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Aprobado en pleno el
reglamento de
transporte urbano de
viajeros de Logroño
Con el voto a favor del PP,
el no de Cambia Logroño
y la abstención del resto,
salió adelante la nueva
ordenanza de movilidad 
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El túnel de Duques de Nájera
se cerrará al tráfico a partir del
lunes 6 durante dos años 
Las obras de reurbanización del nudo de Vara de Rey obligan a
redistribuir la circulación, los aparcamientos y las paradas de autobús

El PSOE intentará repetir los buenos resultados de las generales y
dar el salto, mientras que el PP aspira a retener la Presidencia del
Gobierno y el Ayuntamiento logroñés. Págs.6 y 11

26-M: Los partidos riojanos calientan
motores para la nueva cita electoral

Los principales monumentos de la región cuentan con sus propios protocolos de seguridad,
como es el caso de los monasterios de San Millán de la Cogolla,Patrimonio de la Humanidad,
que gozan de mayores medidas de control debido a su relevancia como cuna del castellano.

La Rioja extrema la precaución para evitar
catástrofes como la de Notre Dame de París

Una treintena de actividades en los cursos de
verano de la Universidad de La Rioja
Un espectáculo musical sobre el exilio tras la Guerra Civil
abrirá la nueva programación en la que se dan cita
cursos, cine, literatura y campos de trabajo 

DESDE EL 17 DE JUNIO AL 23 DE NOVIEMBRE Pág.8

DIÓCESIS Y GOBIERNO TRABAJAN EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Pág. 2

Miles de personas se
echaron a la calle en
las manifestaciones
del 1 de mayo
Los sindicatos pidieron
empleo estable, igualdad,
pensiones dignas y
servicios públicos de
calidad en las marchas
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Javier Alfaro
El incendio de la catedral francesa
de Notre Dame,en París,hace un
par de semanas ha hecho recordar
en España el ocurrido en la de Le-
ón en 1966 y los de otros templos.

También en algunas localidades
de La Rioja han visto arder sus pro-
pias iglesias.En 1974 un fuego ca-
si acaba con la de Cuzcurrita de
Río Tirón,derritiendo el órgano y
calcinando su interior y la cubier-
ta casi por completo,o el que en
2001 dejo el órgano de la de Ro-
dezno reducido a cenizas y todo el
interior ennegrecido por el humo.

Ambos sucesos están en la me-
moria del delegado de Patrimonio
de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño,Pablo Díaz Bode-
gas,quien manifiesta que se empe-
ñan en “tener todos los lugares
actualizados en seguridad,es un
trabajo que llevamos años hacien-
do”,y recalca que “Notre Dame es-
taba perfectamente preparada y al-
go falló, los accidentes ocurren”.

En este sentido,desde la Iglesia
Católica en La Rioja reconocen
que material y económicamente
es muy dificil tener todos los tem-
plos de La Rioja,desde el más gran-
de al más pequeño, totalmente a
salvo.“Una cosa son las grandes
iglesias y templos de Logroño o lo-
calidades grandes que tienen mu-
chos medios y hay medidas de se-
guridad y anti incendios y, otra,
las iglesias de pueblos pequeñi-
tos o incluso deshabitados con me-
didas más austeras.Reconozco que
no tenemos dinero suficiente,ni
nosotros,ni las administraciones
públicas para poner todas las me-
didas de seguridad en todos los
sitios.Muchas de ellas requieren
mantenimiento y revisiones,y se
debe tener en cuenta que en un
momento puntual pueden no fun-
cionar adecuadamente”.

Los lugares Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO,como los
monasterios de San Millán,están
muy controlados.El director gene-
ral de Cultura del Gobierno de La

Rioja,Eduardo Rodríguez Osés,re-
salta que “tenemos que preservar
nuestra historia y custodiar el pa-
trimonio de La Rioja para posterio-
res generaciones”, y detalla que
Suso,como patrimonio del Estado
que es, está actualizando las ins-
talaciones para prevenir emergen-
cias, controlándose “hasta las os-
cilaciones sísmicas”. En Yuso las
instalaciones “están actualizándo-
se y hay un proyecto de monito-

rización”de las condiciones am-
bientales del templo, sus pinturas,
retablos, estructura y bienes.Las
catedrales de Calahorra y Santo
Domingo de la Calzada han me-
jorado las instalaciones eléctricas
y cambiado su iluminación recien-
temente,y en numerosos templos
se está cambiando también la ilu-
minación a LED que,además de un
consumo energético más bajo,
produce menos calor y menores
riesgos.

También los museos de La Rioja
(Logroño),de la Cultura del Vino
(Briones),del Claustro (Santo Do-
mingo),y el del Torreón y la Casa
Encantada (Haro) tienen sus pro-
pios planes de emergencias contra
incendios y de protección frente
al agua.
El mantenimiento de los edificios

monumentales riojanos es conti-
nuo. El Gobierno regional desti-

na cada año 3,5 millones de eu-
ros en patrimonio cultural,además
del convenio de 500.000 euros
con la Diócesis y las inversiones
que el Gobierno de España realiza
mediante el 1,5% cultural.

En todos los sitios donde se re-
únen personas hay unas medidas
de seguridad que, si el edificio lo
permite por sus protecciones ar-
tísticas o patrimoniales, se cum-
plen.Desde la colocación de de-

tectores de humo o extintores a
sistemas de ventilación y climati-
zación,o de accesibilidad y evacua-
ción en materia de evacuación.
“Se trabaja para adaptar las parro-

quias e iglesias más nuevas, mu-
chas de ellas ya realizadas con ram-
pas o puertas hacia afuera.Sin em-
bargo,en las iglesias antiguas esto
no se puede cambiar porque las
puertas están protegidas”,comen-
ta el delegado de Patrimonio.

En caso de un atentado,incendio
o inundación, existen planes de
emergencia en los que existe cola-
boración entre administraciones
dentro de la Comisión de Segui-
miento del Plan Nacional de Emer-
gencias en la que están coordina-
das las comunidades autónomas
con el Estado y en donde partici-
pan trabajadores de las áreas de
Cultura y Patrimonio, Interior,Fo-
mento y la Unidad Militar de Emer-
gencias, junto con los titulares de
los edificios, como puede ser la
Diócesis,señalan desde el Gobier-
no de La Rioja.

Rodríguez Osés subraya que “los
yacimientos arqueológicos y geo-
lógicos ya están georeferenciados
y los bienes están en proceso de
incluir herramientas para su geo-
localización, lo que, en caso ne-
cesario,puede ayudar a los equi-
pos de emergencias”.

Desde la Diócesis,Díaz Bodegas
señala que existen medidas de pro-
tección del arte y “todo está cata-
logado, inventariado, fotografiado
y valorado.Cuando hay una catás-
trofe, uno recupera lo que
puede.Se sabe lo que tiene más va-
lor económico y  lo que tiene un
mayor valor sentimental, y si se
dan las circunstancias adecuadas
se sabría dónde está cada cosa pa-
ra salvarla,pero lo primero es la vi-
da de las personas”.

Este inventario también se utili-
za cuando hay un robo y Díaz Bo-
degas insiste en que la Diócesis tie-
ne un seguro global en el que “to-
do está cubierto, tanto los daños
materiales como las personas”.
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Un constante mantenimiento, clave para
evitar catástrofes como la de Notre Dame
Los principales edificios monumentales de La Rioja, y cada vez los más pequeños, cuentan con sus propios
procedimientos de seguridad y se están adaptando a las normativas patrimoniales actuales más exigentes

La concatedral de Santa María de la Redonda es el mayor templo de Logroño.

Interior de la catedral de Calahorra.

Cripta, catedral de Santo Domingo.

EL MANTENIMIENTO
ES CONTINUO Y EL
GOBIERNO DE LA

RIOJA INVIERTE MÁS
DE 3,5 MILLONES DE
EUROS CADA AÑO

DESDE LA DIÓCESIS
SEÑALAN QUE TODO
ESTÁ INVENTARIADO
Y VALORADO, PERO
QUE LO IMPORTANTE
SON LAS PERSONAS

Torre-fuerte de Haro.
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Gente
El túnel de Duques de Nájera y sus
calzadas de enlace con la intersec-
ción de Vara de Rey se cerrarán
al tráfico a partir de este próxi-
mo lunes 6 al menos durante dos
años en el marco de las obras de
reurbanización que se llevan a ca-
bo en el nudo de Vara de Rey con
motivo del soterramiento.

Según dio a conocer el jueves
2,tras la Junta de Gobierno,el con-
cejal de Transporte Urbano,Tráfi-
co y Vías Urbanas,Francisco Igle-
sias,el tráfico se redistribuirá en las
calles Pío XII y República Argen-
tina,así como en la intersección de
Pérez Galdós con San Antón,con
el fin de influir “lo menos posible
en la movilidad de los vecinos de
la zona y teniendo en cuenta que
se trata de unas calles que concen-
tran gran afluencia de tráfico y
tránsito”.

A partir del lunes 6, se cortará a
la circulación el tramo de Duques
de Nájera desde Belchite,incluyen-
do el túnel y las vías laterales sobre
el mismo en sentido este-oeste y
viceversa,hasta República Argen-
tina. Vara de Rey permanecerá
abierta por el momento.

