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Bretón dice que “la ruptura de
nuestro país es absolutamente
inabordable e innegociable”
La situación de Cataluña protagonizó los discursos institucionales
con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil

Las obras de rehabilitación del IES Sagasta
arrancarán a mediados del próximo 2018 
La reforma integral de este centro centenario, clave en la
vida académica y cultural logroñesa, se licitará en este
último trimestre de 2017 y costará 26 millones de euros 

LOS TRABAJOS SE PROLONGARÁN DOS AÑOS Y MEDIO Pág.10

El delegado del Gobierno en La
Rioja, Alberto Bretón,acusó a
las autoridades catalanas de
“huir del diálogo y del enten-
dimiento” y defendió la res-
puesta del Estado de Derecho,
que “ha actuado con serenidad,

medida y sensatez”,durante su
intervención en el acto de cele-
bración del día de la patrona de
la Guardia Civil, que tuvo lu-
gar en el acuartelamiento logro-
ñés de Duques de Nájera.
Las referencias al secesionis-

mo catalán también estuvieron
presentes en el discurso del co-
ronel jefe de la X Zona de la
Guardia Civil, José Raposo,
quien agradeció a los agentes
desplazados a Cataluña su de-
fensa del orden constitucional.
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El Ayuntamiento
contrata una empresa
para inspeccionar las
comidas a domicilio
La decisión permitirá
“garantizar la calidad de
los menús” tras los
problemas surgidos con la
anterior adjudicataria

El Premio Logroño de Novela se convierte en
Premio Logroño de Narrativa
El Consistorio amplía el certamen a nuevos géneros
literarios y rebaja su dotación a 20.000 euros
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El Gobierno riojano
elaborará un catálogo
de fosas y vestigios de
memoria histórica
El Ejecutivo concederá
ayudas para la
identificación de restos
humanos y creará un
archivo digital
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Yolanda Ilundain
La situación de Cataluña estuvo
muy presente durante la celebra-
ción el jueves 12 del día de la pa-
trona de la Guardia Civil en el
acuartelamiento logroñés de Du-
ques de Nájera.

Numeroso público y autorida-
des,entre ellas varios consejeros
del Gobierno regional y la presi-
denta del Parlamento,Ana Lourdes
González,acompañaron a los agen-
tes de la Benemérita  en el acto
central del día del Pilar  que estu-
vo presidido por el delegado del
Gobierno en La Rioja, Alberto Bre-
tón,quien hizo una encendida de-
fensa de la unidad de España ase-
gurando que “la ruptura de nues-
tro país es absolutamente
inabordable e innegociable”.

En su discurso tras pasar revis-
ta a las distintas unidades,Bretón
afirmó que los dirigentes catalanes
“han dividido y enfrentado a la
sociedad,han falseado nuestra his-
toria reciente,han vulnerado la ley,
han desobedecido a los tribunales,
han laminado los derechos políti-
cos de la oposición y silenciado
al disidente,y han lanzado a los ex-

tremistas a un control mafioso de
la calle”.
El delegado del Gobierno en La

Rioja acusó a las autoridades de Ca-
taluña de “huir siempre del diálo-
go y entendimiento”y de haber-
se situado “deliberadamente en
la burla y el desprecio de nuestro
Estado de Derecho”.

“CORAJE Y ENTREGA”
Frente a “todas estas traiciones”,
recalcó que el Estado de Derecho
“ha actuado con serenidad,medi-
da y sensatez”, subrayando “el co-
raje, la entrega y la competencia”
demostrada por las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado”en
la “defensa de nuestro régimen
constitucional y ante tanta sinra-
zón”.
Alberto Bretón transmitió a guar-

dias civiles y policías nacionales
“nuestro reconocimiento y agrade-
cimiento por la labor que estais re-
alizando en Cataluña”,añadiendo
que “los que tienen que pedir per-
dón son aquellos que bajo la ban-
dera de un independentismo enlo-
quecido os agreden,amenazan in-
sultan y acosan”.

El coronel jefe de la 10ª Zona
de la Guardia Civil en La Rioja, Jo-
sé Raposo, también dedicó bue-
na parte de su intervención a la
situación catalana homenajeando
en primer lugar a los agentes des-
plazados desde La Rioja para de-
fender el orden constitucional.

Acto seguido,mostró su agrade-
cimiento a la sociedad riojana “por
las numerosas muestras de soli-
daridad y cariño que estamos reci-
biendo”y que son, dijo, “un aci-
cate para conseguir una España y
una Rioja mejor”.

El responsable de la 10ª Zona
de la Benemérita quiso destacar la

labor llevada a cabo en los 26
acuartelamientos riojanos,que,pe-
se  “a la escasez de medios materia-
les y humanos”, realizan un traba-
jo de atención al público “muchas
veces callado del que parten mu-
chas veces los éxitos cosechados
por el resto de las unidades”.

Además,el coronel Raposo recor-
dó a los cuatro agentes fallecidos
este año en acto de servicio y fina-
lizó su intervención afirmando
que la Guardia Civil tiene todavía
“gran capacidad para alcanzar la
excelencia” para lo que pidió a
los agentes “que tengais en cuenta
valores que pueden parecer tras-
nochados como el honor, la leal-
tad,el valor y el amor a la patria,pe-
ro que se hacen imprescindibles,
más teniendo en cuenta lo que ha
pasado en Cataluña”.

Durante el acto de celebración
de la patrona de la Guardia Civil se
impusieron  más de una treinte-
na de condecoraciones a diver-
sos efectivos y se realizó el tradi-
cional homenaje a los agentes fa-
llecidos en acto de servicio.

EL CORONEL JEFE
DESTACÓ LA LABOR
LLEVADA A CABO
POR LOS AGENTES
DESPLAZADOS A
TIERRAS CATALANAS
DESDE LA RIOJA 
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SEGURIDAD NUMEROSO PÚBLICO EN LA SEDE DE DUQUES DE NÁJERA

Cataluña protagonizó los
actos del día de la
patrona de la Guardia Civil
El delegado del Gobierno afirmó en su discurso que “la ruptura
de nuestro país es absolutamente inabordable e inegociable” Desfile de efectivos durante los actos celebrados en el cuartel logroñés.

Más de 60.000 servicios entre enero y septiembre y
2.547 diligencias instruidas por los agentes

La 10ª Zona de la Guardia Civil está formada por tres compañías terri-
toriales y cuenta con 26 puestos de seguridad ciudadana en La Rioja.
Entre enero y septiembre, los agentes realizaron 60.966 servicios e instru-
yeron 2.547 diligencias. Entre sus actuaciones más destacadas, sobresa-
le la desarticulación en enero de un clan familiar de narcotraficantes.

El Ayuntamiento
iluminó el consistorio
con los colores de la
bandera nacional

El  Ayuntamiento de Logroño
ha celebrado este año el Día de
la Hispanidad con la ilumina-
ción de la fachada del edificio
consistorial y la fuente de Mu-
rrieta con los colores de la ban-
dera de España “para refrendar
nuestro compromiso con el Es-
tado de Derecho y con la Cons-
titución en la defensa de la li-
bertad, los derechos humanos,
la convivencia pacífica y la le-
galidad”, así como rendir ho-
menaje “a la gran nación que
es España”.
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, y la alcaldesa,
Cuca Gamarra,asistieron el día
12 en Madrid al desfile militar
celebrado con motivo de la
Fiesta Nacional de España y a la
posterior recepción ofrecida por
los Reyes en el Palacio Real.
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La portavoz del grupo munici-
pal socialista,Beatriz Arraiz, ins-
tó el día 11 al equipo de Gobier-
no del PP a concretar plazos,así
como las actuaciones previstas
en la reforma de la Glorieta del
Doctor Zubía.
“Queremos compromisos claros

por parte del PP porque tiene
tiempo para actuar en la glorie-
ta y su entorno al preverse que
las obras del IES Sagasta comien-
cen a mediados de 2018 y finali-
cen en 2020”,apuntó.

El PSOE exige al
PP que concrete
la reforma de
Doctor Zubía

La asociación comercial IX Cen-
tenario celebrará el sábado 14
la octava edición del concurso de
pintura rápida al aire libre Centro
Comercial Abierto Noveno Cen-
tenario en el boulevar de Avenida
de la Paz.

El certamen está abierto a públi-
co de todas las edades,que podrá
inscribirse esa misma jornada de
8.30 a 11 horas, y se repartirán
tres premios entre las mejores
obras dotados con cuantías de
750,450 y 300 euros.

