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El Consistorio aprueba
el proyecto de
restauración del
puente de Piedra
La Junta Local da luz verde
a esta actuación de 1 millón
de euros y a la licitación del
tramo El Arco-La Grajera
del Camino de Santiago

CON LA TRUCHA COMO PRINCIPAL INGREDIENTE    Pág.3

La ciudad celebrará el jueves 21 el Día de la Tapa con un concurso
de pinchos que tendrá como ingrediente principal la trucha y
en el que los clientes elegirán al establecimiento ganador

Logroño celebrará el Día de la Tapa
con un concurso de pinchos
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La industria riojana
despegó en producción
y cifra de negocio en el
primer trimestre
El informe de Coyuntura
Económica cifra en un 1,8%
el alza de su actividad
productiva y en el 2,5% el 
de su volumen de negocio

ENTREVISTA Pág. 10

Adolfo Sáenz
PRESIDENTE HOSTELEROS ZONA LAUREL

“Nos hemos ofrecido a las
instituciones para crear
sinergias y para que
exporten la Laurel
en las ferias
turísticas“

La capital riojana acoge hasta el domingo 17 la novena edición del encuentro más
importante de prescriptores del ámbito enológico internacional, que se celebra por
primera vez en España y en el que se abordan los principales retos del sector. Pág. 7

Logroño reúne a los mayores expertos
del vino en el Congreso Masters of Wine

La Rioja despliega sus encantos
para convertirse en territorio
de rodajes audiovisuales

EL GOBIERNO IMPULSA LA RIOJA FILM COMMISSION Pág. 2



La Rioja se lanza a la caza de rodajes con
la creación de una gestora pública de cine

Yolanda Ilundain
La Rioja quiere hacerse un hueco
como escenario de rodaje de se-
ries, películas, anuncios, docu-
mentales, videos musicales y to-
do tipo de producciones audiovi-
suales y para ello ha creado La
Rioja Film Commission,RFC,una
gestora pública encargada de
promocionar la región como 
plató y de apoyar a las empresas
del sector en la logística de sus
producciones en suelo riojano.

Cuando aún se recuerda la gra-
bación de series televisivas como
‘Gran reserva’y ‘Olmos y Robles’,
La Rioja ha optado por dejar de
ser la única comunidad autóno-
ma sin un organismo público es-
pecializado en captar y facilitar
rodajes con la esperanza de abrir-
se camino con el mismo éxito
que lo han hecho las vecinas Na-
varra o el País Vasco.

La Rioja Film Commission co-
menzó a andar en marzo, aunque
su presentación oficial tuvo lugar
a principios de junio,primero en
Logroño y días después en Ma-
drid apadrinada por rostros rioja-
nos tan conocidos como los del
actor Javier Cámara o el direc-
tor Santiago Tabernero.

El nuevo departamento, inte-
grado en La Rioja Turismo, está
dispuesto a apostar fuerte para
atraer rodajes siendo conscientes
de que el viñedo que cubre bue-
na parte de la región y las más de
600 bodegas existentes hacen de
La Rioja, la tierra con nombre de
vino, un territorio singular. Pero
no quieren encasillarse y para lla-
mar la atención de la industria
ofrecen “más de 300 posibles lo-
calizaciones sin explotar, lo que
es muy importante porque mu-
chas veces las productoras es-
tán cansadas de rodar en los mis-
mos sitios;un patrimonio históri-
co bien conservado; una amplia
variedad de paisajes en pocos ki-
lómetros,así como costes de pro-
ducción muy competitivos en

pernoctaciones y comida, locali-
zaciones, transporte, extras y al-
quiler de equipos”, apunta su 
responsable, Andrea Álvarez.

A estos atractivos une “la gran
variedad de hoteles,casas rurales
y apartamentos, la fantástica gas-
tronomía,la situación estratégica
de La Rioja y la cercanía a aero-
puertos internacionales”.

Álvarez defiende que la RFC,cu-
yos orígenes hay que buscarlos
en una proposición no de ley de
Podemos aprobada por el Parla-
mento en 2016, redundará en
mayor afluencia turística a La Rio-
ja “porque el rodaje es una pro-

moción que no te da otro tipo de
productos” con una importante
repercusión económica.

60 EMPRESAS
El sector privado ha recibido con
buenos ojos la iniciativa. En la
web de La Rioja Film Commis-
sion (www.filmcommissionlario-
ja.org) figura una guía de produc-
ción a la que ya se han sumado 60
empresas que van desde alqui-
ler de material a personal o logís-
tica de la producción.

La plataforma proporciona gra-
tuitamente servicios de informa-
ción, asesoramiento, optimiza-

ción de recursos y tramitación de
permisos.También informa sobre
los incentivos fiscales para ro-
dajes comunes en todo el territo-
rio. Los que opten por elegir La
Rioja como set pueden desgravar
un 20% de los gastos en el caso
de producciones internacionales
y 25% en proyectos nacionales de
más de 1 millón de euros de in-
versión.

En su aún breve andadura, es-
ta gestora ha colaborado en el úl-
timo videoclip rodado por Malú
en tierras riojanas, en la tercera
temporada del programa ‘Traba-
jo temporal’ de TVE, en un docu-

mental sobre los sotos de Alfaro
producido por Nautilus y Avista,
y en el rodaje del anuncio de una
marca de cerveza, y ha asesorado
en la búsqueda de localizaciones
y obtención de permisos a distin-
tas empresas.

Sumergida en la labor comercial
para captar proyectos, de mo-
mento no se atisban grandes ro-
dajes en el horizonte, “aunque es-
tamos mandando localizaciones
a todos los proyectos a ver si con-
seguimos despertar el interés de
alguno”. Desde la RFC se insiste
en que “todos los rodajes 
serían bienvenidos: desde ‘Juego
de Tronos’ a campañas de firmas
de moda o promociones peque-
ñas que nos vayan dando rodaje”.
Recientemente, han realizado

una selección de personal en La
Rioja y norte de España para un
programa de Nipón TV con la 
esperanza de que salga adelante
“y puede grabarse en La Rioja”,
y también esperan que llegue a
buen puerto el guión que ha es-
crito Santiago Tabernero para lle-
var al cine una película medie-
val que al director riojano le gus-
taría rodar en su tierra natal.
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El Gobierno regional crea La Rioja Film Commission para promocionar la comunidad como escenario de
series, películas y de todo tipo de proyectos audiovisuales y para apoyar al sector en temas de logística
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Rodaje del video de presentación de La Rioja Film Commission.

ESTA GESTORA HA
CONSEGUIDO
IMPLICAR EN ESTOS
PRIMEROS MESES A
UN TOTAL DE 60
EMPRESAS RIOJANAS 

Malú en el rodaje en La Rioja de uno de sus videoclips. La Rioja brinda una amplia variedad de escenarios.

LA RFC ESPERA QUE
TABERNERO PUEDA
RODAR EN LA RIOJA
EL GUIÓN DE SU
PRÓXIMO PROYECTO
CINEMATOGRÁFICO
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Javier Alfaro
Degustar un pincho en Logroño el
próximo jueves 21,Día Internacio-
nal de la Tapa,podrá tener premio.

La capital lo celebrará con un
concurso de pinchos con la tru-
cha como ingrediente principal
y en el que los hosteleros podran
ganar hasta 1.000 euros,y quienes
participen votando el mejor pin-
cho a través de la web www.

diadelatapalogrono.com,un pre-
mio de 100 euros en vino.

Los hosteleros pueden apuntar-
se hasta el martes 19 al concurso
que organizan la Asociación de
Hostelería Riojana de la Federa-
ción de Empresarios (AHR-FER)
y el Ayuntamiento de Logroño.

La concejala de Comercio,
Cultura y  Turismo,Pilar Montes,
señaló que “esta propuesta se 

suma a otras iniciativas de ‘Sabo-
rea Logroño’como el nuevo mer-
cado de Varea o el pincho ‘Berna-
bé’ que Lorenzo Cañas creó a pe-
tición del Consistorio, que fue
presentado en FITUR 2018 y lleva
como ingredientes la trucha asal-
monada riojana,cebolla,tomate de
la huerta y aceite de oliva virgen
extra,y que se recomienda acom-
pañar de pan y vino”.

Desde la organización animaron
a que los logroñeses y visitantes
participen en este concurso.Los
establecimientos participantes es-
tarán identificados con un cartel
rojo alusivo a este día, en el que
aparecerá escrito el nombre del
local y el pincho para facilitar la
participación.

El sábado 28 se harán públicos
los ganadores.

Logroño celebrará
el jueves 21 el 
Día de la Tapa 
con un concurso La travesía de la Laurel y la calle San Agustín, habitual zona de pinchos.

GASTRONOMÍA INICIATIVA CON PREMIOS

El concejal socialista del Ayunta-
miento de Logroño,Kilian Cruz-
Dunne,criticó el jueves 14 el esta-
do de abandono en el que se en-
cuentra el embarcadero del Ebro
y aportó unas imágenes en las que
se aprecia “una situación lamenta-
ble”con pintadas,fango,basuras y
hasta animales muertos,aseguran-
do que en la zona hay mal olor.

Cruz-Dunne cree que la situa-
ción se debe a la gestión de la al-
caldesa del PP, Cuca Gamarra, a
quien pidió que “no abandone”
el desarrollo de la ciudad,y recla-
mó más limpieza, conservación
y mantenimiento, así como una
mejor señalización y que se com-
plete el proyecto con el muelle
flotante previsto que facilitaría res-
cates y las actividades acuáticas.

El PSOE critica 
el abandono del
embarcadero 
del Ebro

J.A.
Logroño contará este sábado 16
con un espacio diferente y 
peatonal que dará cobijo a la 
Feria de los Cuidados y la Convi-
vencia.La calle Cameros “se va a
transformar en un parque urbano
efímero en el que la gente se va
a cuidar y va a cuidar su entorno”,
anunció Alfonso Troya,coordina-
dor del proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural, acom-
pañado de la directora general de
Servicios Sociales, Celia Sanz, y

la concejala de Igualdad de Opor-
tunidades,Paloma Corres, quien
recordó que “Logroño se ha he-
cho a lo largo de los siglos con ciu-
dadanos de diferentes orígenes”.

