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Primera piedra de las obras del nuevo edificio
de la Escuela de Enfermería de La Rioja
La nueva sede de la escuela universitaria abrirá sus puertas
en el curso 2019-2020 en el solar del antiguo hospital San
Millán y compartirá inmueble con el Centro de Emergencias
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ENTREVISTA Pág. 6

Silvia Lindner

“El colofón del 10º
aniversario será el

concierto de Marlango
el sábado 9 en el

exterior del museo“

PRESTACIONES Pág. 11

Los ciudadanos
riojanos pueden
solicitar ya la nueva
renta de ciudadanía
La cuantía de la prestación os-
cila entre los 426 y los 665 eu-
ros y la previsión es que pue-
da beneficiar en torno a
3.500 personas

EDUCACIÓN Pág. 5

Más recursos para las
familias logroñesas
para ayudarles en la
vuelta al cole
El Ayuntamiento de Logroño
oferta nuevas salas de estudio
en la biblioteca Rafael Azcona
y ayudas para libros y trans-
porte escolar 

DIRECTORA DEL MUSEO WÜRTH
Los escolares riojanos vuelven
a las aulas en un curso con
novedades en bilingüismo 

ESTE VIERNES 8 COMIENZAN LAS CLASES EN SECUNDARIA Y BACHILLER Pág. 8

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, anunció en el pleno municipal de inicio del
nuevo curso político el desbloqueo del solar del PERI Carnicerías,adquirido por Aransa
en el mes de julio y en el que se levantarán cerca de 50 viviendas. Pág. 2

El Ayuntamiento espera poder dar licencia
de obras al PERI Carnicerías este año 
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Gente/EP
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, anunció el jueves 7, en el
primer pleno tras las vacaciones
de verano,que el Ayuntamiento es-
pera poder tramitar la licencia de
obras en el Plan Especial de Refor-
ma Interior,PERI,Carnicerías a fi-
nales de este año 2017.

Gamarra realizó esta declaración
durante su intervención tras el de-
bate de la moción previamente
presentada por el grupo munici-
pal socialista -que salió adelante
con los votos de todas las forma-
ciones y la abstención del PP- en
la que reclamaban al Consistorio
la adopción de actuaciones jurídi-
cas contra la propietaria del so-
lar del PERI Carnicerías debido a
su lamentable abandono.

La alcaldesa recordó que el mo-
tivo del bloqueo de este PERI fue
que la anterior adjudicataria en-
tró en concurso de acreedores y

explicó que el pasado mes de ju-
lio el solar, ubicado entre la pla-
za Martínez Zaporta y las calle
Carnicerías y Marqués de San Ni-
colás,fue adquirido al administra-
dor concursal por la empresa rio-
jana Aransa  “que se va a encar-
gar de impulsar este plan”.

Cuca Gamarra manifestó que  los
servicios municipales llevan traba-
jando “desde hace meses para des-
bloquear esta situación y se pre-

vé que la nueva empresa dispon-
drá de licencia de obras para ac-
tuar en este PERI para finales del
año 2017”.

El proyecto de Aransa para Carni-
cerías plantea la construcción en
la parcela de unas 50 viviendas,
además de garajes y locales comer-
ciales.

Previamente y durante la defen-
sa de la moción, la concejal socia-
lista,Beatriz Arraiz, criticó el “es-
tado lamentable del solar desde ha-
ce mucho tiempo”, lamentando
que “hoy volvemos a hablar de es-
ta situación, aunque se sigue sin
hacer nada y está en peores condi-
ciones que hace un año”.

Desde el grupo mixto,Rubén An-
toñanzas incidió en que en esos te-
rrenos “se encuentra un lago artifi-
cial y ha habido inundaciones”,
lo que,a su juicio, demuestra que
“el PP no cuida el casco antiguo".

Julián San Martín,de Ciudadanos,

acusó al equipo de Gobierno de
“haber hecho perder el tiempo a
los logroñeses”y habló de “ falta de
transparencia”.

En el transcurso del debate, el
concejal de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,quiso recordar que
“volvemos a hablar de una mo-
ción que ya se debatió el año pa-
sado”y dijo que el PP “no puede
seguir permitiendo este estado de
abandono”.

Por su parte, el popular Pedro
Sáez Rojo insistió en que “a todos
nos gustaría que ese PERI estuvie-
ra construido y lleno de vida,pe-
ro también es obvio que las cir-
cunstancias económicas han lleva-
do a una situación compleja”,
añadiendo que aún así  “estamos
avanzando por el buen camino”.

OTROS ASUNTOS
El pleno aprobó por unanimidad
una moción de Ciudadanos sobre

transparencia en la comunicación
y publicidad institucional “en aras
del buen gobierno”y en defensa
“de la participación ciudadana,la
apertura de las instituciones a los
logroñeses y la colaboración de
todos”.

El Partido Popular,que apoyó la
moción,defendió por boca de Ja-
vier Merino que el Ayuntamiento
logroñés “cumple en transparencia
en todos los contratos”y aseguró
que “se da cuenta de todo”.

Además, la Corporación dio luz
verde en la sesión plenaria a la mo-
ción socialista que permitirá adop-
tar medidas para impulsar los vehí-
culos propulsados mediante ener-
gías alternativas.También dio el
visto bueno a la moción de Ciu-
dadanos para crear la tarjeta ciuda-
dana 'Logroño en tu bolsillo’que
permitirá participar en la gestión,
actividades y servicios del Ayun-
tamiento logroñés.

PLENO APROBADA UNA MOCIÓN SOBRE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

El PERI Carnicerías podría
contar con licencia de
obras a finales de 2017
Gamarra anunció en el pleno el desbloqueo de este solar adquirido
en julio por Aransa y en el que se construirán cerca de 50 viviendas Solar que ocupa el PERI Carnicerías.

LOS GRUPOS DE LA
OPOSICIÓN

LAMENTARON  EL
ESTADO DE

ABANDONO DE ESTE
SOLAR LOGROÑÉS 

Escuela de Artes
y Oficios
Después de tener distintas ubicaciones,desde su fundación el
año 1887,la Escuela de Artes y Oficios de Logroño,es en 1925
cuando se inaugura solemnemente el actual edificio en la calle
General Espartero, después General Franco y actualmente
Avenida de la Paz con una Exposición de Productos Regionales
y la visita de su majestad el Rey don Alfonso XIII un 14 de
octubre. En la foto aérea puede apreciarse la nueva plaza de
toros de la Manzanera inaugurada diez años antes en 1915 y
el cuartel de caballería con la remodelación que se hizo en la
década de los años veinte,muy probablemente para su cambio
en 1931 de Caballería a Artillería.

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



GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de septiembre de 2017

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Logroño|3

El Consistorio destina 350.000 euros para
reducir las barreras arquitectónicas

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

La convocatoria de ayudas de este año incrementa su cuantía en 50.000 euros y
el importe máximo que podrá percibir un promotor o vivienda es de 8.000 euros

La portavoz municipal, Mar
San Martín, informó de la apro-
bación de la declaración de es-
pecial interés o de utilidad mu-
nicipal de 14 obras que podrán
beneficiarse de la bonificación
en el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) del 50%. La mayor par-
te de las obras beneficiarias es-
tán ubicadas en el Casco An-
tiguo y  suman un importe to-
tal de 900.000 euros.

» APROBADAS 14
BONIFICACIONES EN EL
IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES
PARA REHABILITACIÓN

La Junta de Gobierno  acordó la
instalación de señales lumino-
sas en el paso de peatones de
la calle Luis de Ulloa con la ca-
lle Magisterio, con un presu-
puesto de 14.481 euros y en
la calle Portillejo con la calle Río
Isla se colocará un semáforo
con pulsador. Se modificarán
las señales luminosas en Gon-
zalo de Berceo esquina con Ra-
mírez de Velasco con un pre-
supuesto de 23.154 euros.

» MEJORA DE LA
SEÑALIZACIÓN EN
GONZALO DE BERCEO Y
LUIS DE ULLOA CON LA
CALLE MAGISTERIO

El Ayuntamiento de Logroño
renovará el caucho de varias
zonas infantiles de la ciudad
por un importe de 129.470 eu-
ros. La empresa encargada de
los trabajos es Urbabil 2000
que desmontará el caucho
existente y los sustituirá por
otro nuevo firme de caucho.
Entre todas las zonas infantiles
suman una superficie de 2.000
metros cuadrados y el plazo de
ejecución es de 3 meses.

» URBABIL 2000
RENOVARÁ EL CAUCHO
DE ZONAS INFANTILES
POR UN IMPORTE DE
129.470 EUROS 

El Consistorio adjudicó provisio-
nalmente 144.850 euros a aso-
ciaciones y entidades en el
desarrollo de actividades en ma-
teria de festejos.En esta ocasión
se ha incrementado la partida
para la Federación de Peñas,con
la incorporación de la Peña La
Uva y para el Grupo de Danzas
de Logroño por las actividades
del 75º aniversario, de esta for-
ma se contribuye  a la anima-
ción de las fiestas y el folclore.

» DESTINADOS
144.850 EUROS PARA
SUBVENCIONES A
DIVERSOS COLECTIVOS
EN FESTEJOS

José Manuel Padilla Ruiz
Con el objetivo de fomentar las ac-
tuaciones privadas para la adap-
tación funcional de las viviendas y
de los elementos comunes de los
edificios residenciales y así lograr
la progresiva implantación de la
accesibilidad universal y,sobre to-
do,en los que viven personas con
alguna limitación,el Ayuntamien-
to de Logroño ha convocado ayu-
das para la adaptación de edificios
y viviendas para personas con mo-
vilidad reducida y mayores de 70
años de edad.