Concurso de
pintura rápida al
aire libre Noveno
Centenario

El concejal del PR+, Rubén An-
toñanzas,solicitó el miércoles 11
a la alcaldesa Cuca Gamarra que
el Ayuntamiento adjudique las
chiquibecas porque “se están re-
trasando demasiado y debemos
tener en cuenta que muchas fa-
milias de Logroño están pendien-
tes de estas subvenciones”.

En respuesta, el portavoz del
Consistorio,Miguel Sáinz,asegu-
ró que las ayudas de primer ciclo
de Infantil se adjudicarán “en un
par de semananas”.

El PR+ pide que
se resuelvan las
chiquibecas y
denuncia retrasos

El Ayuntamiento y la Federación de Peñas entregaron el día 11 un che-
que de 1.210 euros a la Red Vecinal de Apoyo Contra la Violencia Do-
méstica correspondiente a la campaña de pedaladas solidarias ce-
lebrada en el Espacio Peñas 2.0 durante las fiestas de San Mateo.

1.210 EUROS RECAUDADOS EN LAS PEDALADAS SOLIDARIAS 

Una empresa externa inspeccionará
el servicio de comidas a domicilio

OTROS ACUERDOS

» 461.100 euros para
servicios sociales y salud
El Consistorio aprobó la adjudi-
cación provisional de 461.100
euros en concepto de subven-
ciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de ac-
ciones en materia de servicios
sociales y salud.La mayor cuan-
tía irá para temas sociales.

» 80.000 euros para la
promoción comercial
La Junta de Gobierno adjudicó
provisionalmente  en su reu-
nión del día 11 las ayudas a
asociaciones de comerciantes
de las distintas zonas de Logro-
ño destinadas a la promoción
económica local por un impor-
te de 80.000 euros.

» Adjudicadas ayudas en
materia de educación
El Ayuntamiento dio luz verde a
la adjudicación provisional de
las subvenciones en materia de
educación, que ascienden a
40.300 euros y beneficiarán a
asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos y a asociacio-
nes educativas.

Y.Ilundain
La Junta de Gobierno adjudicó el
día 11 a la empresa Aquimisa por
14.810,40 euros la asistencia téc-
nica de inspección del servicio de
comidas a domicilio durante un
año,de noviembre de 2017 a no-
viembre de 2018,prorrogable por
un ejercicio más.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Miguel Sáinz,explicó que
la decisión de que una empresa
inspeccione este servicio,utiliza-
do a diario por  entre 50 y 60 usua-
rios,permitirá “garantizar la calidad
de los menús y el cumplimiento de
las condiciones del contrato”tras
los problemas surgidos con la an-
terior adjudicataria  de la comida a
domicilio, Serunión, que provo-
caron la rescisión del contrato y su
nueva adjudicación en  agosto a
Trabajo Social y Servicios La Rio-
ja por un importe de 1.167.075 eu-
ros y tres años de duración.

Los controles consistirán en ins-
pecciones de las instalaciones,pro-
cedimientos de autocontrol y ana-
líticas de los alimentos y en revisio-
nes para evaluar el sistema de
autocontrol de la empresa.Ade-
más, Aquimisa propondrá accio-

nes correctora en caso de que sea
necesario.

La Junta de Gobierno aprobó
también el expediente de contra-
tación de las obras de rehabilita-
ción de fachadas,retejado y refor-
ma interior de la Casa de las Cien-

cias con un presupuesto de lici-
tación de 344.151,01 euros.

Sáinz informó de que los trabajos
se iniciarán en los primeros meses
de 2018 con un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses y están
orientados a “acometer obras ne-
cesarias de mantenimiento y con-
servación del inmueble”que no
implicarán su cierre al público.

ALUMBRADO PÚBLICO
Asimismo,el órgano de gobierno
municipal adjudicó la segunda fase
de adecuación del alumbrado pú-
blico de la ciudad por  143.387,78
euros y que afectará a 14 centros de
mando ubicados en La Estrella,Ya-
güe y Parque de los Enamorados.

La semana pasada,el Ayuntamien-
to de Logroño adjudicó la prime-
ra fase de un proyecto que abar-
cará el alumbrado de toda la ciudad
y que supondrá un inversión glo-
bal de 1,4 millones.

Miguel Sáinz durante su comparecencia tras la Junta de Gobierno local.

El Ayuntamiento invertirá más de 340.000 euros en obras en la Casa de las Ciencias y ha
adjudicado la segunda fase de adecuación del alumbrado público por 143.387 euros
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Gente
El artista riojano Carlos Rosales
por su instalación  ‘Maneras de
perder el tiempo’ para Cocina-
mos? ha recibido el primer pre-
mio Illy Lovisual 2017.

La creación de Rosales para esta
segunda edición de la iniciativa
‘Lovisual’destaca,según el jurado,
por “conseguir una obra rotunda
que transmite una emoción uni-
versal que se manifiesta a través
de un objeto cotidiano como es el
plato”,así como por “vincular al
espectador con el comercio de
una forma sensible trasladando
múltiples reflexiones sobre nues-
tra vida y el paso del tiempo”.

El resto de creadores reconoci-
dos han sido el estudio de dise-
ño de interiores riojano La Proyec-
tual por su instalación ‘La Colme-
na’ para Joyería María José
(segundo premio) y la artista cata-
lana Clara Nubiola por ‘Explora tu
interior’para Lencería Anayvy (ter-

cer premio).El fotógrafo logroñés
Javier Antón se ha hecho mere-
cedor de un accésit por ‘Sumo’de
Lencería Desiré.

20 comercios y 21 equipos de
creadores de toda España se dan
cita desde el día 5 y hasta el sá-
bado 14 en ‘Lovisual’,un proyec-

to de la asociación cultural Visual
que busca vincular a comercios y
creadores a través de intervencio-
nes en fachadas y escaparates.
Esta edición incorpora un foro
con profesionales del diseño de
medios de comunicación,una jor-
nada técnica y un taller.

El artista Carlos Rosales gana el
primer premio Lovisual 2017

Escaparate ganador de la segunda edición de ‘Lovisual’, obra de Carlos Rosales.

20 comercios logroñeses y 21 equipos de creadores de toda España
se dan cita hasta el día 14 en la segunda edición del proyecto ‘Lovisual’

Recurso de PSOE y C’s por la
“falta de información” del PP

Y.Ilundain
PSOE y Ciudadanos han inter-
puesto un recurso contencioso
administrativo contra el equipo
de Gobierno del PP ante”la falta
de información” en el proceso
de modificación de la ordenanza
de tenencia de animales.

Los concejales socialista, José
Luis Díez, y de Ciudadanos, Ma-
ría Luisa Alonso,anunciaron el día
10 esta medida ante “la falta de
transparencia”del PP al que acu-
saron de “hurtar”a la oposición “el
derecho a sancionar”una orde-
nanza “previamente consensuada
por todos los grupos”.
Alonso recordó que han solicita-

do por todos los cauces el infor-
me de Intervención que cuestio-
naba el emitido por la Unidad de
Medio Ambiente sobre esta or-
denanza “y la única respuesta que
hemos obtenido es el silencio”.

Para la edil,ese silencio respon-
de a “la falta de voluntad política”,
apuntando que puede estar rela-
cionado “con que en estos mo-
mentos se está debatiendo en el

Parlamento una iniciativa legisla-
tiva popular”y mostró su sorpre-
sa por la paralización de esta or-
denanza debido “al consenso que
había con el borrador”.
El socialista José Luis Díez acu-

só a los populares de adoptar “una
vez más”una actitud “irrespetuo-
sa y prepotente”con la oposición
e insistió en que han solicitado
“por tierra,mar y aire”una infor-
mación “trascendental para que
podamos hacer nuestro trabajo”.
El portavoz del equipo de Go-

bierno,Miguel Sáinz,respondió el
día 11 rechazando que se les haya
negado el acceso “a ninguna infor-
mación a la que tengan derecho”.

RODRÍGUEZ PATERNA
Los portavoces de Ciudadanos en
el Parlamento, Diego Ubis, y en
el Ayuntamiento, Julián San Mar-
tín, instaron ese mismo día 10 al
Gobierno regional y al Consisto-
rio a agilizar los trámites para la
construcción del nuevo centro de
salud Rodríguez Paterna en Aveni-
da de Navarra.

María Luisa Alonso y José Luis Díez en la rueda de prensa.

