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La oposición aprueba la reprobación
de la política económica del Gobierno
y pide el cese de la consejera Pág. 7

Instalado en el año 1948 en el edificio que tiene Ibercaja en El Espolón,esta pieza de carillón
mecánico de siete campanas, única de su estilo en La Rioja, resiste pese a las averías y sus
piezas se conservan prácticamente originales.Uno de sus elementos más reconocidos es su
famosa sirena,puntual todos los días con su cita a las doce del mediodía Pág. 2

Siete décadas con el reloj de Ibercaja
acompasando la vida de los logroñeses

DIFAS 2018                                Pág. 5

El desfile del Día de las
Fuerzas Armadas fue
seguido en las calles
por 80.000 personas
El Ayuntamiento destaca
que se superaron todas las
previsiones de público y que
Logroño ofreció una imagen
de ciudad moderna

ENSEÑANZA Pág. 8

Educación premia a seis
centros por sus buenas
prácticas de respeto y
convivencia escolar 
Un total de 15 colegios e
institutos riojanos participan
en los I Premios #Convive
que buscan luchar contra el
acoso escolar y el ciberacoso 

LA ENTREGA TENDRÁ LUGAR EL DÍA 6 DE JUNIO Pág.3

Un total de 21 candidaturas competían en unos galardones que
este año reconocerán también la trayectoria de Luis Laborda y a
los clubes San Ignacio y Escuelas de Logroño,entre otros

Maru Hernáez, Galardón Honorífico
de los V Premios de Logroño Deporte

ENTREVISTA Pág. 10

Ángeles Espinosa 
PERIODISTA RIOJANA INTERNACIONAL

“En el siglo XXI no
podemos permitirnos un
nuevo conflicto en Oriente
Medio ni tampoco lo que
está sucediendo en Siria 
o en Yemen“



El reloj de Ibercaja cumple setenta años
marcando la hora del centro de Logroño

Yolanda Ilundain
Si hay una banda sonora genuina
de Logroño esa es la sirena que
desde hace setenta años suena
puntual a las doce del mediodía 
todos los días desde el reloj de
Ibercaja.Utilizada antaño para avi-
sar de la salida del trabajo a los em-
pleados de las fábricas levantadas
entonces en el entorno de El Espo-
lón,el paso del tiempo no ha podi-
do con el peculiar sonido de esta
sirena,que llegó a disponer de un
micrófono conectado a la emisora
Radio Rioja y que llamaba a esa 
hora al rezo del Angelus, y lo ha
convertido en parte cotidiana de
la vida de los logroñeses.

La famosa melodía forma parte
de las singularidades del reloj ubi-
cado en la parte alta del edificio de
Ibercaja en El Espolón que de diez
de la mañana a diez de la noche to-
ca las horas,cuartos y medias inter-
pretando la melodía ‘Ya se van los
pastores a la Extremadura’.

Adquirido en el año 1948 en 
Casa Viuda de Murua en Vitoria,
el de Ibercaja es el único reloj de
La Rioja con carillón mecánico
de siete campanas y puede pre-
sumir de ser los pocos de este tipo
que todavía permanecen activos
en nuestro país.

De cuidar este símbolo de la ca-
pital riojana se encarga el relojero,
campanero y restaurador de patri-
monio, José Luis Tomás, que 
hace más de una década tomaba el
testigo de Tomás Fernández Ca-
rrillo, responsable de su funciona-
miento durante 58 años.

“LA NIÑA DE MIS OJOS”
José Luis,villametrense residente
en Logroño y propietario de una
joyería en Avenida Club Deporti-
vo,cuenta que visita al que consi-
dera cariñosamente  “la niña de
mis ojos” entre una y dos veces 
por semana  “para comprobar que
todo funciona correctamente”.

Según explica, el singular ins-
trumento consta de  “tres trenes

o cuerpos de rodaje que son movi-
dos, cuartos y horas. Los cuartos
son dobles y las horas son sin repe-
tición.Su sistema de movimiento
es de esfuerzo constante, diseña-
do para mover grandes esferas o
muchas esferas, y en este caso
mueve dos esferas.El carillón con-

trola siete campanas que son de
una octava natural y de modelo es-
quilón,es decir campanas en for-
ma de copa de champagne inver-
tida, y las campanas son de boca
grande ya que miden entre un me-
tro y cuarenta centímetros”.

El espacio que lo alberga, al que

se accede mediante ascensor, se
mantiene “como hace setenta
años” y en sus dieciocho metros
cuadrados de superficie caben de
quince a veinte personas.

Testigo de la vida de los logro-
ñeses,el reloj de Ibercaja se man-
tiene siete décadas después prác-

ticamente en su estado original,
aunque las averías han hecho me-
lla en él y amenazan con callarlo.
“Está pidiendo a gritos una res-
tauración, pero por razones eco-
nómicas de momento no es via-
ble”, apunta Tomás.

El último susto tuvo lugar hace
escasamente un mes  “y ya lo dába-
mos por difunto.Ya no se podía ha-
cer más porque era tal la cantidad
de grasa, aceite y basura pegada
que comenzó a pararse,pero no lo
hacía porque estuviese estropea-
do sino porque ya es mayor y su
corazón ya no da más de sí, esta-
ba agotado.Pero,bueno,le cambia-
mos los aceites y algunas cosas
más y volvió a funcionar”, relata.

EN LAS ÚLTIMAS
A la pregunta de cuánto puede
aguantar la maquinaria responde
con un “no lo sé”, mientras afir-
ma que  “los responsables de Iber-
caja saben que está ya en las últi-
mas y que en cualquier momen-
to se puede parar y saben que
para que funcione en condiciones
lo que hay que hacer es desmon-
tarlo, limpiarlo, cambiar alguna 
pieza pequeña y entonces puede
durar otros cien años.Tenemos
ya varios presupuestos, pero nun-
ca viene bien económicamente”.

Confiesa tener una relación espe-
cial con esta emblemática maqui-
naria a la que trata con cariño, mi-
ma todo lo que puede y a la que in-
cluso habla  “sobre todo cuando se
para y es que cuando estoy ahí arri-
ba solo a alguien le tengo que ha-
blar.Lo cierto es que para mí es un
reto que siga funcionando y me
gusta saber que mi trabajo se ve
y lo aprecian los logroñeses”.

Lo que no tiene fecha de cadu-
cidad, al menos de momento, es
la dedicación de este relojero al 
reloj de Ibercaja.“Estaré hasta que
el cuerpo aguante y cuando yo
no esté, si quieren los ciudadanos,
habrá otro haciéndose cargo de él
y luego otro”, asegura.

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:
Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:
Yolanda Ilundain Lanas
Javier Alfaro Palacios

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

DIRECTOR COMERCIAL:
Álvaro López Bermúdez   

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre
Cristina Toyas Biarge

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez  |  DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de junio de 2018

2IPrimer Plano
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

José Luis Tomás revisando la maquinaria del reloj.

Edificio de Ibercaja en El Espolón en cuya parte superior se ubica el reloj.

DE DIEZ DE LA MAÑANA
A DIEZ DE LA NOCHE
TOCA LAS HORAS,
CUARTOS Y MEDIAS AL
RITMO DE “YA SE VAN
LOS PASTORES” 

LA ÚLTIMA AVERÍA SE
PRODUJO HACE SOLO
UN MES, AUNQUE
TOMÁS CONSIGUIÓ
REANIMAR LA
MAQUINARIA

Instalada en 1948 en El Espolón, las averías amenazan con callar esta pieza, la única con carillón mecánico
que queda en La Rioja, y de la que forma parte la famosa sirena que se escucha a las doce del mediodía

Tomás reclama algún
tipo de protección
porque “es parte de la
historia de Logroño”

José Luis Tomás considera que
el reloj de Ibercaja debería te-
ner algún tipo de protección
“como bien de interés cultural
o patrimonio de la ciudad por-
que, aunque es de propiedad
particular, es parte de la histo-
ria de Logroño y sería bonito
que se reconociera su valor ”.

Tomás recuerda que cerca,
en la esquina entre Bretón de
los Herreros y Sagasta, estuvo
hasta los años 70 el desapare-
cido, y no menos emblemáti-
co, reloj Bergerón, instalado en
1902 y punto de encuentro de
varias generaciones por su cer-
canía a las estaciones de au-
tobús y tren de aquellos años.



Gente
Los V Galardones de Logroño 
Deporte ya tienen dueño en siete
de sus nueve categorías, tras que-
dar desiertas las de ‘Deporte y Em-
presa’y  ‘Deporte y Discapacidad’.

Este año,el premio más especial,
el galardón honorífico,ha ido a pa-
rar a la atleta riojana Maru Hernáez,
pionera del atletismo en La Rioja en
los años 70 y que actualmente es
campeona de Europa de Campo a
Través, de la Media Maratón de
veteranos, la atleta más 
rápida del mundo en 10.000 me-
tros de 2017 y la segunda en 5.000.
Además,no es el único premio ho-
norífico que consigue este año,
puesto que en febrero la Comuni-
dad Autónoma le otorgó esta distin-
ción en la Gala del Deporte riojano.

Hernáiz se suma así a otros distin-
guidos por Logroño Deporte en es-
ta categoría como Eduardo Gómez,
Augusto Ibáñez ‘Titín III’,Atilano de

la Fuente y Begoña Ruiz Huidobro.
Por otra parte,el premio para la

trayectoria deportiva personal re-
cae en Luis Laborda,quien fomen-
ta el deporte desde la Asociación
Santa María que fundó en 1999.

El premio del ‘Deporte base’es pa-

ra el CB San Ignacio,el  ‘Deporte y
Sociedad’para CD Escuelas de Lo-
groño,‘Deporte e Integración’para
el equipo inclusivo de la UDL, el
‘Evento Popular 2018’para la Carre-
ra de la Familia,y el mejor patroci-
nador, Auto Iregua.
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Los V Galardones de Logroño
Deporte premian a Maru Hernáez

PREMIOS DOS CATEGORÍAS DEPORTIVAS HAN QUEDADO DESIERTAS

Reunión del jurado de los V Galardones de Logroño Deporte.

La atleta recibirá la distinción el 6 de junio en una edición que también
reconocerá a Luis Laborda o la carrera de la familia, entre otros

El premio literario del Café Bretón
y Bodegas Olarra que quedó 
desierto en su edición 2018, falla-
da en marzo, se utilizará en parte
para reeditar el libro ganador en
2016,‘El minuto y el año’.

El editor Julián Lacalle explicó
el jueves 31 que “la reedición de
este libro de prosa,de Antonio Ca-
brera,autor andaluz residente en
Valencia”se produce para ayudar
al escritor que recientemente que-
daba tetrapléjico en un acciden-
te de tráfico. En la obra “se hace
una observación de los pequeños
detalles del paso de las estacio-
nes en la naturaleza”,dijo Lacalle.