La  portavoz municipal,Mar San
Martín, informó de estas ayudas
en la rueda de prensa posterior a
la Junta de Gobierno Local cele-
brada el miércoles 6.

Entre las líneas de actuación más
habituales por las que pueden aco-
gerse a estas subvenciones muni-
cipales se encuentran “la adapta-
ción de portal e instalación de as-

censor en edificio, bajada de as-
censor a cota cero,adaptación de
cuarto de baño en vivienda y la
adaptación de portal para eliminar
barreras”,describió la edil.

Los logroñeses van tomando
conciencia de la necesidad de eli-

minar barreras arquitectónicas en
su entorno más cercano y muestra
de ello es el incremento en el nú-
mero de solicitantes de este tipo
de ayudas municipales.

De esta manera,el año pasado se
concedieron 107 ayudas (de las

115 presentadas) por un importe
de 274.156 euros,que supusieron
una inversión privada de 2,3 mi-
llones de euros. De estas ayudas,
28 se destinaron a la adaptación
de elementos comunes en edifi-
cios por importe de 201.614 eu-
ros y 79 para adaptación de vi-
viendas por un importe de
72.541 euros.

El número de solicitantes de es-
te tipo de subvenciones se ha incre-
mentado de forma paulatina,así 
en 2011 se entregaron 59 subven-
ciones por un importe de 196.502
euros.La previsión de este ejerci-
cio, según explicó San Martín,es
que la inversión privada induci-
da por estas ayudas alcance este
año unos 2,5 millones de euros.

Finalmente, recordó que además
de ser un apoyo a las familias “su-
pone una ayuda para sectores eco-
nómicos”como la construcción
e industrias afines.

Gran parte de las actuaciones se encuentran en el Casco Antiguo de la ciudad

La alcaldesa Cuca Gamarra par-
ticipó en la inauguración del Cur-
so de Verano de la UR,‘Emprendi-
miento: A veces ganas, a veces
aprendes’ dentro de la Cátedra
que impulsa el Consistorio.Gama-
rra destacó que “una de las cues-
tiones más importantes es pro-
mover un cambio cultural en el
ámbito del emprendimiento y en
todo lo relacionado con la acti-
vidad económica”.El curso con-
tó con ponentes como Pablo Zal-
ba,presidente de ICO;el empre-
sario,Félix Revuelta o Pilar Vargas
de la Cátedra de la UR entre otros.

CURSOS DE VERANO UR

Gamarra subraya
el “apoyo a los
proyectos
emprendedores”

El presidente del Instituto de Cré-
dito Oficial,Pablo Zalba,aseguró
el día 6 que ahora “es un buen
momento para emprender”por-
que “la financiación no es el pro-
blema”y lo avaló con las cifras ma-
croeconómicas que apuntan a
que “la economía española está li-
derando el crecimiento económi-
co de la zona euro”.En ese sen-
tido adelantó que este año se pre-
vé un crecimiento por encima del
3% mientras que el año pasado se
situó en el 3,2%.Zalba participó
en la inauguración de un curso de
verano sobre emprendimiento.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Pablo Zalba: “Es
el momento para
el emprender”
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Gente
Logroño Deporte abrirá el día 12
el plazo de inscripción para los
abonados en las actividades espe-
cíficas de agua de duración anual
y el día 14 para usuarios de to-
das  las actividades y cursillos que
forman parte de la programación
deportiva municipal 2017-2018.

La programación del nuevo ejer-
cicio de Logroño Deporte ofre-
ce 21.676 plazas y actividades
específicas para cada grupo.

La oferta de actividades acuáti-
cas cuyo plazo de inscripción se
abrirá el martes 12 son:aquaeró-
bic, aquamix, aquazumba, nata-
ción de mantenimiento,natación,
natación para la salud,natación
para embarazadas, aquasalud,
aquafitness,gimnasia en el agua,
aquarunning,buceoy piragüismo.

El jueves 7 se abría el plazo pa-
ra que los abonados puedan apun-
tarse a las actividades suaves y
de relajación:espalda sana,taichi,
yoga,pilates suelo y gimnasia hi-

popresiva.Por su parte,el martes
5 se abrió el plazo de inscripción
para los abonados en actividades
de bailes y musicales:aeróbic,ae-
rocombat, interval step,capoei-
ra y zumba

Los interesados en participar en
la programación deportiva mu-
nicipal 2017-2018 se pueden ins-

cribir de forma presencial (exclu-
sivamente mayores de 65 años),
teléfonicamente (010 para llama-
das desde Logroño y 941 27 70 01
desde teléfonos móviles o llama-
das fuera de la capital riojana)  o a
través de internet (en la página
web de Logroño Deporte
www.logroñodeporte.es).

Logroño Deporte oferta 21.676
plazas para hacer ejercicio

DEPORTE ABIERTOS LOS PLAZOS PARA RESERVAR PLAZA

Diferentes actividades se desarrollarán en las piscinas de Las Gaunas.

Los interesados en inscribirse en las actividades pueden hacerlo por
teléfono, internet o presencialmente, en el caso de más de 65 años

Gente
Un total de 285 comercios logro-
ñeses de distintos sectores parti-
cipan hasta el próximo día 15 de
septiembre en la campaña ‘La
vuelta al cole en la tienda de tu ba-
rrio’, promovida por la Camara de
Comercio y el Ayuntamiento, y
que por cuarto año consecutivo
persigue promocionar y activar
las ventas en el comercio de la ca-
pital riojana con motivo del inicio
del nuevo curso escolar.

La iniciativa pretende dinamizar
el comercio, incentivar el consu-
mo y premiar a los compradores
con un viaje a Disneyland París
para dos adultos y un niño,así co-
mo con chiqui vales de 25 euros .

En concreto,se destinará 1.000
euros a estos vales destinados a re-
conocer a los clientes que duran-
te las dos semanas que dura esta
campaña,del 1 al 15 de septiem-
bre, realicen compras por impor-
te igual o superior a 20 euros en
los comercios adheridos  y que re-

cibirán 14.000 cupones para po-
der participar en los sorteos pre-
vistos.

Además,esta cuarta edición, la
Cámara de Comercio e Industria
y el Consistorio logroñés están ha-
ciendo especial hincapié en la
promoción del comercio de ba-
rrio y para ello han preparado

actividades de dinamización calle-
jera entre las que figuran globofle-
xia y el magiciclo,un proyecto de
animación itinerante callejera so-
bre un triciclo con la imagen de la
campaña que utiliza el lenguaje
plástico y visual a través de diná-
micas artísticas de magia o ilu-
sionismo.

285 comercios ofrecen vales y
premios para activar las ventas

ECONOMÍA 1.000 EUROS EN CHEQUES DE COMPRA DE 25 EUROS 

Presentación de la campaña de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento.

Cámara de Comercio y Ayuntamiento ponen en marcha la campaña
‘La vuelta al cole en la tienda de tu barrio’ por cuarto año
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La llamábamos la charca y era un
socavón que existía  al lado de la
vía del tren a unos 150 metros
del puente de República Argenti-
na, más o menos donde ahora se
encuentra ubicada la pasarela pe-
atonal que une la calle Lardero con
la del Divino Maestro y que estaba
lleno de agua. Se había producido
por la gran riada que padeció Lo-
groño el 29 de noviembre de 1961
y que fue la más grave inundación
que sufrió nuestra ciudad en su
historia reciente. Aunque el río
Ebro venía crecido desde hacía
unos días, la inundación se produ-
jo en el Sur ya que los sifones que
se habían construido para que to-
dos los ríos existentes salvaran la
trinchera del ferrocarril, se desbor-
daron y el agua saltó a la trinche-
ra, derrumbando algunos trozos
de sus paredes. El agua llegó has-
ta la estación del tren, anegán-
dola, así como toda Avenida de
Colón. Yo entonces tenía 11 años
y recuerdo que aquel socavón du-
ró por lo menos hasta el verano si-
guiente. Allí echábamos tablones

y hasta alguna puerta vieja de las
obras de los alrededores y soñába-
mos, montados encima de ellas,
con navegar por los mares del Sur.
Hasta alguna vez se hicieron algu-
nas batallas navales en aquella
charca. Así que cuando el otro día
leí la noticia de que al lado de la
calle Carnicerías existía una char-
ca y que algunos jóvenes nave-
gaban por ella subidos en plan-
chas de “poliespán”, me dije: que
poco hemos cambiado. Bueno he-
mos sustituido las puertas viejas
por el “poliespán”… algo es algo,
digo yo.

La charca

La charca en 1961.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ofre-
ce a las familias para la vuelta al co-
le nuevas salas para estudio y pa-
ra trabajos escolares en grupo en
la biblioteca Rafael Azcona y  “una
larga lista de ayudas, tanto eco-
nómicas como de transporte o de
formación,para que las familias
y los escolares empiecen el cur-
so escolar con el apoyo de su
Ayuntamiento”, según subrayó
la alcaldesa,Cuca Gamarra,el día
5 en rueda de prensa.

Gamarra detalló que las 'chiqui-
becas' disponen este año de un
presupuesto cercano a los 1,9 mi-
llones de euros y suponen una
ayuda de entre120 y 200 euros
al mes para que las familias afron-
ten el gasto de las guarderías.

En cuanto a las ayudas de ma-
terial escolar y libros,explicó que
más de 1.150 familias logroñesas
se beneficiarán de una ayuda de
60 euros y apuntó, además,que

estas semanas se están tramitando
las ayudas a estudiantes para el
transporte urbano de Logroño re-
ferentes al bonopeque y el bono
de estudiante.

