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Actual luce nueva 
imagen con un guiño 
en su 30 aniversario a 
grandes músicos
El Festival de Culturas 
Contemporáneas se cele-
brará del 2 al 6 de enero 
de 2020 y sumará dos 
exposiciones a su cartel

FESTIVAL                                                                 Pág.4

El PSOE se sentará a negociar 
“con todos” los pactos de 
gobierno la próxima semana
Podemos está dispuesto a priori a apoyar a los socialistas en el 
Ejecutivo, mientras que el PR+ exige entrar en el gobierno logroñés

Los  riojanos podrán solicitar las becas hasta el 7 de junio y se 
subvencionará, según se trate de una ayuda u otra, a alumnos de 
Infantil, Primaria, Secundaria y FP Básica                                                       Pág.10

Las ayudas para libros de texto y comedor 
escolar repartirán 2,3 millones de euros

La presentación de dos recursos en los tribunales ha retrasado el inicio de las obras de  
reforma del histórico edificio de la Glorieta del Doctor Zubía que arrancaron finalmente 
a finales de abril y concluirán en torno al mes de noviembre de 2021.

El IES Sagasta de Logroño volverá a abrir sus 
puertas en el curso académico 2022-2023 

Las fiestas de San Bernabé tendrán su propia 
feria de cerveza artesanal, la ‘San BernabeBeer’
La cofradía de San Bernabé concede el título de ‘cofrade 
de honor’ a la Peña Logroño por su labor de promoción 
y mantenimiento de las tradiciones y costumbres

TENDRÁ LUGAR EL 9 DE JUNIO                                                                                  Pág.4LOS TRABAJOS TENDRÁN UNA DURACIÓN DE TREINTA MESES                                      Pág. 2

“Gracias al cáncer he 
aprendido a cuidarme, a 
valorarme y a enfrentarme 
a la enfermedad con amor 
a mí misma” 

ENTREVISTA I Pág.8

Patrycia
Resilworth
E X P E R T A  E N  C O A C H I N G



Javier Alfaro

Tras años con el edifi cio cerrado a 
cal y canto, exactamente desde el 
verano de 2016, los obreros traba-
jan ya en el edifi cio histórico del 
IES Sagasta, en la céntrica Glorie-
ta del Doctor Zubía de Logroño.
   Lo cierto es que las obras de re-
habilitación han estado tiem-
po paralizadas en los tribunales 
tras dos recursos interpuestos por 
una unión temporal de empresas, 
de las diez presentadas, excluidas 
del proceso de licitación que fue 
adjudicado a la UTE Sagasta, for-
mada por Dragados SA y Calidad, 
Organización y Vivienda SL, por 
21.349.396 euros.
   Aunque se podría pensar que 
las obras no terminan de arran-
car, lo cierto es que desde que se 
fi rmara el acta para retomarlas  el 
26 de abril, los trabajos no han pa-
rado. Por delante, 30 meses, de los 
que el primero ya se ha consumi-
do con el vaciado del interior del 
edifi cio y el vallado perimetral de 
seguridad del exterior.
   La fi nalización se prevé para no-
viembre de 2021 y, entonces, se-
rá cuando comience a equiparse 
para su apertura en el siguiente 
curso escolar 2022-2023. 
   Una vez reabierto, podrán ob-
servarse los importantes cam-
bios en un edifi cio que contempla 
usos diferenciados para docen-
cia, cultura y deporte, y que será 
adaptado a las necesidades so-
cioeducativas, de seguridad, ac-
cesibilidad y efi ciencia energéti-
ca actuales.
   Por fuera los cambios no se-
rán especialmente evidentes. Se 
mantendrá como entrada princi-
pal la fachada norte, en Muro de 
Cervantes, por la que se accede-
rá al área cultural del edifi cio con 
salas emblemáticas como el salón 
de actos, el aula magna o la biblio-
teca. Habrá una segunda entrada, 
adaptada a movilidad reducida, 
en la fachada sur en Duquesa de 
la Victoria, que será utilizada por 
los alumnos para acceder al área 
docente. Además,se contemplan 

accesos directos a salas expositi-
vas y al área deportiva desde los 
laterales.
   En el interior, los dos patios in-
teriores se cubrirán para minimi-
zar el exceso de sol en el interior 
del edifi cio en determinadas épo-
cas y horarios, lo que permitirá su 
uso con meteorología adversa y 
servirá para generar espacios de 
recreo que podrán utilizarse du-
rante todo el año, y uno de esos 
patios estará equipado pa-
ra la práctica de de-
portes. 

   La escalera imperial se recupe-
rará, al tiempo que se creará una 
nueva junto al vestíbulo y al acce-
so sur para minimizar los recorri-
dos de los alumnos.
   El rediseño interior de espacios 
será evidente. El edifi cio conta-
rá ahora con planta baja y dos al-
turas. La segunda planta apare-

ce de la redistribución de 
alturas y de los 

espacios 

entre muros de carga, denomi-
nados crujías. De este modo la 
reducción del fondo de la crujía 
sur en la segunda planta permiti-
rá la entrada de luz a los corredo-
res de distribución de la prime-
ra planta.  
   En esta segunda planta se ubi-
carán diez aulas para 1º y 2º de 
Bachillerato, mientras que en la 
primera habrá doce destinadas 
a 3º y 4º de Secundaria, además 
de aulas de informática, plástica 

y música, laboratorios de físi-
ca, química y ciencias 

naturales o un taller de tecnología. 
   En la planta baja se ubicarán 
espacios deportivos y culturales 
con salas de exposiciones, salón 
de actos, aula magna, biblioteca, 
gimnasio, vestuarios, almacenes 
e instalaciones, así como ocho 
aulas para 1º y 2º de Secundaria. 
   También habrá aseos indepen-
dientes en cada área del edifi cio 
y espacios para las diferentes ne-
cesidades organizativas del per-
sonal del centro, como sala de 
reuniones y jefatura de estudios, 
despacho de dirección, conserje-
ría y cuarto de limpieza. 

  
TESTIGO DE LA HISTORIA
Inagurado en el día de San Ma-
teo de 1900, la actividad en este 
edifi cio se detuvo en el verano de 
2016 tras casi 116 años de diver-
sos usos, la mayoría educativos.
   Por las aulas del centro, que ha 
tenido diferentes nombres, des-
fi laron numerosas personas, al-
gunas de especial relevancia pa-
ra la historia de España.
   El proyecto del edifi cio actual 
se remonta a 1893, cuando Luis 
Barrón redactó un proyecto pa-
ra construir el nuevo edifi cio que 
contendría el Instituto Provin-
cial, dos escuelas de enseñanza 
primaria, la Escuela Normal de 
Maestros, la Biblioteca Provin-
cial, la Escuela de Artes y Ofi cios 
y un Museo de Reproducciones 
Artísticas, de ahí que el inmueble 
tenga distintos accesos indepen-
dientes en todas sus fachadas. 
   La ubicación no fue casual.Los 
terrenos, del Ayuntamiento de 
Logroño, hasta entonces esta-
ban ocupados por el convento 
de los Carmelitas Descalzos del 
siglo XVII, derribado en 1895, 
momento tras el cual se colocó 
la primera piedra del nuevo edi-
fi cio. Dicho convento acogía des-
de 1837 una institución educati-
va sostenida con fondos públicos 
que se consolidaría en 1843 co-
mo primer instituto de La Rioja a 
instancias del general Baldome-
ro Espartero, por entonces regen-
te del Reino de España.

