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Ceniceros anuncia que destinarán
3 millones a paliar la sequía
El presidente avanza durante su intervención en el Debate del Estado de
la Región la implantación del cheque formación en La Rioja
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Francisco Ocón y Félix
Caperos aspiran a
liderar el PSOE
Los afiliados riojanos elegirán el día 16 entre el sector
oficial del secretario de
Organización y el crítico del
alcalde de Casalarreina.
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Fernando Salamero
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secesionismo sino de
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Salud anima a los
ciudadanos a donar
sangre en verano para
mantener las reservas
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Ceniceros anuncia un plan de acción
contra la sequía con 3 millones de euros
El presidente avanzó la implantación del cheque formación y defendió en su discurso del Debate del Estado
de la Región la estabilidad, el crecimiento económico y la creación de empleo logrados con el diálogo
Yolanda Ilundain
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,anunció el jueves 6 en el
Parlamento,durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región, que su Gobierno pondrá en
marcha un plan de acción para paliar las consecuencias de la sequía
y otros fenómenos climatológicos
adversos dotado con 3 millones
de euros.
En un discurso de una hora y cuarenta minutos plagado de cifras,el
jefe del Ejecutivo avanzó que este
plan incluye seis líneas de ayuda,
que van desde exenciones de tasas a ganaderos hasta ayudas de
5.000 euros por explotación ganadera.
Ceniceros centró la mayor parte
de su intervención en describir los
logros de un Gobierno que definió como “austero,abierto y dialogante, transparente y honrado, y
comprometido con la ejemplaridad
y la lucha contra cualquier mala
práctica”.
En su repaso a la acción de Gobierno durante estos dos primeros años,recalcó que 5.225 personas han encontrado empleo y señaló como una de las bazas de su
Ejecutivo el diálogo político, social y civil que ha hecho avanzar a
una región que hoy presenta “estabilidad política,social e institucio-

nal”,además de “crecimiento económico y creación de empleo”.
Entre los anuncios que hizo en esta primera jornada destaca también
la implantación del cheque formación,la redacción del proyecto del
centro de salud del casco histórico de Logroño y el inicio durante
este verano de la construcción de
la nueva Escuela de Enfermería,que
iniciará su andadura en el curso
2019-2020.
Además,avanzó la elaboración del
I Plan de Igualdad de La Rioja con
la creación de un departamento de
igualdad,un nuevo plan de infancia
“para reforzar los derechos de los
niños en La Rioja”, la reforma de
la Ley del Menor“para evitar la judicialización innecesaria de los niños”,así como el diseño de un nuevo modelo territorial de servicios
sociales.
El responsable del Ejecutivo aseguró en la Cámara que La Rioja presenta una “mejora sustancial en los
indicadores económicos que nos
acercan a Europa” y apostó por
mantener un modelo de crecimiento“inteligente,integrador y sostenible”basado en la I+D+i,la sociedad
digital y la educación. En ese crecimiento, apeló a la necesidad de
avanzar en consolidar la educación
superior y en mejorar la competitividad desarrollando el Plan de

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:

Álvaro López Bermúdez

Desarrollo Industrial recientemente aprobado.
Ceniceros defendió los avances en
infraestructuras y la conveniencia
de dar un giro de“180 grados”en esta materia,subrayando la firma en
mayo de un protocolo con el Ministerio de Fomento que permitirá,entre otras medidas, desviar el tráfico de camiones de la N-232 a la AP68,la construcción de la ronda sur
de Logroño y desdoblar la N-232
desde Calahorra al límite con la
vecina Navarra.

José Ignacio Ceniceros durante su intervención.

Implantación del cheque formación que permitirá elegir
entidad y del servicio ‘Salud Responde 24 horas’
Ceniceros anunció en el pleno, que comenzó con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la que fuera presidenta de la Cámara entre 1995 y 1999, Carmen Las Heras, que el Ejecutivo comenzará a implantar el cheque formación que permite elegir la entidad
de formación y avanzó que iniciarán consultas con los agentes sociales
para determinar los sectores y colectivos de desempleados que podrán
beneficiarse de este cheque. El presidente también adelantó que en
el segundo semestre de este año se pondrá en marcha el proyecto
‘Salud Responde 24 horas’, que implanta el Consejo Sanitario, y que
consiste en un servicio gratuito de atención telefónica atendido por profesionales durante las 24 horas del día de todo el año.

ALTA VELOCIDAD
El mandatario regional aseguró que
seguirá exigiendo la llegada de la alta velocidad ferroviaria a La Rioja “al
mismo tiempo que a Navarra”reinvidicando que paralelamente a la
construcción del tramo ZaragozaCastejón se inicie el tramo CastejónLogroño y se construya la variante
ferroviaria de Rincón de Soto.
Ya al final de su discurso,de 35 páginas, se referió a la reforma del Estatuto para recalcar que “por encima de tacticismos políticos, de
ansias de protagonismo y de la propia dificultad técnica que entraña, esta Cámara tiene que afrontar,de una vez,la aprobación de un
texto que responda a la transformación de nuestra comunidad desde 1999”.
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Jesús Ángel Garrido

Concha Andreu

PORTAVOZ DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR

PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA

“Un discurso muy positivo
con compromisos con los
ciudadanos de La Rioja”

“No descubre nada nuevo de
una legislatura de formas,
sin fondo”

Desde las filas populares, el portavoz de su
grupo parlamentario, Jesús Ángel Garrido, calificó el discurso de José Ignacio Ceniceros como “muy positivo” porque “se han ido desgranando distintas medidas y compromisos
con los ciudadanos de La Rioja”, insistiendo en que responde al programa del PP “que
se traduce en empleo, en un compromiso con
los servicios sociales”.
Para Garrido, se trata de un discurso “realista y exigente porque se nos ha propuesto
como retos de futuro acercarnos a los niveles
de los países más desarrollados de la Unión
Europea y todo ello, además, enmarcado en

La portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Concha Andreu, declaró que el discurso de José Ignacio Ceniceros con el que
se abrió el Debate del Estado de la Región
“no descubre nada nuevo” en una legislatura que es, a su juicio,“una legislatura de
formas, sin fondo”.
La diputada socialista lamentó el escaso
grado reivindicativo del presidente regional
en materia de infraestructuras frente al Ministerio de Fomento y dijo que ve el proyecto de Gobierno “absolutamente agotado”
e incapaz de ninguna reivindicación.
En su opinión, la intervención de Cenice-

un Gobierno abierto, en un Gobierno dialogante, en un Gobierno transparente”.
El portavoz popular añadió en sus declaraciones que la intervención de su presidente pone de manifiesto “un vez más, que el
Partido Popular tiene un programa de gobierno para la Comunidad Autónoma de La Rioja y para todos los riojanos”.

Ana Carmen Sainz

Diego Ubis

PORTAVOZ DEL GRUPO DE PODEMOS

PORTAVOZ DEL GRUPO DE CIUDADANOS

“Ha hablado de una Rioja
ficticia que solo existe en su
imaginación”

“Es un discurso antiguo que
demuestra la incapacidad
del Gobierno”

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Ana Carmen Sainz, aseguró que Ceniceros tiene “una visión bastante distorsionada de la realidad de La Rioja y ha hablado de una Rioja ficticia que solo existe en
su imaginación y en la imaginación de los
miembros de su gobierno”.
A su juicio, su discurso ha vuelto a ser “triunfalista, sacando pecho sobre la creación de
empleo, y parece que no ha entendido que la
bajada del número de parados no se debe en
si a la creación de empleo sino a la bajada de
la población activa”. En este sentido, criticó
las políticas de empleo del Gobierno regional

Para el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis,
el de Ceniceros ha sido un discurso “esperado, sin sorpresas, en el que el presidente ha
venido a sacar pecho de la gestión de esos
dos años con mucha cifra y muchos datos, pero sin nada relevante”. Considera que es un
“discurso antiguo que recuerda a tiempos
pretéritos” y que demuestra “la incapacidad del Gobierno para afrontar las necesidades económicas y sociales de esta comunidad autónoma”.
Ubis insistió en que Ciudadanos esperaba
más de la intervención del jefe del Ejecutivo regional y señaló que Ceniceros ha alu-

basadas en “la creación de empleo de baja
calidad y escaso valor añadido”y cuestionó
los avances en transparencia.“El señor Ceniceros no puede ser adalid de la transparencia cuando en este Parlamento hay cinco
comisiones de investigación abiertas que ponen en entredicho la gestión del Partido Popular en esta comunidad”, apuntó.