Además,la alcaldesa reseñó que
fuera del horario escolar los niños
y jóvenes logroñeses disponen de

las ludotecas y los centros jóvenes
para su tiempo de ocio,recordan-
do que el Ayuntamiento oferta
más de 2.000 plazas en las ludote-
cas municipales, sí como los tres
centros jóvenes municipales exis-
tentes que cuentan con cerca de
1.500 inscritos.

El Ayuntamiento equipa con
nuevas salas la biblioteca Azcona

EDUCACIÓN 1,9 MILLONES DE EUROS PARA LAS ‘CHIQUIBECAS’

Gamarra con otros responsables municipales presentó la vuelta al cole.

Para apoyar la vuelta al cole, el Consistorio dará ayudas de 60 euros
para libros y mantendrá el bonopeque y el abono de estudiante

Ciudadanos pide un estudio
sobre la pérdida de jóvenes
Gente
Ciudadanos reclamó al Ayunta-
miento que realice en colabora-
ción con el Consejo de la Juven-
tud y la Universidad de La Rioja
un estudio “riguroso”sobre las
causas de la pérdida de población
juvenil en Logroño.

El portavoz de su grupo munici-

pal,Julián San Martín,alertó el día
4 de que “los datos de despobla-
ción juvenil de Logroño son ver-
daderamente alarmantes”y dijo
que  “en 10 años, 6.000 jóvenes
se han marchado de nuestra ciu-
dad, lo que provoca que Logro-
ño se esté convirtiendo en una
ciudad envejecida”.

Gente
El Partido Riojano propuso el día
5 que Logroño se sume a la inicia-
tiva de otros ayuntamientos pa-
ra reformar la legislación vigen-
te con la finalidad de recuperar la
autonomía local y mejorar la fi-
nanciación.

El PR+pide
mejoras en la
financiación local

Cambia pide datos oficiales
sobre el sacrificio de perros
Gente
El grupo municipal de Cambia Lo-
groño y la Plataforma Sacrificio
Cero criticaron el martes 5 la falta
de avances en esta legislatura en
materia de sacrificio cero y recla-
maron al concejal de Medio Am-
biente, Jesús Ruiz Tutor,que dé da-
tos oficiales sobre la actividad del

centro de acogida de animales de
la capital riojana.

“Si en 2016 se mataron 293 pe-
rros, si se sigue a este ritmo,y con-
tando con que quedan ocho años
de contrato a la empresa de la pe-
rrera municipal,se van a sacrificar
2.051 animales,y son muchos ani-
males”,argumentaron.



| DIRECTORA DEL MUSEO WÜRTH LA RIOJA

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

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

El 7 de septiembre de 2007 abría
sus puertas el Museo Würth La
Rioja en el polígono industrial El
Sequero de Agoncillo.En su prime-
ra década de existencia,este cen-
tro de arte contemporáneo de
6.000 metros cuadrados de super-
ficie,que se nutre de obras de des-
tacados artistas pertenecientes a
las colecciones Würth de España
y Alemania, ha estado capitanea-
do por la donostiarra Silvia Lind-
ner, inmersa  estos días en los pre-
parativos del décimo aniversario.
-¿Cómo van a celebrar esta
primera década? 
Con mucha ilusión y trasladando
los actos al fin de semana del 9 y
10 de septiembre.Hemos pensa-
do en dos actividades diferentes:
la exposición ‘El sonido de la luz’,
del colectivo Plastique Fantastic, y
el concierto del grupo Marlango.
La exposición  consiste en una ins-
talación artística en el hall del mu-
seo donde el visitante puede intro-
ducirse en una  cápsula gigante de
plástico,con distintas cápsulas in-
teriores, donde cambia el color y
los colores emiten sonidos a través
de la luz.El colofón será el concier-
to de Marlango el sábado 9 a las 20
horas en el exterior del museo
con entrada gratuita.
-En estos diez años,¿cuántos
visitantes han recibido? 
360.000 personas.Son muchos vi-
sitantes y esperamos acabar 2017
con más de 40.000.Los primeros
años la cifra era más alta y luego se
ha estabilizado y podemos hablar
de una media de 40.000 visitan-
tes al año. En su mayoría son es-
pañoles,sobre todo riojanos y,des-
pués,vascos,navarros y catalanes.
También recibimos visitantes ex-
tranjeros, fundamentalmente de
Alemania,Suiza y Francia.Tenemos
un 37% de visitantes individuales.
El 46% de los que pasan por aquí
acuden a las actividades culturales
programadas por el museo, un
17% a las actividades educativas
y tenemos un 12% de visitantes
que llegan a través de los colegios.
-¿Qué evolución ha experi-
mentado el Museo Würth
desde 2007? 
Antes de inaugurarlo no sabíamos
qué iba a suceder al estar en un po-
lígono industrial y ser un museo de
arte contemporáneo del que no
había otra referencia en La Rioja.
Lo que sí teníamos claro es que
queríamos que fuera un museo
vivo y creo que se ha logrado, lo
que explica la gran acogida que ha
tenido.Además,contábamos con
la experiencia previa de otros mu-
seos Würth.Echando la vista atrás,

no solo hemos conseguido nues-
tro objetivo de hacer un museo vi-
vo sino que hemos superado nues-
tras expectativas. La acogida ha
sido grandísima y creemos que
de alguna manera hemos hecho
mella en nuestros visitantes.Esta-
mos muy contentos con lo con-
seguido.
-¿Planes de futuro? 
Conseguir que venga más gente
y que las actividades continúen
siendo de calidad. En definitiva,
queremos seguir acercando el ar-
te contemporáneo a la sociedad.
-En estos planes ¿figura la
ampliación? 
Lo que se han ampliado han sido
las instalaciones de la empresa con
un nuevo almacen logístico que
vamos a inaugurar estos días coin-
cidiendo con este aniversario.Ci-
ñéndonos al museo, gracias a la
buena disposición de los directo-
res de planta,contamos con un es-
pacio de jardín añadido que podre-
mos utilizar en un futuro en fun-
ción de las actividades.Mientras a
Würth España le vaya bien,al mu-
seo le irá bien y creceremos.
-¿Qué ha supuesto para us-
ted estar al frente de este
proyecto? 
Yo llevaba diez años trabajando en

Bilbao en el Guggenheim y me sur-
gió la posibilidad de hacerme car-
go de este proyecto nuevo.La pa-
labra clave es evolución personal
y profesional.Esta oportunidad era
una apuesta,un reto y un riesgo.En
estos años he aprendido muchísi-
mo.Estoy encantada.Ha sido un
gran acierto profesional. Una de
las cosas de las que estoy más or-
gullosa es del equipo de gente que
hay en este museo, que es espec-
tacular.El éxito de este museo se
debe a todos los profesionales que
trabajan aquí.
-Entre las piezas icónicas del
Würth destacan las escultu-
ras ‘Lillie’,de Manolo Valdés,
y ‘Calibres’, de Miquel Nava-
rro. ¿Hay alguna obra que
tenga un significado especial
para usted? 
Todas las obras de la colección
Würth España tienen una historia,
un recorrido hasta que han llega-
do aquí que es lo que las hace en
buena medida especiales.No pue-
do nombrar una sola sino muchas
y lo que si podría es contar mu-
chas historias sobre ellas.Por ejem-
plo,una de esas obras,de la que no
diré el nombre del artista, la está-
bamos intentando adquirir  y cuan-
do se iba a producir la venta veía-

mos que la galería de arte en la que
estaba tardaba en dar la respuesta.
Luego nos enteramos que el ar-
tista,que es español y uno de los
de mayor talla internacional, es-
taba intentado recuperar y com-
prar esa obra para su colección pri-
vada.Fue el galerista el que con-
venció de que era mejor que su
obra estuviese en la Fundación
Würth porque de esa forma iba a
estar al alcance del público.
-Esta pinacoteca es más que
una colección de obras de ar-
te y se ha convertido en un
importante centro cultural
que acoge variadas activida-
des culturales y artísticas 
La RAE dice en la definición de
museo que un museo tiene que co-
leccionar,conservar esa colección,
exponer,difundir e investigar.En
un museo es fundamental la difu-
sión:hacer llegar el arte y educar
en arte a las personas.Nosotros in-
tentamos que el abanico de activi-
dades sea amplio y que no se cen-
tre solo en las artes plásticas,sino
que las distintas artes tengan ca-
bida en nuestros espacios.Hemos
hecho desde danza vertical a mú-
sica,proyecciones cinematográfi-
cas,mercados para jóvenes diseña-
dores... En estos años hemos he-

Lindner, junto a una de las obras más conocidas del Museo Würth ‘Lillie’, de Manolo Valdés.
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cho muchísimas cosas y muy va-
riadas,con una programación pen-
sada para diferentes edades e inte-
reses.Si nos hubieramos acomoda-
do a nuestras exposiciones no
hubieramos llegado a tanto pú-
blico.
-Una de las actividades más
exitosas son los talleres in-
fantiles ‘Espacio Arte’
El público infantil es muy impor-
tante para este museo.Participa
cada vez en mayor medida en las
actividades y es el que en numero-
sas ocasiones arrastra a los adultos
a visitarnos.El programa de vera-
no ‘Espacio Arte’, con talleres de
una semana de duración que he-
mos abierto también a los adoles-
centes,surgió hace siete años co-
mo demanda de los padres.Para
nosotros se ha convertido en una
actividad muy importante, con
180 alumnos cada verano,y con la
que queremos que conozcan el
mundo del arte a través de un
aprendizaje experimental.
-Otra de sus citas más cono-
cidas es ‘De noche, el museo
suena’, con música al aire li-
bre los miércoles de agosto
y con cada vez más público
El balance es muy positivo.La ac-
tividad nació de forma un poco es-
pontánea.Queríamos hacer algo
en agosto para completar la pro-
gramación y algo dirigido a los jó-
venes,que es un público más di-
fícil a la hora de acercarse a un mu-
seo. Teníamos claro que era
necesario compaginar la música
con que el museo estuviese abier-
to y las exposiciones accesibles.
En un principio pensamos en algo
mucho más modesto.En la prime-
ra edición pasaron 300 personas y
ya nos pareció que habíamos
triunfado. El público ha ido cre-
ciendo año tras año y en esta úl-
tima edición una de las noches he-
mos llegado a tener casi 5.000 per-
sonas y el día que menos público
tuvimos,pero a causa de la lluvia,
hubo 2.000 personas.Es un éxi-
to total para algo que empezó de
forma modesta.

