grupos de consisto-
rios que alcancen esa cifra,y que
tiene como principal objetivo favo-
recer el desarrollo inteligente,sos-
tenible e integrador de la región .

El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Domín-
guez,detalló el día 16,tras el Con-
sejo de Gobierno,que estos fondos
proceden de la última revisión de
la política de cohesión en la que se
ha asignado a La Rioja para el pe-
ríodo 2014-2020  una aportación
extraordinaria de 900.000 euros
en recompensa a  “la mejora de los
índices de crecimiento económico
de la región”.

Domínguez, que ejerció como
portavoz del Ejecutivo, indicó que

han decidido destinar esos fondos
extra a poner en marcha una nue-
va convocatoria de estas estrategias
para que los ayuntamientos pue-
dan llevar a cabo proyectos que
contribuyan al desarrollo y creci-
miento de los municipios riojanos.

Las actuaciones deben estar re-

lacionadas con “el fomento de la ad-
ministración electrónica local y las
smart cities,el impulso de una eco-
nomía baja en carbono en las ciu-
dades,la protección del medio am-
biente y del patrimonio cultural,así
como con la regeneración física,
económica y social de las zonas ur-

El Gobierno destinará 900.000 euros a
financiar acciones de desarrollo sostenible 

banas más desfavorecidad”,especi-
ficó.

El titular de Administración Públi-
ca recordó que en la última con-
vocatoria,Calahorra fue selecciona-
da por su estrategia ‘Calahorra.Dos
milenios de futuro’y percibirá 1,9
millones de euros.

BALNEARIO DE CERVERA
El Consejo de Gobierno aprobó
el convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Cervera del Río
Alhama para financiar las obras de
reparación y adecuación de las ins-
talaciones del balneario de Baños
de La Albotea con el fin de que pue-
da reabrir sus puertas lo antes po-
sible.

Las arcas regionales costearán el
90% de unas obras presupuestadas
en 680.371 euros que prevén la re-
paración de deficiencias y realiza-
ción de mejoras en el edificio cen-
tral y en el del balneario,así como
la adecuación de las instalaciones
de climatización.

El consejero de Administración Pública,Alfonso Domínguez, ejerció de portavoz.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 16 DE JUNIO | ACUERDOS ALCANZADOS

Y.Ilundain
Desde su implantación hace tres
años,la receta electrónica ha redu-
cido en casi un 16% las consul-
tas a los médicos de familia en La
Rioja  y un 6,5% las de Pediatría.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, indicó el lunes 18 que el año
pasado los médicos de familia re-
gistraron 282.886 consultas me-
nos que en 2014,pasando de las
1.805.492 del primer año de im-
plantación de la receta electróni-

ca a 1.522.606 en 2016.En Pedia-
tría, detalló que las consultas se
han reducido de 234.690 a
219.923.

Además,actualmente el 94,64%
de las recetas facturadas en la re-
gión son electrónicas frente al
92% de 2015.

Desde la implantación hace un
mes, el 15 de mayo, de la receta
electrónica interoperable en La
Rioja se han dispensado 1.193 re-
cetas a riojanos fuera de La Rio-

ja,mientras que en las oficinas de
farmacia de la región se han entre-
gado 628 a pacientes de Navarra,
Aragón,Valencia,Galicia,Extrema-
dura y Castilla La Mancha.

Respecto a la ola de calor, la
responsable de Salud recomen-
dó extremar las precauciones y se-
ñaló que,aunque no ha provoca-
do ingresos hospitalarios,sí que se
ha dejado sentir sus efectos en las
consultas de los centros de salud
y en Urgencias.

Desde la implantación del sistema interoperable hace un mes, se han
dispensado 1.193 recetas a riojanos fuera de La Rioja

La receta electrónica reduce un 16%
las consultas en Atención Primaria

El 98,5% de los alumnos han
superado la ‘Selectividad’

Gente
El 98,5% de los alumnos ha supe-
rado las pruebas de Evaluación del
Bachillerato para Acceso a la Uni-
versidad en la convocatoria de
junio de 2017.

El porcentaje de aprobados es-
te año asciende a un 98,5%,frente
al 97,7% del año pasado.Un total
de 1.076 de los 1.092 alumnos ma-
triculados en La Rioja en la fase
obligatoria de las pruebas fueron
declarados aptos para cursar estu-
dios universitarios y únicamente
16 no superaron la evaluación.

Las calificaciones provisionales
pueden consultarse a través de In-
ternet en la web de la Universidad
de La Rioja en https:
//campus.apps.unirioja.es/Califi-
cacionesSelectividad/.

Las listas con las calificaciones
definitivas se publicarán el 28 de
junio a las 13.00 horas, una vez
concluido el proceso de las segun-
das correcciones solicitadas por
los alumnos.

La convocatoria extraordinaria
de estas pruebas tendrá lugar los
días 5,6 y 7 de julio.