ros fue una sucesión de “meras anotaciones administrativas de un Gobierno que lleva 22 años en la región”.
Finalmente, Andreu manifestó que Ceniceros “ha perdido el pulso y la vitalidad de
una región que necesitaría un presidente
vital, un presidente reivindicativo y nada de
eso hemos encontrado”.

dido a “diálogo y retos de comunidad que ya
suenan a viejo”. El portavoz de esta formación lamentó que el presidente no haya
puesto encima de la mesa los problemas de
la sociedad riojana, las soluciones y los avances de este último año, y que haya utilizado
cifras macroeconómicas y anuncios de iniciativas que aún no son realidad.
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PLENO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JULIO

Logroño desarrollará los planes
de Avenida de Burgos y Eibar
El pleno aprobó la difusión de pautas de consumo responsable y una
moción para impulsar el área de Cultura del Ayuntamiento logroñés
Gente/EP
El Ayuntamiento de Logroño seguirá con el desarrollo de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) pendientes en colaboración
con los vecinos y empresas afectadas, según se acordó en el último pleno ordinario celebrado el
día 6.
Esta iniciativa vino a colación de
una moción,aprobada por unanimidad,del grupo municipal de Ciudadanos para actuar en los PERIs en
las zonas de Avenida de Burgos y
la calle Eibar. La alcaldesa, Cuca
Gamarra, recordó que las acciones se están desarrollando por parte de los técnicos municipales y los
propietarios.
Por otra parte,el pleno rechazó,
con los votos de PP y Cambia Logroño y la abstención de PSOE y
PR+, una moción de Ciudadanos
para modificar las calles JorgeVigón
y Gonzalo de Berceo en carriles
con velocidad limitada a 30 km por
hora y con ampliación de aceras.
Además,se aprobó una propuesta de Ciudadanos para la realización

Gente
La Sala ‘Amós Salvador’de Logroño
acoge hasta el domingo 27 de
agosto la exposición ‘Pintura de
los 80 en España. Colección Los
Bragales’. La muestra es una selección de las mejores obras de la colección privada del coleccionista
Jaime Sordo compuesta por más
de 300 piezas.
Con motivo del verano, la sala
cultural de la calle Once de Junio
amplía su horario y abrirá los días laborables de 10 a 14 horas y de
18 a 22 horas y fines de semana y

festivos en horario ininterrumpido de 10 a 22 horas.
En la exposición se pueden disfrutar de obras de algunos de los
más importantes nombres de la
pintura española de finales del siglo XX, como Carlos Alcolea, Antón Lamazares, Luis Palmero o José María Yturralde, integrantes de
una generación,la de los 80,única
y de gran proyección internacional.
Las obras permiten al visitante
explorar el arte pictórico de las últimas décadas y ver su evolución.

El pleno debatió sobre transportes, tauromaquia o un bono social de piscinas.

de una campaña de sensibilización
que reduzca el desperdicio alimentario y fomente pautas de consumo
responsable.
Cambia Logroño defendió una
moción para eliminar las ayudas
municipales a los espectáculos taurinos que no logró los apoyos suficientes, aunque suscitó un encendido debate que tuvo que ser aplacado por el presidente del pleno.

En materia cultural se aprobó una
moción del grupo municipal socialista para impulsar el área de Cultura del Ayuntamiento.
Finalmente, no tuvo la misma
suerte la propuesta de abono social para las piscinas municipales ya
que la sesión entendió que era
competencia de Logroño Deporte,
mientras el Gobierno local afirmó
que es una necesidad ya cubierta.

La performance ‘(In)flexiones’
cierra este viernes 7 ‘Artefacto’
Gente
El centro de recursos juveniles ‘La
Gota de Leche’acoge durante toda
la semana la exposición ‘(In)flexiones’, una muestra compuesta por vídeos y fotografías de la obra individual y colaborativa de los artistas Verónica Peña y Héctor Canonge.
Algunos de los objetos que pueden

‘Amós Salvador’ acoge ‘Pintura
en los 80’ hasta el 27 de agosto

verse en la muestra se utilizarán para la performance que clausurará esta edición de Artefacto este viernes
7 de julio (20.30 horas) en la plaza
situada junto a la oficina de turismo.
Según explicó la organización,a
obra es una“performance colaborativa en la que a través del movimiento corporal y del uso de materiales

cotidianos,los artistas tratan temas
referentes a la experiencia migratoria y los retos personales”.
Tras coincidir en varios programas
y festivales de performance,Verónica Peña y Héctor Canonge empezaron a abordar temas como la
identidad,intercambio cultural y dinámicas migratorias.

EL HOGAR NAVARRO LANZÓ EL CHUPINAZO DE SAN FERMÍN
Varios concejales del Ayuntamiento de Logroño se acercaron hasta el
Hogar Navarro de la capital para festejar el chupinazo de inicio de las
fiestas de San Fermín en su céntrica sede de la calle Portales.
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PLENO URBANISMO

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

La Policía Local cubrirá dos plazas de
comisario y siete de agentes municipales
La Junta de Gobierno aprobó la Memoria Económica que permitirá la cesión del
antiguo Palacio de Justicia para ampliar en 3.268 metros y 700 plazas el Teatro Bretón
J.M.Padilla
La Junta de Gobierno local aprobó
en la sesión del miércoles 5 de julio
la convocatoria de una plaza de comisario para cubrir una vacante
existente y más adelante se sacará a
concurso otra más para compensar
una jubilación.
Este anuncio coincide con la publicación en el Boletín Oficial de
La Rioja de la convocatoria de siete plazas para el ingreso de nuevos
agentes municipales,que se incluyen en la convocatoria unificada de
plazas para toda la Comunidad Autónoma,que gestiona el Ejecutivo
regional.
Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz,
“nuestro objetivo es reforzar lo máximo posible la plantilla,dentro de
lo que nos permite la Ley, que estos años ha sido muy restrictiva en
las contrataciones públicas de personal”.

jubilaciones registradas en el año
2016,“porque siempre agotamos
la tasa de reposición llegando al máximo que nos permite la Ley”.

El Consistorio logroñés prevé el refuerzo del cuerpo de policía local.

Sáinz recordó que los siete nuevos
agentes se sumarán a los 10 que se
incorporaron en el año 2015.
La situación de la Policía Local de
Logroño está pendiente de la apro-

bación de los Presupuestos Generales del Estado 2017. En ese sentido Sáinz adelantó que “vamos a sacar otra Oferta de Empleo Público, que corresponde con las

AMPLIACIÓN TEATRO BRETÓN
Por otra parte, la ampliación del
Teatro Bretón va dando sus pasos
para convertirse en una realidad.La
Junta de Gobierno local dio luz verde a la Memoria Económica y de Suficiencia Financiera que permitirá la
ampliación de las instalaciones del
emblemático teatro logroñés.
Se trata de un documento requerido por el Ministerio de Hacienda
y Función Pública para la cesión del
inmueble que ocupaba el antiguo
Palacio de Justicia.
La Memoria Económica ha sido redactada por el director general de
Cultura,Comercio y Turismo y el gerente del Teatro Bretón.Con el inmueble se sumarán 3.268 metros
y 700 plazas a la sala logroñesa.

» Ayudas para el comercio minorista y artesanía

» Veintidós nuevas plazas de aparcamiento

El Consistorio apoyará con 30.000 euros a organizaciones comerciales no
zonales y vinculadas por actividad, así como a las asociaciones de artesanos de la ciudad. De esta forma, la Asociación de Empresarios de Comercio recibirá 9.440 euros para la organización de la 37ª Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión. Por su parte, la Asociación de Artesanos contará con
15.940 euros para la organización de los mercados de Artesanía de San
Mateo y Navidad. Finalmente, la Asociación Profesional de Empresarios
de Confitería y Pastelería de La Rioja contará con 4.620 euros para acciones de promoción y divulgación de la pastelería artesanal saludable.

El portavoz municipal anunció la ampliación del servicio de aparcamiento
regulado con la implantación de 22 nuevas plazas de la zona verde en la calle Vélez de Guevara, concretamente en el tramo comprendido entre las
calles Vitoria y Pérez Galdós.Los nuevos aparcamientos se incorporarán a la
zona 5 de la ORA y el coste anual de la ampliación será de 15.908 euros,
el importe incluye los expendedores de tickets (14.907 euros) y la señalización horizontal y vertical (1.000 euros).Es una actuación enmarcada dentro del proyecto de remodelación de esta céntrica calle que contará con
un aceras más amplias, jardineras, bancos y nuevo mobiliario urbano.