“Hemos logrado hacer un
museo vivo y eso explica
la gran acogida recibida”

Silvia Lindner

En estos diez años en
el Museo Würth
hemos recibido
360.000 visitantes.
Son muchos y
esperamos acabar
2017 con más de
40.000 visitantes”



La capital riojana se volcó el mar-
tes 5 con la Vuelta Ciclista a Espa-
ña y las calles logroñesas se llena-
ron para presenciar los últimos
kilómetros de la 16º etapa con
la contrarreloj individual Circui-
to de Navarra (Los Arcos)-Logro-
ño de 40,2 kilómetros.

Aficionados de toda La Rioja
se situaron a lo largo del reco-
rrido por Logroño,que discurrió
por cuatro kilómetros del casco
urbano, para vivir en primera
persona la victoria del británico
Chris Froome,que consolidó  su
liderazgo al frente de la ronda es-
pañola.Especialmente celebrada
fue la llegada de Alberto Conta-
dor, que vive su última Vuelta y
que consiguió en la capital rio-
jana el quinto mejor tiempo del
pelotón.

Aunque el primer corredor no
llegó hasta las 14.30 horas,el tra-
mo logroñés se fue llenando de
público poco a poco desde el
mediodía, especialmente en la
zona de Vara de Rey próxima a la
meta,situada junto al Paseo de El
Espolón,en la que a partir de las
16.30 horas no cabía un alfiler.

Entre los aficionados, mucho
público joven y familias con ni-
ños.Los más afortunados, en pri-
mera fila para no perder detalle
de los kilómetros finales de esta
contrarreloj individual, que par-
tía del Circuito de Navarra en Los
Arcos y entraba en el casco urba-
no de Logroño por el puente Sa-
gasta.Expectación también entre
los vecinos de los edificios de
viviendas colindantes al recorri-
do que ocuparon balcones y ven-
tanas.

El sol y el calor no desanimaron
a los ciudadanos en su espera y,
ataviados en muchos casos con
viseras,sombreros y el merchan-
dising de la organización, anima-
ron en todo momento a los co-
rredores con aplausos y hacien-
do sonar las vallas del recorrido.

Y es que Logroño tenía ganas
de volver a ver la caravana ciclis-
ta española, ya que la última vez
que el pelotón visitaba suelo lo-

groñés fue en 2014.Sumando es-
ta edición de 2017, la ciudad
puede presumir de haber sido fi-
nal de etapa de la prueba más
importante del calendario ciclis-
ta nacional en dieciocho oca-
siones.

El evento deportivo más impor-

tante de este año ha generado
cuantiosos ingresos para Logro-
ño que el Ayuntamiento cifra en
600.000 euros directos, más 2
millones de euros por la reper-
cusión en medios de comunica-
ción gracias a los 180 minutos de
retransmisión televisiva que se
pudieron ver en 190 países.Y to-
do ello con una inversión de
70.000 euros más IVA, que es lo
que ha pagado Logroño Depor-
te a Unipublic para convertir la
ciudad en llegada de una de las
etapas más importantes.

Entre corredores, equipos, or-
ganización, azafatas y prensa se
dieron cita el martes en la capi-
tal riojana alrededor de 2.500
personas, registrándose más de
4.500 pernoctaciones entre los
dos días previos en Logroño, lo
que ha dejado a hoteles, restau-
rantes y bares con un buen sabor
de boca.

MUCHA SEGURIDAD
Un amplio dispositivo de Poli-
cía Nacional,Policía Local y Pro-
tección Civil, coordinado por la
Guardia Civil,se encargó de velar
por la seguridad de corredores
y aficionados y de que no hubie-
ra incidentes. Entre otros, en el
despliegue participaron 178
efectivos de Guardia Civil,50 de
ellos del sector de Tráfico de La
Rioja, y 172 policías nacionales,
entre los que hubo 52 agentes de
la Jefatura Superior de La Rioja

Además, coincidiendo con la
Vuelta,en la capital riojana se ce-
lebraron actividades paralelas,
como la ‘Vuelta Ciclista Junior
Cofidis’en la que más de un cen-
tenar de niños logroñeses de en-
tre 8 y 12 años recorrieron por la
mañana el último kilómetro de la
etapa.Asimismo,el entorno de la
plaza del Ayuntamiento acogió el
espectáculo ‘Parque Vuelta’ con
actividades de entretenimiento
para los más pequeños y en el
que sobresalía la caravana pu-
blicitaria que repartió entre el
público distintos productos pro-
mocionales.

DEPORTE LA CONTRARRELOJ, DE 40,2 KMS, FUE RETRANSMITIDA EN 190 PAÍSES

Logroño se volcó con la
Vuelta Ciclista que deja
600.000 € en la ciudad
Logroñeses y visitantes llenaron las calles del recorrido y disfrutaron
de la victoria de Froome y, sobre todo, de la presencia de Contador 

EN LOS DOS DÍAS
PREVIOS A LA ETAPA

SE REGISTRARON
MÁS DE 4.500

PERNOCTACIONES EN
LA CAPITAL RIOJANA

EL AYUNTAMIENTO
CIFRA EN MÁS DE 2

MILLONES DE EUROS
LA REPERCUSIÓN
MEDIÁTICA DEL

EVENTO DEPORTIVO 

La Vuelta 2017
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CLASIFICACIÓN ETAPA 16

1 Froome SKY 47:00

2 Kelderman SUN a 29 s

3 Nibali TBM a 57 s

4 Zakarin KAT a 59 s

5 Contador TFR a 59 s



Y.Ilundain
La vuelta al cole comenzó el jueves
7 en La Rioja para los 8.697 alum-
nos de segundo ciclo de Infantil,
19.439 de Primaria y 222 alumnos
de Educación Especial y este vier-
nes 8 será el primer día de clase pa-
ra los 12.218 alumnos de ESO y
3.825 de Bachiller.

Los primeros en estrenar el cur-
so 2017-2018 fueron el miérco-
les 6 los alumnos de Estudios Su-
periores de Diseño,mientras que
el día 11 lo harán Formación Pro-
fesional Básica, Grado Medio y  Su-
perior.Finalmente, los días 15 de
septiembre y 2 de octubre,respec-
tivamente, les tocará el turno a
educación de adultos, y conser-
vatorios de música y escuelas ofi-
ciales de música.

En total,50.228 alumnos,apenas
un 0,39% menos que en 2016-
2017,afrontarán un nuevo perio-
do lectivo marcado,principalmen-

te, por la implantación del proyec-
to educativo bilingüe en 16 cen-
tros educativos de Infantil y Prima-
ria y por el adelanto a junio de la
convocatoria extraordinaria de
exámenes en ESO y FP.

El CEIP San Prudencio de Albel-

da de Iregua, uno de los cuatro
centros pioneros en bilingüismo,
fue este año elegido por el presi-
dente del Gobierno riojano, José
Ignacio Ceniceros, para inaugu-
rar el día 7 el nuevo curso.

Acompañado por el consejero de

Educación,Alberto Galiana,y el di-
rector y diverso personal del cole-
gio albeldense,Ceniceros visitó a
los alumnos de Primero,Tercero
y Sexto de Primaria.

Tras el recorrido,el responsable
del Ejecutivo regional destacó la
importancia de “la exposición tem-
prana al bilingüismo”como uno de
los objetivos a los que su Gobier-
no dedica más esfuerzos y que per-
mitirá a los centros contar, entre
otras ayudas, con más horas de
auxiliares de conversación en in-
glés. También subrayó el fortale-
cimiento de la Formación Profesio-
nal,elegida cada vez por mayor nú-
mero de alumnos debido a su
orientación al mercado laboral,y
la apuesta por la Formación Profe-
sional Dual,con nueve ciclos for-
mativos,dos de ellos bilingües.

Asimismo, Ceniceros declaró
que “si queremos tener una educa-
ción de calidad  es fundamental te-

ner buenas infraestructuras”, re-
cordando que actualmente se es-
tán construyendo los nuevos cole-
gios públicos de Cenicero y Me-
drano y se está finalizando la
ampliación del IES Ciudad de Ha-
ro,IES Duques de Nájera de Logro-
ño, CEIP Gonzalo de Berceo de
Villamediana y Escuela de Hostele-
ría de  Santo Domingo.

El responsable regional también
apuntó que este curso todos los
centros de enseñanza obligatoria
de La Rioja cuentan con banda an-
cha ultrarrápida que les permite
mejorar su conectividad.

A preguntas de los periodistas, se
referió a las demandas de un co-
legio para Los Lirios recalcando
que su Gobierno “lo tiene claro”
y “si hay necesidad que en Los Li-
rios haya un colegio, lo habrá”,di-
jo, recordando que Educación es-
tá estudiando si existe suficiente
demanda escolar en la zona.
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José Manuel Padilla
La portavoz socialista en el Parla-
mento de La Rioja, Concha Andreu,
analizó el jueves 7 la situación po-
lítica que atraviesa la region y ade-
lantó las líneas de actuación que su
grupo parlamentario tiene previsto
realizar a lo largo del nuevo curso
político.