También se verán afectados los
aparcamientos y los sentidos de la
circulación en varias calles.El esta-
cionamiento en batería en la mar-
gen sur de Pío XII, entre Avenida
de Colón y Belchite,pasará a ser en
línea y habrá dos carriles de circu-
lación en sentido este-oeste en
toda Pío XII.La calle Belchite,en el

tramo de la estación de autobu-
ses desde Pío XII hacia Avenida de
España,será de sentido único nor-
te-sur y se prohibirá el giro a la iz-
quierda de San Antón a Pérez Gal-
dós,así como el aparcamiento en
línea en República Argentina,en-
tre Huesca y Club Deportivo.

Además,República Argentina dis-
pondrá de tres carriles de circu-
lación entre Huesca y Club Depor-

tivo, dos en sentido norte-sur y
uno sur-norte.

DESVÍOS DEL AUTOBÚS URBANO
Como consecuencia de la reor-
denación del tráfico, las líneas 5,
9 y 11 de autobuses urbanos expe-
rimentarán modificaciones.

En la 5,Madre de Dios-Valdegas-
tea, quedarán fuera de servicio
las paradas Huesca (sentido Valde-
gastea),Estación de autobuses (se
adelanta junto al pasaje de Vara
de Rey con San Antón) y Ferro-
viarios,introduciéndose una para-
da provisional en República Argen-
tina 44 (sentido Valdegastea).

En la 9, Las Norias-Pradoviejo,
se suprimen temporalmente las
paradas Huesca (sentido Pradovie-
jo),Estación de autobuses sentido
Pradoviejo (se traslada junto al pa-
saje de Vara de Rey con San Antón)

y Ferroviarios,y se añade una pa-
rada provisional en República Ar-
gentina 44, junto a Somosierra
(sentido Pradoviejo).

Respecto a la 11,Centro-Hospi-
tal,se eliminan de forma temporal
las paradas Huesca y Estación de
autobuses en ambos sentidos.

Los autobuses de estas tres líne-
as pararán en todas las paradas que
encuentren a lo largo de su reco-
rrido alternativo,aunque no perte-
nezcan a su línea.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
En cuanto a los asuntos aprobados
por la Junta de Gobierno Local,
se dio luz verde a la memoria eco-
nómica para la construcción de
la nueva ludoteca municipal de
Valdegastea que se levantará junto
al parque de Avenida de Francia
con Grecia.El centro se licitará es-
te año con un presupuesto de 1,1
millones de euros para el nuevo
edificio y su equipamiento.

El equipo de Gobierno aprobó
una modificación presupuestaria
de 198.249 euros para la urbaniza-
ción del parque Juan Gispert de
Fardachón,que pasará por pleno.

Además, el portavoz, Miguel
Sainz,dio a conocer que el Ayunta-
miento ha encargado los trabajos
para impulsar los PERIs de recon-
versión industrial pendientes con
el fin de que se contraten las asis-
tencias técnicas que permitan el
desarrollo de los planes caducados
en 2016 que no han sido desarro-
llados por la iniciativa privada.

El actual túnel de Duques de Nájera cerrará desde el lunes 6 para siempre.

El tráfico se redistribuirá en Pío XII, República Argentina y la intersección de San Antón con
Pérez Galdós y obliga a cambios en la circulación, aparcamientos y en el transporte urbano

El túnel de Duques de Nájera cerrado al
tráfico desde el lunes 6 durante dos años

SOTERRAMIENTO DEBIDO A LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL NUDO DE VARA DE REY

GIL DE GÁRATE.
2 Dorm., Cocina Equip.,

Terraza, Calefacc., Reforma
Integral, Mucha Luz,

Ascensor a Piso Llano.  
MUY CÉNTRICO. 89.800 €. 

Ref.: G13786

ZONA VARA DE REY.
3 Dorm., Cocina Equip.,

Exterior con Terraza (5m2),
Altura, Caldera Nueva,

Ventanas Climalit, Ascensor
a Piso Llano. BUEN ESTADO.

99.000 €. Ref.: G13844

AVDA. ESPAÑA.
100 m2, 3 Dorm., Exterior

con Vistas Despejadas,
Terraza, Buenísima Altura,

Cocina Equip., Vestidor.
REFORMA INTEGRAL.

154.000 €. Ref.: G13863

AVDA. DE COLÓN.
2 hab, Cocina Independiente,

2 Terrazas Amplias,
Ascensor, Excelente

Ubicación. POCA REFORMA.
85.000 €. 

Ref.: G10506 

EL ARCO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equip., Todo Exterior con
Terraza, Trastero 12m2,

Garaje, Piscina con Zona
Verde. MUY BONITO.

138.000 €. Ref.: G13862

CAVA-FARDACHÓN.
2 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,
Altura, 2 Arm. Emp., Trastero,

Garaje y Piscina.
OPORTUNIDAD.

160.000 €. Ref.: G13785

BONITO PISO EN TORRES
DE JORGE VIGÓN 

100 m2 todo exterior 
3 dorm y 2 baños bonita

terraza y balcón 
plaza de garaje y trastero 

por solo 170.000 €

MERCADERES 
JUNTO A PLAZA DEL

MERCADO
Local en venta  preparado

como bocateria 

40 m2 por solo 55.000 €

PRECIOSO APARTAMENTO EN
EL ARCO MANUEL DE FALLA
75 m2 2 dorm dobles 2 baños

balcón y terracita  última planta
con vistas magnificas  plaza de
garaje y trastero  bonita zona
verde con piscina de lo mejor
de la zona chollo 140.000 €

EDIFICIO LAS
PALMERAS ANTIGUO
FOTO PISÓN JUNTO A

MURRIETA
Local de 40 m2 en alquiler 

preparado por 550€ al mes 

TIRSO DE MOLINA ZONA
PIQUERAS CASCAJOS
vivienda toda exterior

con 3 orientaciones  haciendo
esquina  3 dorm y 2 baños  salon

con grandes ventanales,
terraza,vistas a parque público

luz, sol y vistas  plaza de garaje y
trastero solo por 180.000 €

VARA DE REY JUNTO
GRAN VIA

Selecto piso de 5 hab y 

3 baños gran salon con terraza

mucha altura luz vistas y sol

plaza de garaje en la misma

finca por solo 339.000 €

Hasta el 15 de mayo podrá solici-
tarse plaza para participar en los
campamentos municipales in-
fantiles y juveniles de verano di-
rigidos a niños de 7 a 11 años y a
jóvenes de entre 12 y 14 años.

Los campamentos infantiles
disponen de 350 plazas y se de-
sarrollarán en la colonia de Nie-
va de Cameros y en la granja es-
cuela de la Reserva de Urdabai,
mientras que para los juveniles
se han convocado 100 plazas
con dos destinos:Balmori en As-
turias y Santoña en Cantabria.

El sorteo de las plazas tendrá lu-
gar el 17 de mayo y los afortu-
nados deberán formalizar su ins-
cripción del 18 al 25 de mayo.

450 plazas para
campamentos
infantiles y
juveniles  

El festival de arquitectura efí-
mera Concéntrico 05 registró en
sus seis días de celebración más
de 45.000 visitas a las 16 inter-
venciones,5 exposiciones y 32
actividades programadas.

En su edición más internacio-
nal, ha contado con la partici-
pación de más de 150 personas,
entre creadores,organizadores,
colaboradores,y ha reunido a ar-
tistas y arquitectos de once paí-
ses:España,Polonia, Italia,Fran-
cia,Reino Unido,Portugal,Esta-
dos Unidos,Finlandia,Alemania,
República Checa y Chile.

Además,1.640 personas asistie-
ron a las doce visitas guiadas y la
web recibió 13.000 visitas.

El festival
Concéntrico 05
recibió más de
45.000 visitasSE ELIMINA EL GIRO A

LA IZQUIERDA DE SAN
ANTÓN A PÉREZ

GALDÓS Y REPÚBLICA
ARGENTINA TENDRÁ

TRES CARRILES



La nueva ordenanza está suscrita por PSOE, Cambia, Ciudadanos y PR+.

Gente/EP
Los cuatro partidos de la oposi-
ción (PSOE,Cambia Logroño,Ciu-
dadanos y PR+) han presentado
una nueva ordenanza de protec-
ción animal que incluye las mocio-
nes aprobadas en esta legislatura
y que el equipo de Gobierno no
ha ejecutado.

Entre las cuestiones que contie-
ne figuran la creación de una ofi-

cina de bienestar animal,avanzar
hacia el sacrificio cero, la gestión
de colonias felinas y el carné de
cuidadoras de colonias felinas.

La oposición en bloque desta-
có la necesidad de dar respuesta a
la creciente sensibilidad social en
torno a la protección animal y de-
fendió que,desde la última modi-
ficación de la ordenanza en 2011,
se ha producido un cambio en las

necesidades y en la sensibilización
de los ciudadanos.

La tramitación de la nueva or-
denanza no se verá interrumpida
por la finalización de la legislatura
y la oposición calcula que podría
llevarse a pleno para su aproba-
ción inicial en julio, iniciándose
a continuación la fase de partici-
pación ciudadana para concluir
con su aprobación definitiva.

La oposición en bloque presenta
una nueva ordenanza animal
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Gente/EP
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el jueves 2 inicial-
mente el reglamento de transpor-
te urbano de viajeros y la ordenan-
za municipal de movilidad.

El reglamento de transporte fue
apoyado por PP y Ciudadanos,
mientras que PSOE,Cambia Logro-
ño y PR+ se abstuvieron.

El concejal del área, Francisco
Iglesias,defendió que se trata del
“primer reglamento”en esta mate-
ria de la historia de la ciudad des-
tacando que es “ampliamente de-
mandado”por varios sectores de
la ciudad.