Desde el Café Bretón,Colo Cor-
tés comentó que había podido ha-
blar con este autor que “tiene un
gran ánimo,enormes ganas de vi-
vir y de seguir haciendo cosas”.

En una nota hecha pública por la
organización del certamen,el pro-
pio autor agradeció la reedición,
que revisará personalmente,y ma-
nifestó que fue su primer libro en
prosa, tras varios de poesía.

La dotación del
premio del Café
Bretón se usará
solidariamente

TRAS QUEDAR DESIERTO

Cinco años reconociendo el deporte en Logroño

Los premiados en esta edición se suman a otros deportistas y clubes
galardonados desde el año 2014 como el Clavijo, Berceo, Valvanera,
Promete, Rugby Club Rioja, Baby Basket Rioja y la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica en una lista que también incluye a asociaciones como
ASPACE, ARFES, ARPS, Puente Amistad-APIR, Down La Rioja, Proyecto
Hombre o el Club Riojano de Deportes para Ciegos.

Un plan se centrará en las
prioridades de los jóvenes

Javier Alfaro
El plan integral de juventud Logro-
ño Joven está comenzando a dar
sus primeros pasos y ya se cono-
cen algunos detalles del mismo.

Según avanzó el concejal del área
de Jóvenes, Javier Merino,planifi-
car las políticas en materia de ju-
ventud  “es un objetivo ambicioso”
que se va a desarrollar en 4 fases,
algunas de las cuales ya están en
marcha como la de comunicar y
dar visibilidad al plan entre la po-
blación y entre los propios jóvenes
a través de los medios de comu-
nicación,mediante info.lojoven.es
y en las redes sociales.

Otra de las fases diagnosticará
la juventud logroñesa mediante es-
tudios sociodemográficos, de 
identificación de necesidades,de
oferta,recursos y equipamiento de
la ciudad para con los jóvenes,su
grado de cobertura y uso o la trans-
versalidad del Ayuntamiento.Al-
go que según el sociólogo cola-
borador del Consistorio,Luis Alber-

to San Vicens, se realizará con la
participación de “asociaciones ju-
veniles y técnicos municipales de
juventud”, que es otra de las fa-
ses del proyecto.

Finalmente se desarrollará un
plan en torno a un número deter-
minado de líneas de actuación que
responderán a los intereses y de-
mandas detectados y que el Ayun-
tamiento pondrá en marcha por
un periodo de,al menos,tres años.

Este documento, que desde la
concejalía se anuncia como la
“principal actuación de la legisla-
tura”,deberá estar terminado an-
tes de que acabe la próxima prima-
vera de 2019.

La versión final del plan deberá
ponerse en marcha para verano de
2019 y tendrá que estar vigente,
como mínimo,hasta 2021.De ma-
nera paralela habrá dos mesas de
dinamización y seguimiento,que
facilitarán su ejecución, correc-
ción y definirán la coordinación,
seguimiento y evaluación del plan.

El documento se elaborará a través de cuatro fases
y deberá servir para un mínimo de tres años

JUVENTUD INICIATIVA EN DESARROLLO
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Y.Ilundain
El Ayuntamiento aprobó en Jun-
ta de Gobierno la contratación
de un préstamo de 7,5 millones
de euros a diez años para finan-
ciar inversiones consignadas en
los presupuestos de 2018 como
la nueva estación de autobuses y
su equipamiento, la Casa del
Cuento, la remodelación de las
Cien  Tiendas o la remodelación
de viales en la Villanueva, entre
otras. El portavoz, Miguel Sáinz,
explicó que el Consistorio pue-
de contraer este préstamo, sin
necesidad de autorización previa
del Ministerio de Economía, por-
que cumple los requisitos  “al te-
ner un ahorro de 10,8 millones,
un endeudamiento del 39,5% y
un superávit de 8,4 millones”.
El crédito contribuirá a hacer

frente a las inversiones previstas
en los presupuestos de este año
que ya prevén líneas de financia-
ción de 27 millones de euros pro-

cedentes,entre otros,de la venta
de suelo (6 millones), superávit
de 2017 (3,2 millones) o de este
préstamo (7,5 millones).

La Junta Local también aprobó
la convocatoria para cubrir una
plaza de telefonista reservada a
personas con discapacidad den-

tro de la oferta pública de em-
pleo, así como la ampliación de
los  horarios de la biblioteca mu-
nicipal Rafael Azcona a los lunes
por la mañana y sábados por la
tarde. Asimismo, acordó conce-
der 10.850 euros al IES Sagasta pa-
ra el Bachillerato Internacional.

El Ayuntamiento aprueba pedir
un préstamo de 7,5 millones

JUNTA DE GOBIERNO PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2018

El crédito financiará actuaciones como la nueva estación de autobuses,
la Casa del Cuento o la remodelación de la zona de las Cien Tiendas

Obras de la futura estación de autobuses.

Agentes de la Policía Nacional 
adscritos a la Jefatura Superior de
La Rioja se han incautado de más
de 60 kilos de hachís de gran 
pureza ocultos en el interior de un
vehículo perfectamente prepara-
do o  ‘caleteado’ que estaba esta-
cionado en Logroño.

La droga intervenida,en forma de
tabletas,podría haber alcanzado
en el mercado un valor superior
a los 330.000 euros.

La ‘Operación Marcial II’es con-
tinuación de la  ‘Operación Mar-
cial’, desarrollada en diciembre de
2017 y que permitió desarticular

un grupo criminal encargado de
introducir hachís para su distri-
bución entre traficantes logroñe-
ses, de la ribera del Ebro y de las
vecinas Álava y Navarra.Por estos
hechos, fueron detenidos dos
hombres, de origen marroquí y co-
lombiano, residentes en Lardero

y Alberite, ingresando en prisión
uno de ellos. A estos individuos se
les intervino entonces 15 kilos de
hachís también en forma de ta-
bletas en los registros practica-
dos en un piso y un garaje del mu-
nicipio de Lardero.

La segunda fase de la operación,
dirigida contra las mismas perso-
nas, culminó con la localización
la semana pasada  de un vehículo
estacionado en Logroño, perfecta-
mente preparado o ‘caleteado’,
que ocultaba en su interior 60 ki-

los y 440 gramos de hachís en for-
ma de tabletas que el grupo pre-
tendía distribuir entre traficantes
de la comunidad riojana y zonas li-
mítrofes.

La 'Operación Marcial II' es la
quinta gran operación realizada
por la Policía Nacional contra el
tráfico de hachís en La Rioja en los
últimos cinco años y en total ha lo-
grado retirar del mercado en este
tiempo más de 460 kilos de dro-
ga por un valor superior a los 2,3
millones de euros.

Incautados más de 60 kilos de
hachís ocultos en un automóvil

Muro de Cervantes
El Muro de Cervantes tiene su origen en el paseo del 
Siete o Muro del Siete, denominado así por ser la parte
del lienzo de la muralla que protegía en la zona sur las
siete calles del barrio atribuido a la judería, a saber: Los
Yerros, Hospital Viejo, La Brava, El Horno, Los Baños, San
Roque y San Gil, por el que paseaban los logroñeses de
siglos pasados. Enfrente, en los jardines del Instituto de
Enseñanza Media Práxedes Mateo Sagasta, existió una
estatua de este ilustre y benefactor logroñés, sobre un
alto pedestal, que en los años treinta fue llevada a la sali-
da del Puente de Hierro, al lado de Bodegas Franco 
Españolas y que, después de un tiempo desaparecida,
ha vuelto otra vez a los jardines del instituto.

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

294.000 euros para mejorar
las instalaciones deportivas
Logroño Deporte invertirá este ve-
rano 294.000 euros para mejorar
las instalaciones deportivas mu-
nicipales con actuaciones que in-
cluyen el cambio de iluminación a
tecnología LED en los campos de
fútbol de Varea y en los cinco gran-
des polideportivos municipales,
así como la ampliación de la sala
de musculación y la renovación
de la depuradora del polideporti-
vo Las Gaunas,el saneamiento de
uno de los vasos del espacio hidro-
termal de Lobete y la renovación

de pintura y puertas de almacén
de varios centros deportivos.

El concejal y presidente de Lo-
groño Deporte, Javier Merino,
explicó que las obras,que se harán
en los meses de menor actividad
deportiva “para causar las  meno-
res molestias a los abonados y
usuarios”, permitirán  “mantener
la calidad de nuestras instalaciones
municipales” con  medidas  orien-
tadas a “ahorrar en los consumos
energéticos y a mejorar la gestión
de las instalaciones”.

Polideportivo de Lobete.

DEPORTE ACTUACIONES EN LOS MESES DE VERANO
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Y.Ilundain
Cerca de 80.000 personas presen-
ciaron el sábado 26 en la calle el
desfile militar presidido por los Re-
yes de España y más de 50.000 par-
ticiparon en las actividades organi-
zadas con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas 2018, DIFAS,
según el balance ofrecido por la al-
caldesa,Cuca Gamarra,que hizo
hincapié en que  “todas las previ-
siones de afluencia de público

quedaron superadas por la masiva
participación de los logroñeses”.

Gamarra calificó de “éxito del
que nos tenemos que sentir muy
orgullosos”la celebración del Día
de las Fuerzas Armadas en Logro-
ño que dijo “pasará a la historia
de la ciudad” y agradeció a los ciu-
dadanos su “comportamiento
ejemplar”, recalcando que el even-
to ha proyectado una imagen de
“ciudad moderna y preparada”.

A falta de contabilizar alguna par-
tida menor, indicó que la inversión
del Ayuntamiento para hacer posi-
ble este acontecimiento ha ascen-
dido a 37.210 euros incluyendo
la recepción a los monarcas,mega-
fonía, instalación de tribunas y 
elementos decorativos.

Según los datos ofrecidos, fren-
te a las estimaciones de 50.000
espectadores previstos, finalmen-
te fueron cerca de 80.000 los ciu-

dadanos que vieron a pie de calle
un desfile en el que participaron
más de 2.700 militares y guardias
civiles,y se doblaron las previsio-
nes de afluencia a las distintas ac-
tividades programadas con 25.000
asistentes a la exposición de mate-
rial pesado en el parque del Ebro,
12.000 en el izado de la bandera
nacional y en el festival de ban-
das en la plaza del Ayuntamiento,
10.000 en las exhiciones caninas

del parque Picos de Urbión, 8.000
en la simulación de rescate en el
Ebro y 1.000 en los saltos para-
caidistas y exhibición ecuestre.

La responsable municipal tam-
bién subrayó los buenos datos de
audiencia obtenidos resaltando
que la emisión del desfile en  TVE
registró la mayor cuota de pantalla
televisiva de las últimas doce edi-
ciones,un 23,5%,con una media
de 1.119.000 espectadores.