Andreu comenzó con un repaso
del pasado político de La Rioja y
remarcó que “tras 20 años de auto-
ritarismo del Gobierno del PP no
había proyecto político para el
desarrollo de la región”,y en ese
sentido remarcó que “La Rioja tie-
ne hoy los mismos problemas que
hace dos décadas”,sintetizó.

La portavoz socialista señaló va-
rios ejemplos para ilustrar el “aisla-
miento”que, a su juicio, sufre la
Comunidad como es el caso de las
inversiones en infraestructuras,la
industrialización o los equipamien-

tos de abastecimiento del agua pa-
ra paliar la sequía.

Concha Andreu instó al Ejecuti-
vo a reivindicar al Gobierno central
más inversiones en infraestructuras
para La Rioja porque a su juicio son
“escandalosamente bajas”.

Finalmente,en cuanto al futuro
más próximo Andreu dijo que “si
el Gobierno no reacciona en los
presupuestos de 2018 a los retos
que tiene la región, el PSOE pro-
pondrá la elaboración de un pre-
supuesto alternativo a los grupos”.

La portavoz socialista, Concha Andreu, durante el desayuno informativo.

Andreu reclama mayor inversión
en infraestructuras e industria

Ceniceros ve una “barbaridad” la
decisión de la Camara catalana
Y.Ilundain
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,califi-
có de “barbaridad”la decisión de
la Mesa del Parlamento catalán de
modificar el orden del día de la se-
sión del día 6 para incluir por vía
de urgencia la votación de la Ley
del Referéndum “porque se está
cercenando la ley más importan-
te que tenemos todos los espa-
ñoles que es la Constitución,que
fue aprobada por más del 86% de
los españoles”.

En declaraciones tras la inau-
guración el día 7 del curso escolar
en el CEIP San Prudencio de Albel-
da de Iregua, Ceniceros criticó
que se está “socavando el Estado
de Derecho y los derechos de to-
dos los españoles”.

El jefe del Ejecutivo regional
mostró su apoyo a las medidas
que está tomando el Gobierno es-
pañol para afrontar el desafío in-

dependentista e hizo un llama-
miento a los partidos constitucio-
nalistas a que “igual que tenemos
que buscar esa unidad contra el
terrorismo,nos unamos contra es-
ta tropelía que quieren organizar
desde el Parlamento de Cataluña”.

Las palabras del presidente rio-
jano se unen al comunicado de
prensa emitido por su Gobierno
en la tarde del día 6,en el que ha-
blaba de “ataque a la democracia
que afecta a todos los españoles”
y mostraba su respaldo a la deci-
sión del Ejecutivo de Rajoy  “de so-
licitar al Tribunal Constitucional
que declare nula la admisión a trá-
mite de dicha ley y que abra la vía
para exigir responsabilidades pe-
nales a la presidenta del Parla-
ment,a los miembros de la Mesa
que han votado a favor y a las per-
sonas que hayan participado ac-
tivamente en los procesos impug-
nados”.

EDUCACIÓN ESTE VIERNES 8 COMIENZA SECUNDARIA Y BACHILLER

50.228 alumnos arrancan un
curso marcado por la
implantación del bilingüismo
El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, inauguró la nueva
temporada lectiva en el CEIP San Prudencio de Albelda de Iregua Ceniceros durante su visita a los alumnos del CEIP San Prudencio.

NIVEL EDUCATIVO ALUMNOS 17/18 ALUMNOS 16/17

2º Ciclo de educación Infantil 8.697 8.900

Educación Primaria 19.439 19.475

ESO 12.218 12.198

Bachillerato 3.825 3.882

Ciclo Formativo de Grado Medio 2.554 2.529

Ciclo Formativo de Grado Superior 2.280 2.235

Educación especial 222 226

Educación Profesional Básica 993 978

TOTAL 50.228 50.423



Gente/EP
La Guardia Civil en La Rioja ha
alertado de robos cometidos por
delincuentes que simulan ser fun-
cionarios públicos de diferentes
ayuntamientos o de servicios so-
ciales para poder acceder al inte-
rior de las viviendas.

La Benemérita esta investigando
un robo de joyas y dinero por va-
lor de 9.000 euros registrado el  30
de agosto en el interior de un in-
mueble de La Rioja Alta.

Dos individuos de unos 25 años,
de 1,70 y 1,85 metros de altura,
piel morena y acento español, se
personaron esa jornada sobre las
13.30 horas en la vivienda de  una
mujer de 87 años,identificándose
como trabajadores de la adminis-
tración local y pidiéndoles permi-
so para revisar el interior de su ca-
sa en busca de anomalías en la
estructura.

Una vez accedieron al inmueble,
uno de ellos se dedicó a entrete-
ner a la víctima con diversas pre-
guntas,mientras su compañero re-
corría las diferentes estancias sin
que la dueña de la vivienda se per-
catara,consiguiendo sustraer jo-
yas y dinero en efectivo por más
de 9.000 euros.

Los agentes han podido determi-
nar que los autores  pertenecen
a un grupo criminal itinerante de-
dicado al robo en inmuebles habi-
tados principalmente por perso-
nas de avanzada edad.

Ante este hecho, la Guardia Ci-
vil ha dado la voz de alarma y re-
cuerda que nunca se debe per-
mitir acceder al interior de nues-
tro domicilio a supuestos técnicos
u operarios que se presenten de
manera inesperada, aunque lle-
ven una vestimenta de empresa
o una acreditación.

Los agentes recomiendan poner
este tipo de hechos en conoci-
miento de las personas mayores,
que son las victimas preferidas
por estos delincuentes sin escrú-
pulos,que algunas ocasiones no
dudan en usar la violencia para
conseguir su objetivo de acceder
a las viviendas y poder robar dine-
ro y artículos de valor.

La Guardia Civil advierte de que,
en caso de dudar de la credibili-
dad de lo que le están contando
o ante la mínima sospecha de que
pudiera ser víctima de un delito,
los ciudadanos se comuniquen de
manera inmediata con el 062
(Guardia Civil),091 (Policía) o 092
(Policía Local), aportando cual-
quier dato de interés que permita
la identificación y localización
de estas personas,como descrip-
ción física,vehículo,matrícula,co-
lor,etc.
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La Guardia Civil alerta de robos
cometidos por falsos funcionarios

‘la Caixa’ y Gobierno riojano
convocan Emprendedor XXI
Gente
‘la Caixa’ y el Gobierno riojano
convocan una nueva edición de
los premios Emprendedor XXI pa-
ra empresas innovadoras con me-
nos de tres años de actividad.

Las firmas interesadas podrán
presentan hasta el 3 de noviembre

sus candidaturas para optar a algu-
no de los cinco galardones sec-
toriales,dotados con 25.000 euros
y que brindan el acceso a un pro-
grama internacional de crecimien-
to organizado por la Singularity
University y por una prestigiosa
escuela de negocios.

La presentación de los premios tuvo lugar el miércoles 6.

J.M.Padilla 
La situación de sequía que vive
la región ha obligado a una nue-
va convocatoria de la Mesa de la
Sequía que el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente, Íñigo Nagore,presidió el
jueves 7, para afrontar  “la situa-
ción complicada”que vive el cam-
po riojano.

Nagore recordó que en el mes de
julio se aprobó un plan por par-
te del Gobierno regional para
afrontar la sequía que se está po-
niendo en marcha.Este plan con-
siste en cuatro medidas.

En primer lugar un conjunto de
ayudas dirigidas a los ganaderos
afectados por la sequía que están
experimentado un coste suple-
mentario para la alimentación de
su ganado.

Por otra parte, se ha incremen-
tado la partida destinada a los se-

guros agrarios.“Ya tenemos más
dinero para las pólizas de segu-
ros agrarios de todos los agriculto-
res”,explicó el consejero.

Otra materia abordada durante
la reunión con las organizaciones

agrarias versaba sobre “las líneas
de préstamos bonificados dirigi-
dos a las explotaciones que se ha-
yan visto afectadas tanto por la se-
quía como por las heladas”,espe-
cificó Nagore.

Los agricultores y ganaderos pueden
pedir ayudas para paliar la sequía 

Además,el responsable de Agricul-
tura recordó otra de las medidas
como es la exención de pago de
tasas a los ganaderos afectados,
que también aprobó el Ejecutivo .

SITUACIÓN DE LA SEQUÍA
Íñigo Nagore señaló que “la reper-
cusión de la sequía ha sido muy
desigual y ha afectado a determi-
nadas producciones sensibles y
zonas,pero que,en su conjunto,
no ha sido tan grave como pronos-
ticamos”.

El consejero se mostró aliviado
porque las precipitaciones regis-
tradas durante el verano han per-
mitido paliar en parte la situación
de sequía que sufre la región.

Finalmente, se preocupó por
la situación que se vive en la cuen-
ca del Najerilla y del río Tirón que
“sí se encuentran en situación de
emergencia por la sequía”.

El consejero de Agricultura,Íñigo Nagore, presidió la Mesa de la Sequía.

Gente
La Consejería de Salud pondrá en
marcha el próximo año 2018 el
primer programa de prevención
y abordaje de la conducta suicida
en La Rioja con los objetivos de in-
crementar la detección de pacien-
tes en riesgo de suicidio, así co-
mo mejorar el seguimiento y la
asistencia específica a los pacien-
tes derivados de Atención Prima-
ria o Urgencias tras un intento
de quitarse la vida.