Denuncian que acuden a la vía judicial ante la
“falta de transparencia” en la ordenanza animal

139 IMÁGENES PRESENTADAS 

ENTREGA DE PREMIOS
DEL CONCURSO
‘DISFRUTA SAN MATEO’

Ángel Benito por su foto ‘Ale-
gría’ y César Otero con su sel-
fie ‘Chupinazo’ han sido los
ganadores del 2º concurso de
fotografía y selfie ‘Vente a Lo-
groño, disfruta San Mateo’
del Ayuntamiento de Logroño
al que se han presentado 113
fotografías y 26 selfies.

Guillermina Ubis
Medrano
Guillermina Ubis Medrano, viuda de Hipólito Arza, fue una
mujer emprendedora a la vez que una gran comerciante e
impulsadora de proyectos industriales importantes para aquel
Logroño de primeros del siglo XX, tales como la fábrica de
harinas La Modelo en la margen izquierda del río Ebro y la
fábrica de electricidad Nueva Electra frente de ésta,en la mar-
gen derecha de dicho río.Anteriormente habían existido dos
antiguos molinos,el de La Isla y el de Las Norias,en esos para-
jes.También regentó tres establecimientos de ultramarinos
que se dedicaban tanto al “por menor”como al “por mayor”de
la venta de estas mercancías.La zona del río Ebro,al lado de la
presa denominada la Guillerma,es en su honor.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Y.Ilundain
El Premio Logroño de Novela se
convertirá en su 11º edición en el
Premio Logroño de Narrativa con
el fin de dar cabida a otros géne-
ros literarios y su dotación econó-
mica bajará de 45.000 a 20.000
euros.

La concejala de Cultura, Pilar
Montes,el director de Algaida Edi-
tores,Miguel Ángel Matallanes,y
el jefe de Patrimonio de la Fun-
dación Caja Rioja,Francisco Bur-
gos, presentaron el día 9 las no-
vedades de este certamen que
contempla la creación de un festi-
val literario que se desarrollará del
22 al 25 de noviembre.

Montes indicó que, cumplida
la primera década de vida de con-
solidación de este certamen de
ámbito nacional, se abre una se-
gunda etapa con un proyecto
“más ambicioso”en el que el re-
convertido Premio Logroño de
Narrativa se completará con  “una
serie de actividades destinadas a
implicar a toda la ciudad en un

acontecimiento literario de tras-
cendencia nacional y cuyo hilo
conductor durante este año 2017
será la visión y análisis del panora-
ma literatio en España”.

Estas actividades se articularán
en torno a un festival literario de
carácter anual,en cuyo diseño se
está trabajando, y que nace con

la vocación de “convertirse en
un espacio de encuentro de la
creación narrativa en castella-
no”. A lo largo de  su celebración
se dará a conocer el fallo del Pre-
mio Logroño de Narrativa y del
Premio de Narrativa para Jóve-
nes Escritores, que cumple su
tercera edición.

El Premio Logroño de Novela se
abre a nuevos géneros literarios

CULTURA CAMBIA SU NOMBRE A PREMIO LOGROÑO DE NARRATIVA

De izda a dcha, Matallanes, Montes y Burgos en la presentación.

El Ayuntamiento reduce su cuantía a 20.000 euros y celebrará un
festival anual de encuentro de la literatura en lengua castellana

El pleno aprobó la defensa
del orden constitucional

Gente
El pleno aprobó el día 9 en sesión
extraordinaria y con la abstención
de Cambia Logroño un acuerdo
en  defensa del orden constitucio-
nal,la legalidad vigente y la unidad
de España respaldado por PP,
PSOE,Ciudadanos y PR+.

En el texto,basado en el mani-
fiesto aprobado por la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias,el Consistorio logroñés mos-
tró su condena “firme y enérgica”
ante las coacciones y presiones
que han sufrido alcaldes y conce-
jales en Cataluña que no han se-
guido las directrices de los sepa-
ratistas y se apela a la necesidad
de “defender con decisión y con-
vicción absolutas la legalidad, la
convivencia, la libertad, la tole-
rancia y el cumplimiento y acata-
miento de los principios consti-
tucionales como Estado de Dere-
cho democrático”.

La alcaldesa, Cuca Gamarra,
abrió el debate lamentado la falta
de consenso en torno a esta de-

claración institucional, si bien
dijo que con este pleno se da res-
puesta al  “desafío extremo de Ca-
taluña”que “exige reaccionar de
manera firme y sin fisuras”.

Además de apoyar a los ediles,
la portavoz socialista Beatriz
Arraiz calificó el 1 de octubre co-
mo “el fracaso del rupturismo”,
mientras que Julián San Martín,
de Ciudadanos,señaló que los ca-
talanes no independentistas “no
están solos”.

Desde el PR+,Rubén Antoñan-
zas abogó por el acuerdo político
y por cambios en el modelo autó-
nomico.

El portavoz de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,argumentó su abs-
tención en que en el texto  “no se
condena toda la violencia”y acu-
só a Gamarra y al PP de actuar
“más como pirómanos que como
bomberos”y de pensar “en los vo-
tos”y en  “tapar sus vergüenzas”.

Gamarra cerró el debate cen-
surando las acusaciones y los “ar-
gumentos vacíos”de Peña.

Cambia Logroño se abstiene en la votación de
la declaración institucional en favor de la unidad

CATALUÑA RESPALDO DE PP, PSOE, C´S Y PR+

El Ayuntamiento ha abierto la con-
vocatoria de las becas Inicia que
permitirán hacer realidad los pro-
yectos artísticos presentados por
jovenes logroñeses.

La Concejalía de Jóvenes con-
voca  este concurso para jóvenes
de entre 18 y 25 años que se repar-
tirán dos ayudas de 1.000 euros
y ocho de 500 euros.Además,uno
o varios de los becados podrán
participar en un intercambio cul-
tural con el Centro de la Unesco
de la ciudad francesa de Troyes.
El concejal de Jóvenes,Javier Me-

rino, resaltó en su presentación
el día 9 que las becas Inicia,que ce-
lebran su segunda edición,preten-
den “financiar ideas jóvenes para
la realización de proyectos en di-
versas modalidades artísticas con
la finalidad de seguir estimulan-
do y promoviendo la creación ar-
tística de la juventud logroñesa”.
Los interesados en participar en

este programa podrán presentar
sus propuestas en las diferentes
modalidades artísticas existentes
hasta el 2 de noviembre

El Ayuntamiento
convoca la
segunda edición
de las becas Inicia

JUVENTUD CREACIÓN 

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Leía hace unas semanas a Arturo
Pérez Reverte, en una de sus pági-
nas del magazine dominical “XL Se-
manal”, hablando de los coleccio-
nistas y de la satisfacción que sen-
tía cuando conseguía alguna pieza
nueva para su colección. Ponía el
ejemplo de su última adquisición,
un sable de hoja inglesa de 1796
y cómo le gustaba investigar el re-
corrido del mismo a través de los
tiempos, de su historia, de nues-
tra historia. Y claro, uno que es co-
leccionista desde que tiene uso de
razón, más o menos, además de le-
erlo con interés, suscribí todo lo que
decía. Explicaba que los coleccionis-
tas somos seres afortunados, que
poseemos una gracia friki casi di-
vina. Explicaba también que el co-
leccionismo es algo más de hom-
bres que de mujeres y en eso tam-
bién lleva razón. Yo conozco a
muchos más hombres coleccionis-
tas que mujeres y decía que qui-
zás tendría que ver con el lado lúdi-
co e infantil que los hombres sole-
mos conservar por más tiempo. Las
mujeres son más prácticas que nos-

otros. En algunos casos la afición se
atenúa con el paso del tiempo y
en otros, en los más vocacionales,
se intensifica. Creo yo que también
tengo temporadas, que pueden ve-
nir marcadas por situaciones perso-
nales o externas. Algunas veces pa-
rece que no sale ninguna pieza nue-
va para tu colección y otras, de
repente, parece que las han sacado
todas al mercado. Bueno, les voy
a dejar, que he conseguido un jarri-
to del reparto del pez del día de San
Bernabé del año 1949, es decir del
primer reparto que hizo la Cofradía
del Pez refundada el año anterior
y necesito verlo, tocarlo…

Coleccionistas

Jarrito del pez de 1949.
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Gente
El Gobierno riojano elaborará,en
colaboración con la Universidad
de La Rioja,un catálogo de fosas
y vestigios con el fin de proteger
la memoria histórica.
El Ejecutivo regional  contribuirá

a la identificación de los restos hu-
manos de ciudadanos riojanos me-
diante la concesión de ayudas,ac-
tualizará la información del Go-
bierno central en materia de
memoria histórica referente a La
Rioja y creará un archivo digital de
memoria histórica.
Asimismo,promoverá los recono-

cimientos municipales a las vícti-
mas y protegerá y mantendrá el
patrimonio regional en materia de
memoria histórica con actuacio-
nes de mejora en el espacio de
La Barranca.