DIFAS 2018 LAS ACTIVIDADES REGISTRARON MÁS DE 50.000 ASISTENTES

Cerca de 80.000 personas
vieron el desfile del Día
de las Fuerzas Armadas
Gamarra destaca que se superaron todas las previsiones de público y
cifró en 37.210 euros el coste del evento para las arcas municipales Desfile del Día de la Fuerzas Armadas en Logroño.

La Universidad Popular
programa 57 cursos
Y.Ilundain
La Universidad Popular de Logro-
ño,UPL, programa para este ve-
rano  57 cursos con 952 plazas
a las que se suman otras 200 pla-
zas para actividades al aire libre
más la cita semanal de danza libre
en el parque del Ebro.

Las actividades se desarrollarán
entre el 18 de junio y el 31 de
julio y como novedades esta edi-
ción incluye inglés de negocios,
yoga y mindfulness para niños de
6 a 12 años, creación y programa-
ción de videojuegos con Scrath
para chicos de 8 a14 años,video
documental para jóvenes de 14 a
18 años, así como un taller de
restos y huellas, investigación
histórica en torno a la huelga del
metal de 1979 en La Rioja o el
taller de autoficción.

Los cursos se enmarcan den-
tro de las áreas de crecimiento
personal (masajes),cocina y ali-
mentación  (cocina veraniega ve-

gana,pan ecológico,etc),jóvenes
y niños (yoga para niños o video-
juegos con Scrath), maternidad
y crianza (yoga para embaraza-
das, gimnasia abdominal hipo-
presiva o barro en familia,entre
otros), familia y educadores (co-
mo musicoterapia infantil o barro
en familia), danza,música y tea-
tro (zumba, bailes latinos, ini-
ciación),salud integral (yoga,me-
ditación o pilates), idiomas 
(francés, inglés e italiano),
humanidades y naturaleza 
(derecho para la vida cotidiana o
aves de La Rioja), informática 
(realizar tus trámites online con
facilidad) y artesanía.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse a partir del 4 de junio en
las oficinas de la UPL en la calle
Mayor 46 y en la página web
www.universidadpopular.es.

Las plazas se adjudicarán por 
orden de inscripción y el precio
varía entre 22 y 60 euros.
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Aunque no se lo crean, mi
cuadrilla y yo protagoniza-
mos en El Espolón algo pa-
recido a la película “La ca-
bina” de Antonio Mercero y
que protagonizó José Luis
Vázquez, cuatro años antes
de estrenarse dicha película.
¡Sí, es que en Logroño siem-
pre hemos sido unos “ade-
lantaus”! Dado que la pelí-
cula es de 1972, el numeri-
to de quedarnos encerrados
en una cabina del Espolón lo
montamos en 1968, un do-
mingo de primavera para
más señas, o sea hace 50
años ¡coño, cómo pasa el
tiempo! Y viene esto a cuen-
to, porque me lo ha recorda-
do una noticia que leí el otro
día en la prensa, de que las
cabinas de teléfonos segui-
rán existiendo solo hasta el
31 de diciembre del 2018, es
decir hasta final de año, 
porque ya nadie las usa y
son deficitarias según la em-
presa concesionaria. No ten-
go claro si esto es un “bien
público” y debieran existir
algunas aunque fueran defi-
citarias. Pero ahora que to-
do se privatiza, cada vez
existe menos “bien público”
y todo es “bien privado”
que se mantiene de lo públi-
co, lo que en literatura lla-
mábamos “una paradoja” o
eso creo, pues lo estudié en
el insti hace más de 50 años.
En La Rioja hay poco más de
100 cabinas, la mitad en la
capital y las otras disemina-
das por las cabeceras de co-
marca. En países como Fran-
cia o Bélgica ya han decidido
eliminarlas. Así que, salvo
prórroga, a las cabinas les
queda solo hasta final de
año. Estoy pensando en lla-
mar a la cuadrilla y montar
un “numerito” -ahora se lla-
ma “performance”-, como
el que montamos aquella
primavera de hace 50 años
en una  cabina del Espolón.

EL ESPOLÓN, 1968.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“La cabina”

Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño infor-
mó el lunes 28 del acuerdo alcan-
zado unos días antes entre el equi-
po de Gobierno municipa y los sin-
dicatos para el desarrollo de la
carrera profesional de toda la plan-
tilla municipal,que ronda los 850
empleados.

Según detalló la concejala de
Administración Pública,Mar San
Martín, este plan tendrá un pre-
supuesto máximo de “en torno a
medio millón de euros”y con él 
“se quiere dar valor a los trabajado-
res públicos municipales”.

San Martín subrayó que,duran-
te la crisis “con menor plantilla
las administraciones han tenido
que hacer el mismo o más traba-
jo”,y este acuerdo,contemplado
en los presupuestos de 2018,per-
mitirá que se reconozca el grado
de carrera tras la aportación de los
méritos y requisitos necesarios de
rendimiento,competencia profe-

sional, formación y cumplimien-
to de objetivos.

San Martín destacó que “la ca-
rrera horizontal consiste en la pro-
gresión voluntaria de grado,que
no implica un cambio de puesto
de trabajo, y es solo para el que
quiere formarse y progresar”, e

indicó que esta evolución es “con-
secutiva y gradual,exige un míni-
mo de años trabajados entre ca-
da puesto para poder ascender:5
para el primer grado y 6 años pa-
ra cada uno de los otros tres gra-
dos”.Este plan también es transpa-
rente ya que “los criterios se cono-

cen previamente”y ofrece equi-
dad “garantizada por un comité de
evaluación conformado por fun-
cionarios y sindicatos”. Además,
incluye aspectos como la objeti-
vidad con criterios medibles y al-
canzables,sin discriminaciones,re-
visiones en caso de un rendimien-
to negativo y retribución según los
grados que se hayan alcanzado.

La concejala de Administración
Pública indicó que “cualquier me-
jora retributiva debe ir acompaña-
da de una mejora en el servicio
que se ofrece al ciudadano”y ase-
guró que “cada año habrá una con-
vocatoria,de forma que si un año
un funcionario no puede acceder
lo pueda hacer el siguiente”.

El acuerdo,que deberá aprobar-
se en Junta de Gobierno, contó
con los votos a favor de CSIF y Co-
misiones Obreras,la abstención de
UGT y el voto en contra del Sin-
dicato Profesional de Policías Mu-
nicipales de España,SPPME.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con una plantilla de 850 trabajadores.

El presupuesto máximo para la formación de los en torno a 850 empleados públicos será
cercano al medio millón de euros y habrá convocatorias voluntarias de ascenso cada año

Ayuntamiento y sindicatos acuerdan
el desarrollo profesional municipal

EMPLEADOS PÚBLICOS CON LA ABSTENCIÓN DE UGT Y EL VOTO CONTRARIO DE SPPME

El área municipal de Eficiencia
Energética ha programado en-
tre los días 1 y 8 de junio la ‘Sema-
na de la energía’ para sensibili-
zar a los ciudadanos sobre la im-
portancia que el ahorro de
energía supone para el desarrollo
sostenible de las ciudades y pa-
ra garantizar una mejor calidad
de vida.“Es un proceso de tran-
sición energética en el que todos
estamos inmersos”, aseguró el
concejal Jesús Ruiz Tutor.

Se trata de una iniciativa euro-
pea que el  Ayuntamiento pone
en marcha en Logroño y que in-
cluye diversas actividades para
los ciudadanos, especialmente
los jóvenes y escolares. Entre
ellas,destaca una exposición de
vehículos de baja contaminación
los días 1 y 2 en El Espolón de
11 a 14 y de 17 a 20 horas.

Ruiz  Tutor recordó el compro-
miso de la Comisión Europea pa-
ra el año 2030 de reducir las emi-
siones de gases un 40%,el consu-
mo de energía un 27% y de
aumentar el uso de las energías
renovables otro 27%.

Logroño celebra
la ‘Semana de la
energía’ hasta el
8 de junio

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde el jueves 31 de mayo y has-
ta este domingo 3 de junio 275
comercios logroñeses van a desa-
rrollar los ‘Días locos del comer-
cio’con espectáculos de calle y
premios en las diversas zonas co-
merciales de la ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es
dinamizar el comercio minorista,
aumentar las ventas,fidelizar pú-
blico y atraer nuevos clientes.

Algunos comercios aprovecha-
rán para ofrecer productos y pre-
cios especiales,y en otros se aga-
sajará a los clientes con detalles
comerciales extraordinarios.

Estos cuatro días habrá un con-
curso de escaparates entre los lo-
cales adheridos a la promoción
que se pueden consultar en la
web soycomercio.com

Los consumidores que com-
pren en estos comercios podrán
conseguir alguno de los 150 va-
les de compra de 20 euros que se
sortearán.Además,un personaje
vestido de blanco con flores invi-
tará a los compradores a partici-
par en un sorteo inmediato de
tarjetas regalo de 20 euros.

Ayuntamiento y
Cámara lanzan
los ‘Días locos
del comercio’

HASTA EL DOMINGO 3Más de 200 vinos en los IX
Premios Ecovino del día 22
La tercera planta de la Plaza de
Abastos acogerá en la tarde del
viernes 22 de junio la IX Cata-Con-
curso Premios Ecovino,en la que
participan 232 caldos de 30 regio-
nes vitícolas.

La iniciativa busca promover los
vinos ecológicos  y la producción
sostenible y eco-responsable en
general, así como  “el turismo en
torno a este producto por parte
de profesionales y apasionados
del mundo del vino de toda Es-

paña”,aseguró la concejala de Co-
mercio y Turismo,Pilar Montes.

Una vez se otorguen los pre-
mios,en torno a las 19.15 horas se
abrirá al público para que puedan
degustar cinco vinos y tres tapas,
incluidos con la compra de una
copa grabada.El precio oscila en-
tre los 12 euros en venta anticipa-
da en las librerías Santos Ochoa
a los 16 euros en taquilla el mismo
día 22 y también pueden com-
prarse en premiosecovino.com

Una horda de zombies llega a
Logroño el Día de La Rioja
La madrugada del sábado 9 al do-
mingo 10 de junio decenas de
muertos vivientes procedentes
del asedio de los franceses a Lo-
groño en 1521 aparecerán en la
ciudad a partir de medianoche.

Esta visita tendrá lugar en dife-
rentes parques y zonas de la ciu-
dad, centrándose sobre las 2 de
la madrugada en el casco antiguo,
incluida la zona de copas de  ‘La
Mayor’ ,para divertimento o sor-
presa de los espectadores.

Estos seres participarán en la

‘Survival Zombie’,una yincana de-
portiva y recreativa que  “en esta
ocasión se adapta al contexto his-
tórico renacentista de la celebra-
ción del sitio de Logroño”,
indicó en su presentación el 
concejal de Festejos,Miguel Sáinz.