El edifi cio contará con nuevos accesos diferenciados según usos y los patios tendrán cubiertas translúcidas

DURANTE 30 MESES I Las obras de reforma del centro comenzaron hace pocas semanas tras su paralización en los tribunales

CERRADO DESDE 2016
EL REFORMADO SAGASTA 
NO ESTARÁ TERMINADO 
HASTA FINALES DE 
2021. DESPUÉS DEBERÁ 
SER EQUIPADO Y, 
PROBABLEMENTE, NO SE 
INAUGURARÁ HASTA EL 
CURSO 2022-2023

CAMBIO DE IMAGEN
LOS PATIOS EN EL 
CLAUSTRO DEL EDIFICIO 
SE CUBRIRÁN Y EL 
EDIFICIO GANARÁ UN PISO 
MÁS AL REDISTRIBUIRSE 
LA ALTURA DE LA ÚLTIMA 
PLANTA, PERMITIENDO 
MÁS ESPACIOS DE USO

CENTENARIO
EL EDIFICIO ACTUAL 
SE INAUGURÓ EN 1900 
PERO, ANTERIORMENTE, 
EN EL MISMO LUGAR 
HUBO UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA 
EN UN CONVENTO DE 
CARMELITAS
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El PSOE negociará la próxima semana
Podemos dispuesto a apoyarles, Ciudadanos no se pronuncia y el PR+ exige entrar en el equipo de gobierno de Logroño

Yolanda Ilundain

El Partido Socialista comenza-
rá probablemente la próxima 
semana a negociar los acuer-
dos de gobernabilidad que les 
garanticen mayoría suficien-
te en el Gobierno de La Rioja, el 
Ayuntamiento de Logroño y en 
los municipios en los que tienen 
opciones.
   Para hacerse con el Ejecutivo 
regional, gobernado por el PP 
desde 1995, necesitan el apo-
yo de Unidas Podemos, a favor 
del entendimiento, o el de Ciu-
dadanos, que de momento no 
se pronuncia, mientras que en 
Logroño, precisan sumar el sí de 
Unidas Podemos-IU-Equo y PR+ 
o conseguir el de Ciudadanos.
   Desde la sede socialista de 
Martínez Zaporta no dan pistas 
e insisten en que hablarán “con 
todos”. Aseguran que las nego-
ciaciones no se han puesto en 
marcha y que solo se han produ-
cido “llamadas de teléfono, pero 
no se ha quedado con nadie ni 
en nada”, apuntando que los con-
tactos formales podrían comen-
zar la próxima semana.
   El PSOE ha nombrado a un co-
mité negociador formado por 
su  secretario general, Francisco 
Ocón, la secretaria ejecutiva de 
coordinación territorial, Nuria 
del Río y el secretario de partici-
pación institucional, Raúl Díaz. 
Los socialistas quieren negociar 
de forma conjunta ante el ma-
remagnum de pactos y partidos 
con los que tejer  alianzas.
   Lo que parece claro es que ni  
los candidatos Concha Andreu, 
a presidenta del Gobierno, ni Pa-
blo Hermoso de Mendoza, para 
alcalde de Logroño, negociarán 

por su cuenta ya que cualquier 
decisión “será responsabili-
dad de la comisión negociado-
ra, aunque los candidatos sí que 
han expresado sus preferencias y 
la comisión las conoce”.
   El PP, perdido el Gobierno re-
gional, no parece  proclive a to-
mar la iniciativa para retener el 
Consistorio logroñés. Su can-
didato, Conrado Escobar, no se 
pronuncia sobre si va a buscar 
apoyos y únicamente afirma que 
“estamos en un escenario abier-
to en el que quien tiene una ma-
yor responsabilidad es quien ha 
tenido un mejor resultado”.
   Según manifiesta, “en política 
hay que asumir lo que toca en ca-
da momento y gestionar esta si-

tuación con humildad y respon-
sabilidad, siendo plenamente 
conscientes de los resultados”.
   En Podemos están dispues-
tos a respaldar el acceso de An-
dreu al Palacete y trasladarán 
esa decisión al órgano de de-
cisión de la coalición para la 
concreción del posible acuer-
do, insistiendo en que “bajo 
ningún concepto facilitaremos 
un gobierno de la derecha”.
   Consideran que Gobierno y 
Ayuntamiento de Logroño son 
“temas diferentes” y los nego-
ciarán por separado y esperan 
que el PSOE se ponga en con-
tacto con ellos para estudiar  
las vías de colaboración.
   No avanzan si pedirán entrar 

en el Ejecutivo y en primer tér-
mino hablan de negociar la com-
posición de la mesa del Parla-
mento, reconociendo que llegar 
a un pacto de programa con los 
socialistas “no es difícil porque 
hay elementos que nos acercan 
como la política medioambien-
tal, la mejora de la Atención Pri-
maria o lo referente a las privati-
zaciones”.

CIUDADANOS Y PR+
¿Y cuál es la postura de Ciuda-
danos? Su portavoz autonómico 
y candidato, Pablo Baena, no di-
ce si apoyarán al PSOE en el Go-
bierno y en Logroño o al PP en 
la capital riojana. “Estamos ana-
lizando con calma la situación 
porque es un momento tras-
cendente y debemos  actuar con 
responsabilidad,pensando en el 
conjunto de la ciudadanía”, se-
ñala.
   En los próximos días, la forma-
ción naranja creará un comité 
de negociación regional que li-
derará las negociaciones para la 
comunidad y los municipios “en 

sintonía” con la dirección nacio-
nal, aunque asegura que cuen-
tan con margen de  maniobra  
para llegar a acuerdos.
   Quien tampoco deja ver sus 
preferencias a favor del PSOE o 
del PP, en este caso para Logro-
ño, es el PR+. No obstante, cons-
cientes de que son clave para la 
gobernabilidad municipal, los 
regionalistas exigen para dar su 
apoyo entrar en el equipo de go-
bierno. Según su candidato y 
presidente del partido, Rubén 
Antoñanzas, es una condición 
“indispensable” porque “donde 
se pueden cambiar las cosas es 
en el gobierno municipal”, aun-
que aclara que no contempla ser 
concejal liberado.
   Antoñanzas se sentará a ha-
blar “con todos” priorizando la 
formación de un gobierno local 
“exigente con otras administra-
ciones” en temas sanitarios, edu-
cativos y de infraestructuras. “No 
es una cuestión de derechas o de 
izquierdas sino de sacar adelan-
te un programa de gobierno bue-
no para Logroño”, puntualiza.