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

Plazoleta de la
Estación
La vieja Estación del Norte,como así la denominaban (no sé por
qué, pues estaba al sur de la ciudad) deja de funcionar un 9
de noviembre de 1958.A media mañana pasó el último tren procedente de Miranda de Ebro y en un acto simbólico nuestro
alcalde quemó el paso a nivel existente en la calle de Vara de
Rey y se fueron todos a inaugurar la nueva estación. Su demolición fue lenta, duró dos o tres años por lo menos. En pie
quedaron durante algún tiempo los árboles existentes en la plazoleta circular que hubo frente a su fachada principal, dejando ver el bello edificio del Casino Logroñés hasta su demolición
unos años más tarde.

PP, Ciudadanos y
PR+ aprueban el
convenio de
Maristas
Gente
El pleno extraordinario del Ayuntamiento logroñés aprobó el día 5
el convenio urbanístico del solar
del antiguo colegio de Maristas
con el respaldo de PP,Ciudadanos
y PR+ y la oposición de PSOE y
Cambia Logroño.
El documento plantea la urbanización de más de 22.000 metros
cuadrados,con la reordenación de
los usos y volúmenes existentes,
la creación de una plaza pública
de 1.400 metros cuadrados y la
transformación del polideportivo
de Maristas en una nueva instalación que se sumará a la red de
centros deportivos municipales
de Logroño Deporte.
El convenio de transformación
del solar contempla la obligatoriedad de destinar a uso comercial
y asimilados las plantas bajas de
los edificios que se construirán
como mínimo en Avenida de Colón y en la esquina de esta calle
con Calvo Sotelo y Ciriaco Garrido,en cuya confluencia se situará
la nueva la plaza pública.
La zona dispondrá también de
ludoteca para apoyar la actividad
comercial del nuevo espacio.
La empresa Buildingcentre SAU
será la encargada de redactar en
el plazo de dos meses el proyecto
de modificación puntual del Plan
General Municipal para la reordenación de la parcela en el plazo de
dos meses.
La rehabilitación urbanística del
solar del antiguo colegio de los
Maristas está previso que finalice en 2021 y permitirá reactivar la
zona de las Cien Tiendas.
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El Ayuntamiento licitará la segunda SEGURIDAD LOS SINDICATOS PIDEN DIMISIONES
Enfrentamientos ante la
fase de Milicias en septiembre
ausencia de policías locales
Gamarra se comprometió a redactar el proyecto de remodelación del
tramo entre Marqués de la Ensenada y Albia de Castro este verano
Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,se comprometió el día 4 ante los vecinos de la calle Milicias
a redactar durante este verano el
proyecto de la segunda fase de remodelación,en el tramo entre Marqués de la Ensenada y Albia de Castro, con el fin de que pueda licitarse en septiembre.
La alcaldesa explicó que el Consistorio ha iniciado la reforma de
Milicias por el tramo más próximo
a Avenida de Colón con un presupuesto de 78.485 euros.
Gamarra indicó a los vecinos, a
quienes dio las gracias por su paciencia, que la segunda fase es de
mayor complejidad y requerirá
una inversión cercana a los
180.000 euros.
Con el mismo objetivo de ganar
espacio y confort para los peatones, el anteproyecto de esta segunda fase mantiene la circulación rodada en un carril de sentido único
hacia Albia de Castro y contem-

Gamarra, durante su reunión con los vecinos de la calle Milicias.

pla la ampliación de las aceras y
la reducción del estacionamiento
en una sola banda.Además, se actuará en el encuentro de la calle
con la plaza de las Chiribitas, asegurando los pasos de peatones
existentes en las inmediaciones.
Los planes del Consistorio incluyen también dotar a la zona de

mobiliario urbano y arbolado, la
mejora del sistema de iluminación
y la sustitución de las redes de servicios.
La responsable municipal recalcó la importancia que la remodelación de este tramo tendrá para impulsar la recuperación del
Mercado Milicias.

Las piscinas de Lobete cerrarán
durante los meses de julio y agosto
Gente
Las piscinas de Lobete permanecerán cerradas al público los
meses de julio y agosto a causa
de las obras de renovación de sus
playas que han comenzado esta
semana. Con un presupuesto de
83.687,99 euros, las actuaciones

previstas se prolongarán durante
seis semanas y consistirán en el
vaciado de las piscinas y la reparación de las playas perimetrales, sustituyendo el mortero de
formación de pendientes y aplicando un nuevo acabado de pavimento continuo de resinas an-

tideslizante para evitar cualquier
tipo de filtración
El resto de servicios de Lobete permanecerán abiertos durante el mes de julio, pero cerrarán
en agosto con el fin de llevar a cabo las habituales labores de mantenimiento.

Sainz atribuye la falta de efectivos del turno de noche
del fin de semana del 1 de julio a un conflicto sindical
Gente
La ausencia de efectivos de Policía Local durante el turno de
noche del fin de semana del 1 de
julio ha enfrentado al equipo de
Gobierno con los sindicatos policiales y la oposición.
El concejal de Interior, Miguel
Sáinz, atribuyó el día 3 a “un conflicto sindical y de retribuciones
económicas y salariales”la ausencia de agentes y habló de “bajas
inesperadas y abultadas”, insistiendo en que, gracias a la colaboración de la Policía Nacional,
fue “un fin de semana normal”.
Los sindicatos UGT, SPPME y
CCOO de la Policía Local negaron el día 4 que mantengan ningún conflicto con el equipo de
Gobierno municipal y pidieron
la dimisión del concejal de Interior “por mentir” . Según explicaron,“había hasta 50 policías
disponibles para haber hecho
el turno de noche del fin de semana,pero no se ha hecho nada"
debido a “la inactividad del concejal de Interior, la ineptitud del
director general de Interior, y la
falta de capacidad y la desidia del
comisario jefe", argumentando
que la falta de agentes para el turno nocturno “se sabía desde el lunes ”.
Los portavoces sindicales recalcaron que los agentes no se niegan a hacer horas extra, pero están en contra “del abuso de resoluciones de alcaldía para ordenar
horas extra porque atenta contra
nuestro tiempo libre y la conciliación de la vida familiar”.

El miércoles 5,Miguel Sáinz y la
concejal de Personal, Mar San
Martín, insistían en la existencia
de “un conflicto sindical evidente”en el seno de la Policía Local
afirmando que “si se hubiera accedido a sus peticiones económicas, no habría problemas”.
Los partidos de la oposición
se han mostrado muy críticos
con la actuación de Sáinz.
La portavoz socialista, Beatriz
Arraiz,exigió retirar al edil del PP
las competencias de Interior tras
la “situación de extrema gravedad” sucedida y aseguró que “se
está utilizando a los ciudadanos
como rehenes de una situación
que han provocado el propio
concejal y el comisario jefe”.
El portavoz de Cambia Logroño,Gonzalo Peña,dijo que su formación “no tolerará la criminalización de trabajadores públicos"
y que la ausencia de efectivos “no
es un hecho puntual” sino fruto
“del desastre de gestión en la Policía Local que llevamos desde hace dos años".
El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, calificó de “absolutamente nefasta” la gestión del
equipo de Gobierno en este
asunto y exigió a Sáinz que “pida
disculpas”.
El último en pronunciarse ha sido el PP que en nota de prensa
acusó al PSOE de actuar “con
deslealtad alentando el conflicto
en un asunto tan delicado como la seguridad ciudadana”e hizo un llamamiento a la “responsabilidad” de todos los grupos.
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TURISMO ENTRADAS YA A LA VENTA

Catarte se amplía a 25 citas
con la cultura y gastronomía
Las actividades se desarrollarán los viernes del 7 de
julio al 26 de enero en el Espacio Lagares

Escobar y Azcona con los participantes del campus de pelota.

Más de 200 jóvenes en los
campus de pelota y natación
Gente
Más de 200 jóvenes practicarán
pelota y natación en los campus
de verano del Adarraga que el día
3 fueron visitados por el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y el director general
del Deporte, Diego Azcona.

En concreto,la Federación Riojana de Natación organiza un campus de natación en estas instalaciones que también acogen el XII
Campus de Pelota Titín III dentro de la oferta de actividades estivales organizada por el Gobierno regional para niños y jóvenes.