La consejera de Salud, María
Martín, se reunió el jueves 7 con
el grupo de trabajo, formado por
expertos, que está elaborando es-
te plan pionero,incluido en el III
Plan de Salud Mental, que,según
definió Martin,pretende  “reducir
la mortalidad por suicidio y que
reincidan los pacientes que han
realizado un intento previo en
La Rioja”.

Salud diseña un
programa de
prevención del
suicidio
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Y.Ilundain
El presidente del Gobierno re-
gional,José Ignacio Ceniceros,co-
locó el miércoles 6 en el solar del
antiguo hospital San Millán la pri-
mera piedra del nuevo edificio de
la Escuela de Enfermería, que
abrirá sus puertas en el curso
2019-2020.

Ceniceros estuvo acompañado
por la consejera de Salud,María
Martín, la alcaldesa,Cuca Gama-
rra,el rector de la Universidad de
La Rioja, Julio Rubio, la directora
de la Escuela de Enfermería, So-
ledad Martínez,y la presidenta del
Parlamento,Ana Lourdes Gonzá-
lez,entre otras autoridades.

El responsable del Ejecutivo de-
claró que con la construcción de
la nueva escuela se cumple “el
compromiso adquirido ante el
Parlamento de La Rioja” para que
los alumnos matriculados en 2016
finalicen sus estudios en las nue-
vas instalaciones.

José Ignacio Ceniceros destacó
que se trata de un proyecto con fi-
nanciación “100% pública”que
permitirá contar con una sede
“moderna y a la altura de nues-
tra Escuela de Enfermería,que es
una de las de más renombre de
nuestro país y que este año para
75 plazas ha recibido 875 solicitu-
des”.

El Gobierno regional también se-
ñaló que sigue negociando con la
Universidad de La Rioja la integra-
ción de la nueva Escuela de Enfer-
mería en el campus  “buscando
el acuerdo de todas las partes”.

8,7 MILLONES
La empresa riojana Aransa cons-
truirá el futuro complejo que al-
bergará la Escuela de Enfermería
y el Centro de Emergencias.Con
un presupuesto de adjudicación
de 8,7 millones de euros y die-
ciocho meses de ejecución, las

instalaciones  ocuparán cerca de
6.000 metros cuadrados y tendrán
tres alturas entre sótano, planta
baja y primera planta.La Escuela
de Enfermería se llevará 4.480 me-
tros cuadrados y 1.443 metros se-
rán para el Centro de Emergen-
cias,en el que se ubicarán el 061
y Salud Responde.

La nueva escuela, situada en la
planta baja y primera planta, se
han proyectado teniendo en
cuenta los cuatro cursos de grado
formativos y dispondrán de es-
pacio para cursos de postgrado.
En concreto contarán con cua-
tro aulas,con capacidad para 80
alumnos,un aula de informática,
aula de prácticas,biblioteca,dos
salas de demostración, laborato-
rio,ocho seminarios de grado y

cuatro de especialidad,además de
cinco salas de estudio.También es-
tán previstos quince despachos
para el profesorado, sala de gra-
dos,zona administrativa,servicios
y cafetería.

Las instalaciones del 061 y Salud
Responde ocuparán el sótano del
edificio y estarán dotadas de zona
para teleoperación y servicios re-
guladores, alojamiento para per-
sonal de guardia y aparcamiento
para unidades medicalizadas.

La Escuela de Enfermería,adscri-
ta a la Universidad de La Rioja en
el curso 1992,comenzó su anda-
dura en el curso 1971-1972 ligada
académicamente a la Universidad
de Zaragoza.

PROTESTAS
El acto se celebró entre las protes-
tas de representantes de la junta
de personal del Ayuntamiento lo-
groñés que increparon a la alcal-
desa,Cuca Gamarra.

En un comunicado,la Plataforma
por la Sanidad de La Rioja califi-
có de “esperpento”la colocación
de la primera piedra y reiteró su
rechazo al emplazamiento de la
escuela, defendiendo su ubica-
ción en el campus universitario.

La nueva Escuela de Enfermería
abrirá sus puertas en 2019-20

FORMACIÓN EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS ASCIENDE A 8,7 MILLONES

Ceniceros colocó la primera piedra de las futuras instalaciones.

Ceniceros coloca en el solar del antiguo hospital San Millán la primera
piedra del edificio que albergará también el Centro de Emergencias

La economía riojana crece un
2,9% en el segundo trimestre

Gente
El consejero de Hacienda,Alfon-
so Domínguez, afirmó el día 5,du-
rante la presentación del informe
de coyuntura económica del se-
gundo trimestre de 2017,que “la
economía riojana mantiene el rit-
mo en el segundo trimestre del
año,con un incremento interanual
del 2,9%,según las últimas previ-
siones de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal”.

El informe refleja que la econo-
mía regional mantiene un compor-
tamiento “estable y al alza”que,se-
gún Domínguez, les permite ser
optimistas en cuanto al cumpli-
miento de las previsiones que es-
timan que La Rioja terminará el
año con un crecimiento de entre
el 2,1% y el 2,9%.Además,recordó
que la economía de la región “su-
ma ya tres ejercicios consecutivos
de crecimiento”.

Domínguez, junto a la directora del Instituto de Estadística de La Rioja

Domínguez subrayó que la región encadena tres
años consecutivos de crecimiento económico

ECONOMÍA INFORME DE COYUNTURA

El Gobierno regional e Iberdrola
destinarán este año 79.257 eu-
ros para corregir tendidos eléctri-
cos y evitar daños a la avifauna en
los lugares de la red con mayor ín-
dice de mortalidad de aves.

Durante 2017 se va a actuar en
cuatro líneas en Moncalvillo,Las
Ruedas de Ocón,la central hidro-
eléctrica de Buicio en Fuenmayor
y la estación de San Felices en Ha-
ro.Desde 1998,se ha actuado en
122 tendidos eléctricos con una
inversión cercana a 1,2 millones
de euros.

79.257 euros para
corregir tendidos
eléctricos y evitar
daños a las aves

El Partido Riojano ha propuesto al
Gobierno regional la creación de
una línea de ayudas específicas
para edificios que les permita
cumplir la Ley de Accesibilidad
que entrará en vigor el 4 de di-
ciembre.

En un comunicado fechado el
día 6, los regionalistas destaca-
ron que todavía hay muchos edi-
ficios públicos y privados,lugares
públicos y comercios de la región
que no cumplen con todos los re-
quisitos en cuanto a libre movili-
dad de las personas.

El PR+ reclama
ayudas para
cumplir la Ley de
Accesibilidad

EL PRESIDENTE
DESTACÓ QUE LA
ESCUELA “ES UNA

DE LAS DE MÁS
RENOMBRE DE
NUESTRO PAÍS”
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que las solicitudes se presenten a
través de los trabajadores socia-
les , aunque también puede reali-
zarse en cualquiera de los puntos
de registro de la Administración re-
gional.

Además,se instalará un punto de
información y registro de solici-
tudes de renta de ciudadanía en
la Consejería de Politicas Sociales,
Familia,Igualdad y Justicia,en la ca-
lle  Villamediana,17.

AYUDAS DE INSERCIÓN
La renta de ciudadanía integra y
sustituye las ayudas de inserción
(IMI,AIS y complemento de lucha
contra la pobreza infantil),por lo
que los perceptores de estas ayu-
das pasarán de forma automática a
ser beneficiarios de la renta de ciu-
dadanía.No obstante, se revisará
individualmente cada caso con el
fin de incorporar las mejoras que
se introducen con la nueva ley.El
Ejecutivo aclara que los benefi-
ciarios de las ayudas de inserción
a las que sustituye la renta de ciu-
dadanía no deberán tramitar nue-
va solicitud.

El Gobierno de La Rioja está tra-
mitando actualmente el reglamen-
to de desarrollo de esta nueva
prestación con el objetivo de redu-
cir  al máximo los plazos estableci-
dos por la legislación vigente.Una
vez aprobado este reglamento se
iniciará la tramitación de las solici-
tudes presentadas.

Gente
Los ciudadanos pueden solicitar
desde el martes 5 la renta de ciu-
dadanía ya que con motivo de la
entrada en vigor de la ley regulado-
ra el Gobierno regional ha abier-
to el plazo para presentar las soli-
citudes.

La nueva Ley de Renta de Ciu-
dadanía de La Rioja prevé una
cuantía básica de 426 euros que
puede verse incrementada en fun-
ción de complementos,como hi-
jos menores,hasta un máximo de
665 euros, e incluye como con-
trapartida el compromiso de los
beneficiarios de someterse a un iti-
nerario personalizado de inserción
laboral. La previsión es que esta
renta pueda alcanzar a entre 3.000
y 3.500 riojanos y será compatible
con un trabajo a tiempo parcial.

Según explicó en nota de prensa
el Ejecutivo, se han reducido los
plazos de tramitación del regla-

mento que desarrolla la nueva Ley
de Renta de Ciudadanía de La Rio-
ja y la previsión es que esté apro-
bado en octubre.

Aprobada por unanimidad en
el Parlamento riojano, la norma
impulsada por el Gobierno de La
Rioja ha contado con la partici-
pación de asociaciones del tercer
sector, sindicatos, empresarios,
ayuntamientos y grupos parlamen-
tarios.

En el comunicado, el Ejecutivo
aseguró que la renta de ciudada-
nía “ha pasado a ser un derecho
reconocido para los riojanos con
el fin de garantizar las necesida-
des básicas de sus beneficiarios,
pero con un claro objetivo de in-
serción social y laboral. En este
sentido,la percepción de la renta
está condicionada a la realización
de las contraprestaciones inclui-
das en el proyecto individualiza-
do de inserción”.