CIUDADANOS Y 
POSIBLES PACTOS
“ESTAMOS ANALIZANDO 
CON CALMA LA SITUACIÓN 
PORQUE ES UN MOMENTO 
TRASCENDENTE Y 
DEBEMOS ACTUAR CON 
RESPONSABILIDAD”, 
SEÑALA PABLO BAENA

EXIGENCIAS DE LOS 
REGIONALISTAS
“QUEREMOS ENTRAR EN 
EL EQUIPO DE GOBIERNO 
PORQUE DONDE SE 
PUEDEN CAMBIAR 
LAS COSAS ES EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL”, 
ASEVERA ANTOÑANZAS

El Centro Comercial Berceo acogió 
el jueves 30 un desfile de moda que 
maridó 8 vinos de Rioja con las pro-
puestas de los jóvenes diseñado-
res riojanos Esther Aramendia, Jaso-
ne Corcuera, Samuel Prince, Claudia 
González, Mireya Ingrid Rioja, Violeta 
Arellano, María Vico y Luciana Men-
doza. El multitudinario público  aplau-
dió a los modelos que desfilaban, ma-
yoritariamente, por primera vez. El 
evento también sirvió para apoyar la 
labor de Cáritas-Chavicar.

MARIDAJE DE MODA Y 
VINO CON UN DESFILE 
EN EL CENTRO 
COMERCIAL BERCEO
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Concha Andreu con el secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón.
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Z. PARQUE GALLARZA
3 Dormitorios., Exterior,

Baño con Ducha y
Ventana, Reformado,

Posibilidad de Ascensor,
Muy Céntrico. 89.000 €.

Ref.: G13916 

RIOJAFORUM
LOCAL-MERENDERO 46 m2
más Entreplanta de 23 m2,
Salida de Humos, Baño con

Ducha, Suelo de Gres
Rústico, Termo, Muy Amplio.

54.000 €.  Ref.: G13925

CAVA-FARDACHÓN
AMUEBLADO. 2 Dorm.,
2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Altura,

2 Arm. Emp., Trastero, Garaje
y Piscina. 160.000 €.

Ref.: G13785

EN EL ARCO
APARTAMENTO de 2 Dorm.,

2 Baños, Todo Exterior,
Terraza 8 m2, Vistas

Despejadas, Trastero, Garaje
y Piscina. 120.000 €.

Ref.: G13895

GIL DE GÁRATE
REFORMADO. 2 Dormitorios,

Cocina Equip., Terraza,
Calefacc.,  Mucha Luz,
Ascensor a Piso Llano.

MUY CÉNTRICO. 89.800 €.
Ref.: G13786

SIETE INFANTES DE LARA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada con Despensa,

Todo Exterior, Altura,
Trastero y Garaje. Z. Privada

con Piscina y Asadores.
229.000 € Ref.: G13919

Javier Alfaro

A siete meses de que comience 
la trigésima edición del Festival 
de Culturas Contemporáneas 
Actual 2020, el jueves 30 se des-
veló la nueva imagen del festi-
val, una adaptación de la estre-
nada el año pasado.
   El rediseño es sugerencia de 
los seguidores del festival que 
entre enero y febrero partici-
paron en un concurso en redes 
sociales con un pase doble de 
Actual 2020 para el ganador.
   La premiada fue Beatriz Codés, 
elegida entre 515 participantes 
que podían elegir una idea con-
ceptual junto con el maquillaje, 
la vestimenta y el peinado.
   La próxima edición permane-
ce el altavoz con la ‘A’ de Actual 
pero el personaje cambia. Esta 
vez no será una mujer, sino un 
hombre vestido como Freddie 
Mercury con su chupa amarilla 
y la camiseta de Marilyn Mon-
roe, peinado como Kurt Cobain 
y maquillado a lo David Bowie.

FESTIVAL EXTENDIDO
La faceta expositiva extenderá 
el festival más allá de los pri-
meros días de enero con una 
retrospectiva de los 30 años de 
Actual y otra más personal, con 
lienzos de artistas de diferentes 
disciplinas.
   A falta de perfilar detalles, se 
pretende exponer una retros-
pectiva  del 30º aniversario de 
Actual en la Biblioteca de La 
Rioja, donde se mostrarán dife-
rentes elementos de su historia 
como audiovisuales, cartelería, 
entradas y fotografías.

   Por otro lado, la exposición 
‘Vida entre amigos’ reunirá en 
el Museo de La Rioja lienzos 
de artistas de diferentes dis-
ciplinas, algunos de ellos pro-
piedad de particulares que los 
tienen en sus domicilios, y que 
conjugarán las facetas personal 
y profesional de cada artista. 
   Ya está confirmada la presen-
cia de obras de pintores, escri-
tores, poetas o cantantes de la 
talla de Juan Vidal, Miguel Ríos, 
Joaquín Sabina, Jimena Coro-
nado, Antonio Muñoz Molina, 
Elvira Lindo, Luis García Mon-
tero y Almudena Grandes.

   Por octavo año consecutivo, 
Actual integrará el Festival In-
ternacional de Videodanza que 
en 2020 incluirá ‘Portales en 
Danza’. Este apartado “contri-
buye a reforzar la imagen trans-
gresora del festival de arte con-
temporáneo”, señaló el director 
general de Cultura y Turismo, 
Eduardo Rodríguez Osés, quien 
destacó que Actual se convierte 
así en un festival más “accesible 
e inclusivo”.
   De hecho, en FIVER se pro-
gramará un ciclo de danza y 
cine, así como un espectáculo 
de danza inclusiva que mues-
tra una coreografía gesto-vi-
sual-espacial y sintaxis propia 
de lengua de signos, con un 
poema inédito realizado por 
varias poetas contemporáneas.
   En lo musical ya hay grupos 
contratados, sin anunciar aún, 
y una nueva Guerra de Bandas. 
Los grupos interesados debe-
rán inscribirse del 30 de sep-
tiembre al 15 de noviembre y 
optarán a importantes premios.

Actual 2020 se inspira en los 
grandes iconos musicales
Su imagen hace un guiño a David Bowie, Freddie Mercury o Kurt Cobain

Organizadores y colaboradores del Festival de Culturas Contemporáneas Actual.

FESTIVAL I Celebrará su 30º aniversario entre el 2 y el 6 de enero

Gente

El Paseo del Espolón acogerá una 
feria de cerveza artesanal el do-
mingo 9 de junio por la tarde con 
seis fabricantes de Logroño, Al-
belda, Lardero, Haro y Mendavia.
   ‘San BernaBeer’ conjuga la tra-
dición de las fiestas patronales 
logroñesas de San Bernabé con la 
artesanía típica de un producto, 
la cerveza (beer en inglés), que 
cada vez tiene más adeptos.
   La actividad, organizada por la 
peña La Rioja, tiene un compo-
nente solidario con donaciones 

a la Fundación Síndrome de Dra-
vet incluidas en la compra de un 
vaso conmemorativo, que, ade-
más, incluye una papeleta para 
elegir la mejor cerveza de entre 
las participantes.