Y.Ilundain
El programa de actividades culturales y gastronómicas ‘Catartesano’crece y se transforma en el ciclo ‘Catarte’ con 25 sesiones de
maridaje de vino, productos gastronómicos y arte.
Del 7 de julio al 26 de enero,
exceptuando el paréntesis de septiembre, el Espacio Lagares se llenará los viernes, a partir de las 20
horas y durante hora y media, de
citas con diferentes bodegas de
la DOCa Rioja que permitirán al
público paladear sus vinos mientras degustan productos riojanos
y disfrutan con música de todos
los estilos, teatro, cuentos, ilustración,narración oral escénica e incluso del único luthier riojano.

La empresa Zarándula coordinará la extensa programación que
pasa de las once sesiones de la edición 2016 a convertirse este año
en un ciclo de 25 actuaciones.
En su presentación el día 4, la
concejal de Turismo, Pilar Montes, acompañada por el responsable de Zarándula,Carles Domingo, subrayó que ‘Catarte’, que se
puso en marcha en 2012, es “un
recorrido por toda nuestra región
de la mano del vino y de nuestros productos”.
El 80% de las entradas, al precio de 8 euros, se encuentran ya
a la venta en la plataforma sacatuentrada.es y el 20% restante se
pondrán adquirir el día anterior
a cada sesión en dicha plataforma.

MEDIO AMBIENTE PREDOMINIO DE LOS RCDS

El Ayuntamiento retira 480
metros cúbicos de residuos
Concluye la campaña de limpieza de vertederos
incontrolados con la revisión de quince puntos
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
finalizado la campaña de limpieza de vertederos incontrolados
con la revisión de quince puntos y
la retirada de 480 metros cúbicos
de residuos.
Según destacó el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, el
día 3,los puntos de vertido incontrolado no suponen “un problema grave de contaminación ambiental,pero sí es desagradable por
su afección al paisaje y a la naturaleza”.
El Consistorio se ha gastado este año entre 50.000 y 70.000 euros
en la limpieza de estos espacios.
Entre los residuos retirados predominan los RCDs, residuos de la

construcción y demolición,y residuos industriales de todo tipo,
que ya cuentan con sus propios
puntos limpios de recogida.
En el último año, la unidad de
Medio Ambiente de la Policía Local ha practicado una decena de
intervenciones en materia de
vertidos incontrolados imponiendo multas que van de 600
a 900 euros.
El Ayuntamiento de Logroño
realiza anualmente dos campañas de limpieza de vertederos
incontrolados, aunque, según
Ruiz Tutor, cuando se detectan
residuos peligrosos o que pueden provocar daños o afectar a
la seguridad “son retirados de inmediato”.

Presentación del sello dedicado al Museo de La Rioja.

Correos emite un sello
sobre el Museo de La Rioja
Gente
Correos ha dedicado un sello al
Museo de La Rioja que contribuirá,según manifestó la consejera de
Desarrollo Económico, Leonor
González,durante su presentación
el día 4, a “promocionar el patrimonio y la riqueza cultural de La

Rioja en cualquier lugar del mundo al que llegue este servicio postal”.
El sello pertenece a la serie sobre pinacotecas españolas y Correos ha emitido 240.000 ejemplares en los que se reproduce la sala dedicada al Renacimiento.

Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

“Influencer”
Habrá quien se pregunte
qué es realmente un “influencer”. Su definición es
tan etérea que solo puedo
decirles que es alguien cuyos
pasos son seguidos por legiones de “follower” en las
redes sociales. Y claro ahora les voy a tener que explicar que es un “follower”.
Los “follower” son esas personas que siguen a los
“blogger” que a su vez pueden ser “influencer” o no.
Además algunas de estos
“influencer” si son chicas
pueden ser “it girl” es decir una chica con "eso" sería
la traducción, aunque mi inglés es muy malo, estudié
francés en el Instituto. También se pudiera traducir por
una chica con “sex appeal”
que se decía hace un par de
décadas o tres o una chica
con “personalidad”. Y claro
ahora les tendría que traducir lo de “sex appeal” y así
no acabamos nunca. Hoy en
día los que no sabemos idiomas, para leer un periódico
necesitamos al lado un diccionario de inglés o un traductor de esos electrónicos.
Parece mentira como el inglés está fagocitando nuestro idioma con la ayuda de
algunos medios de comunicación, las redes sociales,
los anuncios y los publicistas... entre otros. Nos lo han
vendido muy bien. Todas estas palabras son modernas,
son “chic”, denotan cierta
cultura mundana, algo así
como estar a la última. Casi todo el mundo las quiere
repetir para ser o parecer
“moderno”. Y eso arrincona las palabras en español
que significan lo mismo y
que pueden caer en el olvido y desaparecer. En fin,
igual es una batalla perdida,
pero yo la estoy dando.
¡Qué se le va a hacer!, soy
un romántico.

“INFLUENCER”.
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Fernando Salamero

| PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DEL RIOJA

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

Yolanda Ilundain

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

El alavés Fernando Salamero es un
‘clásico’ del Consejo Regulador,
del que es vocal desde 1982.Director general financiero de Marqués
de Riscal y presidente del Grupo
Rioja, el 21 de junio tomó posesión como nuevo presidente del
órgano regulador de la denominación de origen calificada más antigua de España.Tras cuatro años de
mandato del sector productor, el
sector comercializador vuelve a tomar las riendas y Salamero ofrece
como avales su talante conciliador
y dialogante y su firme defensa del
Rioja como marca única.
-¿Le preocupan las amenazas
secesionistas como la propuesta de crear una denominación Viñedos de Álava?
No hay ningún problema de secesionismo.Lo que hay es una asociación que tiene unas inquietudes
que se salen del esquema de la
denominación de origen y lo que
tienen que hacer es reflexionar sobre lo que les ofrece la denominación de origen. Hablar de secesionismo cuando casi el 99,99% de
Álava está comodamente integrada en la denominación creo que es
excesivo.
-¿Confía en que en su mandato se pueda normalizar la situación?
Soy una persona que me gusta sumar y creo que es bueno que existan inquietudes en el sector porque la denominación de origen no
uniforma a nadie sino que da posibilidades de que bajo la gran marca única Rioja se puedan hacer distintas cosas.
-La diferenciación geográfica de vinos por la que se ha
apostado el Consejo Regulador ¿cree que es suficiente para contentar a todos?
La diferenciación geográfica no es
nueva.Viene del año 1998 y ha estado,y está, a disposición de todos
los inscritos. En lo que estamos tra-

No hay ningún
problema de
secesionismo sino
una asociación con
inquietudes que tiene
que reflexionar sobre
lo que les ofrece la
denominación”

Fernando Salamero accedió a la presidencia del Consejo Regulador el 21 de junio.

“Rioja da posibilidades
de hacer distintas cosas
bajo una marca única”
bajando ahora es en adaptarla a
la situación del mercado, pero,
vuelvo a insistir,es un tema que ya
está contemplado y ahora lo que
tenemos que hacer es desarrollarla, normalizar esa situación.
-Ahondando en este tema, recientemente se aprobó la regulación de los vinos de viñedos singulares y la elaboración de espumosos de
calidad, ¿ve cerca el acuerdo para desarrollar los vinos
de zona y de municipio?
Los vinos de viñedos singulares y
los espumosos de calidad sí que

son nuevas figuras, pero los otros
vinos ya estaban ahí y nos tenemos
que poner de acuerdo en los tamaños, porcentajes... en cuestiones
de índole administrativa para reflejarlas en el pliego de condiciones
y poderlo enviar a Bruselas.
-¿Pero ese acuerdo está cerca?
El tema está en la mesa.Para adoptar un acuerdo hacen falta 150 de
los 200 votos y es necesario un
acuerdo amplio y suficiente para
seguir adelante con ese tema.Pero
hoy en día ya hay vinos de zona y
de municipio en la denominación.