La organización desplazará unos
300 profesionales a Logroño y se
espera la participación de en tor-
no a mil personas.

Las entradas, desde 22 euros,
están a la venta en ‘La Frikilería’de
Logroño y en la web entradium.es
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Gente/EP
El Parlamento aprobó el jueves 31,
con el apoyo de la oposición y el
rechazo del PP, reprobar la políti-
ca económica del Gobierno regio-
nal y la actuación de la consejera
de Desarrollo Económico,Leonor
González Menorca, y exigir la
“dimisión o cese inmediato” de 
esta última.

Ciudadanos había llevado al ple-
no la reprobación de González en
proposición de ley, pero al final
PSOE, Ciudadanos y Podemos 
pactaban una enmienda transac-
cional añadiendo el rechazo a la

política económica del Ejecutivo
de forma que el texto finalmente
aprobado reprueba “la política
económica del Gobierno y la ac-
tuación política de la titular de la
Consejería de Desarrollo Económi-
co e Innovación, responsable eje-
cutiva del retroceso económico
que está padeciendo nuestra Co-
munidad Autónoma y exige su di-
misión o cese inmediato”.

El consejero de Empleo, Alber-
to Galiana, acusó a los partidos de
la oposición de  “teatralidad” y cri-
ticó su  “superficialidad y banalidad
política”.

El portavoz de Podemos, Ger-
mán Cantabrana, invitaba a Ciu-
dadanos  a plantear una moción
de censura en vez de centrarse
en un “ataque personal” contra
González Menorca.

Por su parte, el portavoz de la for-
mación naranja,Diego Ubis, acusó
a Cantabrana de demagogia, aun-
que reconocía los efectos limita-
dos de la reprobación  “que no lle-
gará más allá de un tirón de ore-
jas público”.

Para Ubis, la consejera es la res-
ponsable de la búsqueda de un
nuevo modelo industrial que “por

mucho que intente ocultarlo no
funciona”. Además, le reprochó
el incumplimiento del compromi-
so de contratar un grupo de exper-
tos para reorientar la ADER,denun-
ciando que se están produciendo
“irregularidades”y concesión de
fondos   “de manera no objetiva”
en esta entidad.

El portavoz del grupo popular,
Jesús Ángel Garrido,negaba irre-
gularidades en la ADER y tachó
de mentiroso al portavoz de Ciu-
dadanos.

Desde las filas del PSOE,Ricar-
do Velasco,mostró “la preocupa-

ción por el retroceso económico”
y señaló al Ejecutivo como “máxi-
mo responsable”de que La Rioja
haya perdido el  “tren económico”.

En la sesión,el pleno aprobaba
por unanimidad instar al Gobierno
central a dotar adecuadamente la
plantilla del cuerpo de Policía 
Nacional en La Rioja y a cubrir to-
das las vacantes.
Asimismo, la Cámara tomó en

consideración la propuesta socia-
lista de rebajar a los jóvenes el tipo
impositivo al 3% en el impuesto de
transmisiones patrimoniales para
compra de vivienda usada.

PLENO EL EJECUTIVO ACUSA A LA OPOSICIÓN DE HACER TEATRO

La Cámara reprueba la
actual política económica
y pide el cese de González
PSOE, Ciudadanos y Podemos unen sus votos para afear la gestión
del Gobierno en este área y de la consejera de Desarrollo Económico Pleno del Parlamento del jueves 31.
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Gente
El consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo, Alberto Galiana,
entregó,en la tarde del jueves 31
en el IES La Laboral, los I Premios
#Convive a la Mejora de la Con-
vivencia y el Clima Escolar, que 
reconocen las iniciativas adopta-
das en los centros escolares para
promover los valores de respeto
entre los alumnos tanto en el 
aula como en redes sociales.

Los centros CEIP La Guindale-
ra y Antonio Delgado Calvete han
recibido el premio en  ‘Educación
en los sentimientos e inteligen-
cia emocional’,el CEIP Caballero
de la Rosa y el CPC Rey Pastor el
reconocimiento en  ‘Socialización
preventiva de la violencia de gé-
nero e igualdad”y el CEIP Varea
y el IES Sagasta se han llevado la
distinción en ‘Prevención de la
violencia entre iguales y respeto a
la diferencia’.

Un total de 15 centros educati-
vos riojanos han participado en la

primera edición de esta iniciativa,
impulsada por el Ministerio de
Educación,Cultura y Deporte,en
la que ha quedado desierto el 
galardón en el área de  ‘Atención y
cuidado en el uso de las tecnolo-
gías de la información’.

Los trabajos presentados ofrecen
la visión que tienen los alumnos
riojanos de los diferentes temas
y destacan por la madurez de sus
planteamientos y por la calidad de
los formatos.

El consejero de Educación mani-
festó que los premios #Convive
a la Mejora de la Convivencia y
el Clima Escolar se enmarcan en
“el compromiso del Ejecutivo re-
gional por avanzar en la lucha con-
tra el acoso escolar y el ciberaco-
so que sufren muchos niños y jó-
venes de la comunidad”.

Según indicó, este objetivo de
frenar el acoso escolar y el acoso
en la red ha llevado a la Conseje-
ría de Educación a impulsar distin-
tas iniciativas para la mejora de

la convivencia,programas de for-
mación sobre esta materia para
padres y docentes y a aprobar el
Protocolo de Actuación en Casos
de Acoso Escolar, presentado por
el presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, en
el mes de enero.

La entrega de los reconocimien-
tos  #Convive ha tenido lugar en
el marco del III Encuentro entre el
Profesorado de La Rioja,celebra-
do bajo el nombre de  ‘Educactiva-
te’, y en el que han participado
200 docentes del sistema educati-
vo riojano que han compartido
experiencias innovadoras desarro-
lladas con éxito en sus respectivos
centros.
Además,el III Encuentro entre el

Profesorado de La Rioja  ha conta-
do con la participación de exper-
tos como Guillermo Cánovas,
especializado en educación y nue-
vas tecnologías, así como de pro-
fesionales de otras comunidades
autónomas.

Educación premia a seis centros
por promover el respeto escolar

ENSEÑANZA ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS

Un total de 15 colegios e institutos participan en la primera edición
de los Premios #Convive para luchar contra el acoso y el ciberacoso 

El tabaquismo provoca 500
muertes anuales en La Rioja
Gente
Salud recordó el jueves 31, con
motivo del Día Mundial sin  Taba-
co, que el tabaquismo causa cer-
ca de 500 muertes al año en La
Rioja y alertó de que el consumo
de esta sustancia es la segunda
causa de enfermedad vascular y es
factor decisivo en el 12% de las 
defunciones por cardiopatías.

El Gobierno regional se sumó
a la conmemoración del Día Mun-
dial sin  Tabaco con mesas infor-
mativas instaladas en los centros
sanitarios riojanos en las que se

advierte de las repercusiones del
consumo de tabaco en la salud
cardiovascular de los ciudadanos.

Según la última encuesta de 
EDADES,el 36,2% de la población
riojana asegura haber probado el
tabaco en el último mes y el 30,9%
reconoce fumar a diario.

Por sexos, los hombres fuman
más que las mujeres,aunque entre
los jóvenes son ellas las que fuman
más.Por edades no existen dife-
rencias, si bien el consumo 
diario de tabaco es más frecuen-
te en la franja de 15 a 34 años.

Salud alerta de los riesgos de fumar para la salud.

SALUD SEGUNDA CAUSA DE ENFERMEDAD VASCULAR

San Millán acoge unas
jornadas sobre el español
Y.Ilundain
San Millán de la Cogolla acoge es-
te fin de semana del 2 y 3 de junio
las XII Jornadas de Convivencia
‘La lengua española con el Qui-
jote al fondo’,organizadas por la
Asociación de Amigos de San Mi-
llán,y la representación del espec-
táculo ‘El milagro de la traslación’.

El prior de San Millán,Pedro Me-
rino,inaugurará el sábado 2 unas
jornadas en las que se abordarán
temas como los orígenes del es-
pañol, la figura de don Quijote en
la lengua de Shakespeare o las

bibliotecas monacales, y que 
serán clausuradas por el ex fis-
cal general del Estado y fiscal del
Tribunal Constitucional, Eduardo
Torres Dulce.

El sábado 2 y el domingo 3, a
las 20.30 horas,tendrá lugar en el
monasterio de Suso el espectácu-
lo teatral y musical ‘El milagro de
la traslación de los bueyes’, pro-
ducido por ARiEL La Rioja,que na-
rra a través de los ojos de un arrie-
ro el milagro sucedido en 1053
en un intento de acercar la his-
toria y adaptarla a la actualidad.

Presentación de los actos organizados en San Millán.

PATRIMONIO HABRÁ UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL

La Guardia Civil ha recuperado
numerosos manuscritos y docu-
mentos históricos de los siglos
S.XVI al S.XVIII pertenecientes 
a distintos archivos históricos 
municipales y eclesiásticos de 
varias comunidades españolas,
entre ellas La Rioja.

Los agentes detuvieron en Ma-
drid a una persona como presun-
ta autora de los delitos de apro-
piación indebida y de recepta-
ción en el transcurso de una
investigación iniciada a mediados
del pasado año cuando el Equipo
de Patrimonio Histórico de la 
Policía Judicial de la Guardia Civil
se hallaba tras la pista de un li-
bro inventario del siglo XVIII del
Archivo Histórico Municipal de
Lorca desaparecido hace años.

En su búsqueda,localizaron un
ejemplar de similares caracterís-
ticas que se ofertaba en un portal
de internet y las pesquisas les
condujeron a un librero y anticua-
rio que tenía en su poder gran 
número de libros y documentos
históricos de diferentes archivos,
entre ellos fondos de Alfaro.

La Guardia Civil
recupera fondos
históricos de
Alfaro en Madrid

SUCESOS UN DETENIDO CCOO, UGT y CSIF se suman
al paro nacional de Correos
CCOO, UGT y CSIF de La Rioja
anunciaron el jueves 31 que se 
suman al paro convocado el 7 de
junio en toda España para denun-
ciar el desmantelamiento y la pre-
carización de Correos.

En La Rioja, avanzaron que la 
movilización irá acompañada de
una concentración en los centros
de trabajo y advirtieron de que 
habrá más paros y tres huelgas 
generales a finales de año.

Las tres centrales sindicales, que
representan al 85%  de los 57.000

trabajadores de Correos, acusan 
al Gobierno central y a la empre-
sa de atacar a los empleados y a
la ciudadanía con el recorte de
180 millones de euros en los dos
últimos años que acarrea la supre-
sión del servicio, el recorte de
horarios en oficinas, y la dismi-
nución de plantilla. Además cri-
tican la sobrecarga de trabajo que
afecta a la pérdida de calidad del
servicio por el exceso de rotación
con personal temporal y la im-
plantación de miles de  ‘minijobs’.