La iniciativa comenzará con un
paseo saludable desde el centro
de salud Joaquín Elizalde a las 10
de la mañana y continuará a lo lar-
go de la jornada con actividades
entre las 12 y las 16 horas.

La feria se organiza alrededor de
seis espacios: accesibilidad,ciuda-
danía, salud comunitaria, arte,

aprendizaje e infancia.
Entre las actividades previstas

habrá lectura,estiramientos,expo-
siciones,conciertos,juegos,accio-
nes antirrumores y diversos ta-
lleres,como el de reparación de
bicicletas,de tejido de mantas,em-
pleo,seguridad vial,cocina o buen
uso de las tecnologías.

Samara Parveen,del centro cí-
vico Madre de Dios, destacó en
la presentación  “la importancia
de cuidarnos entre nosotros y
aprender de cada uno”.

La Feria de los Cuidados y la
Convivencia llega este sábado 16

Detenidos cinco adolescentes
por el robo de 19 motos
La Policía Nacional ha detenido a
un grupo de cinco jóvenes logro-
ñeses de entre 15 y 18 años co-
mo presuntos autores de, al me-
nos,diecinueve sustracciones de
motocicletas y ciclomotores en
la capital en lo que va de año.

Las investigaciones,desarrolladas
de forma conjunta con la Policía
Local de Logroño,comenzaron al
detectar un incremento inusual de
las denuncias por sustracción de
este tipo de vehículos.

Al parecer los jóvenes detenidos
puenteaban el bloqueo de segu-

ridad de las motos para arrancarlas
y poder circular con ellas,muchas
de las cuales aparecían posterior-
mente en la zona del monte Cor-
vo,donde se producen carreras de
motos.

La mayoría de las sustracciones
tenían lugar en las inmedicaciones
del parque del Ebro y en estacio-
namientos cercanos al río,y pudie-
ron recuperarse después.

El detenido mayor de edad y las
diligencias pasaron a disposición
judicial y del resto se hizo cargo
la Fiscalía de Menores.
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Logroño también se ha ofrecido a
acoger refugiados del buque Aqua-
rius y el portavoz del equipo de
Gobierno,Miguel Sáinz,declaró
que han contactado con Cruz Ro-
ja en La Rioja para ponerse a su
disposición y “si fuera necesario
dar alojamiento, se daría vía esta
entidad, como se ha venido ha-
ciendo hasta la fecha”.

Sáinz recordó que la ciudad
cuenta con un dispositivo para
la acogida de 36 plazas “que si fue-
ra necesario se podría ampliar con
algún piso de alquiler a cuenta
municipal”.

El PSOE ha pedido al Ayunta-
miento que se adhiera a la Red
de Municipios de Acogida de Re-
fugiados  y Cambia recalcó que es-
tará “ahí para exigir la acogida”.

Logroño también
se ofrece para
poder acoger
refugiados

La galería Aguado acoge hasta el
jueves 21 de junio la exposición
‘Paisajes imaginarios’de Santiago
Urizarna en la que el público po-
drá disfrutar de paisajes sencillos
y desconocidos  creados jugan-
do con el agua y los pigmentos.

Urizarna en la exposición.

Exposición de
paisajes de
Urizarna en la
galería Aguado 

Y.Ilundain
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,hizo balance el miércoles
13 de los tres primeros años de le-
gislatura ante una numerosa re-
presentación de entidades y colec-
tivos de la ciudad,destacando co-
mo ejes principales de su gestión
“el crecimiento urbano sosteni-
ble, el crecimiento social,el creci-
miento económico y una adminis-
tración abierta,participativa,efi-
ciente y solvente”.

Gamarra aseguró que los avan-
ces registrados obeden a una nue-
va etapa con un Gobierno munici-
pal en minoría que “está logran-
do estabilidad” y agradeció la
contribución social “para que Lo-
groño avance”.
En materia de crecimiento ur-

bano sostenible,avanzó que están
en la recta final del avance de la re-
visión del Plan General y señaló,
entre las principales transforma-
ciones de la ciudad, el soterra-
miento con una inversión pública
de 30 millones de euros, la nue-
va estación de autobuses “que es-
tará terminada en 2019”y el PE-
RI Ferrocarril “que estará apro-
bado definitivamente en el último
trimestre de este año”.También ci-
tó el nudo de Vara de Rey,que se
adjudicará a finales de año con
el fin de que las obras comien-
cen en verano de 2019,y la plaza
de México,cuya reforma comen-
zará el lunes 18.

La responsable municipal ha-
bló del “impulso decisivo”dado

al casco antiguo  con la rehabilita-
ción del edificio de Correos y la
tramitación de licencia para la
apertura de un hotel, la reactiva-
ción de los PERIS Carnicerías y
Mercaderes,La Villanueva, los 3,5
millones en ayudas a la rehabili-

tación o el próximo derribo del
antiguo cuartel de la Policía Nacio-
nal en Avenida de Viana.

En la zona centro,mencionó ac-
tuaciones como Maristas,el IES Sa-
gasta o la reurbanización de calles
como Vélez de Guevara o Milicias.

En infraestructuras reseñó el dis-
tribuidor sur, la pasarela de Los
Lirios,la ronda sur,el nudo de Re-
cajo y la mejora de la LO-20.

Gamarra afirmó que la mujer
“vertebra las políticas sociales”, in-
cidiendo en los avances en igual-
dad,conciliación, lucha contra la
soledad en mayores y jóvenes que
han permitido que Logroño “sea
cada vez más inclusivo”.

Respecto al crecimiento eco-
nómico, se refirió al apoyo a los
emprendedores,a la bajada de im-
puestos,al fomento a la contrata-
ción de empresas locales y al res-
paldo al comercio y al turismo,en-
tre otros asuntos, subrayando el
descenso del 29% de la tasa de pa-
ro y los 3.160 nuevos afiliados a la
Seguridad Social.

Gamarra hizo balance de tres años de legislatura ante una nutrida representación de colectivos de la ciudad.

La alcaldesa defiende que se ha logrado una administración “abierta, participativa,
eficiente y solvente” y destacó la contribución social para que la ciudad haya avanzado

Gamarra destaca el crecimiento urbano,
social y económico logrado desde 2015 

ACTUACIONES REALIZADAS BALANCE DE TRES AÑOS DE LEGISLATURA

Transparencia, estabilidad y solvencia financiera
para un Ayuntamiento “abierto, cercano y fiable”

La alcaldesa recalcó que se ha logrado un Ayuntamiento “abierto, cerca-
no y fiable” gracias a la “transparencia, estabilidad y solvencia finan-
ciera” conseguida estos tres años marcados por la reducción de un
22% del endeudamiento, que cifró en 311 euros por habitante, y por el
superávit de las cuentas  municipales. Según Gamarra, que fue critica-
da por PSOE y Ciudadanos por utilizar medios municipales con fines elec-
torales, Logroño es una ciudad “líder”que ha mostrado su capacidad
de acoger grandes actos como el Día de las Fuerzas Armadas.

Marrodán y Rezola
Esta prestigiosa firma logroñesa remonta sus orígenes a
1851, cuando Juan Emigdio Marrodán, trasladó su taller de
Arnedillo a Logroño, instalándose en la calle Juan Lobo, nº
2, dada la inminente construcción de la vía férrea Bilbao-
Castejón.Años después traslada los citados talleres a unos
terrenos situados cerca de la nueva estación, en la calle
Delicias, hoy Miguel Villanueva, haciéndose cargo de ellos
su hijo Salustiano. En 1917 y con el nombre de Hijos de
Salustiano Marrodán, la empresa traslada los talleres de
construcción de maquinaria a la Vuelta del Peine, al otro
lado de la vía, disponiendo de apartadero de ferrocarril,
hasta que en 1978 se traslada al polígono de San Lázaro.
Posteriormente, a mediados de la década de 1990, la
empresa se trasladó a Navarrete, su ubicación actual.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 13 el proyecto de restau-
ración del puente de Piedra que
ha sido redactado por la empre-
sa adjudicataria QBO Arquitelia.

Esta infraestructura de 200 me-
tros de longitud y 7 arcos data del
año 1884, tal y como recordó el
concejal portavoz,Miguel Sáinz,
quien valoró que “ya es necesa-
ria una reforma integral”que in-
cluirá “la limpieza de las manchas
de humedad,cambios en la sille-
ría de los pilares, nuevas baran-
dillas, iluminación y peanas”.

La obra mantendrá los 6 metros
de anchura de calzada sobre la pla-
taforma que será reformada y re-
novada con nuevo pavimento.

El presupuesto de licitación,que
supera el millón de euros y con-
templa un plazo de ejecución de
doce meses,incluye desmontajes,
actuaciones en subestructura,mo-

biliario urbano, alumbrado y se-
maforización del puente.

Otra vía que será reformada y
ampliada es el Camino de Santia-
go,entre El Arco y La Grajera,con
un presupuesto total de 891.626
euros y un plazo de ejecución de

seis meses. El proyecto ya tiene
aprobada su segunda fase,así co-
mo su licitación, y consistirá en
dar más anchura al tramo de 2,1
kilómetros de longitud existente
con una nueva vía peatonal pa-
ralela a la actual que quedará para

el uso de bicicletas y patines.
En ambos proyecto, el Estado

se hará cargo del 60% de los cos-
tes a través del 1,5% Cultural.

Por otro lado, la Junta dio el vis-
to bueno a la cesión de dos parce-
las de suelo dotacional a la empre-
sa Gerontoebro SL para su explo-
tación durante 75 años.

La primera,situada en Cascajos
entre las calles San Jerónimo Her-
mosilla y Ortega y Gasset, tiene
6.552 metros cuadrados y el Ayun-
tamiento percibirá por ella un cá-
non de 43.612 euros anuales.

La segunda, se encuentra en el
sector Fardachón,entre las calles
Sorzano y La Cava, tiene 11.908
metros cuadrados y el Consistorio
recibirá cada año 102.135 euros.