-Con todas estas categorías
de vinos, ¿el Rioja estaría
completo?
Eso nos lo dirá el mercado. El vino espumoso y los vinos de viñedos singulares son demandas del
mercado. Nosotros estamos en el
mercado y tenemos que escuchar
a los consumidores.
-Se ha comprometido a impulsar el enoturismo. ¿Es un
asunto que el Consejo tenía
olvidado?
No.El Consejo Regulador lleva trabajando un par de años y se ha
hecho un diagnóstico sobre el

enoturismo en la zona. Una vez
que sabemos que el potencial es
grandísimo, el objetivo es ahora
impulsar esas sinergias y maximizar el valor añadido que pueda
aportar a nuestros vinos. El papel
del Consejo Regulador no debe
ser el de asumir responsabilidades
sino el de impulsar las acciones
que se están haciendo,jugando un
papel de interrelación.Nuestra denominación de origen tiene que
convertirse en un destino turístico de referencia a nivel mundial
porque nuestro posicionamiento
en el exterior es grande y se nos
conoce por nuestros vinos,y debe
ser la punta de lanza.
-¿Cómo ve el futuro del Rioja?¿En qué aspectos es necesario incidir para que siga
siendo una de las denominaciones más fuertes?
Para seguir creciendo hay que tener los pies en el suelo y buscar el
equilibrio, garantizando que todo el mundo se sienta cómodo y
tenga materia prima para poder
atender la demanda. Debe haber
un crecimiento sostenible.
-¿Cómo se prevé esta campaña tras las heladas y la
sequía?
Por los datos técnicos que tenemos, parece que tenemos buena
calidad.Ahora,hace falta ver cómo
está el campo para poder adoptar las normas de campaña.
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Salud quiere frenar la caída de la
donación de sangre en verano
El Banco de Sangre pone en marcha la campaña ‘Un poco de tu verano
da mucha vida’ para impulsar las extracciones en época estival
Y.Ilundain
En los meses de verano, las donaciones de sangre se reducen un
30% en La Rioja y para corregir este descenso e impulsar la donación el Banco de Sangre llevará a
cabo la campaña ‘Un poco de tu
verano da mucha vida’.
La consejera de Salud, María Martín,y el director técnico del Banco
de Sangre de La Rioja, Carlos Sola,presentaron el miércoles 5 esta
iniciativa centrada en fomentar
el autoabastecimiento de componentes sanguíneos durante el periodo estival.
Martín animó a los riojanos a donar porque “en verano seguimos
necesitando sangre para salvar
vidas y, sin embargo, las reservas
suelen verse mermadas por un aumento, entre otras emergencias,
de los accidentes de tráfico y por
el descenso de las donaciones por
cambios en los hábitos de los donantes que disfrutan de una mayor oferta de ocio y tiempo libre”.

Las alumnas seleccionadas con responsables del Gobierno.

Alumnas de 1º de Bachiller
harán prácticas en el CIBIR
Los tres mejores expedientes de La Rioja se
formarán en el centro durante este mes de julio
Martín y Sola insistieron en la importancia de donar sangre en verano.

El responsable técnico del Banco de Sangre apuntó que La Rioja cuenta con 7.000 donantes de
sangre, el 4% de los riojanos en
edad de hacerlo, y explicó que la
unidad móvil se desplazará durante los próximos tres meses por toda la geografía con el fin de favorecer las extracciones.

Martín y Sola presentaron también el nuevo diseño de la web del
Banco de Sangre que incorpora
un estado actualizado de las reservas existentes de los diferentes
grupos sanguíneos, así como una
sección en la que los ciudadanos
podrán consultar sus dudas en torno al proceso de donación.

Gente
Las tres alumnas con mejores expedientes académicos de Primero de Bachillerato de La Rioja se
formarán este mes de julio en investigación en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja,
CIBIR.
En concreto, se trata de dos
alumnas del IES Inventor Cosme
García y una estudiante del CPC
Santa Teresa de Calahorra que han

obtenido una nota media de 10
en todas las materias.
Las chicas tendrán un primer
contacto con el mundo de la ciencia y de la investigación gracias al
acuerdo entre las Consejerías de
Salud y Educación para desarrollar el programa de cooperación
educativa basado en fomentar la
actividad investigadora en los estudiantes de 1º de Bachillerato de
la región.

Ocón y Caperos se disputarán la
secretaría general del PSOE
El actual secretario de Organización y el alcalde de Casalarreina se
medirán el día 11 en un debate en la Casa de los Periodistas
Gente/EP
La Comisión de Ética del PSOE de
La Rioja proclamó el día 3 a Francisco Ocón,del sector oficial,y Félix Caperos,del sector crítico,candidatos definitivos a la secretaría
general de los socialistas.
La proclamación llega después
de que el día 1 el actual secretario
de Organización y portavoz adjunto en el Parlamento regional,Francisco Ocón,presentase 471 avales
y el alcalde de Casalarreina y diputado regional, Félix Caperos, 274
para optar a dirigir el PSOE riojano,superando en ambos casos los
120 apoyos mínimos exigidos.
Los dos aspirantes a suceder a
César Luena afrontarán del 6 al 15
de julio una campaña de información a los afiliados que culminará el domingo 16 de julio con la
elección del nuevo secretario general socialista en La Rioja.
De forma paralela, los días 18
y 19 de julio se celebrarán asam-

bleas locales para la elección de
delegados y la presentación de las
enmiendas a la ponencia marco
del 14º Congreso Regional del
PSOE de La Rioja previsto para los
días 29 y 30 de julio y del que saldrá la nueva dirección y el proyecto de partido para los próximos
años.
Antes, el día 11, Ocón y Caperos se verán las caras en el primer debate interno socialista que
se celebrará en la Casa de los Periodistas organizado por la Asociación de la Prensa de La Rioja.
Mientras, en rueda de prensa,
el miércoles 5, el aspirante Félix
Caperos daba a conocer su decálogo de compromisos, entre los
que se incluyen unidad e integración,participación,transparencia,
vertebración social e impulsar un
código ético.
Acompañado por el alcalde de
Santo Domingo,Agustín García
Metola, la alcaldesa de Anguiano,

Gemma López,y el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Jesús Urbina, entre otros,
Caperos destacó su apuesta por el
“municipalismo” y aseguró que
la “primera victoria" de su candidatura "es que haya primarias”.
Por su parte, Francisco Ocón
cuenta con el respaldo del portavoz del grupo parlamentario socialista,Concha Andreu,la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, el exalcalde de Logroño,Tomás Santos,o
de parlamentarios como Jesús María García, Nuria del Río,Ana Santos, Raúl Díaz y Sara Orradre.
El actual secretario de Organización declaró en rueda de prensa
el día 6 que se presenta con una
candidatura "muy amplia” y un
proyecto “compartido y de unidad" que traslade a la La Rioja los
cambios del último congreso federal, abogando por emponderar a la militancia y “abrir el partido a la sociedad”.

Los talleres del Museo Würth acercan el arte a los más jóvenes.

200 niños y adolescentes en
el programa ‘Espacio Arte’
El Museo Würth celebra por séptimo año talleres
educativos durante los meses de julio y agosto
Gente
Cerca de 200 niños y adolescentes de 5 a 16 años participan este verano en el Museo Würth en
la séptima edición del programa
educativo ‘Espacio Arte’.
Como novedad, este año los talleres se abren al público adolescente gracias a la puesta en marcha de ‘Espacio Arte +’.
Las actividades de este laborato-

rio de experimentación sobre el
arte se llevarán a cabo durante los
meses de julio y agosto.
‘Espacio Arte 2017’ se centrará
especialmente en los procesos de
creación artística, acercando a los
más jóvenes a grandes artistas del
siglo XX, como Jesús Rafael Soto,Victor Vasarely, François Morellet,Josef Albers,Carlos Cruz-Díez o Günther Uecker.
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RESERVA YA TU VERANO
PRECIOS DE ÚLTIMA HORA ¡CORRE QUE SE ACABAN!