Un total de 1.076 de los 1.092 matriculados podrán
cursar estudios universitarios y 16 han suspendido
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Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

COMILLAS Vendo adosado en
Parque Natural de Oyambre, estu-
pendas vistas al mar, montaña, Pi-
cos de Europa, 3 min. andando de
la playa, entorno de gran belleza y
tranquilidad. A 5 min. de Comi-
llas y San Vicente. Tel. 942722592
ó 616969798

COSTA BALLENA Rota. Cádiz.
Alquilo apartamento de 2 hab. Ga-
raje. Urbanización junto al campo
de golf y playa. Piscina, pádel y jar-
dines. Disponible 1ª quincena de
Julio (950 euros) Tel. 658853166 ó
606094299

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pis-
cina, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937

JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exterior.
Buena altura. 3 hab, salón, cale-
facción y agua caliente central. Por-
tal sin barreras. Tel. 626587147

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. Tel. 625597175

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle 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. Tel. 660806767 ó
616575382

SUANCES PLAYA Se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA DEMANDA

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14 (lla-
mada gratuita)

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER OFER-

TAS

APARTAMENTO EN COMILLAS
y San Vicente de la Barquera. Cer-
ca playa. Temporada de verano.
Tel. 669368740 ó 669368741

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

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje, piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos y wifi. Disponible agosto, sep-
tiembre y sucesivos. Buen precio.
Tel. 983300320 / 618078118 /
699479889

CÁDIZ. COSTA BALLENAAlqui-
lo apartamento planta baja, con
jardín, garaje, piscina, padel. Cer-
ca playa, campo de Golf y próximo
centro comercial. Tel. 682922419

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 Finis-
terre. Alquilo apartamen-
to. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy
buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

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. Ur-
banización privada con muchos ex-
tras. Periodo vacacional. Tel.
690217758

LEONGORDALIZA DEL PINO, jun-
to a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de ve-

rano (excepto Agosto). Con patio y
cochera. 609913702

MARINA D’OR. OROPESACas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbito,
juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada. Belnoja I. Junio/Septiemb
900 euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto 1.100 eu-
ros/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 fronta-
les al mar. Amplio jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Tel. 942630704

OCASION Apartamento exterior
en Avda. Burgos. Ascensor, cale-
facción gas, garaje, trastero, pisci-
na, amueblado, buena altura. Con-
trato fijo o informes económicos.
400 euros incluido gastos comuni-
dad. Tel. 670741707

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones (6 personas), salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Barra
a 5 minutos. Temporada verano.
Consultar disponibilidad. Tel.
696400855

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible
únicamente del 24 al 31 de Julio y
del 21 al 31 de Agosto. Tel.
649452550

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

SARDINERO. SANTANDER Al-
quilo piso cerca playa. 3 hab, Sa-
lón, terraza y baño. Completamen-
te equipado. Totalmente exterior.
Disponible 1ª quincena de julio y
1ª quincena de septiembre. 500 eu-

ros/quincena. Tel. 696773119

TORREVIEJAOportunidad. Se al-
quila Julio y Septiembre. Primera
línea de playa. Maravilloso. Terra-
za. Impecable. Muy buen precio.
Tel. 663576985

VACACIONES. TORREMOLI-
NOSZona Carihuela. Alquilo apar-
tamento con piscina y garaje. Ur-
banización cerrada con zonas ver-
des. Cerca de la playa y supermer-
cados. Para 4 personas. Julio y
Agosto por semanas y quincenas.
Tel. 610208082

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

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

Se alquila local para al-
macén o ensayar música.
Tfno. 690049383

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

SE ALQUILA PLAZA de garaje
junto a polideportivo Lobete. Tel.
941230403

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electróni-
co. Tel. 947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 33.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO UN empleo como alba-
ñil con experiencia en reformas de
pisos y casas de pueblo. Tel.
616325134

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas o tardes, para plancha, lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res o niños. Tel. 639586558

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

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

COLMENAS situadas a 15 Km.
de Burgos se venden. Para más in-
formación llamar al teléfono
606873182

COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado (4.000 eu-
ros negociables) y otros aperos agrí-
colas. Tel. 608407733 ó 947217313

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO TOCADISCOS SEN-
CILLO en buen funcionamiento.
Tel. 660604930

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla
de ruedas por cualquier escalera,
de fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

SE VENDEN armarios metálicos
con cristales y llave. Tel. 658111887

VENDO LIBROS y comics suel-
tos o en colecciones. Tel. 658111887

9.2 VARIO 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

10.1 MOTOR OFERTA

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

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

La comedia
protagoniza el
próximo semestre

La comedia será la protagonista del próxi-
mo semestre en la programación del
teatro Bretón. Una agenda que conta-
rá con un ciclo de doce proyecciones cine-
matográficas en versión original durante
la segunda quincena del mes de agosto
y de quince espectáculos de teatro, de
música y de danza durante los meses de
septiembre a diciembre. 
Así lo presenaron el martes 20 la conce-
jal de Cultura, Comercio y Turismo, Pilar
Montes, y el director del teatro, Jorge
Quirante. 
La programación del segundo semestre se

completará con la del Festival de Teatro
de Logroño que se celebrará los meses
de octubre y noviembre y cuyos conteni-
dos se presentarán en septiembre.