La Junta también aprobó pagar
111.175 euros extra a la empre-
sa  AULOSA por el déficit detec-
tado en la explotación del servicio
de autobuses urbanos.

Aspecto actual del puente de Piedra visto desde una de sus aceras.

La ampliación del Camino de Santiago entre El Arco y La Grajera pasa a la fase de
licitación con un presupuesto cercano a los 900.000 euros y con participación del Estado

El Consistorio aprueba el proyecto de
restauración del puente de Piedra

JUNTA DE GOBIERNO CEDIDAS DOS PARCELAS DOTACIONALES DURANTE 75 AÑOS

Gente/EP
Los Bomberos del Ayuntamiento
de Logroño rescataron en la maña-
na del miércoles 13 el cuerpo sin
vida de un anciano en el río Ebro a
su paso por Logroño,según infor-
maciones recogidas por Europa
Press citando fuentes municipales.

Por su parte,fuentes policiales se-
ñalaron que se están realizando las
investigaciones pertinentes para
poder identificar al hombre falle-
cido, cuyo cadáver fue encontra-
do en las inmediaciones de la pa-
sarela peatonal.

El cuerpo sin vida fue traslada-
do al Instituto de Medicina Legal
para que se le realice la autopsia
que determinará las causas del de-
ceso.

Según pudo saber este periódi-
co,se da la circunstancia de que el
martes día 12 fue denunciada la
desaparición de un hombre de
avanzada edad en el centro de Lo-
groño y,a falta de confirmación ofi-
cial, sus allegados temen que la
persona hallada muerta en el río
pueda ser el desaparecido.

Bomberos de
Logroño rescatan
el cadáver de un
anciano del Ebro

SUCESOS DESAPARECIDO



Javier Alfaro
Las fiestas recién finalizadas su-
peraron las expectativas de parti-
cipación,según confirmó la alcal-
desa,Cuca Gamarra,en la degusta-
ción de toro guisado -ternera en
esta ocasión- que marca el tercer
voto de San Bernabé,el día 12.

Gamarra afirmó que los logro-
ñeses  “somos muy participativos
y, si podemos, no nos perdemos
nada”, subrayando que han sido
unos sanbernabés  “muy positivos,
100% de los logroñeses”,que han
estado “muy implicados”.

Agradeció la labor, esfuerzo y
dedicación de los Voluntarios de
Logroño, que se han  “volcado”
cada día en todos los actos, y la 
extendió a los grupos de teatro y
grupos recreacionistas.

Los agradecimientos y dedica-
torias también tuvieron su espacio
el lunes 11 en la tradicional proce-
sión posterior a la misa del san-
to,que incluye los conocidos ban-
derazos. La primera edil dedicó
el primero,bajo el arco de San Ber-
nabé, a la mujeres: “las de 1521
que lucharon como un logroñés
más”, las de ahora que  “quieren 
luchar como una más y trabajar y 
poder tomar sus decisiones en
igualdad de condiciones”y tam-
bién a las del futuro.

El segundo banderazo,en la es-
quina de Cuatro Cantones, estu-
vo dedicado a la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de
Logroño que cumple 25 años de
servicio a la ciudad y trabaja para
proteger a los ciudadanos.

El tercer y último banderazo,
bajo la puerta del Revellín,tuvo co-
mo destino las sociedades gastro-
nómicas por mantener la concor-
dia y la buena vecindad en torno a
una buena comida y vino.

La procesión finalizó junto a las
murallas,donde desde primera ho-
ra de la mañana se hacía el tradicio-
nal reparto del pan,el pez y el vi-
no, que generó largas colas alrede-
dor de los puntos de reparto a
pesar de que llovió con fuerza,
aunque intermitentemente,en al-

gunos momentos cuando ya con-
cluía el reparto.

En ese mismo lugar tenía lugar el
día anterior la ofrenda floral y el
acto de evocación histórica de la
ciudad,otra de los citas que con-
gregó a más público.En ella,la má-
xima representante municipal
aprovechó,como en tantos otros
actos,para recordar la cercanía de
2021 cuando se celebrará el quin-
to centenario del sitio de Logroño.

Horas antes,el domingo 10, tu-
vo lugar la entrega de las Insig-
nias de San Bernabé al cocinero
Francis Paniego, que dedicó su
premio a quienes trabajan en el
sector de la hostelería especial-
mente en periodos festivos;a la ci-
clista Sheyla Gutiérrez,quien se
emocionó al recordar a su madre
mientras agradecía el premio; y
al guitarrista Pablo Sáinz Villegas,
que señaló la importancia que tie-
nen la intención y el mensaje más
allá de la inspiración;y a la ya an-
ciana reportera Ovi de Francisco,
que rompió muchos techos de
cristal,como recordaron varios de
los presentes en el emotivo acto.

Las representaciones teatrales
amenizaron las fiestas a pie de ca-
lle con espectáculos para mayores
y pequeños.El Homenaje a la Ciu-
dad fue especialmente multitudi-
nario el lunes por la noche. Ade-
más, estas fiestas se produjeron
dos hitos: el tradicional Reloj de
San Bernabé en el  Ateneo Riojano,
cumplió 25 años, y la Comedia del
Sitio,celebró diez en San Bartolo-
mé con Sapo Producciones.

CRÍTICAS DESDE EL PR+
El concejal del Partido Riojano en
Logroño, Rubén Antoñanzas, pi-
dió más esfuerzo a la corporación
popular para implicar a los más
jóvenes en la recreación de San
Bernabé.

Lamentó el trato hacia los vo-
luntarios y que sean menos, que
no se incluyera el Reloj del  Ateneo
el día de San Bernabé o que la ban-
dera riojana solo ondeara en el
Arco de San Bernabé el día 9.
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La temporada de La Playa
(del Ebro) iba de San Berna-
bé a San Mateo, más o me-
nos, cuando yo era un mo-
cete. Me figuro que ahora
será igual, pero ya no hay
playa, ahora hay unas mo-
dernas instalaciones muni-
cipales. Como el curso ter-
minaba a últimos de mayo,
hacíamos alguna escapada
a La Playa, pero en San Ber-
nabé bajábamos a almorzar
y si el tiempo acompañaba,
(que no solía) nos bañába-
mos. Esto duraba todo el
mes de julio y agosto, pues
en septiembre ya alquilába-
mos el local para el chami-
zo de las fiestas mateas y
empezábamos a pasar mu-
cho tiempo allí… hasta ha-
cíamos algún guateque
clandestino. Creo que le lla-
maban La Playa porque an-
tes de hacer las piscinas del
Ebro había una especie de
playa de tierra que con mu-
cha imaginación, a los de
Logroño,  nos parecía una
playa. Además de La Playa
estaba “Deba” que era la
abreviatura de “debajo del
puente de hierro” pero que
emulaba a la famosa y elitis-
ta playa del Cantábrico, así
como el Pozo Cubillas o
Puente Madres, que eran si-
tios más para pasar en fami-
lia. Ahora Logroño está lle-
no de piscinas, públicas, pri-
vadas y particulares o
vecinales y además en el
mismo día es fácil acceder a
una playa del Cantábrico,
bañarte en el mar y por la
noche cenar en tu casa.
Creo que hemos mejorado
bastante, aunque en algu-
nas cosas nos parezca que
vamos para atrás. Quién sa-
be si será así o no, creo que
esa percepción se ha tenido
siempre, con la diferencia
de que ahora evoluciona to-
do mucho más rápido y es
más difícil adaptarse… pe-
ro en ello estamos.

LA PLAYA. 1967.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La Playa

Una afluencia
multitudinaria
hace superar las
expectativas

CRÓNICA FIESTAS DE SAN BERNABÉ 2018

TERCER VOTO La degustación del guiso de ‘toro’ fue el último acto de las fiestas.

REPRESENTACIONES El Homenaje a la Ciudad y la Comedia del Sitio se llenaron.

BANDERAZOS El segundo en Cuatro Cantones dedicado a Protección Civil.

EL RELOJ DE SAN BERNABÉ La cita en el Ateneo Riojano cumple 25 años.

La alcaldesa dedicó sus banderazos a las
mujeres, las sociedades gastronómicas y a
Protección Civil, y alabó la gran participación

PAN, PEZ Y VINO El tradicional reparto congregó el lunes a miles de personas.
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Gente
Los más prestigiosos profesiona-
les del mundo del vino se reúnen
desde el jueves 14 y hasta el do-
mingo 17 en Logroño en el IX
Congreso Masters of Wine, que
se celebra por primera vez en Es-
paña y donde debaten sobre los
principales retos del sector.

Este simposio tiene lugar cada
cuatro años y congrega a los pres-
criptores más influyentes del ám-
bito enológico internacional entre
los que figuran enólogos, perio-
distas, productores,compradores
y distribuidores.

La candidatura de Logroño pa-
ra albergar el evento vitivinícola
más importante del mundo partió
de la Fundación para la Cultura del
Vino y España se impuso a Suiza,
Australia y Portugal.

En la apertura del congreso,el
presidente del Gobierno regional,
José Ignacio Ceniceros, aseguró
que  “es vital defender y conservar

el sector vitivinícola”, subrayando
que  “forma parte de nuestra his-
toria, de nuestra cultura y es gene-
rador de riqueza y de muchas
oportunidades de negocio”.
Tras recordar el peso de la Deno-

minación de Origen Calificada
Rioja con 65.000 hectáreas de 

viñedo, cerca de 600 bodegas 
comercializadoras y con el 40% de
su producción comercializada en
el exterior,Ceniceros señaló como
principales retos del sector refor-
zar la investigación, mejorar la 
calidad, promover la cultura del
vino y facilitar la exportación.

La Rioja, capital mundial del vino
gracias al evento Masters of Wine
Logroño acoge la novena edición de un congreso que reúne a los más
prestigiosos prescriptores del panorama enológico internacional

Ceniceros y Gamarra durante la inauguración del Masters of Wine.

Campaña para dar mayor
visibilidad a la Policía Local
El Gobierno regional ha lanzado
una nueva campaña de sensibili-
zación para dar visibilidad a la 
Policía Local como servicio de
seguridad cercano y accesible.