D

Hasta 12%
de descuento

2

3 meses
sin intereses

I

Ofertas Europa
Escapada a París I
3 días | 2 noches
Hotel Pavillon Monceau 3*

285€
Desayuno incluido
Vuelos desde Bilbao

Italia Clásica I
8 días | 7 noches
Hoteles 3*/4*
Roma - Siena - Florencia - Venecia

1.193€
7 desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas

Tour Clàssic
Francia
d'Anglaterra
Medievali I
Escòcia I
8 días
8 dies| 7| 7noches
nits
Hoteles 3*/4*
Paris
Londres
- Valle del
- Edimburg
Loira - Saint- Glasgow
Malo - Mont- Liverpool
Saint Michael

1.233€
1.430
7 desayunos,
7 esmorzars
1 almuerzo
i 2 sopars
y 5 cenas
Vuelos desde Bilbao

Roma, Sabores de Toscana
y las “Cinque Terre” I
7 días | 6 noches
Hoteles 4*

Roma - Siena - Cinque Terre

967€

Vuelos
incluidos

Tour Clásico de Inglaterra y Escocia I
8 días | 7 noches
Hoteles 3*/4*
Londres - Edimburgo - Glasgow - Liverpool

1.162€

6 desayunos y 3 cenas

7 desayunos y 2 cenas
Vuelos desde Bilbao

Francia secreta I

Tour Clàssic
Cerdeña
d'Anglaterra
al Completo
i Escòcia
I
I

8 días | 7 noches
Hoteles 3* y 4*

8 días
8 dies| 7| 7noches
nits
Hoteles
Hoteles3*/4*
4*

Cannes - Aviñón - Paris

Londres
Cagliari
- Edimburg
- Alghero - Glasgow
Costa Esmeralda
- Liverpool

1.290€

1.233€
1.399

7 desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas

7 desayunos,
7 esmorzars
1 almuerzo
i 2 sopars
y 5 cenas

Tour
CaboClàssic
Norte,d'Anglaterra
Islas Lofoteni Escòcia
y Oslo I
I

Panorama Suizo I

9 días
8 dies| 8| 7noches
nits
Hoteles 3*/4*

7 días | 6 noches
Hoteles 3* sup, 4* y 5*

Oslo
Londres
- Honningsvåg
- Edimburg
- Alta--Glasgow
Tromso - Svolvær
- Liverpool
- Oslo

Ginebra - Zermatt - Lugano - St. Moritz - Zurich

1.233€
1.796

1.930€

87 desayunos
esmorzars iy22sopars
cenas

6 desayunos y 2 cenas
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El paro bajó en La Rioja en 450
personas durante el mes de junio
Actualmente, hay 16.797 personas en desempleo en la región y la tasa
de paro se sitúa en el 10,8% con mayor incidencia en el sector servicios
Gente
El número de parados bajó en junio en 450 personas en La Rioja,
lo que supone un descenso del
2,61 % respecto al mes de mayo y
deja el número de desempleados
en la región en 16.797 personas.
La tasa de paro se situó en el
10,8%,habiéndose producido un
descenso desde junio de 2016
del 12,49% del número de desempleados inscritos en el INEM,
con 2.398 personas menos apuntadas en las listas.
El desempleo disminuyó en La
Rioja en todos los sectores, excepto en agricultura, donde creció en 150 personas.
De los 16.797 parados con los
que cuenta la comunidad,el sector servicios es el que tiene la
tasa más alta de desempleados,
con 9.760, seguido de industria,
con 3.217, y agricultura, con
1.751.
Las mujeres son mayoría en las
listas del desempleo, con 9.922,
mientras que se contabilizaron
6.875 hombres en situación de
paro.
En cuanto a las edades, la gran
mayoría de los que no encuentran empleo en La Rioja, 15.984,
tienen más de 25 años y 813 están por debajo de esa edad.
La región cuenta 3.303 parados
extranjeros, un 1,6% más que en
mayo, aunque en el cómputo
interanual se observa una disminución del 13,15 %.La mayor parte, 1.991, proceden de países extracomunitarios.

‘LA CAIXA’ APORTARÁ 3
MILLONES DE EUROS
PARA PROGRAMAS DE
OBRA SOCIAL
El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y el director General de
Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró, suscribieron
el día 30 un acuerdo en materia social, educativa y cultural por el que la entidad destinará este año 3 millones de
euros a programas de obra
social en La Rioja. El convenio
permitirá potenciar, entre
otros, los proyectos sociales
dirigidos a facilitar la integración laboral de los colectivos
desfavorecidos y a mejorar la
calidad de la atención a las
personas mayores.

El sector servicios es el que presenta la tasa de paro más elevada.

El Gobierno regional, por boca de la directora general de Empleo,Cristina Salinas,destacó que
el número de parados se sitúa
en La Rioja en su nivel más bajo
desde diciembre de 2008.
Según Salinas, se trata de datos
“muy buenos” que demuestran
que “la recuperación económica se ha trasladado al mercado laboral riojano y ha consolidado
la tendencia de creación de empleo”,con 10.000 parados menos
en La Rioja que hace cuatro años.
Para la Federación de Empresarios, La Rioja sigue con balances anuales de empleo y Seguridad Social “aceptables”con 2.398
desempleados menos que hace
un año y 2.982 afiliados más a la
Seguridad Social.
A su juicio, hay que seguir realizando un esfuerzo muy impor-

tante “para consolidar el empleo
y crear nuevas contrataciones”y
consideran que “la única receta
para conseguirlo es apoyar la actividad de las empresas, de las
pymes y de los autónomos, que
son los generadores de puestos
de trabajo”.
CCOO reclamó más empleo de
calidad “y durante todo el año”,
recordando que junio es un mes
favorable y lamentando que el
empleo creado “siga siendo precario y de baja calidad”.
Desde UGT se advirtió de que la
Seguridad Social registró 326 afiliados menos este mes “a pesar
del tirón estival” y, aunque reconocen que el de junio “vuelve a
ser un buen dato, si profundizamos en la duración de estos contratos vemos que es un respiro
demasiado temporal”.

96.584 contribuyentes riojanos
han recibido ya 48,9 millones
Gente
La Agencia Tributaria ya ha devuelto 48,9 millones de euros a 96.584
contribuyentes de La Rioja, tras
concluir el 30 de junio la campaña de la Declaración de la Renta
2016. Hacienda ha reintegrado
más del 75,15% de las devoluciones solicitadas y el 63,03 % de los
importes.
La cantidad devuelta disminuye en la región un 2 % respecto a
la declaración de IRPF del año pasado, pese a que aumentó en un
1,95 % el número de contribuyentes, que pasó de 94.584 a 96.584
en 2016.
En España, la Agencia Tributaria
ha devuelto 6.818 millones de euros a 11.087.000 contribuyentes,

Ciudadanos haciendo la declaración.

lo que significa que más del 79 %
de las devoluciones solicitadas y el
68 % de los importes ya han sido
abonados.

150 centros participan en
una campaña de Ecoembes
Gente
Un total de 150 centros públicos
de la región participan en el programa educativo ‘EducaEnEco’que
Ecoembes ha puesto en marcha
en La Rioja en colaboración con el
Gobierno regional para promover
la separación y el correcto reciclaje de los residuos.
La iniciativa de educación ambiental se puso en marcha en el último trimestre del curso pasado
en los 94 colegios y 56 centros oficiales participantes.
A partir del mes de septiembre,
y durante el próximo curso,se implantará una segunda fase en centros de primaria y secundaria, así
como en dependencias oficiales,
con talleres de formación destina-

dos al personal docente,no docente y a las asociaciones de madres y
padres,y con actividades dirigidas
al alumnado.
A través del programa ‘EducaEnEco’, se distribuirán 405 papeleras
amarillas (envases de plástico, latas y briks), 423 azules (papel y
cartón) y 63 cubos para cocinas,
tanto en los centros educativos como en los centros oficiales.Además, se instalarán 31 contenedores de calle con el fin de reforzar
la recogida selectiva.
El Gobierno regional se ha marcado entre los objetivos del Plan
Director de La Rioja 2016-26 incrementar en un 42% la recogida selectiva de papel y cartón,y un18%
la de envases ligeros.

Campaña para captar nuevos
voluntarios en La Rioja
Gente
El Gobierno regional y la Federación Riojana de Voluntariado Social impulsarán la campaña 'Contigo,al fin del mundo' de sensibilización y captación de nuevos
voluntarios.
La iniciativa contará con la edición de 1.500 carteles, que se colocarán en Logroño y en las cabeceras de comarca, y de 70.000
trípticos con los que se busca
concienciar e implicar a la población en acciones de voluntariado.
La campaña se difundirá en redes
sociales y, como novedad, se ha
editado un video para agradecer a
los voluntarios su labor que incluye testimonios de usuarios de
las entidades sociales riojanas.