COFRADÍA DE SAN BERNABÉ
La Cofradía de San Bernabé acor-
dó conceder el título de ‘cofrade 
de honor’ a la Peña Logroño.
   En su última reunión, los co-
frades fueron unánimes recono-
ciendo la labor de la peña en la 
promoción y mantenimiento de 
las tradiciones y costumbres.

El Espolón acogerá la feria 
de cerveza artesanal ‘San 
BernaBeer’ el domingo 9

SAN BERNABÉ I Reconocimiento a la Peña Logroño

Gente

El Sistema Público de Salud de La 
Rioja desarrollará entre el 3 y el 9 
de junio la II Semana del Cribado 
en Violencia de Género para de-
tectar posibles casos de maltrato 
en el ámbito sanitario, especial-
mente en los centros de Atención 
Primaria y en los servicios de Gi-
necología y Obstetricia, Urgen-
cias y Salud Mental de Atención 
Hospitalaria.
   La primera vez que se puso en 
marcha en La Rioja esta iniciati-
va del Catálogo de Buenas Prác-
ticas del Sistema Nacional de 

Salud fue en 2018, realizándose 
casi 6.000 cribados, de los que se 
detectaron 253 casos de maltrato 
y 199 bajo sospecha.
   Además, un 15% de las pruebas 
se realizó a mujeres con antece-
dentes de haber sufrido violencia 
de género en el pasado.
   El test de cribado incluye una 
serie de preguntas específicas 
que se realizarán a cualquier mu-
jer mayor de 14 años siempre que 
se encuentre sola en la consulta.
   Se evitará el cribado en los casos 
en los que la dolencia lo desacon-
seje y los resultados se incluirán 
en el historial clínico.

Los centros sanitarios 
intentarán detectar los 
casos de maltrato

SALUD I II Semana del Cribado en Violencia de Género

EN DUQUESA DE LA
VICTORIA

MUY BUEN TRAMO

piso antiguo con cinco

dormitorios salón

cocina dos baños

Terracita exterior

trastero ascensor para

reformar a su gusto

Por solo 170.000 €

DOS EXPOSICIONES
UNA RETROSPECTIVA 
DEL 30º ANIVERSARIO Y 
LIENZOS PINTADOS POR 
MIGUEL RÍOS, JOAQUÍN 
SABINA, ANTONIO MUÑOZ 
MOLINA, ELVIRA LINDO, 
LUIS GARCÍA MONTERO O 
ALMUDENA GRANDES.



Gente

La Guardia Civil ha detenido a un 
hombre español de 32 años y re-
sidente en Alfaro como presunto 
autor de un delito de simulación 
de delito y otro de estafa.
   Este individuo denunció en 
marzo un robo con fuerza en una 
casilla de campo propiedad de su 
familia, manifestando que le ha-
bían sustraído objetos valorados 
en 20.550 euros, entre ellos 10 bi-
cicletas de spinning.
   Tras la denuncia, se iniciaron 
las investigaciones y sospecha-
ron que podría ser una denuncia 
falsa, entre otros motivos, por-
que, días antes de los supuestos 
hechos, el denunciante había au-
mentado la cuantía de la póliza 
de seguro de 20.000 a 30.000 eu-
ros.
   Además, se detectó  que previa-
mente también había presenta-
do otras denuncias en 2010, 2012 
y 2016.por robos con fuerza va-
lorados en 64.284 euros, coinci-

diendo el lugar, modus operandi 
y objetos sustraídos.
   Los agentes averiguaron que 
un amigo del denunciante había 
vendido las bicicletas en Madrid 

por lo que se investigó al amigo 
y se detuvo al denunciante, que 
podría enfrentarse a dos años de 
prisión y a multas económicas 
por simular un delito.

Detenido por intentar estafar 
al seguro simulando un robo

ALFARO I Había denunciado hechos similares en ocasiones anteriores.

Las falsas denuncias provocan la pérdida de recursos en otras investigaciones.

Más información: 

larioja.org/librosdetexto
Una educación 
de vanguardia

Solicita tu ayuda
hasta el 7 de junio de 2019

Ayudas públicas
para libros de texto
2019-2020

Si tu hija o hijo va a cursar 3º, 4º, 5º o 6º de 
Educación Primaria, o 1º o 2º de FP Básica, 
puedes beneficiarte del programa de gratuidad 
de libros de texto.
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Gente

El Gobierno de La Rioja ha lan-
zado una nueva convocatoria de 
becas de internacionalización 
para jóvenes profesionales con 
el objetivo de que puedan aplicar 
los conocimientos que adquie-
ran sobre comercio exterior a las 
empresas riojanas, contribuyen-
do así a su labor exportadora.
   Estas becas incluyen formación 
teórico-práctica, experiencias la-
borales y habilidades lingüísticas 
que mejoran la empleabilidad. 
Tienen 12 meses de duración e 
incluyen tres destinos: oficinas 
comerciales de España en el ex-
tranjero, empresas riojanas ex-
portadoras y la Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rioja.
   La convocatoria cuenta con un 
presupuesto de 354.000 euros y 
con cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

Convocadas 
nuevas becas 
para formación en 
comercio exterior
Se pueden presentar las 
solicitudes telemáticamente 
hasta el viernes 14 de junio

JUVENTUD I Internacionalización
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Javier Alfaro

San Mateo 2019 contará con 
animación antes y después del 
cohete -previsiblemente con un 
DJ-, cuatro conciertos, una bata-
lla de gallos y dos verbenas, una 
más que el año pasado.
   Así se deduce del expediente 
de contratación, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 22 de ma-
yo, y que el Ayuntamiento dio a 
conocer tras las elecciones.
   Dividido en cuatro lotes, tie-
ne un presupuesto de salida un 
16% más alto que el de 2018 y 
está estimado en 129.068 euros. 
   La primera actuación tendrá 
lugar el viernes 20 de septiem-
bre a partir de las 19 horas en 
la plaza del Ayuntamiento para 
animar el disparo del cohete.
   El sábado 21 habrá un concier-
to a medianoche en el Ayunta-
miento, mientras que las citas 
se multiplicarán el domingo 22 
con una batalla de gallos de rap 
amateur a las 18 horas en la pla-
za del Mercado y una verbena 
en la plaza consistorial. 
   El martes 24, será el turno de la 
siguiente verbena, esta vez en El 
Espolón. Ambas tendrán dos se-
siones de 90 minutos a las 20.30 
horas y a medianoche.
   El jueves 26 llegará un nuevo 
concierto a la plaza del Ayun-
tamiento desde las 24 horas y 
el viernes 27 se prevé la cele-
bración de dos conciertos en la 
plaza del Mercado, uno de ellos 
de rap o hip-hop a las 20 horas y 
otro de pop-rock a las 24 horas.
   Además, y fuera de esta adjudi-
cación, el sábado 28 se celebrará 
en el Palacio de los Deportes el 
concierto del grupo Marea, con 
patrocinio municipal.
   El día 29 también se informó de 
que  el pasado 2 de mayo fue ad-
judicada una asistencia técnica 

que redactará el proyecto para 
subsanar los deterioros detecta-
dos en el puente de Sagasta tras 
una inspección y que recayó en 
Daniel Herrero Ingeniería por 
importe de 13.522 euros y a rea-
lizar en dos meses.      
   El proyecto debe incluir las ac-
tuaciones necesarias en materia 
de conservación, remodelacio-
nes, reparaciones y deterioro 
estético del cuarto puente, 16 
años después de su puesta en 
funcionamiento. Posteriormen-
te se sacarán las obras de man-
tenimiento a concurso.