Bajo el lema  ‘A tu servicio:Poli-
cía Local’ se pretende que este
cuerpo, que cuenta en La Rioja
con una plantilla de 392 agentes,
26 de ellos  mujeres, sea percibi-
do como “algo nuestro que está
para ayudar, colaborar e incluso
educar en ciertos aspectos de la
seguridad y no como algo ajeno

que está solo para reprimir”, des-
tacó en su presentación el jueves
14 el consejero de Políticas So-
ciales,Conrado Escobar.
Según Escobar, se ha producido

un cambio en las demandas ciuda-
danas en materia de seguridad 
pública que obliga a contar con
“una Policía Local cada vez me-
jor dotada y más preparada,con
los equipos e infraestructuras más
modernas, pero también con 
unos profesionales adaptados a 
las nuevas exigencias sociales”.

Presentación de la nueva campaña.

El Club de Marketing de La Rioja
entregará el día 21 de junio los
premios Mercurio que han recai-
do en su trigesimo séptima edi-
ción en la empresa de gestión de
residuos Recuperaciones Rioja-
nas,Recirsa (Mercurio Empresa),
la pyme tecnológica Gnoss (Mer-
curio Innovación e Iniciativa Em-
presarial), la consejera delegada
del grupo bodeguero Ontañón,
Raquel Pérez Cuevas (Mercurio
Ejecutivo), la firma de calzado
Grupo Pitillos (Mercurio Marke-
ting) y en el cocinero logroñés Lo-

renzo Cañas (Mercurio Vida Em-
presarial dedicada a La Rioja).

Los galardones que concede
anualmente el Club de Marketing
de La Rioja son un reconocimien-
to a los ejecutivos,empresas y en-
tidades riojanas por su gestión
empresarial y distinguen especial-
mente el trabajo bien hecho,la ca-
pacidad de innovación de las em-
presas riojanas, la creatividad y
el esfuerzo de toda una vida de
trabajo.

Desde su creación hace treinta
y siete años, han premiado a más

de 180 empresas y directivos y en
esta última edición competían
más de 41 candidaturas.

Los Mercurio se entregarán el
jueves 21 de junio a las 21 horas
en un acto que tendrá lugar en
el Museo Würth de El Sequero.

El premio simboliza a Mercurio,
dios latino del comercio.El bus-
to de bronce originario que se en-
tregaba como reconocimiento
fue creado en 1988 por los escul-
tores Dalmati y Narvaiza, y en
2010 fue sustituido por una obra
del pintor Carlos Corres.

Lorenzo Cañas y Pitillos, entre los
galardonados con los Mercurio

Fado, jazz y barroco en la
nueva cita con ‘Ven a la Bene’
El programa ‘Ven a la Bene’
volverá a animar las tardes de los
jueves de julio con una nueva edi-
ción que traerá a los jardines de la
antigua Beneficencia sonidos del
fado, jazz y música barroca, así
como cine musical.

La programación incluye el jue-
ves 5 de julio, a las 20.30 horas,
la actuación de una de las mejores
cantantes portuguesas de fado,
Carla Pires,con su  ‘Noite de Fado’.

El jueves 12 de julio,a las 20.30
horas,el público podrá disfrutar
con La Rioja Big Band,un grupo
de músicos de La Rioja,País Vas-

co y Navarra con variado reper-
torio de jazz, funk, swing, latin y
blues.

La Rioja Filarmonía llegará el
19 de julio, también a las 20.30 
horas, con su concierto ‘Favola
in música’de homenaje al compo-
sitor barroco Claudio Monteverdi.

Las veladas de la Bene se cerra-
rán el 26 de julio con la proyec-
ción del musical ‘Grease’, a las
21.30 horas,y una llamada a que
el público acuda disfrazado.
Las entradas ya pueden adqui-

rirse en la Oficina de Turismo de
La Rioja al precio de tres euros.
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Gente
El Gobierno de La Rioja pondrá en
marcha un programa de preven-
ción para detectar problemas
emocionales y de comportamien-
to en el alumnado de Educación
Infantil y primer ciclo de Primaria
de 3 a 8 años

La Asociación Pro Infancia Rioja-
na,APIR,gestionará esta iniciativa,
presentada el miércoles 13 en el
CEIP Juan Yagüe de Logroño, que
se implantará en cuatro centros
educativos:CRA Las Cuatro Villas
de  Agoncillo y los colegios Esco-
lapios,CEIP San Pío X y CEIP Juan
Yagüe de Logroño.

Según el consejero de Políticas
Sociales,Conrado Escobar, se tra-
ta del “primer protocolo integral
de infancia puesto en marcha en
nuestra comunidad”y busca “inter-
venir de forma temprana y con ca-
rácter preventivo en problemas
emocionales y comportamentales
en la infancia y adolescencia a tra-

vés de los centros educativos y 
de la formación específica a pro-
fesores y familias”.

El objetivo de este programa
pasa por poder detectar cuanto
antes trastornos mentales y de
comportamiento en los alumnos
para lo que se aportarán “nuevas

herramientas al profesorado 
para que puedan detectar cual-
quier dificultad por la que esté
atravesando el alumno y eso impli-
ca también estrechar nuestra rela-
ción con las familias”,destacó, por
su parte, el consejero de Educa-
ción, Alberto Galiana.

Nuevo programa para detectar
problemas en Infantil y Primaria

EDUCACIÓN ESTÁ DESTINADA A ALUMNOS DE TRES A OCHO AÑOS

APIR gestionará esta iniciativa de detección de trastornos mentales y
de comportamiento en cuatro centros educativos riojanos

Presentación del nuevo programa en el CEIP Juan Yagüe.

Ceniceros destaca el papel
de la innovación en La Rioja
El presidente, José Ignacio Ceni-
ceros, afirmó que la Fundación
Riojana para la Innovación está
contribuyendo a crear  “un ecosis-
tema innovador” que resulta esen-
cial para que  “la innovación arrai-
gue y fructifique”en La Rioja.

Ceniceros, que presidió el jue-
ves 14 el patronato de esta entidad
al que se ha sumado el Centro
Tecnológico del Calzado, subrayó
la apuesta de su Gobierno por
“impulsar la innovación”, recal-

cando que  “innovación no solo es
tecnología,es actitud,es cambio,
es mejora, es conocimiento y es
valor”y que compete “a todas las
personas y a todos los sectores y
ámbitos de la sociedad”.

El responsable del Ejecutivo des-
tacó la actividad llevada a cabo 
durante el primer semestre del
año por la Fundación Riojana 
para la Innovación con la cele-
bración de la First Lego League y
el Foro de la Innovación.

El PSOE pide explicaciones
sobre las recuperaciones
El grupo parlamentario socialista
ha solicitado la comparecencia 
urgente en el Parlamento del con-
sejero de Educación y ha regis-
trado una pregunta oral en el ple-
no para que se explique  “el caos
originado este fin de curso tras
el adelanto a junio de las recupe-
raciones de Secundaria y FP”.

La diputada socialista, Emilia 
Fernández, acusó al Gobierno de
“una vez más legislar a espaldas de
la comunidad educativa” al no

atender  “los avisos que centros
educativos y familias habían trans-
mitido ante la puesta en marcha
de esta medida sin consenso y sin
apenas  recursos  materiales  adi-
cionales y humanos”.

Según Fernández, las familias y
centros viven “con inquietud”que
los alumnos con todas las asigna-
turas aprobadas el 8 de junio 
deben acudir a clase hasta el 22 de
junio para recibir actividades de
ampliación y refuerzo.

Gente
La Universidad de La Rioja celebra-
rá del 27 al 29 de junio el curso de
verano ‘La memoria histórica.La
Guerra Civil 80 años después:
historia,filosofía y creación artísti-
ca' que contará con la presencia
de los historiadores Julián Casano-
va y Agustín Sánchez Vidal, así co-
mo del escritor Ignacio Martínez
de Pisón.

Esta actividad forma parte de la
programación de cursos de vera-
no del campus riojano que ofrece,
del 26 de junio al 24 de noviem-
bre, cine, cursos, literatura, idio-

mas, campos de trabajo y cam-
pamentos urbanos tanto en La Rio-
ja (Arnedo, Bergasa, Calahorra,
Cenicero, Enciso, Logroño y San-
to Domingo de la Calzada) como
en Ginebra (Suiza).

Esta segunda edición del curso
de verano sobre memoria histó-
rica cuenta con la colaboración
del Gobierno de La Rioja, la aso-
ciación La Barranca, los Ayunta-
mientos de Casalarreina,Ezcaray,
Fuenmayor, Nájera, Navarrete,
Torrecilla en Cameros y Villame-
diana de Iregua y de los sindicatos
UGT,CCOO y CNT.

El programa está dividido en va-
rias sesiones sobre el conocimien-
to histórico, la memoria filosófica,
la creación artística, la didáctica
y la enseñanza de la historia.Con
él se pretende actualizar el cono-
cimiento histórico sobre la Guerra
Civil y la dictadura franquista;
acercarse a estas épocas a través
del cine, literatura, teatro y cómic;
analizar la memoria histórica des-
de el pensamiento filosófico y re-
lacionar el estudio de la guerra y la
dictadura con la cultura de paz,
los valores democráticos y la de-
fensa de los derechos humanos.

La UR acogerá un nuevo curso de
verano sobre memoria histórica 

LA RIOJA PREMIA LA
DONACIÓN DE SANGRE 

Diecinueve personas e institu-
ciones fueron homenajeadas en
el Parlamento el jueves 14 en el
Día Mundial del Donante de San-
gre por su contribución altruista a
la donación de sangre. Durante
los primeros cinco meses de 2018,
se ha registrado en La Rioja un
14% más de donantes nuevos y
ha crecido un 26% el número de
donantes de 18 a 20 años.

Bankia y Fundación Caja Rioja
apoyarán con 80.000 euros a 25
asociaciones riojanas para pro-
gramas de carácter social en los
ámbitos del empleo,el desarrollo
rural, la tercera edad y la discapa-
cidad destinados a impulsar el
desarrollo local y a mejorar la 
calidad de vida de los colectivos
en riesgos de exclusión social en
La Rioja.