A estos compromisos  se une la
celebración de un curso de vera-
no, jornadas culturales sobre me-
moria histórica y la creación del
espacio web www.larioja.org/me-
moriahistorica

La consejera de Presidencia,Re-
laciones Institucionales y Acción
Exterior,Begoña Martínez,hizo es-
tos anuncios el miércoles 11 en
la reunión constitutiva del Con-
sejo Asesor de la Memoria Históri-
ca,un órgano en el que participan
el Ejecutivo regional, representan-
tes de los grupos parlamentarios,
la Universidad de La Rioja, la aso-
ciación de memoria histórica La
Barranca y la Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño.

En el encuentro se dio el visto
bueno al Plan de Acción de Memo-
ria Histórica,un documento de ca-

rácter bienal que establecerá las
prioridades y actividades para
“promover los derechos a la ver-
dad,la reparación y establecer ga-
rantías de no repetición”.

GRUPOS DE TRABAJO
En esta primera cita, el Consejo
Asesor de la Memoria Histórica
aprobó la creación de tres gru-
pos de trabajo sobre archivos y do-
cumentación en materia de me-
moria democrática, fosas y vesti-
gios,e información institucional.

La consejera de Presidencia re-
cordó que este órgano asesor es
uno de los ejes de la política del
Gobierno regional en este cam-
po basada  “en la protección de
cuatro derechos:la verdad,la justi-
cia,la reparación y las garantías de
no repetición”.

El Gobierno catalogará las fosas
para preservar la memoria histórica

HISTORIA REUNIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO ASESOR

La Administración regional concederá ayudas para la identificación de
restos humanos y creará un archivo digital de memoria histórica

El Campus Iberus presentó
su modelo en Bruselas
Gente
El Campus de Excelencia Interna-
cional Iberus del que forma par-
te la Universidad de La Rioja pre-
sentó el día 11 en Bruselas en la
Semana Europea de las Regiones
y Ciudades su modelo de cola-
boración interregional y trans-
fronteriza entre campus del sur
de Europa.

Un total de 170 regiones y ciu-
dades agrupadas en 28 consor-

cios seleccionados por el Comité
de las Regiones y la Comisión Eu-
ropea presentan sus proyectos in-
novadores durante la Semana Eu-
ropea de Regiones y Ciudades.

El claustro de la UR aprobó el
día 10 seguir con la posición de
no establecer ninguna colabora-
ción institucional con la UNIR,así
como crear una comisión encar-
gada de diseñar el nuevo plan de
dedicación académica.

La Universidad de La Rioja forma parte del Campus Iberus.
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Gente
La encuesta de coyuntura econó-
mica de la Cámara de Comercio
e Industria del tercer trimestre po-
ne de manifiesto que durante los
meses de verano la economía rio-
jana experimentó un retroceso de
tres puntos tras la tímida mejoría
del primer semestre.

Según explicó su presidente,Jo-
sé María Ruiz-Alejos, durante la
presentación el miércoles 11 del
informe, los dos sectores con ma-
yor peso en la economía regional,
industria y otros servicios,finaliza-
ron el trimestre con saldos netos
negativos  de -7 puntos la industria
y -23 otros servicios.
Entre los datos más significativos,

destacan que el 32% de las empre-
sas riojanas redujeron su factura-
ción, el comportamiento positi-
vo del empleo,el mantenimiento
de los precios,así como el estan-
camiento de la inversión.

Por sectores,industria cerró sus
ventas en negativo en este tercer
trimestre, construcción registró
un repunte en sus ventas y para
el comercio y el turismo fueron
también meses positivos con in-
cremento de ventas.

Las empresas riojanas consulta-
das por la Cámara de Comercio
consideran que el factor que más
está limitando la marcha de los ne-
gocios es la debilidad de la deman-
da,seguida del aumento de la com-
petencia,las dificultades de finan-

ciación o tesorería y la escasez
de mano de obra especializada.
A las empresas riojanas les preocu-
pa, sobre todo, la excesiva carga
fiscal que soportan y,en segundo
lugar, la competitividad, un ele-
mento que ha ido escalando pues-
tos.En tercer lugar están preocu-
pados por la situación del consu-
mo interno.
Para Ruiz-Alejos,el principal pro-

blema de las empresas riojanas
es  “la pérdida de posición compe-
titiva”,que se advierte en el des-
censo de las exportaciones, y afir-
mó que "La Rioja salió de la crisis
hace tiempo,sólo queda que sal-
gamos los riojanos”.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio echa en falta “mayor ca-
pacidad reivindicativa”en materia
de infraestructuras y dijo que el
desvío de camiones de la N-232
a la autopista “hasta los niños de
escuela saben que es un parche”.

Los responsables de la Cámara de Comercio presentaron los datos del verano.

La Cámara de Comercio cree que el principal problema es la pérdida de competividad y
echa en falta mayor capacidad reivindicativa de La Rioja en temas de infraestructuras

Las empresas frenaron en verano la
tímida mejoría del primer semestre

ECONOMÍA ENCUESTA DE COYUNTURA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017

Podemos ve corrupción en
el Hospital de Calahorra

Gente
Podemos denunció el día 10 en
nota de prensa la existencia de
“una trama de corrupción y ami-
guismos en la Fundación Hospital
de Calahorra que han terminado
con trabajadores despedidos por
no ser serviles con la gerencia”.

La formación exigió saber quién
tomó la decisión de contratar al
gerente de la Fundación,Juan Ma-
nuel Pacheco, "conociéndose de
antemano que se le había cesado"
en Madrid.

Para Podemos resulta “curioso”
que Pacheco se haya “empeñado
en los pocos meses que lleva en
el cargo en anular un pliego de
contratación de equipamiento de
electromedicina por importe de
500.000 euros”y ven sospechoso
“que solicitara reiterada e insisten-
temente a la mesa de contratación
del hospital que fuera ésta quien
anulase el contrato,a pesar de ser
ésta una de las atribuciones del ge-
rente, tal y como definitivamen-
te hizo el 3 de agosto de 2017”,así
como que se negase “a que la anu-

lación del pliego pasara por los
servicios jurídicos del Gobierno
regional”.

A su juicio, la explicación a es-
ta “dudosa”actuación del geren-
te podría estar “en los emails que
se intercambia con el bufete Cri-
terio Abogados,que es el que le da
los argumentos para que pueda
anular la mesa de contratación”
y que es el mismo despacho “que
asesora a Mantelec,la firma de su-
ministros de electromedicina que
interpuso dos recursos contra el
pliego de contratación”.

RESPUESTA DEL PP
El PP emplazó a Podemos “a que
si conoce una sola irregularidad
en la Fundación Hospital de Ca-
lahorra acuda a la Justicia a denun-
ciarla y, si no es así,pidan discul-
pas”, asegurando que “la única
realidad en torno a la Fundación
Hospital de Calahorra es la situa-
ción de unos trabajadores que
han dado muestras evidentes de
deslealtad y cuyo despido está
ahora en manos de la Justicia”.

El PP les insta a acudir a la Justicia “si detectan
alguna irregularidad y, si no, que pidan disculpas”

SANIDAD DESPIDO DE TRABAJADORES

La Rioja y Castilla y León
refuerzan su colaboración

Gente
Los consejeros de Fomento del
Gobierno riojano,Carlos Cuevas,
y de la Junta de Castilla y León,
Juan Carlos Suárez-Quiñones,
mantuvieron el miércoles 11 un
encuentro de trabajo en Soria con
el compromiso de avanzar en la
mejora de las infraestructuras de
comunicación y transporte.

Cuevas y Sánchez-Quiñones
coincidieron en la necesidad de

acometer los tramos pendientes
de la autovía A-12 de La Rioja a
Burgos y de concluir  la A-15 entre
Soria y Tudela.
Además, se comprometieron a

mejorar las carreteras autonómi-
cas que conectan ambas comu-
nidades.En este caso,el Gobierno
riojano está pendiente de adju-
dicar el refuerzo de firme y las me-
joras puntuales de la LR-284 entre
Aguilar y San Felices en Soria.

Carlos Cuevas y Juan Carlos Suárez-Quiñones durante la reunión.