1.743 alumnos en el concurso
del Banco de Alimentos
La Fundación Banco de  Alimentos
de La Rioja y la Consejería de Edu-
cación entregan este viernes 1 los
premios del cuarto concurso de
dibujo solidario ‘La comida no se
tira.Aprovechemos los alimentos’
que ha contado con la participa-
ción de 1.743 alumnos de 17 
centros escolares riojanos.

Dirigido a niños de entre 6 y 12
años, así como a Educación 
Especial, el certamen pretende 
fomentar la reflexión en las aulas

sobre la importancia de los ali-
mentos y de su aprovechamiento,
además de analizar las causas de la
falta de víveres.

Los cuatro ganadores elegidos
por el jurado representarán a La
Rioja en el concurso nacional de
la Cátedra Banco de Alimentos,
Fesbal, y la Universidad Politéc-
nica de Madrid.
Además de esta actividad,el Ban-

co de Alimentos ha impartido  33
charlas en doce colegios.



GENTE EN LOGROÑO · del 1 al 7 de junio de 2018

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Publicidad |9



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ángeles Espinosa (Santo Domingo
de la Calzada,1962) es,probable-
mente,la periodista española que
más sabe de la historia reciente de
Oriente Medio.Desde 1984 lleva
informando para el diario El País
de cuanto sucede,guerras inclui-
das, en países como Emiratos 
Árabes Unidos,Irán,Irak,Pakistán,
Afganistán,Egipto o Líbano.Su tra-
bajo periódistico ha sido premia-
do en varias ocasiones y es auto-
ra del libro sobre Arabia Saudí 
'El Reino del Desierto' y coauto-
ra de 'Días de Guerra', que trata
la invasión de Irak en 2003.

En su última visita a La Rioja,
pasó por el ciclo de conferencias
'La sociedad en busca de referen-
tes' organizado por la Universidad
de La Rioja. A pesar de que el sa-
lón de actos del centro cultural
Ibercaja de Logroño se llenó,e in-
cluso hubo quien se tuvo que que-
dar de pie,Espinosa reconocía que
le asustaba ser invitada a un ciclo
de referentes con invitados de 
alto nivel y mostró su agradeci-
miento a la universidad y al pú-
blico asistente especialmente 
porque  “hacía mucho que no ha-
bía vuelto a Logroño”.
-De Santo Domingo de la Cal-
zada a Dubai, ¡menudo salto! 
De Santo Domingo a Dubai se lle-
ga vía Beirut,Bagdad,El Cairo y  Te-
herán.Como he contado en la con-
ferencia, yo quería ser astronau-
ta,que parece que no tiene nada
que ver con el periodismo,pero sí.
Es parte de la curiosidad infantil de
ver llegar al hombre a la Luna,
algo que me encantaría cubrir al-
gún día: el primer viaje a la Luna
con periodistas.Pero una cosa es
la pasión y la vocación y otra, la 
realidad. ¿Qué futuro iba a tener
si me mareaba en el coche de San-
to Domingo a Logroño? Con mis
notas de Selectividad se esperaba
de mí que fuera médico o, al 
menos,estudiara algo con más gla-
mour,como ser profesora de fran-
cés, pero elegí periodismo que 
entonces para la gente sonaba más
farandulero.Mi madre no paraba
de llorar cuando me fui destina-
da a Beirut.Mi tesina en la carre-
ra fue sobre la guerra civil libane-
sa, así que ir allí fue algo natural.
-Hace unos años le echaron
de Irán. Su vida como perio-
dista no parece fácil...
Es parte de nuestro trabajo.Yo creo
que el reportero internacional en
una zona como Oriente Próximo
sabe que hay altibajos, que su tra-
bajo no tiene un horario de nue-
ve a cinco,y es una parte de los ga-
jes de este oficio. Es cierto que
cuando te enfrentas a una de estas
dificultades,que te detienen o re-
tienen,algo que no solo me ha pa-

sado en Irán sino también en Israel
o Arabia Saudí, las dos o tres ho-
ras que te pasas en una comisaría
encerrada esperando que eso se
aclare pues... se pasa apuro, aun-
que luego se olvida. La memoria
humana tiene la ventaja de olvidar
lo malo y recordar lo bueno.
-¿Alguna vez ha pensado en
dejar de cubrir conflictos?
Yo no me he especializado en con-
flictos ni en guerras.No me gusta
cubrirlas, pero me ha tocado por-
que en Oriente Próximo hay mu-
chos conflictos.Ya dije cuando cu-
brí el último que no quería cubrir
otra guerra más, pero al ritmo que
vamos, igual me toca.
-¿Es Oriente Medio tan dife-
rente como lo vemos desde
Occidente?
Por fuera sí que es verdad.Los cli-
chés tienen una base en la forma
de vestir,en algunas actuaciones o
comportamientos,pero,cuando
vas conociendo a la gente,yo en-
cuentro más cosas en común en-
tre seres humanos que diferencias,
porque en el fondo las aspiracio-
nes son las mismas: tener una vida

agradable, tener un trabajo, una 
familia,disfrutar de la vida.Eso lo
queremos todos.La forma de con-
seguirlo es lo que varía porque
las circunstancias no son las mis-
mas en cada país.Hay diferencias
graves de sistemas políticos,de li-
bertad de expresarte,de falta de 
libertades en general,que es más
grave que el vestido o la lengua.
-La situación de la mujer es
complicada en estos países.
Sin duda.Hay un problema de en-
tendimiento grave porque existen
dos escuelas: los que considera-

mos que los derechos de la mu-
jer son parte de los derechos hu-
manos y no es negociable,y quie-
nes buscan coartadas en la reli-
gión, la tradición y en las
costumbres para impedir que las
mujeres avancen.Esto también es-
tá creando graves tensiones en las
propias sociedades locales.
-¿Se ven avances feministas?
Son muy lentos,pero hay algunos
elementos de avance, como ex-
plico en el último libro que aca-
bo de publicar.‘El tiempo de las
mujeres’habla de esos brotes de
esperanza,del movimiento feme-
nino en varios países y lo que han
conseguido.Un ejemplo podría ser
que en Irán las indemnizaciones
en caso de accidente de tráfico
se paguen igual a hombres y muje-
res; lo cual aquí en Occidente nos
parece obvio y allí hace dos años
no era así.En otros países han con-
seguido otros avances. En Irán y
Turkmenistán hay alguna goberna-
dora provincial, en Emiratos Ára-
bes Unidos tienen dos embajado-
ras mujeres,una de ellas en Espa-
ña y en Arabia Saudí han

nombrado una directora de la 
Bolsa, pero aún es poco.Mientras
no cambien las leyes no deja de 
ser algo simbólico.
-En algunos de estos países
los hombres pueden tener
varias mujeres,no al revés,y
tener una orientación sexual
diferente no se contempla...
Cada país es diferente. Ten en
cuenta que yo, ahora mismo,cu-
bro por lo menos una docena de
países en el espacio entre Pakistán
y Arabia Saudí, y desde Irak a Ye-
men. Hay matices, pero, grosso 
modo, el problema es que en es-
tos países no se acepta el sexo fue-
ra del matrimonio y solo se admi-
te el matrimonio heterosexual.En-
tonces,da igual como sean porque
todo lo que esté fuera del matrimo-
nio no se admite.Partiendo de ahí,
hay mucha ambigüedad.Si eres ho-
mosexual y no lo demuestras,o no
te pillan,no hay problema y las au-
toridades se excusan en que no
persiguen homosexuales sino el
adulterio. Lo que sucede es que,
como es algo que no solo está con-
denado en las leyes,sino estigma-
tizado socialmente,si quieren des-
prestigiar a alguien por razones
políticas o de otro tipo es la acusa-
ción comodín para marginarlo.
Igualmente con el sexo fuera del
matrimonio.Si tienes una amante
y eres un tipo poderoso, o tu fa-
milia tiene poder,puedes permitír-
telo.Si no tienes recursos o medios
suficientes, te metes en un lío.
-¿Como influye aquí lo que
pasa allí, en Oriente Medio?
En lo económico, desde en las 
relaciones comerciales hasta en
petróleo, nos afecta al llenar el de-
pósito del coche.En cuanto a la se-
guridad, afecta desde el terroris-
mo hasta en la inmigración.Y hay
un tercer factor, la ética.Estamos
en el siglo XXI,no podemos per-
mitirnos un nuevo conflicto en
Oriente Próximo.No se lo pueden
permitir ellos,ni nosotros.No po-
demos permitirnos seguir viendo
imágenes de Siria destruida o de ni-
ños muriendo de inacción por fal-
ta de atención médica en Yemen.
-Y al revés, ¿cómo es la in-
fluencia occidental allí?
Es complejo porque viene de
atrás.Occidente tiene un peso his-
tórico por la época de la descolo-
nización donde hubo cosas que se
hicieron mal y se arrastran, aun-
que varía de país a país. En Irán,
la influencia de la cultura occiden-
tal o de las películas norteamerica-
nas es contrarrestada por el régi-
men que es bastante antiocciden-
tal.En otros países,como Emiratos
o Arabia Saudí, eso no es tan ob-
vio y evidente.Lo que influye es el
conflicto de intereses de países de
fuera de la región que apoyan de
un lado u otro los conflictos,que
se enquistan y agravan.

Ángeles Espinosa, momentos antes de comenzar su conferencia en el centro cultural Ibercaja.
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“Se buscan coartadas en
la religión y en las

costumbres para impedir
que las mujeres avancen”

Ángeles Espinosa

Me encantaría poder
cubrir el primer viaje
de un periodista a la
Luna. De niña quería
ser astronauta, pero
¿qué futuro podía
tener si me mareaba
viajando en coche?”

PERIODISTA RIOJANA CORRESPONSAL DE 'EL PAÍS' EN ORIENTE MEDIO
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Gente
Unas 300 personas sufren cada
día esclerosis múltiple en La Rio-
ja, una enfermedad progresiva
neurodegenerativa,autoinmune
y crónica del sistema nervioso
central que aparece con diversa
sintomatología como parálisis,
hormigueo y dificultades en la vi-
sión.Es la segunda causa de disca-
pacidad en población joven y las
mujeres menores de 40 años son
más propensas a padecerla.

El miércoles 30 fue el día mun-
dial de apoyo a los pacientes de
esta enfermeda bajo el lema ‘La in-
vestigación nos acerca al final de
la esclerosis múltiple’ y la 
Asociación Riojana de Esclerosis
Múltiple,ARDEM,instaló una me-
sa informativa en el hospital San
Pedro,que fue visitada por la con-
sejera de Salud,María Martín.