Según indicó en la sesión,bus-
ca que el transporte urbano “sea
una alternativa de calidad al trans-
porte privado”y regula cuestiones
de accesibilidad,niños,presencia
de animales y el acceso de  bicicle-
tas,patinetes o vehículos persona-

les de movilidad.
Con los votos a favor de PP, en

contra de Cambia Logroño y las
abstenciones de PSOE,Ciudada-
nos y Partido Riojano, el pleno
aprobó la ordenanza municipal de

movilidad que determina la velo-
cidad en las calles, los horarios
de carga y descarga o la reserva de
espacio y aparcamiento permi-
tiendo la convivencia entre los
diferentes modos de transporte.

El pleno aprueba el reglamento
de transporte urbano de viajeros

MUNICIPAL PP Y CS VOTARON A FAVOR Y LOS DEMÁS SE ABSTUVIERON

Autobuses urbanos en el centro de la capital riojana.

El PP sacó adelante en solitario la ordenanza de movilidad en una
votación con el no de Cambia y la abstención de PSOE,Cs y PR+

Camino viejo
de Lardero 
El camino viejo de Lardero empezaba en la zona denomi-

nada de La Vuelta del Peine,llamada así por las traviesas que

lo separaban de la vía del tren, la actual Gran Vía, entre

los talleres de Estanislao López Romero y un imponente

chalé con una rica ornamentación de madera. Durante

un buen tramo discurría un río de riego cerca de la huer-

ta de Teodoro Sabrás y la de la señora Julia, que tenía una

moreda impresionante a la  que todos los niños íbamos a

coger hojas para criar nuestros gusanos de seda. Una vez

pasada la trinchera de la nueva vía del tren se encontraba

la fábrica de Cauchos Ebro,que nos proveía de gomas elás-

ticas para nuestras batallas de ‘flechas de papel’.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

En el Logroño de los años cuaren-
ta y cincuenta, en plena posguerra,
existió una persona que se dedi-
có a ayudar a los más necesita-
dos, sobre todo a los niños y se pre-
ocupó en cuerpo y alma a su es-
colarización. Se llamaba el padre
Marín y era jesuita. Su obsesión fue
sacar a los chicos humildes de la ca-
lle y darles estudios. Tenía la cos-
tumbre de ir a los bautizos a co-
ger almendras y luego repartirlas
entre los niños de su colegio, que
aunque se llamaba San Bernabé,
todo el mundo lo conocía con el
nombre de padre Marín. Yo asistí a
él con 5 años. Al principio, a parvu-
litos, aunque creo que entre el sa-
rampión, la varicela y la tosferina
que debí coger, solo asistí a la mi-
tad del curso, aunque  fue mi pri-
mer colegio. Luego mis padres
cambiaron de vivienda y fui a Los
Boscos. Como les decía, recuerdo
que un día, en el patio del cole-
gio, el padre Marín nos dio almen-
dras a todos los parvulitos de la

fila. Me figuro que las cogería de
algún bautizo. Entonces era muy
normal que el padrino del bauti-
zo echara “a repelea” almendras y
perras gordas (monedas de 10 cen-
timos) a la puerta de la iglesia. Aho-
ra parece ser que el colegio lo quie-
ren convertir en un Centro Cívico
para el barrio. Creo que falta ha-
ce y seguirá con el espíritu de quien
lo creó. Esperemos que como mu-
chas otras cosas no se quede es-
to “en agua de borrajas” o cues-
te tanto tiempo hacerlo que no lo
vean ni mis nietos. En fin, “obras
son amores y no buenas razones”.
Esperemos ver las obras y si quedan
bien, aplaudiremos.

El padre Marín

Antiguo edificio Padre Marín. 1952.
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Candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Logroño encabezada por Conrado Escobar. Pablo Hermoso de Mendoza lidera la lista municipal del Partido Socialista.

Gente
Los logroñeses tendrán una nueva
cita con las urnas el 28 de mayo
para elegir al Ayuntamiento de la
capital para los próximos cuatro
años.En estas elecciones,que se
celebrarán tan solo un mes des-
pués de la última cita con los co-
micios generales, se presentan
ocho candidaturas en Logroño:PP,
PSOE,Ciudadanos, Unidas Pode-
mos,Cambia Logroño,PR+,Vox,así
como Por un mundo más justo.

PP,PSOE y Cambia Logroño han
optado por renovar sus cabezas de
lista,mientras que repiten los can-
didatos de Ciudadanos, Julián San
Martín,y del PR+,Rubén Antoñan-
zas,aunque rodeados por nuevos
equipos.Además, en estos comi-
cios municipales las confluencias
de izquierdas presentan dos carte-
les electorales separados en Logro-
ño después de no haber llegado
a un acuerdo entre Unidas Pode-
mos-IU-Equo y Cambia Logroño
para ir en coalición.

Al frente del Consistorio desde
2011, el PP,con 11 ediles,presen-
ta como baza para la Alcaldía a un
todoterreno,Conrado Escobar,has-
ta hace escasas fechas consejero
de Políticas Sociales en el Gobier-
no regional y que ya fue concejal
en dos legislaturas diferentes.Sus-
tituye a la alcaldesa,Cuca Gamarra,
que renunciaba a encabezar la lis-
ta logroñesa,una vez presentada,
para irse de número uno de los po-
pulares al Congreso por La Rioja.

Escobar ha hecho limpieza en
la candidatura del Partido Popu-
lar en la que solo mantiene a Ángel
Sáinz  Yangüela y Mar San Martín
-en el octavo y noveno puesto- y se
rodea de cargos del Gobierno re-
gional de su confianza y de algún
fichaje,como el exvicerrector de
la UNIR,Josu Ahedo.

Los socialistas,actualmente con

7 concejales,intentarán repetir los
buenos resultados del 28 de abril
y hacerse con el mando del Ayun-
tamiento con Pablo Hermoso de
Mendoza al frente de una opción
en la que está acompañado, co-
mo número dos y tres,por Eva To-
bías y por el actual concejal Kilian
Cruz Dune.

Julián San Martín repite como
apuesta de Ciudadanos en Logro-
ño y encabeza un equipo nuevo
en el que únicamente se mantiene
el edil Antonio Fuertes y con el
que aspira a incrementar sus cua-
tro actuales representantes.

La número uno de Cambia Logro-
ño,con cuatro representantes en
esta legislatura, es Isabel de Ma-
ría,mientras que Unidas Podemos
-con Izquierda Unida y Equo- con-
fía en el actual concejal de Cambia,
José Manuel Zúñiga (Equo).

El único concejal del PR+,Rubén
Antoñanzas,vuelve a encabezar el
cartel municipal regionalista y lo
hace con un equipo con una terce-
ra parte de independientes.

La candidatura de Vox está lidera-
da por Adrián Belaza y en los dos
siguientes puestos aparecen Sa-
bine Protat y José Antonio Portela.

Ocho candidaturas pugnan por Logroño

Ciudadanos sigue confiando en Julián San Martín. La candidatura de Cambia Logroño tiene a Isabel de María al frente.

Rubén Antoñanzas repite en el primer puesto de la lista del Partido Riojano.Unidas Podemos pugnará con José Manuel Zúñiga como número uno.

Vox presenta a Adrián Belaza como cabeza de cartel para la capital riojana.

Escobar y Hermoso de Mendoza lideran las listas de PP y PSOE en unas elecciones municipales a las que concurren
por separado Unidas Podemos y Cambia Logroño y en las que repiten San Martín, de Cs, y Antoñanzas, del PR+  
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Gente
El Ayuntamiento está renovando el
pavimento de dos tramos de calles
en torno a Hermanos Moroy para
mejorar la seguridad de los pea-
tones en una zona muy transita-
da del centro de Logroño en la que
se concentran comercios y pró-
xima a la calle San Juan.

El concejal de Vías Urbanas,Fran-
cisco Iglesias, visitó el martes 30
los trabajos en esta vía,que se ini-
ciaron la semana pasada con un
presupuesto de 79.698 euros.

La actuación,que podría estar ter-
minada en el mes de mayo,consis-
te en la renovación del pavimento
central de las calles Hermanos Mo-
roy y Marqués de Vallejo y se en-
marca en el contrato de obras de
conservación y mejora de infra-
estructuras viarias adjudicado a
la UTE Conservación Logroño.

El objetivo que se persigue es
reforzar la seguridad de los pea-
tones debido a que la calzada de la
confluencia de estas calles no tie-
ne señalización de la zona de paso
peatonal y, además, en el acceso
a la calle Marqués de Vallejo no
se diferencia el paso de vehícu-
los con la zona de espera de vian-
dantes del paso de cebra al Espo-
lón, lo que genera peligro.

Las obras se están ejecutando por
tramos,en primer lugar Marqués
de Vallejo hasta Hermanos Moroy
y,posteriormente,esa calle hasta

Sagasta,ambas vías coincidirán ce-
rradas unos 3 días para unir cana-
lizaciones, por lo que el tráfico
quedará restringido en dichas vías
y en la vecina calle San Juan.

La intervención prevista incluye,

además,la renovación de la canali-
zación actual de fibrocemento que
será sustituida por una nueva de
fundición dúctil, así como la cre-
ación de una nueva red de sumide-
ros en la intersección de las calles. Iglesias durante su visita a las obras de la calle Hermanos Moroy.

El entorno de Hermanos Moroy, más
seguro para el tránsito de peatones

OBRAS LOS TRABAJOS PODRÍAN ESTAR CONCLUIDOS EN EL MES DE MAYO

Gente
El sábado 25 de mayo se celebra-
rá en Logroño la I Carrera Ciudada-
na sin Humo de La Rioja que inci-
dirá en la prevención del hábito del
tabaco.