Los consejeros de Fomento se comprometen a
mejorar las carreteras que conectan ambas CCAA

COOPERACIÓN MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

El Gobierno de La Rioja ha firma-
do un convenio de colaboración
con Fundación Telefónica y Fun-
dación José Manuel Lara para fo-
mentar la lectura en las aulas rio-
janas a través del programa Lee-
mos,que comenzará a funcionar
este curso en 30 centros educa-
tivos riojanos.

La iniciativa permitirá a los alum-
nos acceder,a través de una plata-
forma digital y con sus tabletas,
a una selección de libros reco-
mendados para cada edad.La pla-
taforma incluye,además, conteni-
dos complementarios, como
guías de lectura,actividades,pro-
puestas de trabajo en el aula.

Programa de
fomento de la
lectura en las
aulas riojanas

La Fundación Rioja Salud, la Uni-
versidad de La Rioja y el CTIC-
CITA colaboran en  el proyecto
'Plasformers' (Plasma for Food
and Medical Research),que inves-
tiga el uso de la tecnología de
plasma atmosférico para la desin-
fección bacteriana en los ámbitos
de la alimentación y la salud.

La iniciativa ‘Plasformers’cuen-
ta con un presupuesto de
373.457,79 euros,financiados por
la  Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja, ADER,y los fon-
dos europeos FEDER,y su obje-
tivo es lograr una alternativa más
ecológica y eficaz al uso de desin-
fectantes químicos.

Rioja Salud, UR y
CTIC-CITA unen
sus esfuerzos en
‘Plasformers’

Los alojamientos rurales registra-
rán una ocupación del 80% duran-
te el puente del Pilar, según las
previsiones del buscador de alo-
jamientos rurales Toprural.
Con un 92%, Navarra lidera el

ranking nacional de ocupación
del turismo rural,seguida por Eu-
kadi, con un 88%,La Rioja, con
un 80%,Cantabria,con el 73%,y
Canarias,con el 69%.
Por provincias, Soria es la  que

cuenta con mejores datos con
una ocupación del 93%,seguida
de Navarra (92%) y La Rioja (80%)
En los últimos puestos figuran  Al-
mería (27%),Murcia (28%) y Pon-
tevedra (33%).

Toprural estima
una ocupación
del 80% en las
casas rurales



Gente
El edificio Quintiliano de la Uni-
versidad de La Rioja y la sala de
Ibercaja de la calle Portales aco-
gerán del 16 al 20 de octubre las
jornadas sobre acoso escolar ‘Las
caras del acoso’,organizadas por
la Asociación Riojana de Niños
de Altas Capacidades,ARNAC, la
Asociación Riojana de Niños con
Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad,ARPANIH,y la Asociación
Riojana contra el Acoso Escolar,
ACAE-Rioja,en colaboración con
el campus riojano y Obra Social
de IberCaja.

El objetivo de este encuentro es
mejorar el conocimiento que las
familias y profesionales poseen
sobre el acoso escolar desde dis-
tintos prismas y en estas jornadas
también se divulgará la labor so-
cial de la Asociación Riojana con-
tra el Acoso Escolar.

Profesionales de distintos cam-

pos como la psicología, profe-
sores,neuropediatría y abogacía,
hablarán sobre el acoso escolar
en las aulas y su prevención, sus
efectos sobre la salud,bullying
y ciberacoso.

El evento está dirigido a todos
los agentes del entorno educa-
tivo,personal docente,profesio-
nales de diferentes ámbitos que
deseen profundizar en el conoci-
miento del acoso, así como fa-
milias de colectivos vulnerables,
padres y madres,personas inte-
resadas y sociedad en general.

En total se han organizado cin-
co charlas durante estas jornadas
que  se cerrarán con la presen-
tación de ACAE-Rioja y con una
mesa redonda con participación
de diversos colectivos sociales
que trabajan en La Rioja.

El acceso a las actividades que
se desarrollarán será libre hasta
completar el aforo.
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Y.Ilundain
El hospital San Pedro contará des-
de el lunes 16 con una nueva Uni-
dad de Salud Mental Infanto-Juve-
nil,que prevé atender anualmen-
te a unos 200 pacientes de entre
13 y 17 años y con la que Salud
pretende responder al aumento
experimentado en las consultas
de salud mental en menores.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,visitó el martes
10 este nuevo servicio ambula-
torio especializado en la atención
de menores que requieren un ma-
yor seguimiento que el que se
ofrece en atención primaria,pero
sin necesidad de ingreso.

Ceniceros declaró que la pues-
ta en marcha de este tratamien-
to intensivo evitará que los meno-
res “tengan que estar hospitali-
zados”y puedan “compatibilizar
su tratamiento con su vida normal
y seguir sus estudios”.

El nuevo servicio contará con
un equipo formado por un  psi-
quiatra,un psicólogo,una enfer-
mera de salud mental,un terapeu-
ta ocupacional y un profesor.

El responsable del área de Salud
Mental del complejo hospitalario

San Pedro,Miguel Ángel Ortega,
apuntó que esta unidad permitirá
“resolver las carencias asisten-
ciales”ante el desbordamiento de
la Unidad de Salud Mental Infan-
to-Juvenil del centro de salud Es-
partero por el incremento de las
patologías de transtornos men-
tales entre los menores .

Según la coordinadora de la nue-
va unidad,Carmen Merino, tras
este aumento están “cambios es-
tructurales en las familias”,provo-
cados por cambios de modelo y

por la crisis, así como “una ma-
yor identificación de los proble-
mas de salud mental entre las so-
ciedad,padres y colegios”.
Este dispositivo se suma al hos-

pital de día puesto en marcha en
enero en el Hospital de La Rioja,a
las siete unidades de salud mental
existentes en centros de salud,
la Unidad de Salud Mental Infan-
to-Juvenil del centro de salud Es-
partero, la Unidad de Hospitali-
zación del San Pedro y el Centro
de Salud Mental de Albelda.

El San Pedro se dota de una unidad
de salud mental para menores 

SANIDAD AUMENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA CONSULTAS

Ceniceros y la consejera de Salud, María Martín, durante la visita a la unidad.

El nuevo servicio ofrece tratamiento intensivo sin hospitalización y
prevé atender anualmente a unos 200 pacientes de entre 13 y 17 años

CAMPAÑA DE TEMPOREROS 

CÁRITAS RECONOCE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE
RAMÓN CRESPO 

Cáritas entregó el día 10 su
primer galardón a las buenas
prácticas en la campaña tem-
porera 2017 al agricultor Ra-
món Crespo, de San Vicente
de la Sonsierra, en reconoci-
miento a los pequeños agri-
cultores y bodegueros fami-
liares que contribuyen a cre-
ar una sociedad más justa.

Jornadas sobre acoso
escolar en la UR e Ibercaja

Tres nuevos colegios reciben
el certificado de sostenibilidad
Gente
El consejero de Medio Ambiente,
Íñigo Nagore,entregó el martes
10 al CRA Entreviñas y a los cen-
tros escolares Inmaculado Cora-
zón de María y San Pío X de Lo-
groño el certificado que los acre-
dita como ‘centros educativos
hacia la sostenibilidad’.

Según informó Nagore, todos
ellos han llevado a cabo “duran-
te los últimos tres años un inten-
so proceso de ecoauditoría es-
colar, que busca sensibilizar y
educar a niños y jóvenes para que
interioricen hábitos que les lle-
ven a actuar de forma sostenible
en su día a día”.

Los tres centros se unen a los 14 que ya poseen esta distinción.
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Y.Ilundain
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, presentó el día 9
la reforma integral del IES Sagas-
ta  con una inversión de 26 millo-
nes de euros del Gobierno regio-
nal para afrontar una de las prin-
cipales actuaciones de
rehabilitación del patrimonio efec-
tuadas y  con la que se pretende
“saldar una deuda”con un centro
clave durante 128 años en la acti-
vidad académica y cultural de Lo-
groño y La Rioja.
Acompañado por el consejero de

Educación, Alberto Galiana, la al-
caldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra, y el arquitecto que ha dirigi-
do el diseño de la obra,Miguel Fer-
nández Rueda,Ceniceros afirmó

que las obras,que tienen un pla-
zo de ejecución de 30 meses, se
licitarán este trimestre y la previ-
sión es que puedan iniciarse a me-
diados del próximo año 2018.