Martín aseguró que desde la
Consejería “queremos que los rio-
janos que luchan cada día con-
tra esta enfermedad no se sientan

solos y cuenten con las mejores
condiciones a la hora de acce-
der a los centros sanitarios”y des-
tacó que, aunque es incurable,
es necesario que el diagnóstico se
produzca lo antes posible para
“poner en marcha el tratamien-
to más adecuado para mejorar los
síntomas y la calidad de vida”.

La consejera subrayó la impor-
tancia de la investigación,desta-
cando un proyecto MIR sobre es-
clerosis recientemente premiado,
así como las facilidades en la ac-
cesibilidad de los pacientes con
la ‘Tarjeta Sanitaria AA’que facilita
y adecúa la atención de aquellos
enfermos que la necesitan.

Unas 300 personas padecen
esclerosis múltiple en La Rioja

SALUD SEGUNDA CAUSA DE DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN JOVEN

Salud considera clave que los enfermos cuenten con un diagnóstico
precoz en esta dolencia que afecta en mayor medida a las mujeres

María Martín y miembros de ARDEM en el hospital San Pedro.

La empresa SAME celebra su
medio siglo de actividad
Gente
La compañía SAME, fundada en
1968,ha cumplido 50 años y los ce-
lebró en su planta de Logroño con
sus directivos y empleados en pre-
sencia de diversos representan-
tes políticos entre los que se en-
contraban el presidente riojano,
José Ignacio Ceniceros,la presiden-
ta del Parlamento regional,Ana
Lourdes González,o la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra.

Ceniceros señaló que SAME “es
una referencia en el sector auxiliar
de alimentación” y destacó su

apuesta por la innovación y la im-
plantación tecnológica.

La firma fabrica equipamiento pa-
ra bodegas,expositores,contene-
dores y almacenamiento de bote-
llas.En 1994 patentó el primer con-
tenedor metálico volteable para el
envejecimiento de vino y en la ac-
tualidad cuenta con modelos muy
diversos,una planta totalmente ro-
botizada y con presencia en todo
el territorio nacional e internacio-
nal.La empresa de la familia San Mi-
guel cuenta con 19 empleados y
factura 2 millones de euros.

Autoridades locales y regionales con trabajadores de SAME.

ECONOMÍA FIRMA DE REFERENCIA EN SU SECTOR

Gente
La Universidad de La Rioja tendrá
abiertas las solicitudes de inscrip-
ción para sus 13 programas de
máster y 11 de doctorado hasta el
próximo 25 de junio.Posterior-
mente,entre el 9 y 23 de julio se-
rá el momento de formalizar la
matrícula.Además,habrá una con-
vocatoria extraordinaria de admi-
sión del 16 al 30 de julio y del 20
de agosto al 6 de septiembre,cu-
ya matrícula deberá formalizar-
se del 19 al 28 de septiembre.Una
vez finalizada la admisión en es-
tos períodos se abrirá un plazo pa-

ra solicitar plaza para aquellas ti-
tulaciones en las que hubieran
quedado plazas vacantes entre
el 8 y el 11 de octubre.

En total se ofertan 547 plazas pa-
ra el curso 2018-2019 con nove-
dades como el programa de Doc-
torado en Educación y Psicología
y el Máster Universitario en Tec-
nología,Gestión e Innovación Vi-
tivinícola,que seguirá con el exi-
toso modelo de enseñanza semi-
presencial puesto en marcha este
curso y que ahora también se va
a implantar en el Máster Universi-
tario en Profesorado.

Junto a los ya citados se ofrecen
títulos de máster que habilitan pa-
ra ejercer la abogacía o ingenie-
rías como la agrónoma y la indus-
trial, dirección de proyectos de 
ingeniería,estudios avanzados de
humanidades,gestión empresa-
rial, innovación educativa,musi-
cología, profesorado, informáti-
ca,química y biotecnología o ma-
temáticas, y doctorados en Bio-
medicina,Química,Derecho,Eco-
nomía,Humanidades, Filología,
Matemáticas,Computación,Pro-
ducto,Enología o Patrimonio,So-
ciedades y Espacios frontera.

La UR abre las inscripciones
para sus másteres y doctorados 

El diputado de Ciudadanos y pre-
sidente de la Comisión de la Re-
forma del Estatuto autonómico,
Tomás Martínez Flaño, propon-
drá el cierre de los trabajos de la
ponencia e iniciar los trámites pa-
ra elaborar el dictamen que ha de 
llevarse a pleno parlamentario.

También criticó que el PSOE y,
especialmente,el PP quieran alar-
gar la ponencia para no poner
en marcha las reformas aproba-
das, como más transparencia,
eliminación de aforamientos y 
limitación de legislaturas.

Ciudadanos pide
la reforma del
Estatuto de
Autonomía

Las mujeres víctimas por violen-
cia de género con orden de ale-
jamiento o medidas cautelares
crecieron un 33,9% en La Rioja,al
pasar de ser 168 en 2013 a 225 en
2017,según informó el Ministerio
de Justicia.

Es el tercer mayor incremento
de España, solo por delante de
Melilla, con un 42,3%,y de Astu-
rias,con un 38,5%,y muy por en-
cima del aumento medio del 7%.

Además,La Rioja tiene la terce-
ra mayor tasa de víctimas  inscritas,
con 1,6 por cada 1.000 mujeres.

Más víctimas de
violencia de
género con
protección
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Y.Ilundain
La reina Letizia inauguró el día
29 en San Millán de la Cogolla el
13º Seminario Internacional de
Lengua y Periodismo, organiza-
do por las fundaciones San Millán
de la Cogolla y Fundéu BBVA, y
que ha reunido durante dos jorna-
das a expertos de diferentes paí-
ses para reflexionar sobre el len-
guaje en la era de la posverdad.
Doña Letizia, que por primera

vez no ha pronunciado discurso
oficial aunque sí ha mantenido un
encuentro con los asistentes, fue
recibida a su llegada a San Millán
por el presidente del Gobierno re-
gional, José Ignacio Ceniceros y
por los  nueve alumnos de la uni-
dad de San Millán del Colegio Ru-
ral Agrupado Entrevalles acompa-
ñados por sus profesoras.

Los escolares le han entregado
un libro elaborado con poemas
propios dedicados a la monarca.

En la sesión inaugural del semi-
nario, José Ignacio Ceniceros re-
cordó que este año se cumple el
vigésimo aniversario de la crea-
ción de la Fundación San Millán
de la Cogolla,cuyo presidente de
honor es el rey,y agradeció a la Co-

rona su respaldo a los proyectos
que lleva a cabo esta institución.

El director de la RAE y presi-
dente de Fundéu BBVA, Darío 
Villanueva,calificó como  “extraor-
dinariamente oportuno y actual”
el tema elegido en esta edición y

aseguró que el diccionario de la
RAE ya ha incorporado el término
de posverdad.

La conferencia inaugural corrió
a cargo de la periodista del dia-
rio El País, Soledad Gallego-Díaz,
que reinvidicó el papel de los me-
dios de comunicación para ha-
cer frente al fenómeno de las no-
ticias falseadas que generan desin-
formación porque  “no se basan
en hechos sino en que mi opinión
vale más que los hechos” y argu-
mentó la importancia de que  “los
periodistas defendamos que exis-
te la verdad periodística que se ba-
sa en hechos comprobados”.

Periodistas, lingüistas, filósofos 
y psicólogos han debatido en este
seminario de lengua y periodismo
sobre el uso del lenguaje como ar-
ma de manipulación,como trans-
misor de emociones y como ele-
mento clave en la gestación de 
las llamadas noticias falsas.

Doña Letizia, con autoridades y asistentes al seminario.

Doña Letizia fue recibida a su llegada a San Millán de la Cogolla por los alumnos del
colegio local que le entregaron un libro con poemas propios dedicados a su figura

La reina vuelve a La Rioja para inaugurar
el Seminario de Lengua y Periodismo

SAN MILLÁN EL LENGUAJE EN LA ERA DE LA POSVERDAD, TEMA DE LA 13ª EDICIÓN

El Congreso aprobó el martes 29
por unanimidad apoyar la declara-
ción del cementerio civil-memo-
rial La Barranca como bien de in-
terés cultural,BIC,respaldando la
iniciativa presentada por el dipu-
tado socialista,César Luena.

La Cámara Baja pide al Gobierno
que realice  “cuantas actuaciones 
y gestiones le correspondan” pa-
ra facilitar y colaborar en cumpli-
miento de esta propuesta, aproba-
da en el Parlamento riojano el 19
de abril a instancias del PSOE.

En especial, el Congreso insta
al Ejecutivo a incrementar la segu-
ridad en La Barranca para evitar
actos vandálicos como los acae-
cidos en 2016 y 2018.

El PSOE considera que este ce-
menterio,en el que se encuentran
los restos de 407 asesinados y 
represaliados por el bando suble-
vado en la Guerra Civil,debe ser
reconocido como  “símbolo de re-
cuerdo, de memoria y de apoyo
respetuoso,cívico y ejemplar,un
espacio común de valores demo-
cráticos y de memoria”.

El Congreso
apoya declarar
La Barranca
como BIC

MEMORIA CEMENTERIO

Gente
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,
inauguró el martes 29 el Foro de
la Innovación 2018, que ha reuni-
do a 45 expertos en nuevas tecno-
logías y nuevas profesiones, y que
esta edición ha estado dedicado a
las tecnologías innovadoras y las
profesiones del futuro.

En su intervención,Ceniceros
afirmó que la tecnología “ha cam-
biado algunas reglas y debemos
aprovechar este momento para
ser protagonistas de nuestro pro-
pio destino”e hizo hincapié en
la necesidad de  “dinamizar al má-

ximo” la oferta formativa para
orientarla a la irrupción masiva de
la tecnología “que afecta a todas
las áreas del conocimiento y del
sistema productivo”.

El responsable del Ejecutivo 
destacó que la innovación es  “una
prioridad”para su Gobierno que
en 2018 destinará más de 78 mi-
llones de euros a I+D+i.

De carácter bienal, el Foro de
la Innovación se ha centrado este
año en el impacto de las nuevas
tecnologías en los diferentes sec-
tores con la irrupción de nuevas
profesiones y todo ello a través de
un programa que ha incluido cua-

tro conferencias, siete mesas re-
dondas y cinco talleres prácticos
desarrollados en diferentes es-
pacios de la capital riojana.

El evento está organizado por la
Fundación Riojana para la Innova-
ción en colaboración con la Agen-
cia de Desarrollo Económico de
La Rioja, el Centro de Investiga-
ción Biomédica de La Rioja,
CIBIR,el Colegio Oficial de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de La Rioja, el Con-
sejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Calificada Rioja,
la Universidad de La Rioja y la 
Federación de Empresarios.