Incluida en el VI Circuito de Ca-
rreras de Logroño Deporte,la prue-
ba discurrirá a partir de las 11 ho-
ras por el centro de la ciudad con
salida y llegada en la intersección
de Miguel Villanueva con Vara de
Rey.Contará con dos modalidades:
carrera familiar no competitiva de
2,5 kilómetros enfocada a centros
de Educación Primaria y Secun-
daria de La Rioja y carrera de 5 ki-
lómetros competitiva.

Los participantes pueden inscri-
birse hasta el 25 de mayo en la web
de la carrera,en Caja Laboral y Ca-
sa del Libro.El precio es de 4 euros
y la organización destinará 1 euro
de cada inscripción al Banco de Ali-
mentos de La Rioja.

Cita el 25 de mayo
con la I Carrera
Ciudadana sin
Humo de La Rioja
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Gente
La Universidad de La Rioja ha pro-
gramado una treintena de activida-
des en sus cursos de verano 2019
que comenzarán el 17 de junio y
se extenderán hasta el 23 de no-
viembre.

La iniciativa contempla una com-
pleta programación cultural que
incluye cine,cursos,literatura,idio-
mas,ciencia,historia, campos de
trabajo,así como campamentos ur-
banos, y desarrolla fundamental-
mente en La Rioja (Arnedo,Cala-
horra,Cenicero,Enciso,Logroño,
Santo Domingo de la Calzada) y
también en Ginebra (Suiza).

Los cursos de verano UR 2019 es-
tán gestionados por la Fundación
de la UR,cuentan con el patrocinio
de Santander Universidades y en
ellos colaboran medio centenar de
empresas y entidades de la región
y de fuera de ella.

La inscripción en las activida-
des ya está abierta y debe reali-
zarse a través de la web matricu-
laformacion.unirioja.es/verano/.

COMIENZO DESDE EL EXILIO
La temporada comenzará con el
curso ‘Memoria Histórica: Histo-
ria, medios de comunicación y
legislación después de la Transi-
ción.2019:80 años del exilio’que
centrará sus contenidos acadé-
micos del 26 al 28 de junio,pero
que tendrá dos aperitivos previos.
Del 17 al 21 de junio se desarrolla-
rá un campus para alumnos de se-
cundaria denominado ‘Humaniz-
Arte 2019’para acercar la realidad
universitaria de las letras y las hu-
manidades.Además,el miércoles
26 de junio, a las 20 horas, el Au-
la Magna del edificio Quintiliano
acogerá la representación del es-
pectáculo musical ‘Allez, allez...!’

en el que se interpretan las cancio-
nes que compusieron los refugia-
dos españoles en los campos de
concentración franceses y el re-
lato de una familia exiliada allí has-
ta el año 1942.

El mes de junio se completará
con la segunda edición del curso
sobre derecho animal y otro sobre
la salud mental.

El mes de julio concentra nue-
ve de los veinte cursos:ciencia gas-

tronómica,aplicaciones web,vio-
lencia de género,literatura,maltra-
to infantil,comunicación intercul-
tural o seguridad europea.

Ya en septiembre,se celebrarán
cinco cursos sobre la ciudad de Lo-
groño, educar en la escuela, cul-
tura del vino,Leonardo da Vinci y
democracia.

En octubre y noviembre llegarán
la Agenda 2030 de Naciones Uni-
das,un curso de patología foren-
se y otro de enología.

Las actividades estivales se com-
plementan con talleres de arqueo-
logía y dibujo,campos de trabajo
de paleicnología y restauración de
huellas de dinosaurios  y con cur-
sos especializados de idiomas.
Además,el campus junior ofrece-

rá actividades lúdico-científicas,
entre ellas el campamento de su-
perhéroes científicos o el de pro-
gramación,robótica,drones y 3D.

Un espectáculo musical sobre el exilio de
1939 abrirá los cursos de verano de la UR
El programa incluye una treintena de actividades entre junio y noviembre de temáticas como idiomas, literatura,
cine, ciencia, historia, arqueología, derecho y gastronomía, e incluye campos de trabajo y campamentos urbanos

Presentación de la programación de los cursos de verano de la UR.

19 proyectos en la Agenda de
Fortalecimiento Empresarial

Y.Ilundain
Desde su puesta en marcha en
2015,un total de 19 proyectos  se
han beneficiado de la Agenda de
Fortalecimiento Empresarial de la
ADER que da apoyo a las empre-
sas en la ejecución de planes de
inversión con compromisos de
crecimiento de negocio y de em-
pleo en tres años.

Las 19 iniciativas han permiti-
do crear 289 empleos y aumentar
en 78 millones la facturación y de
22,5 millones la exportación en-
las compañías beneficiarias.

La nueva convocatoria se abre
como novedad a empresas que
quieran aumentar su capacidad
exportadora a través de la Agenda
de Internacionalización,que se su-
ma a la Agenda de Crecimiento
destinada a firmas que se compro-
metan a incrementar sus plantillas
y a la Agenda de Alta Tecnología
enfocada a empresas de servicios
de alta tecnología.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico,Leonor González Menor-

ca,detalló que el programa va des-
tinado a empresas de entre 10 y
249 trabajadores,que podrán ob-
tener el tope máximo de las ayu-
das disponibles de la ADER,y bus-
ca fortalecer el tejido empresarial
riojano “ayudándoles a crecer, a
crear empleo y a exportar de for-
ma regular”.

Las empresas participantes en la
Agenda del Crecimiento deben te-
ner un volumen de negocio mí-
nimo de 1,5 millones de euros y
comprometerse a incrementar su
plantilla un 25% con al menos 10
empleos indefinidos y un 25% su
volumen de negocio.

Para las compañías que opten
a la Agenda Exporta,se pide un vo-
lumen exportador de 100.000 eu-
ros, un 25% de crecimiento de
plantilla y un 30% de volumen
de negocio,mientras que en el ca-
so de la alta tecnología los requi-
sitos pasan por una facturación de
750.000 euros,un incremento de
plantilla del 25% y un crecimien-
to de la cifra de negocio del 35%.

ECONOMÍA 289 EMPLEOS CREADOS DESDE 2015

El programa de la ADER se abre a empresas de
alta tecnología en su nueva convocatoria

Nueva convocatoria de la
hipoteca joven del IRVI
Y.Ilundain
El presidente del IRVI,Carlos Cue-
vas, suscribió el jueves 2 con Ca-
ja Rural de Navarra,Bankia y Aban-
ca el convenio de colaboración
para la financiación de la hipote-
ca joven destinada a personas de
18 a 45 años.

En el año 2003 echó a andar un
programa que ha supuesto la fir-
ma de 5.176 hipotecas por impor-
te de más de 640 millones de eu-
ros y que ha beneficiado a 7.761
jóvenes.

La hipoteca joven ha ido en au-
mento en los últimos años y se ha
pasado de 117 contratadas en
2016 a 145 en 2017 y a 145 en
2018.

Para poder acceder se exige,ade-
más de un límite de edad,contar
con unos ingresos mínimos de
una vez el IPREM, que la cuota
mensual del préstamo no supere
el 35% de la renta y que sea la pri-
mera operación de compra de vi-
vienda destinada,además,a domi-
cilio habitual.

Viviendas en el centro de la capital riojana.

PISOS DESTINADA A JÓVENES DE 18 A 45 AÑOS

Gente/EP
El cementerio civil de ‘La Barran-
ca’en Lardero acogió el miérco-
les 1 un emotivo y reivindicativo
acto para conmemorar el 40º ani-
versario de este memorial,en el
que yacen los cuerpos de 406
personas asesinadas por el fran-
quismo,y en el que intervinieron
representantes de la asociación
‘La Barranca’,CNT,CCOO y UGT.

También tomó la palabra la hi-
ja de un fusilado cuando ella te-
nía dos años, finalizando el acto
con todos los presentes cantan-
do ‘La Internacional’, si bien an-
tes hubo música y un jotero en-
tonaba un tema dedicado a un
cabrero asesinado en la sierra
riojana de Alcarama.

En el acto se reivindicaron “la
verdad, justicia, reparación y no
repetición”de estos hechos,así
como “dignificar”a los fusilados
por el régimen franquista y a sus
familias, recordando que en la
Guerra Civil fueron asesinadas
2.000 personas en La Rioja y se
destacó la creación del Consejo
Asesor de la Memoria Histórica
por el Gobierno regional.

El cementerio
civil ‘La Barranca’
conmemora su
40º aniversario



Gente/EP
La vicesecretaria de Políticas So-
ciales del PP,Cuca Gamarra,se en-
cargará de coordinar a nivel nacio-
nal la campaña electoral de su par-
tido para los próximos comicios
autonómicos y municipales del 26
de mayo, mientras que la exmi-
nistra y secretaria de Acción Sec-
torial,Isabel García Tejerina,se en-
cargará de las europeas.
Bajo el lema ‘Centrados en tu fu-

turo’,el Partido Popular espera po-
der recuperar votos tras la derro-
ta histórica del domingo 28, en

la que perdió 3,7 millones de vo-
tos y 71 escaños en el Congreso,
tras “alejarse del centro político”,
según algunos de sus dirigentes.