Según el responsable del Ejecuti-
vo,no estamos ante “una rehabili-
tación ordinaria”sino ante un edi-
ficio centenario “sede del primer y
durante muchos años único insti-
tuto de enseñanza secundaria de
La Rioja”,destacando que a lo lar-
go de su historia ha acogido el Ate-
neo riojano,el Círculo Logroñés,la
Biblioteca pública,el Instituto de
Estudios Riojanos o la Escuela de
Arte,entre otros.

El proyecto que se acometerá ga-
rantiza los usos educativos de este
instituto,adaptando la infraestruc-

tura a las necesidades actuales y,
además,permitirá,conservar joyas
como su biblioteca y su gabinete
de historia natural legado por Zu-
bía,que han sido catalogados por
el IER y que serán devueltos al cen-
tro cuando finalicen las obras.

Ceniceros agradeció el esfuer-
zo y la actitud positiva de los 1.000
alumnos, 75 profesores y la co-
munidad educativa que han sido
trasladados al antiguo Colegio Uni-
versitario hasta que finalice la re-
modelación.

El arquitecto Miguel Fernández
Rueda detalló que,con el objeti-
vo de adaptar el Sagasta a las nece-
sidades educativas del siglo XXI
y potenciar su vertiente cultural
y social, se ha optado por racio-

nalizar espacios y mejorar la ilumi-
nación natural y la eficiencia ener-
gética del edificio.

La fachada norte seguirá siendo
la principal,con acceso al salón de
actos,aula magna y biblioteca,y ha-
brá una segunda entrada por Du-
quesa de la Victoria para alumnos.

En la planta baja del nuevo IES
Práxedes Mateo Sagasta se situarán
ocho aulas para los alumnos de
1º y 2º de ESO,mientras que 3º y 4º
de ESO se ubicarán en la primera
planta,que contará con doce au-
las,y Bachillerato ocupará la segun-
da planta,nueva en la concepción
original del edificio y que dispon-
drá de diez aulas.

Fernández Rueda explicó que los
dos patios interiores se cubrirán
para minimizar el exceso de sol y
permitirán crear espacios cultu-
rales aprovechables en periodos
no lectivos y abiertos a la sociedad.

La parte de muralla encontrada
durante las catas arqueológicas
se conservará y se valorizará den-
tro de la nueva edificación.

EDUCACIÓN 128 AÑOS DE HISTORIA DEL PRIMER CENTRO DE SECUNDARIA

Las obras de reforma del
IES Sagasta comenzarán
a mediados de 2018
El Gobierno regional licitará este trimestre una actuación con un
coste de 26 millones de euros y 30 meses de plazo de ejecución El presidente durante la presentación del proyecto de reforma del IES Sagasta.

EL PROYECTO
CONTEMPLA UN
NUEVO ACCESO POR
DUQUESA DE LA
VICTORIA PARA LOS
ALUMNOS 

Gente
La nueva edición del programa
‘Quedadas de Otoño ‘del Institu-
to Riojano de la Juventud pon-
drá el acento en la diversidad se-
xual y el desarrollo sostenible a
través de diez actividades entre el
20 de octubre y el 18 de diciem-
bre que incluyen charlas, talle-
res,cinefórum y una exposición.

Quedadas de Otoño ofrece a los
jóvenes riojanos la oportunidad
de aprender y explorar aquellas
cuestiones que más les interesan
en su desarrollo vital y social y
en esta edición cuenta con la co-
laboración de la asociación
GYLDA y del proyecto europeo
Youthtopia,en el que participan
alumnos del colegio Maristas de
Logroño.

En su presentación el día 9, el
consejero de Políticas Sociales,Fa-
milia,Igualdad y Justicia,Conrado
Escobar, señaló que en esta con-
vocatoria se abordarán cuestiones
como la moda como forma de ex-

presar la personalidad y la inteli-
gencia emocional.“En ediciones
anteriores hemos visto que la in-
teligencia emocional es una cues-
tión que genera gran interés entre
los jóvenes y queremos ahondar
en este tema, que, por otra par-
te,es esencial para poder avanzar,
superar las adversidades,gestio-

nar las emociones y resolver los
conflictos bien con otros o con
nosotros mismos”,resaltó.

El calendario se abrirá con ci-
ne español LGTBI+ el día 20 y se
cerrará el 18 de diciembre con
la charla ‘Tu imagen, tu estilo, tu
esencia’ a cargo de la estilista y
asesora de imagen Rosa Álvarez.

Diversidad sexual y desarrollo
sostenible en las ‘Quedadas’ del IRJ

JUVENTUD DEL 20 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE

Presentación de la próxima convocatoria de ‘Quedadas de Otoño’ del IRJ.

GYLDA y Youthtopia colaboran en esta edición que contiene diez
actividades entre charlas, talleres, cinefórum y una exposición

El consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez, se reu-
nió el día 9 con el Clúster Territorios Inteligentes para avanzar en el ob-
jetivo de convertir a La Rioja en una gran smart región.

DOMÍNGUEZ CON EL CLÚSTER TERRITORIOS INTELIGENTES

Exposición sobre lactancia
materna en el San Pedro
Gente
El hospital San Pedro acoge duran-
te octubre una exposición de fo-
tografía de la asociación Al Halda
para fomentar y normalizar la lac-
tancia materna en La Rioja.

La muestra,situada,en el vestíbu-
lo de la primera planta, recoge
escenas cotidianas en las que apa-
recen bebés y niños.

Según la consejera de Salud,Ma-
ría Martín,es importante normali-
zar la lactancia “eliminando las ba-
rreras que en ocasiones tienen
que afrontar las madres”y subra-
yó su valor  “tanto para el bienes-
tar del hijo como de la madre”.

Salud ha programado 24 encuen-
tros sobre lactancia materna has-
ta junio en los centros de salud.
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Yolanda Ilundain
La Estación Enológica de Haro,una
de las primeras  que se puso en
nuestro país, cumple 125 años
prestando sus servicios de análisis
y asesoramiento técnico al sector
enológico.Convertido en referen-
cia nacional en la analítica de vi-
nos, el centro celebró el viernes
6 su 125º aniversario con un acto
solemne  al que asistieron el presi-
dente del Gobierno riojano, José
Ignacio Ceniceros, la alcaldesa
de la ciudad,Laura Rivado, repre-
sentantes del sector y algunos de
los doce directores que ha teni-
do en su historia.

En su intervención en la clausu-
ra,Ceniceros destacó que la Eno-
lógica de Haro es  “símbolo de mo-
dernidad, enseñanzas y conoci-
miento del sector vitivinícola”y
felicitó a las personas, entidades
y empresas que han hecho posible
que “siga siendo una pieza destaca-
da en el mundo vitivinícola”.Ade-
más, aseguró que su papel ha si-

do “decisivo”en la historia de la
DOCa Rioja,resaltando el esfuerzo
de la entidad por actualizar los pro-
cesos de investigación y mejorar el
asesoramiento a las bodegas.

El responsable del Ejecutivo ex-
plicó que el Gobierno regional ha
realizado “importantes inversiones
en los últimos años para conservar
el conjunto patrimonial y mejo-
rar las infraestructuras de la esta-
ción”,aludiendo a las nuevas ofici-
nas, al centro de recepción de
muestras y a la adquisición de un
equipo de resonancia magnética
para analizar la huella dactilar de
los vinos.

Durante su discurso,manifestó
que la estación sirve de “termóme-
tro”para la evolución del sector
y en este sentido se refirió al au-
mento de la demanda de analíticas
por parte de las bodegas, indican-
do que en 2016 se analizaron más
de 26.000 vinos, “lo que supone
un incremento del 40% en los últi-
mos diez años”.

José Ignacio Ceniceros anunció
la puesta en marcha de un labo-
ratorio de microbiología,con una
inversión de 280.000 euros,para
impulsar la actividad innovadora e
investigadora en el tejido agrario
riojano y finalizó animando al sec-
tor a “seguir siendo punteros en el
mundo vitivinícola para consoli-
darnos como referente de calidad
e investigación”.

El acto contó también con la in-
tervención de la alcaldesa de Ha-
ro,Laura Rivado,que recalcó el pa-
pel de la Enológica como referen-
te nacional e internacional “que ha

contribuido a posicionar el vino
de Rioja”y reclamó la recupera-
ción del carácter formativo del
centro.

Las celebraciones del 125º aniver-
sario incluyeron la conferencia ma-
gistral del investigador Daniel Ra-
món sobre biotecnología de los ali-
mentos, así como las
intervenciones de los enólogos
Agustín Santolaya,director general
de Bodegas Roda de Haro,y Cris-

tina Alesanco,responsable técnica
de Bodegas Aradón de Alcanadre.