UNA PROGRAMACIÓN CÓMICA
La comedia abrirá el ciclo teatral de la ma-
no de ‘Comedia multimedia’, del au-
tor y del director de los espectáculos de la
compañía Ron Lalá, Álvaro Tato y Yayo Cá-
ceres, hasta la última creación del carismá-
tico el brujo con su último espectáculo:
‘Autobiografía de un yogui’.
Eva Hache y María Lanau recalarán en

el Bretón con ‘Los vecinos de arriba’. 
Luis Merlo y Antonio Molero deleitarán
al público riojano con su obra ‘Test’. 
Lolita Flores llegará a Logroño con su
obra ‘Prefiero que seamos amigos’. Por
su parte, Mariano Peña con ‘Obra de
Dios’. Además, los veteranos de ‘Els Jo-
glars’ interpretarán en el teatro logro-
ñés su última obra ‘Zenit. La realidad de
su medida’.
El dúo cómico compuesto por Faemino
y Cansado presentarán su obra ‘¡Quien
tuvo retuvo!’ y de Yllana con su traba-
jo recopilatorio conmemorativo de sus 25

años en escena 'Lo mejor de Yllana'.
Montes recordó que el Teatro Bretón si-
gue adherido al programa PLATEA del Mi-
nisterio de Cultura con dos espectácu-
los. En septiembre traerá el espectáculo
de danza ‘Eva y Adán' de la compañía
Otradanza y en diciembre un espectácu-
lo de circo y de música Lurrak.  
La programación comenzará el próximo 
17 de agosto con el ciclo de cine en V.O
que durará hasta el 30 de agosto.
La venta de localidades y abonos de ciclos
comenzaron el jueves 22 de junio y se pro-
longarán hasta el 7 de julio.

LA VENTA DE LOCALIDADES Y ABONOS PUEDE
REALIZARSE DESDE EL DÍA 22 POR TELÉFONO, EN
TAQUILLA Y EN LA WEB DEL TEATRO BRETÓN La nueva programación traerá al teatro Bretón a numerosos cómicos de la escena nacional.

‘LA RIOJA TURISMO’ EDITA SU AGENDA ESTIVAL

Turismo de
experiencias en el
verano riojano

La Rioja Turismo ofrece hasta 139 ac-
tividades y experiencias turísticas y cul-
turales para disfrutar del verano en La
Rioja. Todas estas iniciativas se recogen
en un folleto, formato periódico, dis-
ponible en las oficinas de turismo y en
establecimientos turísticos, así como
en la web www.lariojaturismo.com. Se
trata de una iniciativa turística que la
presentó el día 21 la consejera de De-
sarrollo Económico e Innovación, Leo-
nor González Menorca, junto con el
director general de de Cultura y Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés. 
“Esta es la séptima edición de este pe-

riódico, que suma a la propuesta turís-
tica las iniciativas culturales que se pue-
den disfrutar en verano en La Rioja", ex-
plicó la consejera. 

AUMENTO DE ACTIVIDADES
Poco a poco se ha incrementado el nú-
mero de actividades incluídas en el folle-
to. En la primera edición de la publica-
ción en el invierno de 2015 la publica-
ción contaba con 40 actividades y en
el último número se han incluído 139 ac-
tividades. Se trata de una iniciativa que
“aglutina la oferta turística y cultural
propia y específica de cada estación".

AMPLIO ABANICO DE ACTIVIDADES
La presente edición incluye un amplio
abanico de actividades que se pueden
desarrollar en verano en La Rioja. Des-
de la cultura al deporte pasando por la
naturaleza, la música o los yacimientos
de huellas fosilizadas (icnitas) de dino-
saurios. Sin olvidar las fiestas o visitas
guiadas tanto a municipios como a re-
cursos turísticos que se pueden disfrutar
en esta época del año. Entre estas expe-
riencias hay actividades para todo tipo
de público y horarios, como visitas a vi-
ñedos y bodegas y experiencias alterna-
tivas en torno al mundo del vino.

Dentro del folleto veraniego se inclu-
yen actividades ligadas a la tradición rio-
jana como los zancos de Anguiano, la
Feria Ganadera de las 7 villas o la fies-
ta de las almazuelas colgadas, en las que
se reunirán artesanas de este oficio pa-
ra llevar a cabo esta fiesta tan original
y colorista. Una jornada que muestra es-
te trabajo textil, propio de los pueblos de
la sierra, que recicla telas para hacer
diseños en tiras y cuadros que sirven pa-
ra tapices, colchas, cojines y bolsos.
En definitiva 139 actividades turísticas
para disfrutar en familia, en pareja o con
los amigos de los rincones de La Rioja. 

LA PROGRAMACIÓN VERANIEGA DE LA RIOJA
TURISMO RECOGE 139 ACTIVIDADES PARA EL
DISFRUTE DE TODA LA FAMILIA La Rioja ofrece importantes atractivos turísticos, desde su patrimonio hasta sus recursos náuticos