Gamarra,alcaldesa de Logroño y
diputada electa por La Rioja en
el Congreso,continúa ganando pe-
so en la dirección del Partido Po-
pular y,en declaraciones a Europa
Press, aseguró haber asumido el
reto “con una responsabilidad
compartida con todo el partido”
de afrontar y coordinar este perio-
do “que será fácil gracias a los bue-
nos alcaldes y candidatos que te-

nemos en el Partido Popular”.
A partir de ahora, señaló,“nos

centramos en el futuro y,sobre to-
do,en las personas vivan donde vi-
van”porque el fin del PP es “cen-
trar ese espacio en el que todos los
españoles puedan tener gobier-
nos fuertes y donde el centro de-
recha se encuentre cómodo”.

Gamarra subrayó que “fragmen-
tar no ha sido positivo porque to-
dos los que han votado centro de-
recha compartían una cosa y era
que Pedro Sánchez no fuera presi-
dente del Gobierno”.
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Javier Alfaro
Miles de personas marcharon un
primero de mayo más por las ca-
lles de Logroño en el Día Interna-
cional de los  Trabajadores para rei-
vindicar más derechos,más igual-
dad y mayor cohesión poniendo
a las personas ante todo,como se
podía leer en la pancarta que en-
cabezaba la manifestación desde
la Glorieta del Doctor Zubía.

No fue la única, ya que a lo lar-
go de la marcha había muchas rei-
vindicaciones tanto cantadas co-
mo plasmadas en carteles y pan-
cartas de pequeños colectivos:
“Limpieza por un convenio dig-
no”,“Fuera recortes,subida salarial
ya”,“Los derechos de la clase obre-
ra,lo primero”o “Convenios sin fir-
mar.Comercio,3.000 trabajadores,
esclavitud total”.

Además, hubo otros con men-
sajes más extensos o divididos en
varios carteles como “La persona
es lo primero:Contra el paro, tra-
bajo decente.Contra la pobreza,
igualdad.Contra la exclusión,inte-
gración”,“Municipalización de ser-
vicios municipales”y  “Ayuda a do-
micilio y sector limpieza,por un
convenio digno”.

Los lemas coreados pasaban des-
de el “Con la izquierda sí,con Rive-
ra no”y “Con Rivera no,con Rioja
sí”en alusión a que el nuevo go-
bierno sea de izquierdas y no se
pacte con Ciudadanos,“Ni un pa-
so atrás”,“Empleo digno,ya nos to-
ca”,“Que viva la lucha de la clase
obrera”,“Nuestros derechos no

se recortan,no se negocian”, “La
lucha sigue, cueste lo que cues-
te”o “Educación pública”.

El manifiesto final, leído en el
Espolón por los secretarios rioja-
nos de UGT,Jesús Izquierdo,y Jor-
ge Ruano, de CCOO, reclamaba
empleos estables y bien remune-
rados,pensiones dignas,prestacio-
nes sociales suficientes, servicios
públicos de calidad e igualdad.
Además,se reclamó tolerancia ce-

ro con la siniestralidad laboral, la
derogación de las últimas reformas
laborales,así como su sustitución
por nuevas leyes de empleo,apos-
tar por una mayor I+d+i y nuevas
oportunidades en la España ru-
ral,así como por empleos dignos y
de calidad que acaben con la pre-
cariedad y los falsos autónomos.

La lectura del manifiesto se com-
pletó con el canto de ‘La interna-
cional’con el puño izquierdo de al-
gunos manifestantes en alto,varios
de los cuales portaban rosas rojas.

Entre los asistentes los había por-
tando banderas de España consti-
tucionales y republicanas,también
banderas LGTBI, moradas del 8
de marzo e,incluso,la hoz y el mar-
tillo del Partido Comunista.
También se dejaron ver represen-

tantes políticos del PSOE como
César Luena,Beatriz Arráiz,Pablo
Hermoso de Mendoza, Vicente
Ruiz,Victoria de Pablo,Francisco
Ocón o Concha Andreu; también
del PR+ como Rubén Antoñanzas;
la concejala de Cambia Logroño,
Nieves Solana;Diego Mendiola de

Izquierda Unida,o la diputada de
Podemos,Sara Carreño,así como
personas visibles en diversos co-
lectivos y mareas ciudadanas.

Entre los anónimos, los motivos
para acudir a la marcha eran diver-

sos, aunque la mayoría tenían un
motivo común:“reivindicar los de-
rechos que todos tenemos,porque
la mayoría trabajamos, aunque
aquí no se vea a todo el mundo”,
resumía Rosa Gil,de 38 años, jun-

to a su grupo de amigos a pregun-
tas de GENTE.

En otro punto de la manifesta-
ción,unas filas detrás de la pancar-
ta que reclamaba un convenio de
limpieza digno, Rosana Miguel,
de 54 años,comentaba que lleva
“trabajando toda la vida y,lamenta-
blemente,sigue siendo necesario
manifestarse el 1 de mayo”.En es-
ta línea,Jesús Sáez,de 26,cree que
“en general las condiciones labo-
rales son malas y nadie se preo-
cupa. Casi todos mis contratos,
cuando los he tenido,han tenido
sueldos en parte o todo en negro”.

LA CNT, POR SEPARADO
Unos 20 minutos antes de que die-
ra comienzo la manifestación cen-
tral del Día Internacional de los Tra-
bajadores discurrió otra convoca-
da por la CNT y en la que
participaron en torno a dos cente-
nares de personas,incluidos repre-
sentantes de distintos colectivos
ciudadanos obreros.

La marcha de la Confederación
Nacional del Trabajo discurrió por
las calles de la capital riojana ba-
jo el lema ‘Dignidad Laboral’,
acompañada de una segunda pan-
carta portada por personas ma-
yores que rezaba:‘Trabajo de mier-
ca.Pensiones de Miseria’.

Entre los lemas coreados estuvie-
ron:“Gobierne quien gobierne,las
pensiones se defienden”,“Que vi-
va la lucha de la clase obrera”,
“Unión,acción,autogestión”o “Si
tocan a una, nos tocan a todos”.

1º DE MAYO MILES DE PERSONAS REIVINDICAN MEJORES CONDICIONES LABORALES EN LOGROÑO

Los derechos de las personas centran la
manifestación del Día de los Trabajadores
El manifiesto firmado por UGT y CCOO se centró en pedir empleo estable y bien remunerado, pensiones dignas,
prestaciones sociales suficientes, servicios públicos de calidad y la derogación de las últimas reformas laborales

Lectura del manifiesto de UGT y CCOO en el Espolón.

Cuca Gamarra se encargará de la
campaña electoral nacional del PP

JUNTO A GARCÍA TEJERINA ANTE LA CAÍDA DE VOTANTES POPULARES

La manifestación por las calles de Logroño fue multitudinaria.

El jueves 2, jornada contra
el acoso escolar en las aulas
Gente
El 2 de mayo se celebró el Día In-
ternacional contra el Acoso Es-
colar,una reivindicación que co-
lectivos educativos aprovecharon
para pedir más medidas con las
que evitar estas situaciones.

Desde la Asociación Contra el
Acoso Escolar,ACAE,insisten en la
responsabilidad de toda la socie-
dad para acabar con el problema
desde el momento que se detec-
ta,tanto entre alumnos,como des-
de las familias, los centros edu-
cativos y otras personas,ofrecien-
do herramientas y actuando.

La Federación de APAS de La Rio-
ja considera que este día supone

una oportunidad para dar visibi-
lidad a un problema,que es la vio-
lencia entre iguales psicológica,
verbal,física o también por medio
de las redes sociales y que vulne-
ra los derechos de las víctimas
produciendo un gran sufrimiento
entre quienes lo sufren.

En Logroño,el Ayuntamiento tie-
ne varios programas educativos
contra el acoso que se desarrollan
durante todo el año dirigidos a pa-
dres, profesores y alumnos del
último ciclo de Primaria de 17 co-
legios de la capital.Estos días se
están reforzando con talleres y
charlas para adolescentes en cen-
tros jóvenes y La Gota de Leche.
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Crece un 53% el gasto en
prestaciones de paternidad
Gente/EP
El gasto en prestaciones por pa-
ternidad experimentó un incre-
mento anual del 53,39% en La Rio-
ja tras la entrada en vigor en ju-
lio de 2018 de la ampliación del
permiso de cuatro a cinco sema-
nas. Además,desde 1 de abril, se
ha ampliado a ocho semanas (dos
de ellas obligatorias tras el parto),
en 2020 se extenderá a 12 sema-
nas y en 2021 llegará a las 16 se-
manas, como el de maternidad.

Entre enero y marzo de 2019,
la Seguridad Social gestionó 410
prestaciones por maternidad en
La Rioja,un 8,75% más que en el
mismo trimestre de 2018,con un
gasto de algo más de 4,2 millones,
y 514 permisos de paternidad,un
21,80% más con un desembolso
de un millón de euros.

Del total de prestaciones por
maternidad, la mayor parte,404,
correspondieron a permisos dis-
frutados por la madre.

La Rioja, sexta región con
mayor PIB por habitante
Gente
El Instituto Nacional de Estadís-
tica sitúa a La Rioja como la sex-
ta región española con mayor PIB
por habitante en 2018, con
26.883 euros.

La Rioja está 979 euros por enci-
ma de la media nacional,que es de
25.854 euros,y su PIB per cápita
creció en 641 euros respecto al
año 2017.

La economía riojana mantuvo
un comportamiento estable el pa-
sado ejercicio con un crecimien-

to, según datos provisionales del
INE, del 1,6%, una décima más
que en 2017,hasta elevar en tér-
minos absolutos el PIB regional
a los 8.391.237 euros.