Más  de 11.400 personas se be-
neficiarán de estas iniciativas
que se enmarcan en la convoca-
toria de ayudas a proyectos de 
acción social a la que en 2018  se
han presentado 34 propuestas,
11 más que en la pasada edición.

Los proyectos seleccionados se-
rán financiados con un mínimo
de 2.000 euros y un máximo de
10.000 euros.

Entre las entidades beneficiarias
figuran Pioneros, Aspace, Aspro-
dema, Proyecto Hombre, Cári-
tas Chavicar, Arsido Down, Igual
a ti,Asociación de Promoción Gi-
tana, Teléfono de la Esperanza,
Fibrorioja, ATIM, El Colletero,
ASPREM,Plena Inclusión La Rio-
ja,o  ARPA-Autismo.

Fundación Caja
Rioja y Bankia
apoyan a 25
asociaciones

AYUDAS 80.000 EUROS 

La Consejería de Medio Ambien-
te realizará una encuesta a cer-
ca de un millar de pescadores rio-
janos para recoger sus opiniones
sobre esta actividad con el fin de
diseñar las nuevas estrategias en
torno a una práctica deportiva
con 7.000 licencias.

La Dirección General de Medio
Natural comenzará este mes de
junio a efectuar entrevistas tele-
fónicas para conocer las prefe-
rencias de los pescadores en tor-
no a las especies, modalidades 
de pesca y recabar datos que per-
mitan evaluar el impacto eco-
nómico de esta actividad en La
Rioja,así como aspectos relativos
a la problemática de los ríos.

En total se efectuarán unas  900
entrevistas breves a diferentes
perfiles de edad, sexo,naciona-
lidad,entre otros aspectos,para
disponer de una muestra estadís-
tica representativa del sector.

Medio Natural espera  la má-
xima colaboración ciudadana,ya
que defiende que se trata de me-
jorar la gestión de una actividad
con muchos adeptos y con de-
mandas muy diferentes.

Medio Ambiente
encuestará a 900
pescadores
sobre la pesca

RÍOS TELEFÓNICAMENTE 
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La asociación de hosteleros Zona
Laurel se creó en 2007 y actual-
mente están representados en ella
68 de los 72 bares y restaurantes
de las calles Laurel, travesía del
Laurel,Albornoz y San Agustín,pla-
za incluida.Estos establecimientos
dan trabajo a 700 personas direc-
tamente,sin contar los puestos in-
directos de distribuidores o pro-
veedores.Al frente de la nueva jun-
ta de la asociación se encuentra
ahora Adolfo Sáenz,con 30 años
de experiencia y propietario de
dos locales en esta zona.
-¿Qué retos tiene la asocia-
ción en este momento?
Queremos poner el nombre de
la Laurel donde se merece y que
nos valoren más, aquí y fuera.
Somos una zona de interés turís-
tico regional considerable y en el
resto de España nos conocen mu-
chísimo,y hay veces que nos valo-
ran más los de fuera que los de
aquí,aunque eso es muy riojano.
Hay que aprovechar el tirón de los
de fuera y el boca a boca.Nos he-
mos ofrecido a las instituciones
para crear unas sinergias dando
ideas y trabajo para que ellos pon-
gan el apoyo institucional y nos
exporten por ahí llevando nuestra
nueva guía a las ferias.
-¿Qué ofrece esta guía?
Incluye lo que tenemos en los es-
tablecimientos,con rutas específi-
cas también para veganos y celia-
cos.La actualizaremos periódica-
mente en español e inglés porque
cada día vienen más extranjeros.
-¿Cuáles son las principales
preocupaciones que tienen?
Estamos arropados y haciendo las
cosas como creemos que la debe-
mos de hacer, aunque llevamos
años demandando al Ayuntamien-
to que nos arreglen el mobiliario
urbano y mejoren la iluminación
para que embellezcamos un po-
quito esta zona. También deman-
damos una mejor limpieza y la re-
cogida de residuos orgánicos en
un horario coherente, sin que es-
tén los contenedores todo el día
en la calle con mal olor y a la vis-
ta de los turistas.Sabemos que no
se pueden poner contenedores so-
terrados porque en esta zona hay
aguas en el subsuelo,pero se pue-
den colocar a primera hora de la
mañana y retirarlos al mediodía.
Reclamamos más presencia poli-
cial,porque en cualquier evento
deportivo o espectáculo cultural
con gran afluencia de personas es-
tán y,sin embargo, aquí hay 5.000
personas cada sábado y no hay po-
licía. Además, así se coartaría un
poquito a ciertos grupos que a
veces resultan más conflictivos.
Igual que pasa en carretera cuan-

do el que va más deprisa de la
cuenta ve un coche patrulla y le-
vanta el pie.Si cuando aquí se jun-
tan varias despedidas de soltero de
las ruidosas hubiera presencia po-
licial, se controlarían más.
-¿Despedidas sí o no?
Queremos las despedidas porque
nos suponen ingresos y mueven
muchísimo dinero.Pero queremos
las buenas que son la mayoría,
igual que pasa con los grupos de
hinchas de fútbol, a los malos no
los quiere nadie.Con presencia po-
licial se evitarían los malos com-
portamientos.De todas formas,son
minoritarios,lo que pasa es que se
dejan notar demasiado.
-¿Necesita la Laurel turistas
diferentes?
No.Para nada.Unos visitantes son
complementarios de otros.Nos
gustaría atraer también  a estu-
diantes de Erasmus para que pue-
dan difundir nuestra cultura gas-
tronómica en sus países. Pero la
mayor parte de nuestros ingresos
se produce entre semana con los
turistas y los clientes locales.
Nosotros trabajamos todos los dí-
as, no solo los fines de semana.
Por ejemplo,este miércoles he da-
do más de 50 comidas en mis dos
locales y así siempre.
-¿Les está afectando la dura
competencia o las ofertas a
precios bajos de otras zonas?
Son productos diferentes.Las co-
sas valen lo que tienen que valer.
No puedes cobrar a un euro un
pincho elaborado con buena ma-
teria prima,con un vino de marca,
puesto en una copa de cristal en
condiciones,con aire acondiciona-
do,papel higiénico en el baño,lim-
pieza en el establecimiento, tra-
bajadores dados de alta y asegu-
rados...No lo puedes vender a un
euro porque no salen las cuentas.
De hecho,en otras zonas algunos
establecimientos han cerrado.
-¿Qué le diría a quienes opi-
nan que la Laurel es cara?
No se pueden vender duros a cua-
tro pesetas.Las cosas tienen un va-
lor.Con el ‘pinchato’sí que se pu-
do percibir así porque la gente
venía buscando los mismos pin-
chos de todos los días a precios
muy inferiores,cuando lo que se
ofrecía era una oferta de pinchos
diferentes a un precio distinto.
También se hicieron los mismos
pinchos,pero en formatos más pe-
queños para ajustarlos al precio,
pero no es lo mismo.Tenemos que
cobrar el valor de lo que vende-
mos.Por ejemplo, antes era habi-
tual que te pidieran vino joven y
un pincho de setas con jamón,que
cuesta unos 2 euros,y ahora se de-
manda un crianza de buena marca
y un pincho de foie,que son pro-
ductos de más calidad y, por lo tan-
to,más caros.
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Vamos a lanzar una
guía en español e
inglés que se irá
actualizando y que
incluye los
establecimientos de
la Laurel y rutas
específicas para
veganos y celiacos”

Adolfo Sáenz

PRESENTACIÓN EN
SOCIEDAD DE LA NUEVA
JUNTA DIRECTIVA

El miércoles 13 tuvo lugar en la
Plaza de Abastos la presentación
en sociedad de la nueva junta 
directiva de la asociación de 
hosteleros Zona Laurel en un acto
con asistencia de autoridades y re-
presentantes de la vida social, po-
lítica y empresarial en el que se
reivindicó la necesidad de fortale-
cer la marca Laurel.

“Queremos poner el
nombre de la Laurel donde

se merece y que nos
valoren más aquí y fuera”

Reclamamos algunas
mejoras como una
mayor presencia
policial para frenar
los malos
comportamientos de
algunos grupos, que
son minoritarios,
pero muy ruidosos”

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS ZONA LAUREL
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Gente
El informe de Coyuntura Econó-
mica de La Rioja del primer tri-
mestre de 2018 pone de relieve
que la industria cerró los prime-
ros tres meses del año con un in-
cremento interanual del 1,8% en
su actividad productiva y del 2,5%
en su cifra de negocio.

El consejero de Hacienda,
Alfonso Domínguez,presentó el
miércoles 13 las conclusiones de
esta publicación destacando que
de enero a marzo “la economía rio-
jana ha mantenido un crecimien-
to firme y equilibrado,sostenido
por el buen comportamiento del
sector servicios, que se mantie-
ne a la cabeza del crecimiento re-
gional, y de la industria, que ha ce-
rrado este periodo con incremen-
to de su actividad productiva”.

Para Domínguez,los indicadores
demuestran que la economía rio-
jana ha arrancado 2018  “con dina-
mismo,en línea con la estimación
de crecimiento del 2,8% realizada

por la AIReF para La Rioja para
este periodo”e insistió en la nece-
sidad de “seguir garantizando un
clima de estabilidad tanto a nivel
regional como nacional para man-
tener esta tendencia y consoli-
dar el crecimiento económico”.

El buen comportamiento de la
industria en los tres primeros me-

ses va, a su juicio,en consonancia
con el descenso del 12,3% del pa-
ro interanual y con el crecimien-
to del 1,5% del baremo de confian-
za empresarial.

En este sentido,el titular de Ha-
cienda recalcó el compromiso del
Gobierno riojano con los empre-
sarios como “motor de nuestra

economía”y se refirió al antepro-
yecto de ley para favorecer la cap-
tación de inversiones y la instala-
ción de nuevas empresas en La
Rioja asegurando que permitirá
“posicionar a La Rioja como un es-
pacio de oportunidades para la in-
versión”.
También valoró el dinamismo del

sector servicios,cuya cifra de ne-
gocios creció un 7,1%,y respec-
to al resto de sectores económi-
cos, afirmó que presentan un
comportamiento moderado.