Ceniceros destacó los cambios
introducidos por la tecnología

FAPA critica el proceso de
implantación de religiones
La Federación de APAS de La Rio-
ja, FAPA Rioja, pide a los padres
de alumnos de centros públicos
que no matriculen a sus hijos en
ninguna religión y solicita a la Con-
sejería de Educación que “rectifi-
que” el proceso para implantar
las religiones musulmana y evan-
gélica en algunos colegios.

En un comunicado leído el mar-
tes 29,el presidente de FAPA-Rio-
ja, Eduardo Rojas, recordó que 
vienen reclamando desde hace
muchos años  “la eliminación de la
asignatura de Religión del sistema
educativo riojano”y la necesidad
de avanzar “hacia un modelo edu-
cativo laico”en el que el hecho 

religioso se aborde en asignatu-
ras como Historia, Arte o Filoso-
fía como “un aspecto más de la
existencia humana”.

La federación ha expresado su
malestar por la forma elegida para
implantar las religiones musulma-
na y evangélica ya que consideran
que el nombramiento previo de
centros designados para impartir
estos contenidos “tiene la inten-
ción de segregar y marcar a de-
terminados centros con el sambe-
nito de centros para musulmanes
o centros para evangelistas” y 
piden que se impartan  “en los 
centros donde los alumnos lo soli-
citen en régimen de igualdad”.

CENICEROS, PREMIADO POR
EL CLUB ROTARIO

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, recibió el  lunes 28
el premio Socio Paul Harris, la
máxima distinción que otorga
el Club Rotario de Logroño, jun-
to al guitarrista Pablo Sáinz Ville-
gas y al presidente saliente de
la entidad,Gustavo Ossola.Ceni-
ceros ha sido premiado por su co-
laboración con este club.

Comienzan las obras tras la
última crecida del Ebro
El Ministerio de Agricultura ini-
ció el martes 29 en  Alfaro la prime-
ra fase de las obras de emergen-
cia para reparar las infraestructu-
ras dañadas en la última crecida
del río Ebro.

El MAPAMA invertirá 615.000 eu-
ros en la región para actuar sobre
las estructuras de defensa del río
afectadas para evitar nuevos daños

en caso de aumento del caudal.
La superficie dañada asegurada

en La Rioja asciende a 229 de las
12.703 hectáreas de la cuenca del
Ebro afectadas. Según informó
Agricultura,en La Rioja y Navarra
las indemnizaciones sumarán 1,83
millones de euros y ya han empe-
zado a abonar los siniestros en
explotaciones de hortalizas.



Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó en
su sesión del día 25 el proyecto de
Ley de Menores que eleva la pro-
tección a la infancia considerando
a los niños riojanos ciudadanos de
pleno derecho, refuerza la aten-
ción a menores con discapacidad
y contempla la necesidad de abor-
dar los riesgos de utilización de las
nuevas tecnologías, así como de
combatir el ciberacoso.

La nueva normativa,con 145 ar-
tículos, inicia ahora su tramitación
parlamentaria y, según detalló el
consejero de Políticas Sociales,
Conrado Escobar, ha sido elabora-

da en colaboración con la Ofici-
na de  Transferencia de Resultados
de Investigación de la Universidad
de La Rioja para adaptarse a la nue-
va legislación nacional y  “proteger
a los menores ante una realidad ca-
da vez más cambiante en la que ne-
cesitan una especial protección”.

Entre las novedades del proyec-
to, figura la concepción del menor
como ciudadano titular de dere-
chos y deberes, con autonomía
progresiva y con derecho a ser es-
cuchado.También refuerza la aten-
ción a menores con discapacidad,
introduce la necesidad de afrontar
los nuevos riesgos de la utilización

de las nuevas tecnologías e inclu-
ye el combate del ciberacoso y la
lucha contra el absentismo y el
abandono escolar. Además,poten-
cia el acogimiento familiar o resi-
dencial, legisla sobre la adopción
abierta y crea la figura de la guarda
con fines de adopción.

El Consejo de Gobierno también
aprobó el decreto que regula el
funcionamiento de los centros de
día para personas mayores con el
propósito de garantizar la aten-
ción integral del usuario y dio luz
verde, entre otros asuntos, al de-
creto de regulación de las ense-
ñanzas artísticas superiores de di-
seño que contempla la creación
de un nuevo Máster en Diseño e
Innovación de Calzado,así como
a una nueva convocatoria de las
becas de internacionalización pa-
ra formar a jóvenes en comercio
exterior.
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Y.Ilundain
Más de 1.000 riojanos han sido
atendidos durante el primer año
de vigencia del programa  ‘Acom-
paña2’de prevención de la sole-
dad no elegida entre las personas
mayores de la Consejería de Políti-
cas Sociales.

En La Rioja,17.000 mayores de
65 años viven solos y ‘Acompaña2’
aspira a que ninguna persona 
mayor se sienta así.En este reto de
combatir la soledad y el aislamien-
to,el consejero de Políticas Socia-
les, Conrado Escobar, destacó el 
papel clave que juegan los trabaja-
dores sociales.

Enmarcada en la Agenda para la
Población,esta iniciativa de inter-
vención social ha hecho hincapié
en el medio rural “para atender el
fenómeno del envejecimiento y la
despoblación”, así como en los ca-
sos más extremos de soledad.

Durante 2017, se prestó atención
psicosocial personalizada a 337

personas,554 participaron en sus
talleres y actividades de intercam-
bio,441 lo hicieron en acciones 
de dinamización y sensibilización
social y se atendió a 98 mayores en
el programa de voluntariado.

Una de las zonas atendidas es el
valle del Jubera donde se lleva a 

cabo un taller de gimnasia. Dos
de sus usuarias,Ángeles Chicote
y Neli Montalvo,resaltaron su uti-
lidad para combatir la soledad y 
reclamaron al Gobierno regional
la puesta en marcha de un mayor
número de actividades como talle-
res de manualidades o cocina.

Más de 1.000 riojanos atendidos
por el programa ‘Acompaña2’

ENVEJECIMIENTO 17.000 MAYORES DE 65 AÑOS VIVEN SOLOS EN LA RIOJA

Esta iniciativa de la Consejería de Políticas Sociales tiene como reto
combatir la soledad y el aislamiento de las personas mayores

Escobar en la presentación del balance del programa ‘Acompaña2’.

Aprobado el proyecto de Ley de Menores
que incluye mayor protección a la infancia

Los consejeros Martínez Arregui y Escobar tras el Consejo de Gobierno.

Ceniceros visitó la reforma
del centro de salud de Alfaro
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, visitó el lunes 28
el centro de salud de Alfaro, en
cuyas obras de reforma y acondi-
cionamiento el Gobierno regional
ha invertido más de 200.000 euros
y que permiten “garantizar unos
servicios sanitarios con  seguridad,
calidad y comodidad para los usua-
rios”, apuntó.

Entre las actuaciones realizadas
figura la instalación de un nuevo
ascensor, la mejora de la accesibi-

lidad mediante puertas automáti-
cas, la adecuación de los baños o
la renovación de los equipos de 
aire acondicionado y luminarias.

Además,durante su estancia en
Alfaro,Ceniceros entregó,en el co-
legio La Salle-El Pilar, los premios
del 13º concurso escolar  ‘Consu-
mópolis: En la publicidad ¿todo 
vale?’en el que han participado 98
equipos y 490 alumnos de centros
de Logroño,Calahorra, Alfaro,Vi-
llamediana de Iregua y Lardero.

La Rioja acogerá la reunión
de un foro demográfico 
La consejera de Presidencia,Bego-
ña Martínez Arregui,participó el 
lunes 28 en el Centro de la Emigra-
ción de Torrecilla en Cameros en
la reunión preparatoria del Foro de
Regiones Españolas con Desafíos
Demográficos que acogerá La Rio-
ja en las próximas semanas.

Este foro interautonómico está
integrado por las regiones de La
Rioja, Aragón, Asturias,Castilla y 
León,Extremadura,Galicia y Casti-
lla-La Mancha y su objetivo es 

buscar soluciones para hacer fren-
te al desafío poblacional.

Según Martínez Arregui, se tra-
ta de  “un espacio de innovación
pública y de experiencia acumula-
da” que,pese a su reciente crea-
ción,“se presenta en Europa como
un caso de éxito institucional” por
su actividad de defensa y reivin-
dicación ante las instituciones co-
munitarias y ante el Estado de la
necesidad de estrategias comunes
en materia demográfica.

La Guardia Civil está investigan-
do la visita a diversos comercios
riojanos de falsos inspectores de
Sanidad que exigen el pago de 30
euros tras solicitar documentación
simulando una inspección.

Los falsos inspectores son hom-
bres y mujeres de nacionalidad 
española,con edades comprendi-

das entre los 35 y 40 años,y cuya
presencia se ha detectado,en prin-
cipio,en La Rioja Alta.

Los sospechosos suelen elegir 
para llevar a cabo las estafas esta-
blecimientos de restauración sin
cámaras de seguridad con el fin de
evitar ser identificados. Una vez
que acceden al interior de los loca-

les solicitan a los propietarios 
diversos documentos para simular
una inspección y, tras darla por fi-
nalizada, les exigen 30 euros.

La Guardia Civil alerta de que,an-
te la más mínima sospecha de es-
tar siendo víctimas de estafa, los
afectados pongan en conocimien-
to de las autoridades los hechos.

Investigan la visita a comercios
de falsos inspectores de Sanidad

Crece el tránsito de motos
por los montes riojanos
Medio Ambiente intensificará los
controles ante el aumento del trán-
sito ilegal de motos por los montes
riojanos que provoca un importan-
te impacto medioambiental y que
durante 2017 dio lugar a más de 
70 denuncias.