Por sectores,servicios supone el
54,3% de la economía regional,
el sector industrial el 25,2%, la
construcción un 6,2% y agricultu-
ra un 4,7%.

El crecimiento del 1,6% de La
Rioja obedece al buen compor-
tamiento de los servicios,la cons-
trucción y la agricultura.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha con-
cedido ayudas por importe de
300.000 euros a 27 municipios
para la eliminación de barreras
arquitectónicas en calles y es-
pacios públicos.

En esta convocatoria,en la que
se ha agotado el presupuesto,
han resultado beneficiados 26
municipios y una entidad local
menor.

La línea de fondos tiene por ob-
jetivo contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida del medio rural y va
destinada a financiar actuaciones
como la ampliación de aceras,
la rebaja de bordillos para favo-
recer el cruce en pasos de peato-
nes, la instalación de barandillas
o pasamanos para salvar el desni-
vel o facilitar los desplazamien-
tos por calles con pendiente y
otras actuaciones similares.

Las ayudas,que cubren hasta el
80% de la inversión prevista,for-
man parte del Fondo de Coope-
ración Local en apoyo a las inver-
siones de los municipios y enti-
dades locales,que cuenta con un
presupuesto de más de 15,5 mi-
llones de euros en 2019.

Ayudas a 27
municipios para
eliminación de
barreras 

B:WATER, ORO EN LOS BEST AWARDS 2019 
La agencia riojana B:Water ha obtenido el oro de los Best Awards 2019
en packaging de marketing alimentario por su creación Chef Ideas pa-
ra la nueva línea de pollo asado de Cárnicas Avícolas Calatayud.

La UR suma un programa
de promoción del talento
El acuerdo de colaboración que
mantienen desde hace más de dos
décadas la Universidad de La Rio-
ja y el Banco Santander,a través de
Santander Universidades,permiti-
rá al campus riojano incorporar
un programa de promoción del ta-
lento para captar estudiantes,per-
sonal docente e investigadores,así
como un observatorio de empleo

que favorezca la empleabilidad de
sus titulados,entre otras líneas de
actuación.

El rector, Julio Rubio,y el presi-
dente de Santander Universida-
des,Matías Rodríguez, suscribie-
ron el lunes 29 la renovación del
convenio para los próximos cua-
tro años, dotado con un presu-
puesto de 470.000 euros al año.

Gente
Fundación Cáritas Chavicar ayudó
el año pasado a 238 personas a 
acceder a un empleo y promovió
la creación de 20 proyectos em-
presariales, según su memoria de
actividades de 2018,presentada el
martes 30 por sus responsables en
el marco de la celebración del Día
del Trabajo.

La organización impartió forma-
ción a 520 personas, de las que
el 21% consiguió trabajo con la cir-
cunstancia de que de los 13 alum-
nos que finalizaron el certificado
profesional, 6 se han incorpora-
do al mercado laboral.

Su área sociolaboral atendió en
el último ejercicio a 2.024 perso-
nas,un 12% más que en 2017.Se-
gún la responsable del departa-
mento, Inmaculada Espila, el de-
sempleo o la precarización del
empleo “sigue siendo un proble-
ma muy importante”como lo de-
muestra el hecho de que se regis-
traron 967 nuevos usuarios.

La inserción laboral para los que
se forman en Cáritas Chavicar es
cada vez mayor,un 20% más que
en 2017,y benefició a 258 perso-
nas:238 que consiguieron acceder
a un empleo por cuenta ajena y
otras 20 que apostaron por poner
en marcha su proyecto a través del
punto de autoempleo.

La entidad social destaca que la
inserción laboral es posible, en
gran medida,gracias a la fideliza-
ción de las empresas que cuentan
con la entidad para la búsqueda de
personal.De este modo,el año pa-
sado Cáritas gestionó 463 ofertas
laborales a través de su agencia de
colocación.

Cáritas Chavicar ayudó a insertar
laboralmente a 258 personas

TRABAJO 238 CONSIGUIERON EMPLEO Y 20 MONTARON SU PROYECTO

Responsables de Cáritas Chavicar con la memoria de 2018.

Su área sociolaboral atendió en 2018 a 2.024 personas y gestionó 463
ofertas laborales de empresas a través de su agencia de colocación

Junio, mes dedicado al tacto
en ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
Gente
El Gobierno de La Rioja pone a
la venta las entradas para las ac-
tividades de junio del programa
divulgativo de la cultura del vino
‘El Rioja y los 5 Sentidos’,que pue-
den adquirirse exclusivamente en
internet a través de la página web
www.lariojacapital.com

Dedicado al sentido del tacto,
el mes de junio incluye la fiesta
‘Hola Verano’, que tendrá lugar
el día 22 en las inmediaciones de
la bodega institucional de La Gra-
jera,con una feria de vinos de La

Rioja,mercado agroalimentario,
además de catas dirigidas,comida
y otras actividades gastronómicas,
así como actuaciones.

Los días 1 y 2 habrá una nueva
cita para viajar en el tren del vino,
que contará este mes con la parti-
cipación de 15 bodegas.

La ‘Conversación en torno al Vi-
no’ tendrá como protagonista el
día 15 al actor Javier Veiga,mien-
tras que el ciclo ‘El Maridaje de los
Sentidos’se centrará el día 20 en
los postres con la presencia del
narrador Carles García.

El tren del vino es una de las actividades más exitosas de este programa.

DIVULGACIÓN ENTRADAS YA A LA VENTA
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La candidatura popular, encabezada por José Ignacio Ceniceros, frente al Parlamento de La Rioja. La lista del PSOE de Concha Andreu aspira a dominar el hemiciclo los próximos cuatro años.

Gente
Con la resaca aún muy presente de
las elecciones generales del 28-A,
los riojanos se preparan para acu-
dir el domingo 26 de mayo de nue-
vo a los colegios electorales repar-
tidos por toda la región para ejer-
cer su derecho a voto en los
comicios autonómicos, munici-
pales y europeos de los que sal-
drá la composición del futuro Par-
lamento regional, de los nuevos
ayuntamientos y de los represen-
tantes de nuestro país en Europa
durante los próximos cuatro años.

La gran incógnita a despejar en
esta nueva cita con las urnas es
saber si la victoria socialista en La
Rioja en las recientes elecciones
generales,la primera en 33 años,se
trasladará a la Cámara regional y,
por tanto,al nuevo Ejecutivo o si,
por el contrario,el Partido Popular
conseguirá seguir al frente de una
comunidad que gobierna sin des-
canso desde el año 1995,prime-
ro con Pedro Sanz al frente (1995-
2015) y en la última legislatura con
José Ignacio Ceniceros gracias al
acuerdo de investidura con Ciuda-
danos.

En estos próximos comicios ya a
la vuelta de la esquina concurren
en La Rioja un total de siete can-
didaturas al Parlamento:Partido Po-
pular,Partido Socialista,Unidas Po-
demos,Ciudadanos,Partido Rio-
jano,Vox y el Partido Animalista
(PACMA).

Actualmente, los 33 escaños de
la Cámara regional se reparten en-
tre PP (15 diputados),PSOE (10),
Podemos (4) y Ciudadanos (con
3 diputados tras la marcha de Re-
beca Grajea,que figura como no
adscrita).

PP: JOSÉ IGNACIO CENICEROS
Los populares confían en el actual
presidente de La Rioja y cabeza de

su partido,José Ignacio Ceniceros,
para liderar La Rioja durante los
próximos cuatro años.

Ceniceros,que en las anteriores
elecciones no fue cabeza de cartel,
ha optado por sellar el cartel elec-
toral del PP con cinco de sus con-
sejeros de su Gobierno entre los
primeros puestos y con la secreta-
ria general de la formación y con-
sejera de Salud,María Martín,y el
coordinador general del PP rioja-
no, Diego Bengoa, como núme-
ros dos y tres respectivamente.

PSOE: CONCHA ANDREU
Crecido por los resultados obteni-
dos en las generales,el Partido So-
cialista intentará hacerse con el
Ejecutivo riojano de la mano de
la actual portavoz de su grupo par-
lamentario y diputada regional
desde el año 2011, Concha  An-
dreu, que  repite como candidata.
Lo hace al frente de un equipo sin
sorpresas entre sus nombres y con
el secretario general y diputado,
Francisco Ocón,ocupando la se-

gunda plaza y su compañera de
bancada Nuria del Río en el ter-
cer puesto.

U.PODEMOS: RAQUEL ROMERO
Raquel Romero, de Podemos, es
la nueva opción de Unidas Pode-
mos-IU-Equo para el 26 de mayo
y está acompañada en la candida-
tura que lleva la confluencia de
izquierdas a la Cámara por Henar
Moreno (IU) y Kiko Garrido (se-
cretario general de Podemos).

CIUDADANOS: PABLO BAENA
En Ciudadanos,su portavoz auto-
nómico,Pablo Baena,capitanea co-
mo aspirante a la Presidencia de La
Rioja una renovada lista en la que
no están presentes ninguno de sus
cuatro  parlamentarios y sí profe-
sionales de distintas áreas sin expe-
riencia en cargos institucionales.

PR+: JULIO REVUELTA
Al frente de la candidatura del Par-
tido Riojano figura Julio Revuel-
ta,alcalde de Logroño con el PP en-
tre 2000 y 2007 y ahora enrolado
en las filas regionalistas. El PR+
aspira a volver a la sede parlamen-
taria con una opción que incluye
a miembros de UPyD como inde-
pendientes.