Finalmente,el presidente del Go-
bierno riojano y el consejero de
Agricultura,Íñigo Nagore,entrega-
ron a los directores de la estación
como homenaje un grabado del ar-
tista Samuel Urtxaga.

Este acto solemne,al que siguió
el sábado 7 una jornada de puertas
abiertas,marcan el inicio del pro-
grama de jornadas técnicas,char-

las y actividades divulgativas con
el que Agricultura conmemorará la
efemérides de uno de los pilares
de la investigación vitivinícola en
La Rioja.

DESDE 1892
La Estación Enológica de Haro na-
cía en el año 1892 en pleno auge
de viñas y bodegas y coincidiendo
con la creación de las bodegas del
barrio de la Estación.La entidad ve-
ía la luz ante la necesidad de ex-
pansión a nuevos mercados y la
necesidad de poner al día a los vi-
tivinicultores riojanos sobre los
nuevos métodos de elaboración
de vinos.

Desde entonces,y hasta hoy, su
papel ha sido clave.Fue fundamen-
tal en la recuperación del viñedo
perdido como consecuencia de la
filoxera y también ha sido determi-
nante su labor de experimenta-
ción para conseguir las variedades
de uva más adecuadas para culti-
var en La Rioja,así como su mezcla
para obtener un vino de calidad.
Asimismo fue muy destacada su
contribución a la modernización
industrial del sector vinícola en los
primeros años 70.

125 años después, las instalacio-
nes jarreras conservan su espíri-
tu pionero y ofrecen servicios de
análisis y de asistencia técnica a or-
ganismos públicos y privados del
sector enológico.Además,realizan
los análisis de control de madura-
ción de la uva y los controles de ca-
lidad que el Consejo Regulador del
Rioja establece para la calificación
de los vinos.

CENICEROS
ANUNCIÓ LA
CREACIÓN DE UN
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA
PARA IMPULSAR LA
ACTIVIDAD
INNOVADORA E
INVESTIGADORA

El Gobierno regional celebró el día 6 el acto central del aniversario de esta estación, una de las
primeras en crearse en España, y en la que durante el año pasado se analizaron más de 26.000 vinos

La Enológica de Haro cumple 125 años
como pieza clave de la DOCa Rioja

Ceniceros y Nagore en el homenaje a los directores que han pasado por el centro.

El 125º aniversario
coincide con la llegada
de Elena Meléndez a la
dirección del centro

La nueva directora de la Estación
Enológica de Haro,Elena Meléndez,
afirmó que si por algo destaca la
entidad es “porque el cliente que
viene aquí sabe que va a tener unos
resultados avalados por la calidad
y la competencia técnica” de unas
instalaciones “referente en toda Es-
paña” en las que no se limitan a
analizar las muestras de vino,“sino
que interpretamos los resultados
y asesoramos e intentamos solucio-
nar los problemas del cliente”.
Elena Meléndez destacó que la
construcción del nuevo laboratorio
de microbiología anunciada por Ce-
niceros permitirá “dar una mayor
presencia a este tipo de análisis”,
así como mejorar “la calidad de la
respuesta al cliente”.
Un total de 20 trabajadores inte-
gran la plantilla de esta estación

que fue la primera en obtener acre-
ditación técnica y en la que el año
pasado se analizaron 26.180 mues-
tras y se efectuaron más de
350.000 determinaciones .
Al centro llegan clientes de toda Es-
paña y de Portugal y sus análisis no
se limitan al vino sino que tam-
bién analizan componentes auxilia-
res como el corcho.
Junto a la actividad analítica, man-
tiene líneas de formación e investi-
gación y ayuda a las bodegas en
materia de exportación.

La Estación Enológica de Haro data del año 1892 y fue una de las primeras de España.

Elena Meléndez.
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El Ministerio de Fomento ha co-
menzado a redactar el proyecto de
desdoblamiento de la N-232 entre
Calahorra y Alfaro hasta el límite
con Navarra y ha encargado a la
concesionaria de la autopista AP-
68 la redacción del proyecto pa-
ra completar el enlace de Lodosa
haciendo posibles los movimien-
tos sentido Logroño-Bilbao.

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, anunció el día 6,
tras la reunión del Consejo de Go-
bierno, la actuación prevista por
Fomento en la N-232 entre Cala-
horra y Alfaro y el límite con Nava-
rra que será el primer tramo de
la futura autovía A-68 en La Rioja.

Con un plazo de ejecución de 18
meses,el presupuesto de las obras
se estima en 124 millones de eu-
ros y se duplicará un tramo de
25,5 kilómetros con elevada si-
niestralidad y notable intensidad

de tráfico de vehículos pesados.
El actual enlace de Lodosa de

la AP-68 solo permite los movi-
mientos en sentido Zaragoza,con-
tando con dos ramales que conec-
tan con la LR-123 hacia Pradejón
y El Villar de Arnedo y con la NA-

123 dirección Sartaguda y Lodosa.
El acceso de El  Villar de Arnedo,
Pradejón o Lodosa a la AP-68 en di-
rección Logroño-Bilbao se reali-
za ahora a través del enlace de
Agoncillo,situado a 20 kilómetros
del de Lodosa.

Estas dos actuaciones forman
parte del protocolo de colabora-
ción firmado en mayo entre el Mi-
nisterio de Fomento y el Gobier-
no riojano para mejorar la funcio-
nalidad y la movilidad en el
corredor del Ebro formado por
la AP-68 y la N-232.

CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno celebró
su última sesión el día 6 en Haro
con motivo del 125 aniversario de
la Estación Enológica.

Ceniceros destacó que en lo que
va de legislatura, su Gobierno ha
invertido cerca de 17,8 millones
de euros en Haro y su comarca y
afirmó que esperan aprobar antes
de final de año el borrador de la
Directriz de Protección del Sue-
lo No Urbanizable de La Rioja que
favorecerá la protección del paisa-
je del viñedo reclamada por el
Ayuntamiento de Haro y el sector.

El tramo de la N-232 entre Calahorra y Alfaro destaca por su siniestralidad.

El Ministerio encarga a la concesionaria de la autopista AP-68 el proyecto para completar
el enlace de Lodosa que hará posible los movimientos en sentido Logroño-Bilbao

Fomento redacta el proyecto para duplicar
la N-232 entre Calahorra y Navarra

CARRETERAS AMBAS ACTUACIONES FORMAN PARTE DEL PROTOCOLO SUSCRITO EN MAYO

El PSOE riojano ha enviado al res-
to de grupos una propuesta de
declaración institucional para que
el Parlamento muestre en el ple-
no del día 16  su respaldo a “todos
aquellos que han defendido la de-
mocracia y el estado de derecho”
en Cataluña y en la que instan al
Gobierno catalán a restablecer
la legalidad constitucional como
requisito para el diálogo.

El PSOE presenta
una declaración
sobre Cataluña
al Parlamento

El Partido Riojano propuso el día
9 al Gobierno riojano que ofrezca
suelo industrial y otras ventajas
a las empresas que quieran aban-
donar Cataluña para generar em-
pleo y actividad económica en La
Rioja.Para los regionalistas,Alfaro,
Calahorra o Arnedo pueden  ser
atractivas por su situación logísti-
ca en el valle del Ebro y su bue-
na conexión con Cataluña.

El PR+ propone
ofrecer suelo a
las empresas
catalanas

Gente
Interconexión Castilla y León pre-
sentó el viernes 6 en Sotopalacios
(Burgos) las nuevas máquinas re-
creativas tipo B, con juegos alo-
jados en servidor informático.

Su presidente,Antonio Gon-
zález, explicó que esta sociedad
de empresas operadoras de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y
León se constituyó hace tres
años,con el objetivo de crear una
plataforma para la puesta en mar-
cha de las máquinas de juego ba-
jo servidor informático.Se trataba
de una reivindicación de los em-
presarios del sector que, por un
lado,“entendían que la tributa-
ción tenía que ser variable depen-
diendo de lo que la máquina re-

caudase”y,por otro,veían necesa-
rio una adaptación tecnológica,
ya que las utilizadas hasta la fecha
datan del año 1985.

La principal diferencia de las
nuevas máquinas es que al dis-
poner de un servidor no será ne-
cesario cambiar el mueble,ya que
son los juegos los que se cambia-
rán por parte del operador.Ade-
más, destaca González, aportan
“mayor claridad y transparencia
al sector, puesto que la Adminis-
tración en tiempo real está vien-
do lo que la máquina juega y, so-
bre ello, se va a tributar”.