Los modelos de solicitud pueden
descargarse de manera telemática
en la web del Gobierno de La Rio-
ja,en el área de Servicios Sociales
de la Oficina Electrónica,donde fi-
gura el modelo de solicitud, ficha
de datos bancarios y anexo de fir-

mas.Asimismo,los trabajadores so-
ciales de primer nivel de los ayun-
tamientos facilitarán los impre-
sos y la información sobre la docu-
mentación necesaria que debe
aportarse junto a la solicitud.

El Gobierno riojano recomienda

Entre 3.000 y 3.500 riojanos podrán beneficiarse de esta prestación que tiene una cuantía
básica de 426 euros e incluye el compromiso de someterse a un itinerario de inserción laboral

AYUDAS EL IMPORTE MÁXIMO PODRÁ LLEGAR HASTA LOS 665 EUROS

Abierto el plazo para solicitar la
nueva renta de ciudadanía

Ceniceros durante la presentación de esta renta a la Red de Protección de La Rioja.

Gente
El Gobierno de La Rioja arranca el
nuevo curso político impulsan-
do las negociaciones con los sindi-
catos para avanzar en la estabili-
dad y la modernización de la fun-
ción pública.

La Consejería de Administración
Pública se ha marcado un calenda-
rio de reuniones con las organi-
zaciones sindicales centradas en la
oferta de empleo público, la re-
activación de la carrera profesio-
nal y las medidas de acción social.

El día 6 se convocó la mesa sec-

torial de servicios generales y co-
mité de empresa para seguir nego-
ciando la próxima oferta pública
de empleo de 2018 en la Admi-
nistración General,que compren-
de 61 plazas.

El Ejecutivo propone mantener
por segundo año consecutivo el
100% de la tasa de reposición con
el objetivo,señaló en nota de pren-
sa,de “ impulsar la estabilidad en
el empleo público,reducir la tasa
de interinidad y mejorar las condi-
ciones de trabajo de los emplea-
dos públicos”.

Además, en los próximos días
avanzó que se reunirá por quinta
vez la mesa general con el fin de
continuar con las negociaciones
sobre el decreto que regula la re-
activación de la carrera profesio-
nal en la Administración riojana,
insistiendo el Gobierno regional
en su compromiso de “integrar en
la carrera profesional al personal
funcionario interino”.

Asimismo, este viernes está ci-
tada la mesa general para avanzar
en la nueva convocatoria de ayu-
das sociales y al estudio.

El Gobierno retoma las negociaciones
sindicales sobre la función pública

Agosto cerró con 332
parados menos en La Rioja
Gente
El número de parados bajó en 332
personas en La Rioja en agosto
con un descenso del 1,95 % res-
pecto a julio que deja el número
de desempleados en la región en
16.709.

La Rioja tiene una tasa de desem-
pleo del 10,9%, con una reduc-
ción de dos décimas respecto al
mes anterior.En la tasa interanual,
a finales de agosto había 1.668
desempleados menos inscritos en
el INEM que en agosto de 2016,
produciéndose un descenso del
9,08 % del número de parados

inscritos con respecto a hace un
ejercicio.

Por sectores,en agricultura se re-
gistraron 243 parados menos,78
en servicios y 47 entre el colec-
tivo de sin empleo anterior.Por el
contrario,el paro subió en La Rio-
ja en la construcción  con 25 nue-
vos desempleados.

Las mujeres son mayoría en las
listas del desempleo,con 9.877,
mientras que la cifra de los hom-
bres parados alcanza los 6.832.

La gran mayoría de los desem-
pleados riojanos, 15.765, tiene
más de 25 años.



GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de septiembre de 2017

12 |La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

otros
Acuerdos

Nueva variante de la vía
verde del Cidacos en Arnedo 
El Gobierno regional ha formali-
zado el contrato para la cons-
trucción de la variante de la vía
verde del Cidacos a su paso por
Arnedo con la empresa Lázaro
Conextran S.L, que resultó ad-
judicatoria de las obras.Agricul-
tura invertirá 179.860 euros en
un nuevo recorrido más cómodo
y seguro para los peatones y ci-
clistas que el actual, sinuoso y
peligroso a causa de su reduci-
da visibilidad.

2,2 millones para el
CAPDP Santa Lucía  
La Consejería de Políticas Socia-
les dedicará 2,2 millones de eu-
ros para la contratación en los
próximos dos años del servicio
de mantenimiento integral del
Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Psíquica,
CAPDP, ‘Santa Lucía’ de Fuen-
mayor. En la actualidad, este
centro cuenta con 100 plazas
públicas en régimen residencial
y 20 de centro de día.

Y.Ilundain
El Gobierno riojano reforzará el fir-
me de la variante de Tricio para au-
mentar la seguridad vial de una
carretera por la que circulan diaria-
mente más de 4.000 vehículos

Fomento invertirá 636.051 euros
en unas obras con un plazo de eje-
cución de seis meses que,según in-
formó el día 1 la portavoz del Eje-
cutivo, Begoña Martínez, tras el
Consejo de Gobierno,saldrán a li-
citación en los próximos días.

La variante de Tricio,LR-136,co-
necta la N-120 en Nájera con la LR-
113 facilitando la comunicación
con la autovía A-12 y con el corre-
dor del valle del Oja.

La intervención prevista evitará
el creciente deterioro de esta vía
gracias a la renovación del pavi-
mento de la calzada,la sustitución
de las señales de tráfico y marcas
viales,la mejora del balizamiento y
el cambio de los sistemas de con-
tención en varios tramos.

Entre los acuerdos adoptados por

el Consejo de Gobierno,figura tam-
bién la apertura de la convocatoria
del carné de transporte para alum-
nos de enseñanzas no obligatorias
en el curso 2017-2018.

Los estudiantes podrán benefi-
ciarse de un descuento del 50% en
el precio del billete de los auto-

buses interurbanos,metropolita-
nos y líneas rurales durante sus des-
plazamientos a los centros educa-
tivos.
Al igual que el año pasado,Fomen-

to destinará 115.000 euros a una
ayuda a la que se acogieron 744 es-
tudiantes en el curso 2016-2017.

El Gobierno reforzará el firme de la variante
de Tricio para aumentar su seguridad

Martínez indicó que en este nue-
vo año académico esperan llegar
de nuevo a unos 750 alumnos,se-
ñalando que el objetivo es  “atender
todas las peticiones que cumplan
con los requisitos,por lo que se po-
dría ampliar el presupuesto si fue-
ra necesario”.

FRUTAS Y HORTALIZAS
El Ejecutivo de Ceniceros aprobó,
además, la convocatoria de ayu-
das para la distribución de frutas
y hortalizas en los centros escola-
res durante el curso 2017-2018 con
una partida de 300.000 euros.

Unos 11.000 alumnos y 584 do-
centes de 76 centros escolares par-
ticiparon en el curso 2016-2017 en
el plan para promover el consu-
mo de estos alimentos en el ámbi-
to escolar.
Además,la Consejería de Políticas

Sociales invertirá 517.104 euros en
contratar programas de atención
temprana orientados a niños de 0 a
6 años.

La portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 1 DE SEPTIEMBRE | ACUERDOS ALCANZADOS

Gente
Rubén Gutiérrez fue elegido nue-
vo presidente de Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular de La
Rioja con el 75,6% de los votos du-
rante el 14º congreso  regional ce-
lebrado por la organización políti-
ca juvenil el día 2 en Riojaforum.

Gutiérrez,que sucede en el pues-
to a Carmen Duque,fue alcalde de
Villamediana de Iregua entre octu-
bre de 2015 y enero de 2017, y
desde mayo de este año ocupa el
puesto de secretario de Relacio-
nes Institucionales del PP riojano.

Por otra parte, el portavoz del
grupo parlamentario popular, Je-

sús Ángel Garrido,aseguró el día 5
que su formación inicia el curso
político en la Cámara regional con

propuestas para  “seguir bajando
los impuestos a los riojanos,luchar
contra la violencia de género y
apoyar al sector turístico de La
Rioja”.

En este sentido,avanzó que han
registrado una proposición no de
ley instando al Gobierno regio-
nal a eliminar el impuesto de pa-
trimonio y a rebajar en medio pun-
to el tramo autonómico del IRPF..
Además,el portavoz parlamenta-

rio de los populares riojanos abo-
gó por regionalizar el Pacto Nacio-
nal contra la Violencia de Géne-
ro y reclamó unidad política para
apoyar al sector turístico.

Rubén Gutiérrez, nuevo presidente
de Nuevas Generaciones del PP

Rubén Gutiérrez. El profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La
Rioja,Eduardo Fonseca,ha sido nombrado nuevo director de la Universidad
de la Experiencia, la iniciativa de formación de adultos del campus riojano
con sedes en Logroño,Calahorra,Haro y Arnedo.