MÁS POLICÍA LOCAL EN 2020
El equipo de Gobierno muni-
cipal acordó ampliar la oferta 
pública de empleo de 2018 pa-
ra incorporar 27 nuevos policías 
locales, frente a los 8 previstos, 
y poder cubrir las jubilaciones 
anticipadas en el cuerpo. A es-
tas plazas se suman las 4 pen-
dientes de 2017, por lo que para 
2020 habrá 31 nuevos agentes 
en la plantilla.
   La selección de los 31 nuevos 
agentes sera delegada al Go-
bierno de la Rioja, bajo la moda-
lidad de convocatoria unificada 
como en años anteriores, con la 

previsión de que se incorpo-
ren en prácticas en unos nueve 
meses, una vez hayan sido se-
leccionados y formados. Pos-
teriormente tendrán tres meses 
de prueba.
   Se trata de una ampliación es-
pecial que tiene en cuenta un 
Real Decreto reciente que re-
duce la edad de jubilación en las 
Policías Locales de toda España, 
permitiendo la jubilación  a par-
tir de los 59 años, según los que 
hayan cotizado.
  También fue aprobado un nue-
vo paquete de 320 ayudas para 
que familias con pocos recursos 
puedan afrontar el pago de los 
recibos de luz y gas por un im-
porte de 24.772,84 euros.
   El objetivo de esta acción es 
evitar el corte de suministro 
energético a personas en situa-
ción de emergencia social.
   Asimismo se prorrogó el con-
venio con la Cocina Económica 
para mantener en funciona-
miento el centro de educación 
infantil de 0 a 3 años Entrepuen-
tes del casco antiguo logroñés.
   Con una aportación de 75.000 
euros se financian el funciona-
miento y gestión del centro que 
da servicio a 45 menores.

DJ, 4 conciertos, 2 verbenas y 
batalla de gallos en San Mateo
Adjudicada la asistencia técnica para subsanar el deterioro del 4º puente

Actuación del Dj Diego Aguas en el Ayuntamiento tras el cohete de San Mateo 2018.

JUNTA DE GOBIERNO I Aprobada la incorporación de más policías locales

Gente

La Gala del Folclore de La Rioja 
se celebrará el domingo 9 de ju-
nio a las 18.30 horas en el Palacio 
de Congresos y Auditorio de La 
Rioja, Riojaforum.
   El evento, de carácter lúdico y 
familiar, tiene como objetivo di-
fundir y preservar las expresio-
nes musicales de nuestra cultura 
popular y contagiar a los ciuda-
danos de los ritmos riojanos.
   En este festival tradicional, que 
tiene carácter bienal, se dan cita 

las diferentes expresiones artís-
ticas y musicales que conforman 
la identidad cultural de La Rioja: 
las jotas y las danzas regionales, 
las rondallas, las dulzainas y los 
pasacalles. 
   La gala de este año se ha dise-
ñado bajo el lema ‘El Ebro sonríe 
a La Rioja’, que servirá como hilo 
conductor para mostrar cómo la 
cultura popular riojana está liga-
da a otras culturas regionales.
   Las invitaciones se pueden re-
coger en la Oficina de Turismo de 
La Rioja y en Riojaforum.

Riojaforum acogerá el 
sábado 9 de junio la Gala 
del Folclore de La Rioja

  

Cada vez que mi amigo Paco me 

contaba lo lista que era su hija, yo 

me acordaba de ese refrán que dice: 

“los hijos no son ni tan listos como 

dicen los padres, ni tan tontos como 

dicen los vecinos”. Pero ete aquí 

que un día abro un periódico local 

y la veo a toda página junto con sus 

compañeros de la Universidad de la 

Rioja. El motivo era que una tesis 

doctoral llevada a cabo en la Uni-

versidad de La Rioja ha permitido 

desarrollar una vacuna terapéuti-

ca (no preventiva) contra el cáncer 

que, administrada en ratones, es 

capaz de provocar una respuesta 

inmune. Es decir, produce anticuer-

pos capaces de reconocer al tumor 

presente en estos animales. Otra 

línea de investigación también bus-

ca lograr la detección del cáncer 

con solo una muestra de sangre. 

También Iris Alicia Bermejo Ruiz 

obtuvo el grado de doctora con su 

tesis ‘Diseño basado en la estructu-

ra de glicopéptidos que presentan 

antígenos Tn no naturales y su apli-

cación en vacunación y diagnósti-

co de cáncer’, que le ha valido la 

calificación de sobresaliente ‘cum 

laude’ con mención internacional, 

dirigida por los doctores Jesús Ma-

nuel Peregrina y Francisco Corzana 

del Departamento de Química. La 

investigación doctoral de Iris Ber-

mejo ha sido financiada con fondos 

obtenidos por la Asociación Espa-

ñola contra el Cáncer (AECC) de 

La Rioja en la Carrera de la Mujer. 

Además ganó un premio hace unos 

años al mejor póster científico de 

la XXXV Bienal de la Real Sociedad 

Española de Química que se celebró 

en La Coruña. En fin… que mi amigo 

Paco llevaba razón.

La hija de mi amigo Paco

Iris Alicia Bermejo.
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Empleo, vivienda y ocio, 
ejes del Plan Logroño Joven
Apuesta por fomentar la oferta de alquiler de pisos a precios asequibles

JUVENTUD I Incluye 204 medidas y ha llevado un año de trabajo

Gente

El primer Plan Logroño Joven, ela-
borado por la Concejalía de Jóve-
nes, plantea 204 medidas y 62 ob-
jetivos para facilitar la inserción 
laboral, el acceso a la vivienda y el 
ocio saludable.

El documento base, en el que 
se ha estado trabajando durante 
un año y cuya continuidad depen-
derá del próximo Ayuntamiento, 
contempla, entre otros aspectos, 
fomentar entre los jóvenes las vo-
caciones técnicas, facilitar su ac-
ceso a la vivienda reactivando la 
oferta de alquileres a precios ase-
quibles, ampliar y mejorar la ofer-

ta de espacios y actividades de 
ocio saludable, favorecer el acce-
so juvenil a las diferentes expre-
siones artísticas, así como con-
seguir su mayor participación en 
diferentes ámbitos, incrementar el 
uso de alternativas al coche o lu-
char contra discursos y compor-
tamientos sexistas.

El concejal de Jóvenes, Javier 
Merino, destacó que este proyecto 
“responde a la necesidad de abor-
dar la realidad juvenil desde una 
perspectiva global, es decir, con-
siderando esa realidad desde las 
diferentes dimensiones que la in-
tegran: educativa-formativa, labo-
ral, de vivienda, de salud, de co-

hesión social, de ocio y cultura ...”
El plan parte de datos de 2018 

del Observatorio de la Ciudad 
que señalan que los jóvenes con 
edades de 18 a 35 años suponen 
el 18,4% de la población logroñe-
sa y su presencia en la ciudad está 
en retroceso. Por grupos de edad, 
los más numerosos son los de en-
tre 30 a 35 años y practicamente el 
25% son de origen extranjero per-
tenecientes a 101 nacionalidades.