Tras un periodo de prueba co-
mercial, Interconexión Castilla y
León prevé que las nuevas máqui-
nas, una vez que la Junta de CyL

autorice definitivamente este sis-
tema empresarial, estén funcio-
nando en enero del próximo año.
En la actualidad, se han instala-
do ya 45 en bares y cafeterías de
Castilla y León,cinco por provin-
cia.Este Gobierno regional ha es-
tablecido un cupo mínimo de
1.536 máquinas por plataforma,
de las cuales un 50 % tiene que es-
tar instalado el primer año.

El Consejo de Políticas de Jue-
go, que es la Conferencia Secto-
rial en la materia, acordó la posi-

bilidad de instalar un sistema de
máquinas interconectadas a un
servidor central en diciembre de
2014.Tres años después, y de la
mano de Interconexión Castilla y
León,esta Comunidad se convier-
te en la primera en España que las
pone en funcionamiento.

El acto de presentación con-
tó con la participación del direc-
tor de Ordenación del Territorio
y Administración Local de la Jun-
ta de Castilla y León, Luis Miguel
González Gago; de asociaciones

empresariales de las máquinas de
juego de prácticamente toda Es-
paña;de representantes de la Ad-
ministración Pública con compe-
tencias en materia de juego de
distintas comunidades autóno-
mas, de la Dirección General de
Ordenación del Juego del Minis-
terio de Hacienda y Función Pú-
blica y del Servicio de Control
de Juegos de Azar del Ministerio
del Interior;y del inspector de Po-
licía de la Brigada de Juego de
Burgos.

CyL, pionera en
máquinas de juego
tipo B bajo servidor
Interconexión Castilla y León, única sociedad 
a nivel nacional que dispone de una plataforma
para la puesta en marcha de las nuevas máquinas

NACIONAL CASTILLA Y LEÓN, PRIMERA COMUNIDAD QUE PONE EN MARCHA UN SISTEMA DE MÁQUINAS INTERCONECTADAS A UN SERVIDOR CENTRAL

Antonio González, pte. de Interconexión CyL; Baudilio Fernández, delegado territorial; Luis Miguel González,director de Ordenación del Territorio
y Administración Local de la Junta; Pilar Delgado, jefa de Servicio de Juego de la Junta; y Pablo Suárez, coordinador de Tributos de la Junta.
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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

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

CASTILDELGADO en el camino
de Santiago, Burgos. Se venden
dos casas adosadas para reformar.
Tel. 661906009

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua
residencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para verlo!
Interesados llamar al Tel. 625059026
ó 633152325

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. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, baño

y aseo + 20 m2 de entreplanta con
dormitorio. Magníficas vistas, ar-
bolado, finca una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785

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

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

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA OFERTAS

PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno Centro. Garaje de 18
m2 adosado a almacén de 33 m2,
preparado con puerta independien-
te y estanterías grandes fijas y una
movible. Imprescindible ver. Todo
ello en perfecto estado. Tel.
699586785

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Tel. 947551695 ó 653649642

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas limpieza, cuidado de niños,
acompañar a personas mayores,
hospitales, noches, oficinas, bares.
Tel. 642582923

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenos informes busca trabajo pa-
ra cuidado de personas mayores,
enfermos, domicilios, hospitales.
Tardes o noches. Tfno. 637057584

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

SEÑORA BUSCA TRABAJOpor
las mañanas en tareas domésti-
cas. Con referencias. Tel. 610906286

SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Por el
días. Con experiencia. Tel. 676866516

3.2 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PATICULAR Vende lotes de ropa
de 2ª mano. Muy económico. En
Burgos. tel. 635115375

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. To-
do por 115 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 699586785

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. Interesados llamar al Tel.
654770294

PASTORES ALEMANESSe ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

POR CESEse vende. Tractor New
Holland 155, remolque Santa Ma-

ria 12 tm, arado La Rosa de 7 cuer-
pos, abonadora Amazone sulfata-
dora, cazos para piedras, paja y tra-
sero. Tel. 617288929

SE REGALA GATA NEGRA de 2
años por no poder atenderla.Tel.
646728882

SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio 2.500
euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS OFERTA

POR CESE DE NEGOCIOSe ven-
den accesorios y perchas transpa-
rentes de metacrilato en perfecto
estado para presentar bañadores,
bikinis y toda clase de corseteria.
La mejor oportunidad. Interesados-
llamar al Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: 3 mesas
de haya maciza y 2 sillas a juego,
seminuevas, por 495 euros. Tam-
bién material de labor de bolillos,
alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales varios modelos, mun-
dillos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Se vende por la mitad
de precio de fabrica. Tel. 699586785

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

AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos los
extras, Full equip. Ruedas de invier-
no y verano. Precio 6.100 euros.
Tel. 603477383

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
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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BMW 320 D220 km, paquete Sport,
llantas de 18 pulgadas. Con todos
los extras. Precio 8.300 euros. Tel.
603477383

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Interesados
llamar al Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado. Muy
pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/ne-
gociables. Tel. 699312333

MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado. 50.000

Km. Precio 2.800 euros. Mejor ver
y probar. Tel. 654770294

VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio 2.500
euros. Tel. 640717785

VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa re-
cién cambiada, filtros al día, control
de velocidad, todos los extras. Inte-
rior y exterior impecable. Precio 5.300
euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

DESEO CONOCER SEÑORA de
70-75 años sin cargas, para amis-
tad o lo que surja.Tel. 698556693

Sudoku



F
ue en octubre de 1967, con la
contratación de Isabel Calatayud
como profesora de música del
Colegio de Escolapias por su en-
tonces madre superiora, Esperan-

za Baqué, cuando se colocaron los prime-
ros cimientos de una masa coral que es-
tá cumpliendo sus primeros 50 años. 
Salvando todas las dificultades, entre
las que se encuentran la falta de recursos
económicos, la marcha de diferentes es-
colanas a final de cada curso y las dificul-
tades para sustituirlas o la exigencia que
suponía el someterse a la disciplina de un
grupo de niñas y jóvenes que solamen-
te encontraban como premio la satis-
facción que da la música, la Escolanía
ha sido también una escuela donde se
han aprendido valores como respeto al
grupo, el trabajo en equipo, la empa-
tía, la amistad, el sacrificio, incluso la po-
sibilidad de viajar en tiempos en los que
era muy complicado salir de nuestra re-
gión. Y una vez en el destino, el cuida-
do que debían tener las escolanas mayo-
res sobre las más pequeñas, sin olvidar la
convivencia con otros escolanos con los
que se han realizado intercambios cul-
turales.

Dos directoras ha tenido la Escolanía de
La Rioja, su fundadora Isabel Calatayud
–36 años llevando la batuta coral– y El-
vira Guarás, la actual que ha asumido una
herencia positiva y ha tenido que adap-
tar el grupo a la realidad del siglo XXI.
Todo ello convertido en canciones se po-
drá disfrutar el sábado 14 de octubre a
partir de las 20.00 horas en el Riojafórum
logroñés en un superconcierto en el que
participarán la actual Escolanía; dos ex es-
colanos que han elegido el canto como
profesión para su futuro y ex escolanas
que han estado ensayando durante los
últimos meses para “reciclar” sus voces
e integrarse en un coro que recordará los
temas más celebrados de la historia de
esta masa coral. Isabel Calatayud reci-
birá además su merecido homenaje. Las
entradas se pueden reservar en el teléfo-
no 616 581 024 hasta 2 horas antes del
concierto que se venderán –si no se ha
completado el aforo– en la taquilla del
Palacio de Congresos.  

EL RIOJAFÓRUM ACOGERÁ
EL SÁBADO 14 DE OCTUBRE
UN “SUPERCONCIERTO” A
PARTIR DE LAS 20.00 H.
CON PARTICIPACIÓN
TAMBIÉN DE EX ESCOLANAS

La Escolanía de La Rioja
celebra su 50 aniversario
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Primera formación de la Escolanía de Escolapias con su fundadora y directora Isabel Calatayud. 1968.

LA CRÓNICA DE 50 AÑOS DE VIDA

La Escolanía de La Rioja ya tiene en
formato papel su historia contada
por el periodista Antonio Egido. Se
trata de un librito que recoge la cró-
nica de 50 años de vida de un coro
que ha dado prestigio a esta Comu-
nidad. En ella se han educado más de
1.300 voces y ha ofrecido más de
800 conciertos en La Rioja, España
y Europa. Su precio es de 3 euros.

Coro actual de la Escolanía de La Rioja con su directora Elvira Guarás.