VOX: IGNACIO ASÍN
Vox ha colocado en lo alto de su
cartel electoral al empresario Igna-
cio Asín, miembro de la gestora
fundadora del partido en la región.
Con él están la que fuera candi-
data al Senado,Silvia Garrido (nª2),
y el presidente de Vox en La Rio-
ja,Daniel Soriano (nª3).

PACMA: ALICIA VALERO
Finalmente,en La Rioja se presen-
ta el Partido Animalista contra el
Maltrato Animal (PACMA),con Ali-
cia Valero a la cabeza.

El PSOE a la caza del PP el 26 de mayo

El PR+ apuesta por Revuelta y por una lista para volver al hemiciclo.

Raquel Romero está al frente del cartel electoral de Unidas Podemos.

Baena lidera la renovada candidatura de Ciudadanos al Parlamento regional.

Ceniceros lidera la opción popular para retener un gobierno que ocupan desde 1995, mientras que los socialistas
repiten con Concha Andreu buscando trasladar los buenos resultados de las elecciones generales a las autonómicas

RAQUEL ROMERO ES
LA NUEVA OPCIÓN

DE UNIDAS
PODEMOS-IU-EQUO
PARA LA PRÓXIMA

CITA DEL 26-M

PABLO BAENA
CAPITANEA LA LISTA
DE CIUDADANOS EN
LA QUE NO ESTÁN
NINGUNO DE SUS

CUATRO DIPUTADOS
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Gente/EP
Por primera vez desde 1986,vuel-
co en las elecciones generales en
La Rioja:el PSOE conquista el feu-
do popular y se hace en el Congre-
so de los Diputados con dos de los
cuatro escaños en juego,superan-
do al PP en más de 9.300 votos y
dejándole con una sola diputada
en un escenario con un nuevo ac-
tor,Ciudadanos,que logra un re-
presentante a costa de Unidas Po-
demos.

El PSOE riojano,que gana más de
15.000 votos respecto a 2016,co-
loca en la Cámara Baja a María Ma-
rrodán y Juan Cuatrecasas.El PP se
deja más de 25.600 votos y con-
sigue llevar a Madrid únicamente
a Cuca Gamarra,mientras que Ciu-
dadanos,que adelanta a Unidas Po-
demos,coloca a María Luisa Alon-
so.Un escenario bien distinto al de
los anteriores comicios de 2016
donde el PP se imponía con dos di-
putados,el PSOE obtenía uno y Po-
demos se estrenaba con uno.

En una jornada electoral sin inci-
dentes y con una participación del
78,11% frente al 70,62% de 2016,
los socialistas fueron respaldados
en las urnas por 57.060 riojanos
(31,70%), el PP por 47.747
(26,53%) y Ciudadanos por 32.063
(17,81%).

Unidas Podemos, que en la an-
terior legislatura obtuvo un dipu-
tado, se quedó fuera con 21.214
apoyos (11,79%).Vox,que se estre-
naba estas elecciones,consiguió
16.156 (8,98%) y el PR+ se hizo
con 2.080 sufragios (1,16%).

El PSOE también barrió en el Se-
nado donde consiguió tres esca-
ños frente al único representante
que tenía y el PP se tuvo que con-
formar con conservar uno, per-
diendo dos de los tres conseguidos
en 2016.Con el nuevo escenario,
los socialistas María Victoria de Pa-
blo (57.924 votos),Pedro Montal-
vo (54.987) y María del Carmen
Arana (53.496) y la popular Ana
Lourdes González (52.784) serán
la voz de los riojanos en la Cámara
Alta.

SATISFACCIÓN EN EL PSOE
Los socialistas celebraron la vic-
toria en su sede de Martínez Za-
porta.El secretario general en La
Rioja,Francisco Ocón, insistió en
que llevaban “33 años esperando
estos resultados”,recordando que
no ganaban las elecciones gene-
rales en la comunidad desde 1986,
y agradeció el apoyo de todos los
votantes  “que han preferido con
su voto que nuestra comunidad y
nuestro país avance,en vez de re-
troceder”.

Sus cabezas de lista al Congreso
y Senado, María Marrodán y Vic-
toria de Pablo,se mostraron “emo-
cionadas”por los resultados.Ma-
rrodán aseguró que se sienten or-
gullosos “porque sabemos que es
posible frenar esa derecha oscura”
y declaró que la ciudadanía “ha he-
cho una moción de censura a la
crispación y a la mentira”,mientras
que De Pablo manifestó que La
Rioja “ha demostrado que se impli-
ca,que participa, ejerce su dere-
cho al voto y ha votado cambio”.

DECEPCIÓN EN EL PP
La alegría entre las filas socialis-
tas contrastaba con la decepción
de los populares.Desde Duquesa
de la Victoria,el presidente del PP
riojano,José Ignacio Ceniceros,ca-
lificó los resultados de su partido
de “malos”señalando que “vamos
a tratar de asimilarlos con humil-
dad para entenderlos y poner la in-
teligencia para administrarlos”.Ce-
niceros justificó la pérdida de apo-
yos en el “trasvase de votos,sobre
todo a Vox”que en La Rioja “han lo-
grado 15.000 votos sin ninguna

utilidad”y dijo que el PP está “con
ánimo”para trabajar de cara a los
comicios  del 26 de mayo.

La única diputada que consigue
el PP, la actual alcaldesa de Logro-
ño y vicesecretaria de Política So-
cial del PP nacional,Cuca Gama-
rra,siguió el recuento electoral en
Madrid con Pablo Casado y recal-
có la necesidad de que los tres par-

tidos del “centro-derecha”reflexio-
nen sobre  “qué hemos hecho pa-
ra que se fragmente el voto” se-
ñalando que “los votos que han ido
a la candidatura de Vox no tienen
ningún efecto”.

ESTRENO DE CIUDADANOS
En Ciudadanos,que consigue por
primera vez un escaño por La Rio-

ja,festejaron los resultados por to-
do lo alto. Su diputada electa Ma-
ría Luisa Alonso mostró su dispo-
sición a “dejarme la piel en exi-
gir al PSOE y a sus dos diputados
que La Rioja cuente” , al tiempo
que dijo estar convencida de que
el crecimiento experimentado
por la formación naranja en el nú-
mero de votos “es el inicio del
cambio que necesita La Rioja”,
insistiendo en que la formación
naranja es “en La Rioja una de las
que más crece,con un 32% más”.

UNIDAS PODEMOS SIN ESCAÑO
Pese a perder su escaño en La Rio-
ja, la cabeza de lista de Unidas Po-
demos al Congreso, Edith Pérez,
valoró el hecho de que “las tres de-
rechas no suman”para formar go-
bierno en España,así como la op-
ción que se abre  “para tener un
gobierno de progreso”.

Pérez Alonso avanzó que, aun-
que la caída de su formación “no
ha sido tan fuerte como se pre-
veía”,ahora les toca analizar los re-
sultados electorales y “hacer auto-
crítica” y señaló a los problema in-
ternos tanto nacionales como
regionales como posibles causas
de la pérdida de escaños”, así co-
mo a la “huída”del voto al PSOE
ante el posible ascenso de las for-
maciones de derechas.

VOX, QUINTA FUERZA
Vox se estrenó el 28 de abril colo-
cándose como quinta fuerza en
votos en La Rioja.Su cabeza de lis-
ta al Congreso,Jorge Cutillas,cree
que en las próximas elecciones
autonómicas,municipales y euro-
peas mejorarán los resultados y
entrarán en el Parlamento regio-
nal, así como en los ayuntamien-
tos de Logroño y Calahorra.

PR+, A POR EL 28 DE MAYO
Aunque los regionalistas no consi-
guieron sus objetivos de alcan-
zar representación en las Cortes,
el presidente del PR+,Rubén An-
toñanzas,hizo una lectura positi-
va de una campaña electoral en la
que “con pocos medios econó-
micos”han sido capaces de  “mos-
trar el compromiso del PR+ por La
Rioja”y que les ha servido para
“testar la situación del PR+”.

Antoñanzas espera “buenos re-
sultados” en las próximas elec-
ciones del 28 de mayo a las que
acuden como “un partido muy
unido”.

ELECCIONES GENERALES UNIDAS PODEMOS SE QUEDA SIN DIPUTADO Y VOX SE LLEVA MÁS DE 16.000 VOTOS

El PSOE gana en La Rioja 33 años después
con 2 escaños frente a 1 del PP y otro de Cs
Los socialistas riojanos aventajan a los populares en más de 9.300 votos en los resultados al Congreso, mientras
que la formación liderada por Ceniceros pierde el apoyo de más 25.600 riojanos en la cita nacional con las urnas

María Marrodán, diputada PSOE.

Cuca Gamarra, diputada PP.

Victoria de Pablo, senadora PSOE.

Carmen Arana, senadora PSOE.

Juan Cuatrecasas, diputado PSOE.

Mª Luisa Alonso, diputada Cs.

Pedro Montalvo, senador PSOE.

Ana Lourdes González, senadora PP.