La población joven es mayo-
ría en sectores nuevos como To-
yo Ito, Valdegastea y Los Lirios y 
prácticamente el 70% de los que 
están estudiando cursan estudios 
superiores.En cuanto a la eman-

cipación, más del 40% está eman-
cipado si bien el porcentaje varía 
según edades superando el 77% 
en la franja de 30 a 35 años.

Otras cifras significativas son 
que prácticamente el 20% de los 
jóvenes logroñeses no practica de 
forma regular ningún deporte ni 

actividad física y más del 51% de 
las chicas sienten miedo de andar 
de noche solas por las calles. 

Además, el 21,5% de los jóve-
nes pertenece a alguna asociación 
y la tercera parte, 35,6%, ha tenido 
o tiene vinculación con el mundo 
del voluntariado.

Merino junto con los dos sociólogos encargados de la redacción del documento.

Gente

El Gobierno regional ha aprobado 
la directriz de protección del sue-
lo no urbanizable de La Rioja pa-
ra asegurar la protección, conser-
vación, catalogación y mejora de 
los espacios naturales, el paisaje y 
el medio físico rural.

La normativa, publicada en 
el Boletín Oficial de La Rioja del 
miércoles 29, afecta al 56% del 
territorio riojano que se divide a 
efectos de regulación en ocho es-
pacios: sierras de interés singular, 
riberas de interés ecológico o am-

biental, áreas de vegetación sin-
gular, espacios agrarios de interés 
(huertas tradicionales, espacios 
vitivinícolas y áreas esteparias), 
parajes geomorfológicos, entor-
no de los embalses, zonas húme-
das y protección de cumbres.

La directriz plantea la creación 
de la Agencia de Protección de la 
Legalidad Urbanística para que 
los municipios que lo deseen, de 
momento cerca de 80, puedan de-
legar sus competencias en la ma-
teria respondiendo a la demanda 
de los ayuntamientos, especial-
mente de los más pequeños. 

El Gobierno aprueba la directriz 
de protección del suelo no 
urbanizable de La Rioja 

Gente

Los días 14, 15 y 16 de junio, el po-
lideportivo del IES Ciudad de Ha-
ro acogerá una nueva edición de 
Riojaparty que este año hará hin-
capié en las posibilidades de la in-
dustria del videojuego y en las úl-
timas novedades tecnológicas.

Los alumnos de los ciclos for-
mativos del centro jarrero pon-
drán en práctica durante estas 
jornadas los conocimientos ad-
quiridos sobre comunicaciones, 
informática y administración 
de empresas en este encuentro 

multidinario que incluye char-
las, conferencias, mesas redon-
das, seminarios, demostraciones 
y concursos.

Convertido en acontecimien-
to de referencia en el sector TIC, 
esta cita tiene como objetivos di-
vulgar las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, poten-
ciar el conocimiento del software 
libre, impulsar el sector TIC em-
presarial riojano, ofrecer una al-
ternativa de ocio constructivo y 
participativo, así como favorecer 
la comunicación entre los aficio-
nados a la informática.

Riojaparty incidirá del 14 al 16 
de junio en el videojuego y en 
las novedades tecnológicas 
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Yolanda Ilundain

¿Cuándo le detectaron por pri-
mera vez el cáncer y qué supu-
so recibir esa noticia?
Yo tenía 33 años y era una época 
en la que era muy feliz. Trabajaba  
en la empresa familiar, me acaba 
de enamorar y pensaba en tener 
familia. Empecé a ponerme ma-
la con depresión y muchas dia-
rreas. Cuando me dieron el diag-
nóstico lo primero que me vino 
a la cabeza es que no iba a poder 
ser madre.Era lo que más me do-
lía en ese momento. Me quitaron 
el tumor de la mama izquierda y 
tuve la suerte de que no me extir-
paron la mama entera. El primer 
año entré en depresión porque la 
quimioterapia era muy dura, pe-
ro luego empecé a descubrir que 
había alternativas para tener me-
jor calidad de vida, estar más ani-
mada y controlar las emociones. 
Empecé a estudiar distintas te-
rapias, psicoterapias y coaching 
que me ayudaron mucho. Ade-
más, los tratamientos médicos 
funcionaron y me curé.
Hasta que, cinco años después, 
vuelve a encontrarse con un 
nuevo tumor, esta vez en el otro 
pecho 
Yo estaba feliz porque ya habían 
pasado cinco años y me habían 
dado el alta y, entonces, un San 
Mateo vuelvo a tener depresión 
y aparecen otra vez las diarreas. 
Otra vez tenía un tumor, pero 
ahora en la mama derecha. Esta 
vez, como ya tenía herramientas, 
después de las sesiones de qui-
mioterapia no estaba en la cama 
sino bailando salsa. Lo asumí de 
forma muy diferente.

Y tras superar ese segundo cán-
cer, llega la metástasis. 
Como la vez anterior, me habían 
dado el alta porque ya lo había 
superado y a los pocos meses me 
dicen que tengo metástasis en 
hueso y pulmón. De eso han pa-
sado ya más de dos años y, des-
de entonces, estoy afrontando de 
nuevo este proceso.
Las terapias que ha descubierto, 
en su caso, han sido claves pa-
ra saber cómo enfrentar la en-
fermedad
A mí me han salvado la vida. Por 
un lado está la medicación, que 
salva la vida físicamente, y otra 
cosa distinta es vivir la vida que 
es lo que me han permitido. Lle-
vo 13 años con cáncer y me plan-
teo: ¿cómo quiero vivir esa vida? 
¿En la cama deprimida o yendo a 
bailar o estudiando? Estoy todo el 
día estudiando, con ilusión, sal-
go los fines de semana, me volví 
a enamorar...
¿Qué aconsejaría a las personas 
que estén sufriendo cáncer y no 
sepan cómo afrontarlo? 
Que se informen. Es muy im-
portante porque surgen muchas 
dudas y cuando te informas tie-
nes conocimiento de lo que te 
está pasando. Ese conocimien-
to te da tranquilidad porque es-
tás preparada para afrontar y po-
der asumir lo que va a pasar en 
cada momento. La clave es el co-
nocimiento. Y el otro consejo que 
les daría es que fueran a hablar 
con expertos: bien con nutricio-
nistas, si no saben cómo alimen-
tarse; psicólogos, si no saben có-
mo gestionar sus emociones o si 
su relación de pareja se deterio-
ra por este tema...