NUEVO DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras vuelta al coleEncuentra el camino

Encuentra las 7 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

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.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

HARO. LA RIOJAVendo piso am-
plio de 4 hab, salón y 2 terrazas.
Estupendas vistas. Reformado. Tel.
626439501

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

ORBANEJA DEL CASTILLO Va-
lle de Sedano (Burgos). Vendo ca-
sa para reformar junto a la casca-
da. Bien situada. Económica. Tel.
687782710

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

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2 +

20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hec-
tárea. Todos los servicios. Lugar idí-
lico. Imprescindible ver. Tel.
699586785

SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Tel. 648056168

VILLANUEVA RAMPALAY Va-
lle Zamanzas. Vendo casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Villan-
gómez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Burgos provincia. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BURGOS CIUDAD. ZONA UNI-
VERSIDADESAlquilo apartamen-
to seminuevo, 1 habitación, coci-

na individual equipada, salón y ba-
ño. Trastero grande y cuarto común
para bicis. Calefacción con acumu-
ladores. Tel. 617660383

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

JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico
y soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quincenas
o fines de semana. Tel. 619334954

LA PINEDA. TARRAGONA Pre-
ciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento, 4/6 personas, per-
fectamente equipado. Disponible
ultima quincena de agosto, sep-
tiembre y octubre. Clima ideal. Pre-
cio según fecha. 50 ó 35 euros/día.
Tel. 690217758

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CALLE PORTILLEJO 15-17, en-
trada por Calle Carretil. Se vende
cuarto trastero. Tel. 941212347

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dado de personas mayores y tare-
as de la casa. Con informes. Tel.
696606505

SEÑORA BUSCA TRABAJOco-
mo interna. Con referencias.Tel.
658271540

SEÑORA BUSCA TRABAJO in-
terna, externa o por horas. En Lo-
groño. Tel. 664587745

2.3 TRABAJO OTROS

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANS-
PORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUCTOR.
Precios económicos. Infórma-
te en el 693 35 17 44

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

SE VENDE ASPIRADOR ma-
nual Multifunción MONSTER-VA-
CUUN MOD H056 sin usar. Per-
fecto estado de embalaje. Múl-
tiples aplicaciones hogar, coche.
Tubos de extensión y accesorios,
súper ligero y fácil de usar. Fan-
tástico. 60 euros (con regalo)Tfno.
696716177

VENDO PLANCHA PROFESIO-
NAL POLTI para sintético seda la-
na algodón … Punto de plancha-
do, vaporeta, etc. 50 euros. con re-
galo. Interesados llamar al Tel.
696716177

VENDO TELEVISOR TELEFUN-
KEN 32“ FULL1080 HDMI TDT de
HD integrado. Ideal cocina o sobre-
mesa. Mando a distancia. 80 eu-
ros con regalo. Tel. 696716177

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

SE VENDE MÁQUINA de coser
portable 13 programas de cosido
(dibujos) LELUXE PROFESIONAL
SIGMA LADY 700. Muy moderna.
90 euros con regalo. Tel 696716177

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

BIDONESde 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294

DOY PERROS DE CAZA por los
gastos de veterinario 60 euros.Son
pequeños también sirven como
compañía. Tel. 667856754

OVEJAS RAZA PEQUEÑAOves-
sant vendo, ideal para pastos de
prados, fincas y jardines. Llamar
15:00 a 16:00 h. y 22:00 a 23:00 h.
Tel. 947384188

TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende en
buen estado. Precio 18.000 euros.
Tel. 630918885

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO LOTES PELÍCULAS XX
DVD. 25 unidades 20 euros. Actua-
les. Tel. 696716177

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

750 EUROS. LEGENDARIO PEU-
GEOT 309 Diesel. Coche histórico
del año 89. En perfecto funciona-
miento. 5 puertas. ITV reciente. Co-
rreas, aceite y filtros recién cam-
biados. Consumo ridículo. (Burgos).
Tel. 616953537

800 EUROS Fiat Tipo 1.900 Die-
sel. Año 94/95. Cierre, elevalunas
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Anuncios breves
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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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y dirección asistida. 5 puertas. En
perfecto funcionamiento. Mínimo
consumo. (Burgos). Interesados lla-
mar al Tel. 628716168

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento. Con-
trol velocidad. Enganche escamo-
teable. 10.900 euros negociables
/transferido. Interesados llamar al
Tel. 619078325

KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gasoli-
na. 30.000 Km. Aire acondiciona-
do. Cierre centralizado. Bien cuida-
do. Buen estado. Ideal para ciudad.

Precio 4.500 euros. Tel. 947720241
ó 619802387

TOYOTA YARIS 65.000 Km. Co-
mo nuevo y en perfecto estado.
Siempre en garaje. Color rojo. 5
puertas. Manos libres. ITV al día.
Ruedas recién cambiadas. Mejor
ver. Interesados llamar al Tel.
628550461

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

Sudoku



La Sala Amós Salvador acogerá
hasta el 12 de noviembre la ex-
posición de Andrés Rábago (Ma-
drid, 1947) ‘El Roto’ de su colec-
ción ‘De lado a lado/ del lado
alado’. La muestra de dibujo y pin-
tura se inaugura este sábado 9 a
las 12.00 horas y está compuesta
por 82 obras (22 pinturas y 60 di-
bujos).
La exhibición ha sido producida
por Cultural Rioja y en su presen-
tación han participado el propio
Rábago, acompañado de la conce-
jala de Comercio, Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Logroño,
Pilar Montes; el responsable de
Promoción Cultural del Gobierno
regional, Gabriel Santos; el comi-

sario de la muestra, Julio Hon-
tana y la coodiandora de exposi-
ciones de la sala, Susana Baldor.
La edil adelantó que en la exhibi-
ción “vamos a ver esa dualidad
que ya aparece en el propio títu-
lo de la muestra que se podrá con-
templar en las obras expuestas. Se
podrá ver una contraposición del
dibujante frente al pintor. Va a ser
una oportunidad para contemplar
los dibujos que nos ofrece ‘El Ro-
to’ en la prensa desde los años 90
y una manera de conocer una fa-
ceta más desconocida del artista
como es la pintura”, adelantó
Montes. 
Tras la inauguración, la sala de cul-
tura logroñesa acogerá una visita

guiada de la mano del artista, An-
drés Rábago para lo que es impres-
cindible una inspripción previa
en salaamosalvador@logro-o.org.

ACTIVIDADES PARALELAS
Por otra parte, se han programado
diversas actividades  didacticas en
torno a la exposición.
La primera de ellas se celebrará el
sábado 7 de octubre, ‘Contar
cuentos para entender el mun-
do. Viñetas e historia´, actividad
recomendada para el público fami-
liar dirigida a personas mayores de
12 años de edad. Esta iniciativa
la dirigirá Roberto Fandiño.
Posteriormente, el 4 de noviem-
bre el comisario de la exposición,
Julio Hontana, se hará cargo de
otra actividad didáctica denomina-
da ‘Una aproximación a la obra
de Rábago’.
Además, durante los dos meses
que permanecerá abierta la ex-
posición, todos los sábados a las
11.15 horas se realizarán visitas
guiadas dirigidas al público en ge-
neral y familiar. La asistencia a las
mismas es libre y no es necesaria
una inscripción previa. 

NUEVO HORARIO DE LA SALA
La sala de exposiciones cuenta con
un nuevo horario y permanece
abierta de lunes a viernes de 10 a
14 horas y de 18 a 22. Los sába-
dos, domingos y festivos el horario
de apertura es de 10 a 22 horas.
Durante las fiestas de San Mateo,
del 16 al 23 de septiembre, man-
tendrá su horario de festivo, es de-
cir, de 10 a 22 horas. 
A partir del 2 de octubre y hasta
el 12 de noviembre, de lunes a
viernes el horario será de lunes a
viernes de 11 a 14 horas y de 18
a 21 horas. Sábados, domingos y
festivos de 11 a 21 horas.
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De las páginas
del periódico a
la exposición

La Sala Amós Salvador
se encuentra en la Calle
Once de Junio de la
capital riojana

‘EL ROTO’ EXHIBE SU COLECCIÓN ‘DE LADO
A LADO/ DEL LADO ALADO’ EN LA SALA
AMOS SALVADOR DE LOGROÑO QUE SE
INAUGURA ESTE SÁBADO 9

CIEN PROPUESTAS EN
EL CENTRO IBERCAJA
El Centro Ibercaja de Logroño ofrece para el curso 2017-
2018 cerca de un centenar de propuestas culturales,
formativas y de ocio para todas las edades y en todos
los horarios. Como novedad, incluye 25 cursos y talle-
res de temáticas de actualidad, además de los ya tradicio-
nales que van desde la gastronomía y vino a informáti-
ca y nuevas tecnologías, pasando por deporte, idiomas,
artes plásticas y manualidades, humanidades, fotografía,
desarrollo personal y profesional o los talleres para ma-
yores, escolares y publico familiar. La matrícula online
se abrió el 4 de septiembre y las plazas que no se ha-
yan cubierto por este sistema podrán solicitarse a partir
del lunes 11 mediante inscripción presencial o telefónica.
Los titulares de la tarjeta Ibercaja tendrán un descuento
del 20% en las actividades. Cada mes, pasan 10.000 per-
sonas por el Centro Ibercaja, ubicado en la calle Porta-
les y que cuenta con una superficie de 1.600 metros re-
partidos en cuatro plantas. 

MES DEL OÍDO EN
EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS
‘El Rioja y los 5 sentidos’ dedica septiembre al sentido del
oído y arranca el primer fin de semana de este mes con
‘La conversación en torno al vino’ con el cantante Kiko
Veneno como protagonista (este viernes, a las 20 horas
en Bodegas Urbina de Cuzcurrita de Río Tirón). Los con-
ciertos en bodegas contarán el sábado 9 con el sexteto
Anaut (12 y 20 horas, Bodegas Riojanas de Cenicero) y la
cantante de soul Ruth Baker (12 y 20 horas, Bodegas
Bohedal de Cuzcurrita de Río Tirón), mientras que el
domingo 10 se podrá escuchar a Revólver en acústico (12
horas, Bodegas Ramón Bilbao de Haro). Además, también
este fin de semana el tren del vino volverá a partir de la
estación de Logroño sábado y domingo a las 11 horas y
volverá desde Haro a las 18 horas con visitas el sábado
a Bodegas Berceo, Bilbaínas y CVNE en Haro y Marqués
de Terán y Valenciso en Ollauri, mientras que el domingo,
los viajeros podrán elegir entre Berceo y CVNE en Haro
y Marqués de Terán y Valenciso en Ollauri.