Para el consejero,los resultados
del informe confirman “la forta-
leza de la economía riojana y la co-
rrecta gestión que está llevando
a cabo el Gobierno de La Rioja y
que tiene su principal reflejo en el
mercado de trabajo”con un incre-
mento de la contratación indefini-
da del 12,3%.

En materia de exportaciones,ex-
plicó que el descenso del 5,7%
se debe a la caída de ventas del
sector del calzado y el vino.

Domínguez presentó el informe de Coyuntura Económica del primer trimestre.

El consejero de Hacienda defiende que el informe de Coyuntura Económica con datos de
enero a marzo de 2018 avala el crecimiento “firme y equilibrado” de la economía riojana 

La industria crece en producción y en
cifra de negocio en el primer trimestre

ECONOMÍA CONTRASTA EL DATO NEGATIVO DE LAS EXPORTACIONES QUE CAEN UN 5,7%

El PSOE denunció en nota de
prensa que el bilingüismo avan-
za a “paso lento”en la educación
pública riojana y su secretaria de
Educación,Teresa Villuendas,ase-
guró que  “aunque el Gobierno re-
gional se esfuerce en dar la impre-
sión de que el bilingüismo es ya
un proyecto consolidado en el 
sistema educativo riojano, la rea-
lidad delata que, si atendemos a
los datos reales, solo es humo lo
que se vende”.

Según Villuendas, solo el 7,8%
del alumnado de Infantil y Prima-
ria de la red pública riojana estu-
dia en un centro con proyecto
educativo bilingüe, lo que,unido
al anuncio del consejero de Edu-
cación de que el próximo curso se
implantará en seis centros de Se-
cundaria, “viene a demostrar la 
ineptitud y el considerable retra-
so para llevar a cabo un plan ri-
guroso y firme en la educación y
formación del alumnado riojano”.

El PSOE animó al Gobierno re-
gional a diseñar una hoja de ruta
consensuada con la comunidad
educativa que incluya un plan de
formación del profesorado.

El PSOE acusa al
Gobierno de
vender humo con
el bilingüismo

ENSEÑANZA ‘PASO LENTO’

Gente
La Consejería de Educación 
ampliará el curso 2018-2019 las
plazas de FP Dual hasta ofertar
220 distribuidas en doce ciclos 
de grados medios y superiores y
en un curso de especialización de
diseño y fabricación de troque-
les para la obtención de piezas
en chapa metálica.

Este curso 2017-2018,159 per-
sonas han optado por esta moda-
lidad educativa que se implantó
en 2012-2013 con 12 alumnos.

El consejero de Educación, Al-
berto Galiana,visitó el martes 12
las instalaciones de la empresa
Standard Profil,que colabora con
el desarrollo de la FP Dual aco-
giendo a estudiantes para que
completen su formación académi-
ca.En concreto,este curso ha for-
mado a 16 alumnos de Formación
Profesional, de los que cinco pro-
vienen de ciclos de FP dual.

Durante la visita,Galiana subra-

yó el interés del Gobierno regio-
nal en seguir apostando por esta
modalidad que, dijo, incremen-
ta cuantitativa y cualitativamente
la inserción laboral y la emplea-
bilidad de los alumnos.

Educación mantiene un conve-
nio de colaboración con Funda-

ción Bankia por la Formación
Dual para el desarrollo de accio-
nes de mejora de la calidad de la
FP con una inversión de 1 millón
de euros en cinco años y gracias al
cual las empresas reciben entre
1.304 y 2.934 euros por formar a
alumnos.

Educación ofertará 220 plazas
de FP Dual el próximo curso 

FORMACIÓN EN DOCE CICLOS Y UN CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

En 2017-2018, un total de 159 alumnos han cursado esta modalidad
formativa que se implantó en La Rioja en el ejercicio 2012-2013

Galiana con alumnos y responsables de Bankia y Standard Profil.

Campaña para prevenir los
riesgos del calor en la salud
Salud ha presentado una nueva
edición de la campaña ‘Vive el ve-
rano con salud’que busca preve-
nir y paliar los riesgos del calor en
personas mayores,niños y enfer-
mos crónicos.

La iniciativa aglutina todas las ac-
ciones puestas en marcha para
sensibilizar a la población sobre el
cuidado de su salud en los meses
estivales y hace hincapié en la im-
portancia de la protección solar,
de una alimentación adecuada,

la hidratación, la fotosensibilidad
de los medicamentos,el cuidado
ante el calor y la prevención de ac-
cidentes en lugares de baño y
ocio,entre otros contenidos.

La Consejería de Salud ha activa-
do el plan de alerta,prevención
y control de exceso de temperatu-
ras, que se desarrolla desde el 1 de
junio hasta el 15 de septiembre,
y con el que pretende reducir el
impacto del calor extremo en la
salud de la población.

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, inauguró el miércoles 13
el centro de día de Casalarreina, que cuenta con 20 plazas y que es
el segundo que abre el Gobierno esta legislatura tras el de Badarán.

EN MARCHA EL NUEVO CENTRO DE DÍA DE CASALARREINA
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Y.Ilundain
Educación comenzará el próximo
curso 2018-2019 a implantar el 
bilingüismo en Educación Secun-
daria y lo hará en, al menos,siete
centros riojanos que se sumarán
a los 16 de Primaria que ya cuen-
tan con clases que combinan 
castellano e inglés.

El BOR publicó el día 8 la orden
de la Consejería de Educación que
permitirá extender esta modalidad
a ESO, Bachillerato y Formación
Profesional, dando continuidad a
las secciones y proyectos bilingües
puestos en marcha en Secunda-

ria en los últimos años por los cen-
tros  “con el objetivo de extender
el bilingüismo a todo el sistema
educativo riojano”, según explicó
el responsable de Educación, Al-
berto Galiana.

Los siete centros de Secundaria
que arrancarán esta nueva etapa
son los IES Sagasta, La Laboral,
Ciudad de Haro, Inventor Cosme
García, Marco Fabio Quintiliano
y  Valle del Cidacos, además del
centro concertado San Agustín.

Galiana aseguró que el número
final de centros que iniciarán el
próximo curso siendo bilingües

será mayor porque  “hay otros cen-
tros que han manifestado su volun-
tad de convertirse en bilingües o
plurilingües en Secundaria”.

La participación es voluntaria y
una comisión de evaluación será la
encargada de evaluar los proyec-
tos presentados por los centros y
determinar su viabilidad.

Para poder convertirse en bilin-
gües,en el caso de Secundaria los
institutos deberán impartir, al me-
nos,el 30% de las asignaturas no
lingüísticas en inglés o en otra len-
gua extranjera, siendo una de ellas
obligatoriamente troncal.

Además, el consejero dio a co-
nocer que Educación incrementa-
rá un 25% la financiación de cua-
tro programas de investigación 
de la Universidad de La Rioja.

El Consejo de Gobierno apro-

bó el convenio de colaboración
que permitirá destinar 699.232 eu-
ros a ayudas a la investigación y
que busca incentivar la formación
y especialización de investigado-
res de la UR y captar talento.

Gente
La Fundación Bancaria ‘la Caixa’
destinará este año 3 millones de
euros para mantener su obra so-
cial en La Rioja, según el convenio
de colaboración firmado el martes
12 por el presidente del Gobierno
regional, José Ignacio Ceniceros,
y el presidente de la entidad ban-
caria, Isidro Fainé.

En nota de prensa, el máximo
responsable de ‘la Caixa’explicó
que con este acuerdo  “afianzamos
una vez más nuestro compromiso
con La Rioja”para  “llegar cada día
a más personas de esta comuni-
dad”, optando por reforzar  “nues-
tra inversión en programas socia-
les,culturales y educativos en La
Rioja con el fin de ofrecer más
oportunidades a quienes más las
necesitan”.

Ceniceros agradeció la colabora-
ción de esta entidad que,según di-

jo, se ha convertido en “colabo-
radora fundamental para garanti-
zar la cohesión social en La Rioja”.

Entre los proyectos prioritarios
figura el programa de integración
laboral ‘Incorpora’que ha permi-

tido la contratación en 2017 de
232 trabajadores de colectivos
con especiales dificultades para
acceder al empleo.
También se apoyará el programa

de atención integral a personas

con enfermedades avanzadas 
que busca mejorar la calidad de la
atención a las personas que se en-
cuentran en el final de su vida,
así como a sus familias.En La Rio-
ja,el año pasado benefició a 272
pacientes y 725 familiares.

Otras iniciativas destacadas son
el programa de la tercera edad,
que contó con la participación de
14.589 mayores en proyectos for-
mativos sobre nuevas tecnologías,
culturales y sociales, así como los
programas de vivienda social que
ofrecen a personas con dificul-
tad para acceder a una vivienda pi-
sos de alquiler a precios inferiores
a los del mercado. Actualmente,
‘la Caixa’ cuenta con 664 de 
estas viviendas sociales.

Además,el acuerdo contempla
acciones en los ámbitos educati-
vo, cultural y de investigación y
conocimiento.

Ceniceros y Fainé durante la firma del acuerdo de colaboración de 2018.

Ceniceros destacó el papel fundamental de la entidad bancaria “para garantizar la
cohesión social” en la región gracias a sus programas sociales, culturales y educativos 

Fundación ‘la Caixa’ invertirá este año
3 millones en obra social en La Rioja

COLABORACIÓN ’INCORPORA’ PERMITIÓ LA CONTRATACIÓN DE 232 TRABAJADORES EN 2017

El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar, aseguró el
martes 12 que La Rioja se ha ofre-
cido a acoger refugiados del 
buque de rescate Aquarius,en el
que viajan más de 600 emigrantes,
e insistió en que “no solo en este
caso sino siempre La Rioja está dis-
puesta a una acogida ordenada”.