También se buscará que los propios usuarios de las entidades se
impliquen y multipliquen el lema ‘Contigo al fin del mundo'.Por
este motivo, se han editado diferentes materiales con la imagen de
la campaña, que irán rotando por
las entidades, con el fin de que
los usuarios se fotografíen con
ellos y los compartan en redes sociales y otros canales.
Según manifestó en su presentación el día 4 el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar,
“es muy importante que agradezcamos la labor altruista de los voluntarios que colaboran cada día
en La Rioja aportando su tiempo
libre de manera totalmente desinteresada”.
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CONSEJO DE GOBIERNO DEL 30 DE JUNIO | ACUERDOS ALCANZADOS
otros

El Gobierno invertirá 890.000 euros en
concluir las obras de mejora de la LR-284
Y.Ilundain
La Consejería de Fomento invertirá 888.175 euros en el refuerzo del
firme y la mejora del último tramo de 3,7 kilómetros pendiente de
actuación de la carretera LR-284
que comunica Cervera del Río Alhama con Aguilar del Río Alhama.
La portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez Aregui, detalló, tras el
Consejo de Gobierno del día 30,
que el proyecto, con un plazo de
ejecución de seis meses,mejorará
las condiciones de seguridad de esta vía que facilita la comunicación
con la localidad soriana de San Felices, garantizando el paso simultáneo de dos vehículos pesados de
grandes dimensiones que circulen
en sentido contrario.
Además, el Gobierno aportará
299.910 euros a la renovación del
convenio con la Federación de Empresarios y la Cámara de Comercio
para las actividades de promoción
de emprendedores en el marco del
Plan Emprende Rioja 2017.

apoyar las actividades de investigación, servicios y promoción y favorecer la competitividad de un sector, el del calzado, que representa
el 8% de la cifra de negocio total de
la industria riojana y emplea a más
de 3.000 personas en la región.

La portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Según explicó Martínez Arregui,
el programa se puso en marcha
en 2008 y ha propiciado la creación de 3.224 empresas, de las que
el 76% siguen dadas de alta,y el asesoramiento de más de 10.000 emprendedores.
La consejera de Presidencia des-

tacó que el colectivo de los autónomos es un “importante motor de la
economía riojana”y que La Rioja es
“una de las comunidades autónomas con más emprendedores”.
El Ejecutivo destinará este año
250.000 euros al Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja para

DROGADICCIÓN
Entre los acuerdos adoptados en el
último Consejo de Gobierno figura también una aportación de
312.489 euros para sufragar los
convenios de colaboración con la
Asociación Riojana para la Atención a Personas con Problemas de
Drogas,ARAD, y Proyecto Hombre.
Asimismo, el Gobierno regional
dedicará 104.525 euros para financiar los programas de tratamientos
y transporte del centro de Logroño
de Aspace-Rioja y 233.756 euros para cubrir el programa de transporte adaptado de Asprodema con el
fin de favorecer el acceso de los
usuarios a sus instalaciones de Logroño y Nájera.

Acuerdos
Ester Gutiérrez, directora
de Agenda Digital
El Ejecutivo regional cierra la renovación de sus filas con el nombramiento de Ester Gutiérrez
Riaño como nueva directora general de la Agenda Digital de
La Rioja. Gutiérrez Riaño, hasta
ahora auditora de la Dirección
General de Tecnologías de la Información, se incorpora a este
departamento de nueva creación que sustituye a la Dirección
General de Tecnologías de la Información.
929.346 euros para
suministros médicos
El Gobierno riojano autorizó un
gasto de 929.346,56 euros para
la adquisición de diversos suministros destinados al Área de
Diagnóstico Biomédico del hospital San Pedro. En concreto, los
fondos se destinarán a la compra de reactivos de bioquímica,
reactivos para el área de respuesta rápica, suministros de hematología y coagulación y reactivos para diversas secciones.

La Fombera acogerá talleres
sobre habilidades digitales
Gente
El Centro Tecnológico de La Rioja de La Fombera acogerá del 10 al
15 de julio cinco talleres sobre ‘Innovación para jóvenes: Habilidades digitales’, organizados por el
Gobierno riojano y dirigidos a jóvenes de 12 a 16 años estudiantes de ESO.
Con estas actividades, se busca
estimular la capacidad de innovación, creatividad e indagación
juvenil,potenciando su talento innovador.
Un total de 15 estudiantes podrán participar en cada uno de los
talleres que se desarrollarán de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas.

Los cinco programas tendrán como temática ‘Crea tu propia película y conviértete en director’,
‘Construye un PC completo por
50 euros’, ‘Crea tu propio videojuego’, ‘Diseña e imprime en 3D
los accesorios de tu móvil’ y ‘Los
drones son para el verano’.
Además, habrá charlas complementarias sobre diseño de producto,gestión de proyectos,identidad digital, seguridad informática y filtrado de la información,en
colaboración con la Escuela Superior de Diseño,ESDIR, Asociación
de Profesionales de la Gestión de
Proyectos,Women Teck y Asociación de la Prensa de La Rioja.

EL GOBIERNO INVIERTE 330.894 EUROS EN MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN FUENMAYOR
El presidente, José Ignacio Ceniceros, visitó el día 3 en Fuenmayor las obras de mejora de la seguridad
vial en los accesos al municipio realizadas en las carreteras LR-251, LR-542 y LR-543 que conectan la localidad con Lapuebla de Labarca, Navarrete y Cenicero y en las que se han invertido 330.894 euros.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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.
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Anuncios breves

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

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.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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.
1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1 año sin pagos. Teléfono 900 10 10 14. Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico,
como nuevo, amueblado, una habitación, cocina amplia (lavadora
y frigo), baño, salón y trastero interior, por módulo o caravana instalada en camping zona Santander. Precio 36.000 euros. Tel.
638195343
COMILLAS Vendo adosado en
Parque Natural de Oyambre, estupendas vistas al mar, montaña,
Picos de Europa, 3 min. andando
de la playa, entorno de gran belleza y tranquilidad. A 5 min. de
Comillas y San Vicente. Tel.
942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJA Oportunidad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con piscina, cuarto servicios y duchas.
Tel. 656608236 ó 947262937
NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas, calefacción, amueblado, puerta blindada, garaje cerrado. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. Tel. 625597175
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767
ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemente. Ampliable. Planta 72 m2
+ 20 m2 de entreplanta. Magníficas vistas. Arbolado. Finca de
una hectárea. Todos los servicios.
Lugar idílico. Imprescindible ver.
Tel. 699586785
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Villangómez y 5 fincas rústicas
en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Teléfono 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
295 EUROS Burgos capital, en el
Centro, a 5 minutos de la Catedral: 1 habitación, salón, cocina
y baño. Cuarto sin ascensor. Todo amueblado. Muy soleado. En
perfecto estado. Para entrar a vivir. Tel. 645484782 ó 616293143
BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744

LEON GORDALIZA DEL PINO, junto a Sahagún de Campos. Se alquila casa para los meses de verano (excepto Agosto). Con patio
y cochera. Interesados llamar al
tel 609913702

BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

LOGROÑO. ALQUILO BONITO
piso amueblado 3 dormitorios y
salón. También habitaciones con
derecho a cocina económicas.
Céntrico zona Gonzalo de Berceo.
Tel. 654776735

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

SANTANDER cerca del Sardinero alquilo piso muy amplio y
completamente equipado. 3 habitaciones y 2 baños completos.
Zona muy tranquila, parque infantil al lado. Tel. 683637234

BENIDORM Avda. Mediterráneo. Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con garaje, piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio,
sala de juegos y wifi. Disponible septiembre y sucesivos. Buen
precio. Tel. 983300320 / 618078118
/ 699479889

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. Tel. 672415686 ó
699783893

CANTABRIA Comillas y San Vicente. Apartamento vacacional cerca playa. Semanas y quincenas.
Fotos whatsapp. Tel. 669368741
CIUDADELA DE MENORCA Urbanización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4
personas). Terreno y piscina particular. Tel. 638049030

SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento económico: salón-comedor con cocina americana, un dormitorio, baño completo, terraza y trastero.
Tel. 630616232

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
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 rústica. Muy
buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel.
981745010 /652673764 / 652673763

VILLANUEVA RAMPALAY Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200
m2. También bodega 70 m2 en

GANDÍA PLAYA Se alquila apartamento vacacional de 2 dormitorios. Urbanización con piscina.
A 7 min. andando a la playa. Semanas o quincenas. Tel. 625254114

NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA. CANTABRIA Alquilo dúplex completamente equipado,
urbanización ajardinada, a pocos
metros de playa. Disponible Julio y Septiembre por quincenas o
meses. Tel. 609502367 ó
655981344
NOJA. CANTABRIA Urbanización privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa, vistas frontales al mar. Amplio jardín y piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo ático: 1 habitación y terraza
con vistas a ría Deva y mar. Económico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo.
Tel. 630391304 ó 947480854
SANTANDER Alquilo piso para
verano. Semanas o quincenas.
Avda de los Castros, junto a la
playa. 3 hab, 4 camas, 8º piso, excelentes vistas. Interesados llamar al Tel. 629669981
SANTANDER Se alquila piso para vacaciones. Semanas o quincenas. 3 hab, 4 camas, 5º piso, luminoso, exterior, céntrico. C/ Castilla. Marqués de la Hermida, frente a barrio pesquero. Tel.
685455378
SOLO JULIO Y AGOSTO Casa
de pueblo a 55 Km. de Burgos (paso del Camino de Santiago). 5 habitaciones. Perfecto estado. Precio 400 euros al mes. Tel.
645484782
TORREVIEJA. OPORTUNIDAD
En el Centro, Avda de la Libertad.
Alquilo piso 2º quincena de julio
500 euros. 1º línea de playa, encima del mar. Nuevo, en perfecto estado, totalmente equipado.
Tel. 606063801
TORREVIEJA Oportunidad. Se
alquila Julio y Septiembre. Primera línea de playa. Maravilloso. Terraza. Impecable. Muy buen precio. Tel. 663576985
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros
de la playa. Interesados llamar al
606174847

BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otra chica.
Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Ideal chicas

estudiantes curso 2017/2018. Económico. Tel. 947240474 ó 663 80
74 85
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se alquila
1 habitación a chica en piso compartido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electrónico. Interesados llamar al Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS
VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 33.000 euros.Tel.
646241089

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CALLE PORTILLEJO 15 - 17. Se
vende trastero. Tel. 941212347

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen
estado. Interesados llamar al
teléfono de contacto 696249685
ó 639084802

2.2 TRABAJO
DEMANDA

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BUSCO UN empleo como albañil con experiencia en reformas
de pisos y casas de pueblo. Tel.
616325134
CHICA ESPAÑOLA RESPONSABLE Se ofrece para cuidado
niños y hacer tareas del hogar.
Tel. 660949372
CHICO SE OFRECE para trabajar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, señalista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina y
extra o guarda-vigilante de obra.
Interesados llamar al Telf.
650873121 y 696842389
SE OFRECE CHICA para trabajar interna o externa con referencias y experiencia. Interesados
llamar al Tel. 652714291
SE OFRECE SEÑORA para cuidado de personas mayores y tareas de la casa. Con informes. Tel.
696606505

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel: 620123205
COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes, billetes, monedas, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA
COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte
se vende en buen estado (4.000
euros negociables) y otros aperos agrícolas. Interesados llamar
al teléfono de contacto 608407733
ó 947217313

9.1 VARIOS
OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla
de ruedas por cualquier escalera, de fácil manejo, sin esfuerzo
y segura. En perfecto estado. Precio 2.600 euros negociables. Se
puede probar sin compromiso. Tel.
947300300

MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléctricos, control velocidad, 6 marchas, gasolina, llantas 17”. Ver
y probar. Azul oscuro. Precio 6.000
euros. Tel. 658777163

MITSUBISHI MONTERO LARGO Año 2.000. En buen estado.
Interesados llamar al teléfono
615614008 Roberto
MOTO KAWASAKI Z750. 100
cv. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros.
Mejor ver y probar. Interesados
llamar al Tel. 654770294
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c. 84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

11.1 RELACIONES
PERSONALES
OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fotos. Precio 1.800 euros. Interesados llamar al teléfono 654770294

BUSCO UNA MUJER de mi
edad que no fume. Tengo 68 años,
estoy viudo, soy feminista, de clase obrera, muy alegre y respetuoso. Tel. 622616900. El Marinero

MITSUBISHI GALANT se vende en muy buen estado. Revisiones de la casa al día. Siempre
en garaje. Tel. 652458231 ó
619603730

DE LOGROÑO busco mujer hasta 45 años. Soy un hombre de aspecto normal, divorciado sin hijos. Busco amistad con buenos fines. Tel. 646241089

Nº 877

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.com

.

DISTRIBUCI N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La Gota de Leche propone disfrutar el verano en sus instalaciones

JÓVENES ENTRETENIDOS
rídica, informática y para aprender a hacer un currículum), Infojoven en la calle
(mañanas de julio y agosto) y las experiencias de la viajateca, centradas en esta ocasión en Kenia y Noruega.

VERANO ES SINÓNIMO DE
PISCINA Y ES TAMBIÉN
SINÓNIMO DE
ACTIVIDADES EN LA
GOTA DE LECHE DE
LOGROÑO, QUE HA
PREPARADO UNA
PROGRAMACIÓN DE
CURSOS, TALLERES,
MÚSICA Y EXPOSICIONES
PARA QUE LOS JÓVENES
PUEDAN DISFRUTAR
APRENDIENDO.

El centro de cultura joven La Gota de Leche se encuentra en la calle Portales.

La programación estival de este espacio de
cultura joven del Ayuntamiento de Logroño aglutina una veintena de citas entre
cursos, concursos, exposiciones y talleres,
entre otras, orientadas todas ellas a la promoción y difusión de la cultura entre el público más joven.
Este ocio educativo, presenta estos meses entre sus novedades la programación
de un mayor número de cursos de temática audiovisual, que son los que mayor
demanda tienen entre el público juvenil.
En concreto, están previstos para jóvenes de 16 a 35 años tres nuevos cursos
sobre la técnica fotográfica hiperlapse
(18,19 y 20 de julio), grabación con Demo
De CUBase LE (22 de agosto) y guitarra
con iniciación a Loopstation y efectos
(4,5,6 y 7 de septiembre).
Al margen de estas tres novedades, La
Gota de Leche ha incluido de nuevo entre
sus actividades estivales un curso de taller

de escucha, una charla-taller de clonado
de personajes y un curso que permitirá
aprender a realizar un corto express.
Además, no faltarán talleres de cocina
para aprender a elaborar pasteles fríos salados y nuevos gazpachos.
Como cada verano, la música ocupa
un papel importante. El viernes 21 de julio, el ciclo 'Desenchufados' arrancará con
el concierto del grupo ‘Limerick’, a las
20 horas en la plaza del Parlamento, y
su repertorio de canciones propias y versiones de grupos como de The Corrs o
Blackmore´s night. El 15 de septiembre, le
tocará el turno a ‘Camino del Exceso’ que
actuará también a las 20 horas, pero en el
patio de La Gota de Leche.
Y como viene siendo habitual, continuará el intercambio de idiomas, el taller
'Quiéreme bien, lo merezco', así como la
cesión de espacios y materiales, la posibilidad de acceder a diversas asesorías (ju-

CERCA DE 9.000 USUARIOS
EL PASADO VERANO EN LA
GOTA DE LECHE
La Gota de Leche se ha convertido en
espacio referente para la cultura juvenil en Logroño y solo durante el pasado verano registró 8.977 usuarios
y 480 actividades, con 1.718 visitantes
a sus siete exposiciones. Veinte alumnos participaron en los tres cursos audiovisuales programados y se produjeron 113 asesorías de video y de audio, mientras que el estudio de
grabación fue usado por 10 grupos y
60 músicos editaron 20 temas. Además, el ciclo de música ‘Desenchufados’ reunió a 1.100 personas en los
tres conciertos organizados.

EXPOSICIONES
La Gota de Leche se convierte estos meses
veraniegos también en escenario de exhibición para los artistas riojanos que tienen la oportunidad de hacer llegar sus
obras al público.
Hasta el 29 de julio, podrá verse la exposición fotográfica ‘Protagonistas anónimos. Apología de lo cotidiano’ de Paula
Gil con retratos peculiares de personas
anónimas que la autora ha ido conociendo en sus viajes.
Verónica Peña y Héctor Canonge intentarán sorprender al público hasta el 13
de julio con su exposición de video-proyección y fotografías In(flexiones) que se
completará con una performance el 7 de
julio.
‘Verano’ es el nombre de la exposición
grupal de Martha Bueno, Ana Pan Ye y Félix Loche que podrá contemplarse del 17
al 29 de julio, con trabajos de acuarela,
óleo, acrílico, dibujo digital, grabado y escultura.
Camila Jiménez presentará ‘¿Qué ves?
del 2 al 30 de agosto, una colección inspirada en el pensamiento y en su transformación al sentimiento.
Del 2 al 28 de septiembre, el centro juvenil acogerá la muestra ‘El demonio enreda’, del artista autodidáctica Pedro Reinares, y el ciclo de exposiciones se cerrará
con ‘Citylok’, una muestra fotográfica que
conmemora el primer aniversario de la creación de esta aplicación móvil desarrollada en La Rioja, y que podrá verse del
4 al 29 de septiembre.