El Gobierno asegura que en los
últimos años se ha generalizado
el uso de vehículos que circulan

por el monte,una actividad ilegal
que daña los espacios naturales
por las continuas rodadas que de-
jan en los terrenos afectados. Se
trata, sobre todo, de motos de mo-
tocross o enduro y las zonas que
registran mayor tránsito son los
términos de Lagunilla de Jubera,
Clavijo,Ribafrecha,Nalda,Aguilar
del Río Alhama o Calahorra.
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CoLoReA
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Encuentra el camino

1. ROSA 2.TULIPÁN 3. MARGARITA 4. JACINTO 5. CLAVEL 6. BEGONIA 7. AMAPOLA 8. GIRASOL

Sopa de letras flores
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Encuentra las 6 diferencias
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA 

ALFOZ DE SANTAGADEA
Chollo! ideal para 2ª vivienda.
Cerca del pantano, Hijedo, Rei-
nosa. En un entorno ideal y a 1
hora de Burgos. Tel: 680910050,
653725293

BAJONAZO DE PRECIO Ven-
do chalet individual, en Burgos
centro, 300 m2 de lujo. Frente
al antiguo Hospital General Ya-
güe. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrede-
dor de la casa de 274 m2.
390.000 euros. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

BURGOS PROVINCIA Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Burgos provincia.
Todo 100.000 euros. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca
reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

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

ALICANTE. SANTA POLAbun-
galow adosado con jardin terra-
za. Amueblado. 2 hab, salón, ba-
ño y aseo.  Cerca de playa, Náuti-
co y pseo marítimo. Económico.
942321542 ó 619935420

APARTAMENTO DE VERA-
NO se alquila en Santander, zo-
na centro Puerto chico, con
aparcamiento cercano a las
playas. Tel: 635782977

BENIDORM playa Levante,
precioso apartamento vistas
al mar. 3 piscinas lago, parking,
zona infantil, pistas deportivas
con padel, tenis, petanca. Lujo
a buen precio. Tel. 670404560

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

EN BENIDORM Se alquila
apartamento nuevo a 5 minutos
de las dos playas, totalmente
equipado, con aire acondiciona-
do, todo eléctrico. Disponible
los meses de agosto y octubre.
Tel: 645508419

GANDÍA PLAYA se alquila áti-
co: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y terraza con barbacoa y
pérgola. Con Piscina. A 7 min.
andando a la playa. Para 6-7
personas. Tel. 675562162

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
gran terraza. Muy luminoso. Pa-
ra 4/6 personas. Próximo a Port
Aventura. Junto a la playa. Ur-
banización privada con muchos
extras.  Tel. 690217758

MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina iluminada, zona
infantil, aire acondicionado, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, cocina, salón,
terraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686

NOJA. CANTABRIA Alquilo
bonito apartamento bien amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina independiente,
garaje, bien situado, playas y
servicios. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar,
montaña y castillo Papa Luna.
Vacaciones, fines de semana,
despedidas soltero. Opcional
piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa:
2 habitaciones (6 personas), sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 plazas
garaje. Urb. privada con pisci-
na, tenis, parque infantil y jar-
dines. Playa de Barra a 5 mi-
nutos. Temporada verano. Con-
sultar disponibilidad. Tel.
696400855

SANTANDER. SARDINERO
Alquilo precioso apartamento,
muy bien equipado,de 2 habita-
ciones. Bus en la puerta. 300
metros playa. Mes de Julio. Y
de Septiembre a Junio. (para
estudiantes). Tel. 653053741

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. A 30
metros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel: 652673764 /
652673763 / 981745010

1.4 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
1 hab a chica en piso comparti-
do. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electró-
nico.947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretille-
ro (carga y descarga), señalista
de carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso. Interesados llamar
al  Tel. 654770294

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico.
Perfecto estado. Regalo los
arreos. Tel. 608481921

SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3
rejas. Tel. 649273959

9.1 VARIOS OFERTA

MASAJES RELAJANTES
descontracturantes, sensitivos,
todo el cuerpo, antiestres, Tel:
688244831

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Inteeresados
llamar al teléfono de contacto
947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Interesados lla-
mar al  Teléfono de contacto
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en An-
tigüedades, numismática y co-
leccionismo.941580573 / 666
653 226

COMPRO COLECCIONES
de calendario de bolsillo. Tel.
638723340

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 45
años. Hombre de aspecto nor-
mal, buena presencia, libre de
cargas, de Logrño. Con buenos
fines. Teléfono de contacto
646241089

Anuncios breves
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La bailaora Sara Baras con su es-
pectáculo ‘Sombras’ será el plato
fuerte de la próxima temporada de
otoño programada en Riojaforum
de Logroño.

La gaditana saltará al escenario
el domingo 28 de octubre con el
espectáculo que ha creado con
motivo del vigésimo aniversario de
su ballet flamenco y cuyo hilo con-
ductor es La Farruca, un baile que
ha acompañado a la bailaora du-
rante estos 20 años de trayectoria.

Antes, el 7 de octubre, los más
pequeños tendrán una cita con las
aventuras de Tadeo Jones que lle-
ga con un espectáculo musical.

En noviembre, la compañía de
ópera María Biesu representará
el día 25 ‘La Traviata’, basada en
una adaptación teatral de la nove-
la de Alexandre Dumas ‘La dama
de las camelias’.

El 1 de diciembre, la soprano
extremeña María Espada cantará
junto a la Orquesta Barroca de Hel-
sinki, fundada en 1997 y com-
puesta por una nueva generación
de músicos finlandeses de mucha
calidad y cuyo estilo interpretativo
la han convertido en una de los
conjuntos más importantes de Fin-
landia. Este espectáculo contará
con un evento previo en forma
de charla ilustrada con objeto de
facilitar a las personas interesa-
das la mejor comprensión y disfru-
te de esta obra universal. Será una
hora antes en la sala de confe-
rencias, de forma gratuita y en co-
laboración con el área de música
de la Universidad de La Rioja.

A las puertas de la Navidad, el 16
de diciembre llegará el Ballet Clá-
sico Ruso del siglo XXI con ‘El Cas-
canueces’, un cuento de hadas na-

rrado en dos actos, escrito en
1891 y clásico de estas fechas. El
conjunto incluye artistas de talla
y renombre, laureados en con-
cursos de ballet. Además, los es-
pectadores podrán acceder a una
clase magistral con su entrada el
mismo día a las 16 horas.

El 22 de diciembre, el ritmo del
Chicago Mass Choir, fundado en
1988 por James C. Chambers, lle-
nará el escenario con sus produc-
ciones, de las que media treintena
han alzanzado listas de éxitos de
gospel y premios Billboard o
Grammys.

Ya en enero, el día 12, será el tur-
no de un joven virtuoso del piano,
Alexander Malofeev, que actuará
junto a la versátil Orquesta Sinfó-
nica de la Región de Murcia, cons-
tituída por 49 profesores en 2002
y dirigida por Virginia Martinez.  

Alexander Malofeev tiene 16
años y nació en Moscú. Es el pia-
nista joven ruso más conocido por
su destacada aparición en el 8º
Concurso Internacional Tchai-
kovsky para Jóvenes Músicos, don-

de ganó el primer premio en 2014
y obtuvo el reconocimiento ge-
neral.Una hora antes del concier-
to, se ofrecerá una charla introduc-
toria a la actuación.

Hasta el 3 de junio podrán re-
novarse los abonos actuales y en-
tre los días 4 y 8 de junio se podrán
adquirir los nuevos abonos con di-
ferentes opciones y descuentos en
el palacio de congresos. Las entra-
das sueltas se pondrán a la venta
el día 9 de junio en riojaforum.com
y dos días antes de cada espectá-
culo en las taquillas.

Los titulares del carné joven y
los estudiantes de música tendrán
un 50% de descuento.

La programación de Riojaforum
se completa, además, con otros
espectáculos fuera de abono co-
mo el concierto del cantautor ‘El
Kanka’ el 16 de noviembre.

PROGRAMACIÓN SIETE ACTUACIONES PREVISTAS ENTRE OCTUBRE Y ENERO

La bailaora Sara Baras
al frente del programa
otoñal de Riojaforum
El musical de Tadeo Jones, el concierto del precoz pianista
Alexander Malofeev y El Cascanueces, entre las propuestas La conocida bailaora Sara Baras.
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EL 12 DE ENERO
LLEGARÁ A LOGROÑO
EL VIRTUOSO PIANISTA
DE 16 AÑOS
ALEXANDER MALOFEEV

LOS TITULARES DEL
CARNÉ JOVEN Y LOS
ESTUDIANTES DE
MÚSICA TENDRÁN UN
50% DE DESCUENTO

Los amantes del espectácu-
lo circense tienen una cita
del 1 al 11 de junio con el
Gran Circo Holiday, un 
clásico que vuelve a la capi-
tal riojana para instalarse
durante estos días en el
aparcamiento de las pisci-
nas de Las Norias.

Creado en el año 1983,
este circo riojano cuenta
con un elenco de acróba-
tas, malabaristas y payasos
procedentes de España,
Portugal e Italia.

A lo largo de  dos horas, el público 
podrá disfrutar de doce actuaciones entre
las que destaca el payaso Chicharrín, muy
querido por los niños, o el número de acro-
bacia sobre patines de los jóvenes artistas
italianos Skating Zavatta, ganadores del
premio ‘Clown de oro’ en el Festival de 
Circo de Montecarlo. Junto a ellos, desfi-
larán por el escenario el equilibrista 
Jonander, el dúo Andros y su cuadrante 
aéreo, el malabarista Holer Zavatta, 

Kimberli Zavatta y su número de telas 
aéreas, el show de más de 30.000 rayos 
láser de Star Wars, el aro aéreo de Zhadi-
ra, la exhibición de antipodismo y trape-
cio de Sharon Bruson o el espectáculo de
magia e ilusionismo de Magic Showman.

El Gran Circo Holiday ofrecerá una sesión
diaria a las 18.30 horas, mientras que los
sábados 2 y 9 están previstos pases a las
17.30 y 20.30 horas, y los domingos 3 y 10
habrá una función a las 17 horas.

El Gran Circo Holiday levanta
el telón de nuevo en Logroño 

Uno de los números del Gran Circo Holiday.

Sculto, la única feria espa-
ñola especializada en escul-
tura contemporánea, abrió
sus puertas el  miércoles 30
con la presencia de 14 
galerías que exhibirán has-
ta el 3 de junio más de 200 
piezas de 39 artistas en el
Mercado de San Blas.

En su segunda edición,
la muestra inaugura el 
espacio ScultoRioja dedica-
do a escultores riojanos y
que estrena la artista Mar-
ta Fernández Calvo (Logro-
ño, 1978). Además, se abre a galerías de
otros países con la participación de dos 
salas de Tetuán y Amberes. 

Un equipo multidisciplinar formado por
el periodista Jose María Esteban, el galeris-
ta Enrique Martínez Glera y la artista valen-
ciana Beatriz Carbonell están detrás de 
esta feria que contó en su inauguración
con la presencia del presidente del Gobier-
no riojano, José Ignacio Ceniceros, del di-
rector general de Bellas Artes y Patrimonio

Cultural, Luis Lafuente, y de la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, entre otros.

Sculto complementa su programación 
artística con dos exposiciones que per-
manecerán abiertas durante dos meses: los
fondos del Museo Artium de Vitoria y la 
colección de arte DKV Salud. Además, en
el marco de ‘Sculto de Noche’ desarrolla 
catas en cuatro bodegas de la DOCa 
Rioja como forma de vincular el arte con la
cultura del vino.

Más de 200 esculturas se
exhiben en la feria Sculto

Inauguración de la segunda edición de Sculto.