Escobar declaró que se han pues-
to en contacto con Cruz Roja y
con el Gobierno central, y trasla-
dó que La Rioja “siempre está dis-
puesta a lo que pueda suponer
una acogida  responsable, ordena-
da y controlada, como siempre
lo hemos hecho”.

El consejero recordó que en
2015 el Gobierno regional consti-
tuyó una Mesa de  Acogida al Re-
fugiado que ha permitido traer
desde entonces a 126 refugiados.

Recalcó que en este asunto “hay
que huir de efectismos” para ser
“efectivos”y señaló que el de los
refugiados  “es uno de los fenóme-
nos humanitarios más complejos
desde la Segunda Guerra Mun-
dial y todos tenemos que dar el do
de pecho”.

La Rioja se
ofrece a acoger
refugiados del
buque Aquarius

El bilingüismo se implantará
en Secundaria en 2018-2019

Los consejeros Martínez Arregui y Galiana.

Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no,José Ignacio Ceniceros,entre-
gó el Día de La Rioja en San Mi-
llán de la Cogolla la distinción de
Riojano Ilustre al guitarrista Pa-
blo Sáinz Villegas, de Riojano de
Honor al diseñador Alberto Cora-
zón y las Medallas de La Rioja a la

Asociación de Amigos de las Cró-
nicas Najerenses y a Fundación
Pioneros.

En su discurso,Ceniceros pidió
“lealtad,altura de miras y sentido
de Estado para asegurar la gober-
nabilidad de España”, advirtió de
que la nueva etapa  “nos obliga a
estar alerta para evitar privilegios

económicos o sociales entre las
distintas comunidades por razón
de cálculo electoral o interés par-
tidista”y reclamó que se afronte
con urgencia el nuevo modelo de
financiación autonómica y el re-
to demográfico “para avanzar en
nuestro autogobierno y garantizar
la sostenibilidad de La Rioja”.

Ceniceros pide lealtad al nuevo
Gobierno en el Día de La Rioja

Ceniceros y la presidenta del Parlamento con los premiados.
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Ronaldo y la Eurocopa
como grandes avales

PORTUGAL | VIERNES 15, A LAS 20H

Si se hacen quinielas de cara a
este Mundial de Rusia, en pocos
casos se metería a Portugal
como una de las grandes favori-
tas al título. La escasa tradición
de los lusos en estos torneos (su
mejor participación fue en Ale-
mania 2006, donde fueron cuar-

tos) y los problemas en la fase de clasificación, donde
sufrieron para evitar la repesca, son los argumentos
que refuerzan esos pronósticos.

Sin embargo, Portugal ya ha demostrado que puede
llegar a lo más alto desde un papel, a priori, secunda-
rio. Y no hay que remontarse demasiado en el tiempo
para ello: nadie daba un euro por la selección de Fer-
nando Santos en la Eurocopa de Francia.

Máspoderío
Han pasado dos veranos desde la gesta de Saint-Denis
y los lusos, lejos de perder potencial,
han ido sumando factores a tener en
cuenta. En la línea defensiva ape-
nas ha habido cambios, ya que Rui
Patricio continúa siendo un aval
en la portería, con Cedric, José
Fonte, el exmadridista Pepe yGue-
rreiro por delante.

El centro del campo es la parce-
la conmásmodificaciones. Sin ras-
tro de Renato Sanches, Joao Mario
y Bernardo Silva dan unpoco
más de mordiente a un
equipo con mucha
pólvora en el área
contraria: el mi-
lanista André
Silva y, sobre
todo, CR7.

Dosvecinosyun
rival desconocido
Portugal, Irán yMarruecos serán los primeros equipos con
los que debamedir sus fuerzas la selección española Sólo
hay un precedente enMundiales con los lusos El debut,
ante la vigente campeona de Europa, puedemarcar el torneo

GRUPO B | PRIMERA FASE
F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de la fase de grupos
del Mundial de Brasil 2014,
el resultado del sorteo para
el torneo de Rusia se pudo
considerar positivo para los
intereses de la selecciónespa-
ñola. Si cuatro años atrás la
‘Roja’ tuvo que ganarse el bi-
llete para octavos de final
frente aHolanda, Chile yAus-
tralia, en esta ocasión los riva-
les no son de tanto tronío, lo
cual no es óbice para que los
jugadores españoles se tomen
estosprimerospartidos con la
seriedad y compromiso que

demanda un torneo de este
calado.

Curiosamente, dos de los
compañeros dentro de este
Grupo B, Portugal y Marrue-
cos, son vecinos geográfica-
mente hablando, una fami-
liaridad que se alimenta con
la presencia de varios jugado-
res quemilitan en alguno de
los clubes de nuestro país en

la actualidad o en su pasado
reciente. La asiática Irán, que
afronta su quinto Mundial,
completa el grupo.

Cara y cruz
Echandounvistazo a la histo-
ria de la Copa Mundial de la
FIFA, España sólo ha jugado
contra uno de estos equipos
en elmarco de esta competi-
ción. Fue en 2010, en los oc-
tavos de final, cuando Portu-
gal, ya conCristiano Ronaldo
como estrella, se cruzó en el
camino de la ‘Roja’ . Un solita-
rio tanto de David Villa en el
minuto 62 sirvió para que los
hombres que entrenaba Del
Bosque pasaran a cuartos.

CR7ha
marcado
81 goles,
récord
histórico luso

Queiroz ha introducido
la disciplina defensiva

IRÁN | MIÉRCOLES 20, A LAS 20H

Azmoun
lleva 23
goles
en33
partidos

La espera tocó a su
fin gracias al talento

MARRUECOS | LUNES 25, A LAS 20H

Para un país tan futbolero como
Marruecos llevar 20 años sin sa-
borear las mieles de un Mundial
ha sido una auténtica travesía
por el desierto. Por eso, el pase
para la cita de Rusia se celebró
por todo lo alto, gracias a un
equipo con raíces nacionales

pero de clara formación internacional. En un partido
de la fase de clasificación contra Costa de Marfil, ‘los
leones del Atlas’ sólo alinearon a un futbolista nacido
en su territorio: el defensa Nabil Dirar. Por eso no es
extraño que en la lista definitiva de 23, el selecciona-
dor Hervé Renard haya incluido nombres como el
madridista Achraf, o los centrocampistas Nordin
Amrabat y Younès Belhanda.

Juegode toque
Esta mezcolanza hace que Marruecos
cuente con jugadores, por un lado,
de calidad contrastada y, por otro,
con sobrada experiencia internacio-
nal. En ladefensa eseperfil lo encar-
na a la perfección el jugador de la
Juventus Mehdi Benatia, líder de
una línea que tiene justo por detrás
al portero del NumanciaMunir.
El centro del campo es
la línea más fuerte,
conel equilibriode
El Ahmadi yAmra-
bat y Ziyech en las
bandas. El puesto
de delantero
centro des-
pierta du-
das.

Ziyech,
extremodel
Ajax, es unade
las estrellas

ELGRUPONOES
SENCILLO, PERO
ESTÁ LEJOSDEL
NIVELDELQUE
TOCÓEN2014

Pasó conmás penaquegloria por
el banquillo del RealMadrid en la
temporada 2003-2004, pero esa
experiencia sumada a su trayecto-
ria en el Manchester United le
granjearon a Carlos Queiroz una
reputación que le ha valido para
ejercer como seleccionador, pri-

mero en su Portugal natal entre 2008 y 2010 y, a conti-
nuación, en Irán, donde lleva desde 2011.

En estos años, Queiroz ha podido imprimir su sello
personal al combinado persa. Durante la fase de clasi-
ficación sólo encajó dos goles (ambos contra Siria en
Teherán) y en tres de sus diez partidos el marcador no
se movió (0-0 frente a China, Siria y Corea del Sur), lo
que deja claro el guion habitual de sus encuentros: una
férrea defensa y a esperar un contragolpe con el que no-
quear al rival.

Launiónhace la fuerza
En todos esos números tienen
más que ver la disciplina y la soli-
daridad colectiva que las presta-
ciones de una zaga que no es de-
masiado fiable, especialmente en
los laterales.

En el centro del campo, especial
atención al veteranoMasoud (ex
deOsasuna y Las Palmas, en-
tre otros) y, sobre todo, a
Jahanbakhsh, quien
lleva varios años
despuntando en el
AZ holandés. En
la delantera,
Sardar Az-
moun sabe
atacar los
espacios.

Después de la fase de grupos
del Mundial de Brasil 2014,el
resultado del sorteo para el tor-
neo de Rusia se pudo consi-
derar positivo para los intere-
ses de la selección española.
Si cuatro años atrás la ‘Roja’
tuvo que ganarse el billete pa-
ra octavos de final frente a Ho-
landa,Chile y Australia,en es-
ta ocasión los rivales no son de
tanto tronío,lo cual no es óbi-
ce para que los jugadores espa-
ñoles se tomen estos primeros
partidos con la seriedad y com-

promiso que demanda un tor-
neo de este calado.
Curiosamente,dos de los com-
pañeros dentro de este Gru-
po B,Portugal y Marruecos,son
vecinos geográficamente ha-
blando,una familiaridad que se
alimenta con la presencia de
varios jugadores que militan en
alguno de los clubes de nues-
tro país en la actualidad o en su

pasado reciente. La asiática
Irán, que afronta su quinto
Mundial,completa el grupo.

CARA Y CRUZ
Echando un vistazo a la histo-
ria de la Copa Mundial de la FI-
FA,España sólo ha jugado con-
tra uno de estos equipos en el
marco de esta competición.
Fue en 2010, en los octavos
de final, cuando Portugal, ya
con Cristiano Ronaldo como
estrella, se cruzó en el cami-
no de la ‘Roja.’Un solitario tan-
to de David Villa en el minuto
62 sirvió para que los hombres
que entrenaba Del Bosque pa-
saran a cuartos.