¿Cómo surge la idea de escribir 
este libro titulado ‘Enfréntate al 
cáncer con amor’? 
Cuando estaba en tratamiento 
psicológico me mandaban es-
cribir un diario. Además me dí 
cuenta de que había pocas per-
sonas que tuvieran conocimien-
to y, además, experiencia del 
cáncer. Todos me decían que te-
nía que escribir un libro, pero yo 
leía lo que escribía y no me gus-
taba porque era un dramón. Era 
un proyecto aparcado hasta que 
el año pasado por octubre yo es-
taba bastante mala, con andador 
y con morfina, y llegó una medi-
cación nueva al hospital San Pe-
dro que ha sido clave porque me 
salvó la vida. Como me ví muy 
cerca de la muerte, me dije que 
no me quería ir sin haber publi-
cado el libro. Me puse a ello y sa-
lió rodado. Primero hice una guía 

sobre el síndrome mano-pie que 
gustó mucho. Entonces me vine 
arriba y saqué el libro que acabo 
de publicar y de presentar.
¿Por qué ese pseudónimo de 
Patrycia Resilworth? 
Me apetecía tener un pseudóni-
mo para separar la Patricia López 
enferma de la Patricia alegre que 
hacía teatro o bailaba. Buscando, 
ví que mis valores son la resilen-
cia y el valor. Junté las dos pala-
bras en inglés y me pareció que 
sonaba bien.
¿La familia y la pareja han sido 
claves a la hora de afrontar la 
enfermedad?
Son claves. En mi caso, en la fa-
milia hemos aprendido todos a 
enfrentarnos a la enfermedad, a 
veces bien y a veces muy mal. El 
tema de la pareja es muy impor-
tante. Creo que las parejas de las 
personas que tienen cáncer de-
berían ir a un experto para apren-
der cómo afrontarlo. En mi ca-
so me han perjudicado más que 
beneficiado. Lo han gestionado 
muy mal y he tenido que romper 
con dos parejas. Hay una gran di-
ferencia si la pareja que está a tu 
lado sabe cómo afrontarlo a si no 
sabe. El problema no es no saber, 
porque saber no sabe nadie hasta 
que no te toca, el problema es no 
querer aprender porque enton-
ces esa persona a tí te perjudica 
más que te beneficia.
¿El cáncer se ha convertido en 
un compañero o es un enemigo? 
Empezó siendo un enemigo y ha 
acabado siendo, no un compa-
ñero, pero sí mi maestro porque 
gracias a él he aprendido a cui-
darme, a quererme, a respetar-
me, a protegerme, a valorar to-

do, a no correr riesgos... Me ha 
hecho ser mejor persona con-
migo misma y me ha enseñado a 
valorarme más, a escucharme, a 
pararme y ver cuáles son mis ne-
cesidades y, sobre todo, me ha 
ayudado a afrontar la enferme-
dad con amor a mí misma. Qui-
zá ahora soy más comprensiva 
con los demás porque al com-
prenderme mejor empatizo mu-
cho más con los otros.
Laboralmente, ¿qué ha supues-
to para usted?
Yo tengo la incapacidad pero no 
total y es para mi antiguo traba-
jo, que era administrativa, pe-
ro como cubría mis necesidades 
básicas en casa de mis padres, 
vivo tranquila. He estado con te-
mas de coach, aunque cómo no 
sabía cómo iba a ir mi enferme-
dad, siempre han sido cosas de 
poco tiempo.
¿Se hacen suficientes esfuer-
zos en materia de investigación 
contra el cáncer? 
Hacen falta más fondos porque 
el cáncer se ha convertido en 
una epidemia y es urgente que 
se invierta más en esta enferme-
dad, que afecta a tantísimas per-
sonas y cada vez a gente más jo-
ven, y sobre todo para acabar con 
los efectos secundarios.
¿Y cómo vive la polémica, que 
no es nueva, sobre las donacio-
nes del dueño de Zara, Aman-
cio Ortega, para la lucha contra 
el cáncer? 
Me parece inhumano rechazar 
una donación para salvar vidas, 
al margen de que se han hecho 
acusaciones muy graves contra 
este señor por temas fiscales sin 
demostrarlas.

“El cáncer ha 
pasado de ser 
un enemigo a 
convertirse en 
mi maestro”
Ha superado dos tumores de mama y 
desde hace dos años vive con metástasis

La logroñesa Patricia López Lasarte, alias Patrycia Resilworth, 
convive con el cáncer desde hace 13 años. Dos tumores de 
mama y una metástasis en pulmón y huesos no han podido con 
esta mujer de 46 años que decidió afrontar la enfermedad con 
una emocionante valentía. Su lucha cara a cara con el cáncer 

le ha llevado a investigar sobre esta enfermedad y a buscar 
respuestas y herramientas emocionales que le permitan vivir 
el día a día con una admirable fortaleza. Fruto de ese proceso 
tan íntimo, ha dado a luz a ‘Enfréntate al cáncer con amor’, un 
libro con el que pretende enseñar a los afectados ”a amarse 

mucho a sí mismos, a cuidarse y a escucharse“ . En sus páginas, 
los testimonios de ocho mujeres con metástasis paralizada o 
en remisión ocupan un hueco importante, convertidos en 
historias vitales para Patricia ”porque me hicieron recuperar la 
esperanza de que a mí también me puede suceder“.

INFORMACIÓN.
“ACONSEJARÍA A LAS 
PERSONAS CON CÁNCER 
QUE SE INFORMEN 
PORQUE TE DA 
TRANQUILIDAD Y OTRO 
CONSEJO ES QUE VAYAN 
A HABLAR CON LOS 
ESPECIALISTAS”

DESCUBRIMIENTO.
“GRACIAS AL CÁNCER 
HE APRENDIDO A 
CUIDARME, QUERERME, 
RESPETARME, VALORAR 
LAS COSAS Y, SOBRE 
TODO, A  ENFRENTAR 
LA ENFERMEDAD CON 
AMOR A MÍ MISMA”

PATRYCIA RESILWORTH  I COACH Y AUTORA DEL LIBRO ‘ENFRÉNTATE AL CÁNCER CON AMOR’

Patricia López, en el parque del Carmen de Logroño, cercano a su domicilio, con su libro ‘Enfréntate al cáncer con amor’.
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Hasta el 7 de junio, los riojanos 
podrán solicitar las ayudas del 
Gobierno de La Rioja para li-
bros de texto y comedor escolar 
del próximo curso 2019-2020.

El Gobierno de La Rioja des-
tinará 1.250.000 euros a finan-
ciar la adquisición de libros 
de texto en los cursos de Edu-
cación Primaria, Secundaria y 
Formación Profesional Básica 
que no participen en el progra-
ma de gratuidad en 2019-2020.

En concreto, podrán optar a 
estas ayudas los alumnos de 1º 
y 2º de Primaria, dado que los 
libros que utilizan no pueden 
ser reutilizados en cursos suce-
sivos, así como los estudiantes 
de 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria, 
en los que todavía no se ha im-
plantado el programa de gratui-
dad de libros de texto.

Los que cursen 3º, 4º, 5º y 6º 
de Primaria y 1º y 2º de FP Bási-
ca, niveles en los que los libros 
de texto serán gratuitos el próxi-
mo curso, solo podrán optar a 
estas ayudas si en el centro es-
colar donde se encuentran ma-
triculados se utilizan, de mane-
ra exclusiva, libros de texto en 
soporte digital que no puedan 
ser reutilizados por los alumnos 
en cursos sucesivos.