PARA CENICEROS,
LOS RESULTADOS
SON “MALOS” Y VE
TRAS LA PÉRDIDA DE
VOTOS EL TRASVASE
DE APOYOS A VOX

ALONSO, DE CS,
DESTACÓ QUE SU
FORMACIÓN ES UNA
DE LAS QUE MÁS
CRECEN EN LA RIOJA
CON UN 32% MÁS

EL SECRETARIO
GENERAL DEL PSOE
RIOJANO DECLARÓ
QUE LLEVABAN “33
AÑOS ESPERANDO
ESTOS RESULTADOS”
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Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO

pesquero particular vende piso amue-

blado de 3 hab, baño, cocina y sa-

lón. reformado completamente. As-

censor y portal nuevo. Precio 135.000

euros. Tel: 608591666

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORMAlquilo luminoso apar-

tamento en Playa Levante. Urbani-

zación privada con piscina. Totalmen-

te equipado. Vistas al mar. Muy cer-

ca del centro y de la playa. Teléfono

636542310

EN LAMPOLLA, TARRAGONA

alquilo chalet adosado con vistas al

mar. En urbanización con zona co-

munitaria. Jardín y piscina de adul-

tos e infantil. A 400 m de la playa El

arenal y el paseo marítimo. por quin-

cenas buen precio. Tel: 618087111

NOJAAlquilo piso: 3 hab, salón, co-

cina, baño, aseo, garaje, piscinas,

canchas tenis, campo futbito, jue-

gos niños, zonas verdes. Urb. pri-

vada. Belnoja I. Junio/Septiemb 900

euros/quincena. Julio 1.000 euros/quin-

cena. Agosto no alquilo. Tel.

947268006 ó 654708000

PEÑISCOLASe alquilan bungalow

y chalet, amueblados. Al lado de la

playa, complejo deportivo con pisci-

na y tenis. Para Semana Santa y me-

ses de verano. Tel. 964473796 /

645413145

SANTANDERcerca del Sardinero

alquilo piso. Desde el 20 de Junio al

30 de Julio. Interesados llamar al te-

léfono 683637234

1.5 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA OFERTAS

TRASTEROse vende de 8 m2 apro-

ximadamente. Detrás de la evolu-

ción humana. Calle Tinte, Burgos.

Precio: 8.000 euros particular. Tel:

640717785

1.7 LOCALES, NAVES
Y     OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO BONITO APARTAMEN-

TO nuevo, 2 dormitorios, 2 baños,

piscina, muy céntrico. Tel: 654776735

o 941208501

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

MARINA DOR Oropesa del Mar.

Castellón. Alquilo apartamento en

segunda línea de playa, 2 habitacio-

nes, baño, salón, garaje, gimnasio y

wi-fi. Interesados llama r al Teléfo-

no 690956043

2.3 TRABAJO OTROS

Se realizan TRABAJOS DE

LIMPIEZA de casas, oficinas

y portales. Persona españo-

la. con vehículo propio. SE

LIMPIAN ALFOMBRAS. RE-

COGIDA Y ENTREGA A DO-

MICILIO. Llamar al teléfono:

689 61 36 18

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675 tam-

bién whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes cromos

y papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo antigüedades. Al

mejor precio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADESRelojes, billetes, monedas,

loterías, libros y curiosidades. Espe-

cialistas en Antigüedades, numis-

mática y coleccionismo.Tel. 941580573

/ 666 653 226

MOTO ENDURO RIEJU marat-

hon 125 AC, año 2014, pocos kms,

precio 1.600 euros negociables.

TEL: 606073608

SE VENDE PIK up Ford Ranger

2.5 turbo diesel totalmente revisa-

do año 2.008, 155.000 kms tiene

enganche se puede ver y probar.

Información en el: 616063762 ó

947294210

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pa-

reja estable, ahora es su

momento. Solicite entrevis-

ta personalizada gratuita.

Tel. 941041122. www.amis-

tadypareja.es

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

profesional
Tu anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad



El jueves 2 se puso en marcha una
nueva edición del Ciclo de Jazz
de Logroño, que cada año or-
ganiza Cultural Rioja, con la actua-
ción del músico estadounidense
Charles McPherson, que actuó
en Logroño como aperitivo de su
participación de este año en el ve-
raniego Jazzaldia, el conocido Fes-
tival de Jazz de San Sebastián.

Además de a este mito del jazz
americano y uno de los nombres
más importantes de la escena in-
ternacional del género, el ciclo lo-
groñés contará con Patáx, Andrea
Motis y Ramón Valle.

Cada jueves hasta el 23 de ma-
yo, el público podrá disfrutar de
muy diferentes estilos que abarcan
un amplio espectro de gustos
dentro de la música de jazz. 

Además de estas cuatro grandes
citas musicales programadas en el
teatro Bretón, esta edición 2019
incluye una sección de ‘Jazz en
las calles’ en la que participarán
La Rioja Big Band, el sábado 4 a las
20.30 horas en el céntrico paseo
del Espolón, y la banda bilbaína
Crazy Jazzers, el sábado 18 de ma-
yo a las 13.30 horas con un ver-
mú en la Plaza del Mercado.

El jueves 9, a las 20.30 horas
en el teatro Bretón, llegará Patáx,
la formación más fresca de la
nueva generación del jazz español
con una sorprendente fusión con

otros géneros musicales como la
salsa o el flamenco.

El jueves 16, será el turno de An-
drea Motis, que estará acompa-
ñada del Joan Chamorro Quartet.
Esta joven cantante y trompetis-
ta está considerada como la re-
velación del jazz europeo por su

perfección intimista como can-
tante e instrumentista.

El ciclo llegará a su fin el jueves
23 de la mano del veterano pianis-
ta cubano y referente del jazz lati-
no, Ramón Valle, cuyo estilo ínti-
mo dicen que ha llegado a cau-
tivar al reconocido Chucho

Valdés que lo aclama.
La Rioja Big Band nacía en

2016 creada por un grupo de ami-
gos que deseaban cubrir un hue-
co existente en la cultura riojana
jazzística y está formada por mú-
sicos profesionales de la tierra, con
fichajes internacionales.

Los Crazy Jazzers son un sexte-
to vasco que trabaja con el jazz
tradicional, popular y callejero de
los años veinte de Nueva Orleans
y cuentan con un repertorio muy
divertido y ameno, comprensi-
ble para los no iniciados y admira-
do por los expertos.

Pascual, Almazán y Morga, premios Ateneo

El Ateneo Riojano entregó el
viernes 26 sus Premios del Libro
que ya han llegado a su quinta
edición.

‘A merced de un Dios salva-
je’, de Andrés Pascual, fue la no-
vela que recibió el premio en la
categoría de narrativa, en la que
competía con ‘Las ventajas de
ser antipático’, de Simón Elías, y
con ‘No pongas coma detrás de
los sujetos’, de Lourdes Cacho
Escudero.

Los ‘20 riojanos del siglo 20’,
de Félix Caballero, y ‘El Prínci-
pe Moderno’, de Pablo Simón,
no consiguieron arrebatar el pri-
mer puesto de la categoría de
ensayo y divulgación a Javier Al-
mazán Altuzarra, que ganó con
‘Paseo por el Amor y la Muer-
te en el Museo del Prado, Los ar-
canos de la conciencia’.

La mejor obra poética fue la
escrita por Desiderio Morga, ti-
tulada ‘Para morir en paz’, y
donde competía con los ‘Náu-
fragos’, de Rita Turza, y ‘Para
morir en paz’, de Desiderio
Morga.

En la categoría de literatura in-
fantil fue galardonado ‘Samba
y el aprendiz de  brujo’, escrito
por Mila Ruiz e ilustrado por Vir-
ginia García. 

El Ateneo Riojano otorgó el
premio Paulino Masip, destina-

do a quienes contribuyen al en-
riquecimiento cultural de la re-
gión, a Códice Rioja SL, una em-
presa taller de conservación y
restauración del patrimonio do-
cumental y de encuadernación
tradicional.

Además de premiar los me-
jores libros publicados por rioja-
nos de nacimiento o residencia
a lo largo del año anterior a la
celebración de los premios, ca-
da año se reconoce al mejor mi-
crorrelato participante en un
concurso realizado a través de la
red social Twitter.

Este año, el premio de ‘twi-
teratura’ recayó en el Centro de
Día Moncalvillo por ‘El futuro de
un niño no es el mismo que el
de un abuelo, pero a ambos dos
nos gustan los caramelos’.

Para el Ateneo Riojano el ob-
jetivo de estos galardones es
“promover la creación literaria y
agradecerlo a quienes se dedi-
can a ella” y recuerdan que
“cualquiera de los libros fina-
listas está expresamente reco-
mendado para su lectura”.

EL 5º PREMIO DEL LIBRO PREMIÓ ‘SAMBA Y EL APRENDIZ DE BRUJO’ COMO MEJOR OBRA INFANTIL

LOGROÑO SUENA A JAZZ EN MAYO
Dos espectáculos callejeros se unen a la oferta del Bretón

ANDREA MOTIS ESTÁ
CONSIDERADA
COMO LA
REVELACIÓN DEL
JAZZ EUROPEO POR
SU PERFECCIÓN
INTIMISTA

PATÁX SON
CALIFICADOS COMO
LA FORMACIÓN MÁS
FRESCA DEL NUEVO
JAZZ ESPAÑOL POR SU
FUSIÓN CON OTROS
GÉNEROS

EL ESPOLÓN ACOGE
EL SÁBADO 4 JAZZ
RIOJANO A LAS 20.30
HORAS Y EL DÍA 18
HABRÁ VERMÚ DE
JAZZ EN LA PLAZA DEL
MERCADO  

EL VETERANO
PIANISTA CUBANO
RAMÓN VALLE HA
CAUTIVADO Y HA
SIDO ACLAMADO
POR EL RECONOCIDO
CHUCHO VALDÉS

Charles McPherson. Patáx. Andrea Motis. Ramón Valle.
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