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

ELGRUPONOES
SENCILLO, PERO
ESTÁ LEJOSDEL
NIVELDELQUE
TOCÓEN2014

Dos vecinos y un
rival desconocido

GRUPO B PRIMERA FASE

Portugal, Irán yMarruecos serán los primeros equipos con
los que debamedir sus fuerzas la selección española Sólo
hay un precedente enMundiales con los lusos El debut,
ante la vigente campeona de Europa, puedemarcar el torneo
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Sopa de letras variadaEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 7 diferencias

1 2 3 4 5 6

COLOREA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES.PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa de construcción
reciente. Planta 72 m2, consta de
porche, salón con chimenea, coci-
na, baño y aseo. Entre planta 20
m2 con dormitorio y armarios ar-
tesanos. Valioso arbolado, Todos
los servicios. Tel. 699586785

BAJONAZO DE PRECIO Vendo
chalet individual, en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para más
información llamara al Tel. 669417725

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

EDIFICIO se vende en Belorado
(Burgos). 210 m2. Consta de: 4 vi-
viendas y 2 lonjas. A pie de ca-
rretera. Adecuado para negocio.
Tel. 609492123

GALICIA se vende apartamento
(en Santa Eugenia de Ribeira). So-
leado. 3 habitaciones, baño y co-
cina. A 3 min de la playa. Tel:
947236882 ó 630771468

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER OFERTAS

APARTAMENTO de verano se
alquila en Santander, zona centro,
Puerto chico, con aparcamiento cer-
cano a las playas. Tel: 696069914

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

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

CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Interesados llamar al Tel. 646093712
ó 983245369

COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Totalmente equi-
pado. Parking. Bonitas vistas al mar.
Sólo por quincenas. Mes de Julio.
Fotos en Rentalia. Referencia nº
756740. Precio 900 euros/quin-
cena. Tel: 619354328

DUQUES DE NAJERApiso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada. Terraza 10
m2. 550 euros comunidad inclui-
da. Tels. 941210459 y 646091358

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible los meses de agos-
to y octubre. Interesados llamar al
Tel: 645508419

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras.  Tel. 690217758

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686

PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, monta-
ña y castillo Papa Luna. Vacacio-
nes, fines de semana, despedidas
soltero. Opcional piscina, pádel,
juegos. Tel. 677780680

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado,de 2 habitaciones.
Bus en la puerta. 300 metros playa.
Mes de Julio. Y de Septiembre a Ju-
nio. (para estudiantes). Tel. 653053741

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 indepen-
diente y estanterías grandes fijas
y una estantería movible. Impres-
cindible ver. Todo ello en perfecto
estado. Tel. 699586785

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFER-

TAS

ALQUILO LOCALES de 600 m2
y 400m2 en Belorado (Burgos). Ex-
teriores. A pie de carretera.
Tel.609492123

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o tra-
bajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Tel. 638049030

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel: 652673764 / 652673763
/ 981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA

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
cocina o guarda vigilante de obra.
Tel.éfono 650873121 ó 696842389
Javier

3.5 MOBILIARIO OFERTA

EN SANTANDER mesas de 0.90
cm y de 90 x 1.90 cm, mas 2 sillas
por 445 euros. Material de labor,
alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc. Pre-
cio 375 euros todo. Interesados lla-
mar al Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso.
Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde
negocio. Se venden accesorios y
perchas transparentes de metacri-
lato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda
clase de corseteria. La mejor opor-
tunidad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de: 3 mesas de haya maciza y 2 si-
llas a juego por 445 euros. Alfile-
res fantasía, hilos, bolillos artesa-
nales, mundillos, juegos termina-
dos, libros de labores, etc. A mitad
de precio de fábrica. Tel. 699586785

SANTANDER ALMACÉN + GA-
RAJE JUNTOS 33 m2 + 18 m2
respectivamente. Pleno centro. To-
talmente cerradas. Puertas inde-
pendientes. Preparado con es-
tanterías grandes, fijas + 1 movi-
ble. Imprescindible ver. Particular.
Tel.699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. 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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amistady-
pareja.es

HOMBRE RECIÉN JUBILADO,
ATRACTIVO desea relacionarse
con mujer. Llamar al teléfono
639250428

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 45 años.
Hombre de aspecto normal, bue-
na presencia, libre de cargas, de
Logroño. Con buenos fines. Tel.
646241089

Anuncios breves
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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.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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de clasificados de Gente en Logroño
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La Cubana, Yllana,
José Sacristán o
Carmen Maura en
el teatro Bretón  
El teatro Bretón traerá a Logro-
ño el segundo semestre del año
catorce espectáculos de teatro,
música y magia, y un ciclo de
diez proyecciones cinematográ-
ficas en versión original.

La nueva programación arran-
cará el 21 de agosto con el habi-
tual ciclo de cine en versión ori-
ginal que ofrecerá hasta el 2 de
septiembre películas al margen
de los grandes circuitos de ex-
hibición cinematográfica. Entre
los títulos que podrán verse figu-
ran ‘Wajib’, ‘A day’, ‘Amante
por un día’, ‘El joven Karl Marx’
y ‘9 dedos’.

La comedia será la reina de la
oferta del teatro logroñés duran-
te los próximos meses. Por su es-
cenario pasarán 'Adiós Arturo’
en el regreso de La Cubana a Lo-
groño, ‘Señora de rojo sobre
fondo gris’ con José Sacristán, el
estreno de ‘La Golondrina’ con
Carmen Maura y Félix Gómez,
‘The Primitals’ de Yllana, 'Juntos'

con Kiti Manver y Gorka Otxoa,
'La comedia de las mentiras' con
Pepón Nieto y María Barranco,
'Dos más dos' con Álex Bara-
hona, Miren Ibarguren, Daniel
Guzmán y Kira Miró, y 'Grandes
éxitos' con Jorge Javier Vázquez.
A ellas se unirán ‘Eloísa está de-
bajo de un almendro’.

Además, el Bretón acogerá el
recital lírico ‘Tutto Puccini’ del te-
nor riojano Miguel Olano que
estará acompañado por la so-
prano Irene Cerboncini y por
Rinaldo Zhok al piano, la ópera
‘La flauta mágica’ interpretada
por la compañía Ópera 2001,
el espectáculo del mago Jorge
Blass, así como los conciertos de
Carlos Núñez y Diana Navarro.

Como es habitual, la progra-
mación se completará en los
meses de octubre y noviembre
con el 39º Festival de Teatro de
Logroño, que incluirá más de
veinte espectáculos teatrales y
de danza.

PROGRAMACIÓN DE AGOSTO A DICIEMBRE

El domingo 17 tendrá lugar el Mer-
cado de Varea que esta edición to-
ma un nuevo rumbo de la mano
del Ayuntamiento de Logroño, que
asume su organización con la aso-
ciación de vecinos de Varea para
recuperar su ubicación original y re-
trasar su fecha de celebración au-
mentando así la oferta de produc-
tos de temporada.

De este modo, el Consistorio lo-
groñés releva a Fundación Caja
Rioja, que ha venido patrocinando
este evento desde su creación en
1994, y lo incorpora al programa
‘Saborea Logroño’.
El renovado Mercado de Varea se

desarrollará de 10 a 14 horas en
el Paseo de San Isidro con presen-
cia de una treintena de puestos de
exposición y venta de productos
agroalimentarios, priorizando la
fruta y verdura fresca de la zona,
en una apuesta por la calidad, la
variedad, la alimentación saluda-
ble y el impulso de la producción

agrícola local. Además, habrá pro-
ductos agroalimentarios elabora-
dos como quesos, embutidos,
aceite, patés, miel o golmajería e
incluso se expondrá artesanía.

La mitad de los puestos estarán
ocupados por productores de Va-
rea mientras que el resto procede
de diversos puntos riojanos como
Anguiano, Cameros o Préjano.

Con el objetivo de darle mayor di-
namismo y atractivo, el Mercado
de Varea ampliará su oferta agro-
alimentaria con actividades com-
plementarias, entre ellas degus-
taciones, visitas teatralizadas a las
ruinas y a la iglesia de Varea, la
ruta de la verdura, así como con
talleres de jardinería, castillo hin-
chable y tragantúa para los niños. 

El Mercado de Varea recupera
este año su ubicación original 
El Ayuntamiento logroñés asume la organización de este evento que
se celebrará el domingo 17 con el objetivo de darle un nuevo rumbo 

Huertas de Varea.

La Rioja se promocionará en Roma
del 19 al 23 de junio como cuna
del español y destino turístico úni-
co a través de encuentros con pro-
fesionales turísticos y actos cultu-
rales organizados por La Rioja Tu-
rismo, en colaboración con el
Instituto Cervantes y la Oficina 
Española de Turismo en Roma.

El programa en la capital italia-
na contará con una conferencia so-
bre ‘San Millán de la Cogolla: 
origen de la lengua española y te-
soro de la humanidad' el martes 19
en la Embajada española ante la
Santa Sede, a la que seguirá el
miércoles 20 en el Instituto Cervan-
tes un encuentro con blogueros,
prescriptores, influidores y prensa
especializada en gastronomía, es-
tilo de vida y viajes para promocio-
nar internacionalmente La Rioja
como destino turístico y que con-
tará con catas de vino y aceite. 

El jueves 21, el embajador del
Destino Turístico La Rioja en 2018,

Pablo Sáinz Villegas, ofrecerá un
concierto especial en el Conser-
vatorio de Santa Cecilia ante 400
personas enmarcado en el Día Eu-
ropeo de la Música y que forma
parte de las acciones promociona-
les internacionales en las que par-
ticipa el prestigioso guitarrista.

El viernes 22, la consejera de De-
sarrollo Económico, Leonor Gon-

zález, mantendrá un encuentro de
trabajo con turoperadores, agen-
cias de viajes y profesionales del
sector turístico en Roma.

Por último, el sábado 23, La Rio-
ja participará en el Día E o Día del
Español con la actuación del disyó-
quey riojano Edu Anmu, catas de
vino y aceite y degustaciones de
productos típicos locales.

La Rioja venderá sus encantos
en Roma del 19 al 23 de junio
La Rioja Turismo organiza encuentros con profesionales turísticos y
actos culturales para promocionar la región como cuna del español

Sede del Instituto Cervantes en Roma.

‘Adiós Arturo’ de La Cubana.

‘La Golondrina’. Miguel Olano, tenor riojano