La cuantía de las ayudas de-
penderá de la renta per cápi-
ta del solicitante. Cuando sea 
inferior o igual a 4.000 euros o 
los tutores hubieran percibido 
en 2018 la renta de ciudadanía, 

las becas serán de 175 euros en 
Primaria, 250 en ESO y 120 en 
FP Básica. Para rentas a partir 
de 4.000 euros y hasta 8.000, los 
importes previstos son de 145 
en Primaria, 200 en ESO y 95 en 
FP Básica y en el tramo de más 
de 8.000 y hasta 12.000 euros, de 
100 en Primaria, 150 en ESO y 
70 euros en FP Básica.

Además, el Gobierno regio-
nal dedicará 1,1 millones de 
euros a ayudas de comedor 
para alumnos que no tengan la 
condición de transportados ya 
que los que usan el transporte 
escolar ya disponen de servicio 
de comedor gratuito. 

Como en anteriores convo-
catorias, podrán percibir es-
tas becas los estudiantes que 
no tengan la consideración de 
transportados de segundo ciclo 
de Infantil y Primaria de centros 
sostenidos con fondos públicos 
en el curso 2019-2020.

Existen tres modalidades 
de ayudas. La tipo 1, con una 
cuantía máxima de 480 euros, 
es para familias con una ren-
ta per cápita inferior o igual a 
4.000 euros. Las ayudas de tipo 
2, con un máximo de 240 euros, 
para rentas per cápita de entre 
4.000,01 y 4.600 euros y la tipo 
3, con un importe tope de 120 
euros, para rentas per cápita de 
4.600,01 a 6.000 euros. 

PRESENTACIÓN Y PLAZOS
Las solicitudes para poder be-
neficiarse de estos dos tipos 
de ayudas pueden presentarse 
hasta el 7 de junio de forma te-
lemática en la sede electrónica 
del Gobierno de La Rioja y de 
forma presencial en la secreta-
ría del centro docente en el que 
esté matriculado el alumno, en 
la Dirección General de Educa-
ción y en el Registro General de 
la Comunidad Autónoma.

Hasta el 7 de junio, ayudas 
para libros y comedor escolar
Se repartirán más de 2,3 millones de euros entre alumnos con rentas bajas

Alumnos siguen las clases en un centro educativo.

EDUCACIÓN I Presentación telemática o presencial de las solicitudes

Convento de     
Madre de Dios
En abril de 1531 Juan de Enciso, patrón fundador de dicho 
convento, cede todas sus prerrogativas al padre provincial del 
convento de San Francisco de Burgos y le hace entrega del 
monasterio, abadesa y monjas que encomendó a su gobierno y 
protección. Componía la naciente comunidad monacal de seis 
monjas, siendo tres de ellas hijas del fundador, a saber: Ana, 
abadesa; Isabel y Ángela Enciso. Además Juan de Enciso, que 
era contador de la ciudad de Logroño, tuvo otra hija, Catalina, 
la cual estaba casada. Dicho convento poseía diferentes casas 
dentro de la ciudad que las dejó en herencia su fundador. Fue 
incendiado el 14 de marzo de 1936, recientemente fue recons-
truido sin seguir las trazas del convento originario.

Gente

La Policía Nacional ha identifica-
do a un grupo criminal itineran-
te, formado por cuatro hombres 
y una mujer originarios de países 
del este, especializados en robos 
con violencia y hurtos a ancianos 
a los que abordaban, una vez ha-
bían extraido dinero en metá-
lico, en las proximidades de su 
entidad bancaria o en el interior 
del portal de sus domicilios apro-
vechando que estaban solos y sin 
testigos.

Las investigaciones se inicia-
ron a finales del año pasado al 
detectar los agentes un aumento 
inusual de robos de dinero a per-
sonas de edad avanzada que pre-
viamente habían retirado efecti-
vo de una sucursal bancaria. 

El grupo estaba formado por 
cinco individuos, cuatro varo-

nes y una mujer, de edades com-
prendidas entre los 48 y 24 años 
de edad, con numerosos antece-
dentes por hechos similares y va-
rias reclamaciones judiciales de 
busca y captura vigentes. Aunque 
residían fuera de La Rioja, estu-
vieron alojados temporalmente 
en un piso de Logroño.

Su identificación fue posible 
gracias al intento de cobro por 
parte de dos de sus componentes 
de unos décimos de lotería cuya 
sustracción había sido denuncia-
da por su propietario.

A esta banda se les imputa 
siete delitos y la Policía Nacional 
continúa con las investigaciones 
para su localización y detención 
al tratarse de hechos graves tan-
to por la traumática experiencia 
vivida por las víctimas como por 
el botín obtenido que supera los 
3.500 euros.

Identificada una banda 
especializada en robo con 
violencia a mayores
Está formada por cinco individuos con antecedentes

DELINCUENCIA I Las investigaciones continúan abiertas 

Dos delincuentes fueron identificados al tratar de cobrar décimos de lotería robados.
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Las elecciones del 26M han su-
puesto en el plano autonómico 
un fi n de ciclo en La Rioja y dejan 
atrás 24 años ininterrumpidos de 
gobiernos del Partido Popular. El 
triunfo histórico del PSOE, con 15 
diputados en la Cámara regional 
frente a los 12 de los populares, 
abre una nueva etapa en la región 
y, pese a que  los socialistas se ve-
rán obligados a pactar para con-
seguir mayoría parlamentaria, lo 
cierto es que Concha Andreu tiene 
ya un pie en Vara de Rey donde se 
convertirá en la primera mujer al 
frente de la comunidad autónoma. 

El 20 de junio tomará posesión 
el nuevo Parlamento y sus seño-
rías elegirán al futuro presidente o 
presidenta del hemiciclo, así como 
a los miembros de la mesa. Antes 
del 15 de julio, y tras celebrar con-
sultas con los partidos, el nuevo 
responsable de la Cámara deberá 
proponer candidato a presidir el 
Gobierno regional y este expon-
drá su programa y se someterá a 
votación. En caso de no conseguir 
mayoría absoluta, se celebrará un 
pleno pasadas 48 horas en la que 
será sufi ciente mayoría simple.

Por primera vez desde 1995, la 
foto del Parlamento tendrá más 
diputados socialistas que popula-
res. El PSOE ha pasado de 10 en las 
elecciones de 2015 a 15 en la cita 
del 26M obteniendo el 38,67% de 
los votos, mientras que el PP ha 
perdido tres asientos y de los 15 se 
queda con 12 con el 33,06% de las 
papeletas.

Ciudadanos asciende a terce-
ra fuerza manteniendo sus cuatro 
escaños, aunque gana en votos su-
mando un 11,53% frente al 10,43% 
de hace cuatro años, mientras que 
Unidas Podemos-IU-Equo, con el 
6,65% de los sufragios, se ve rele-
gada al cuarto puesto y se deja en 
las urnas dos diputados teniéndo-
se que conformar con dos asientos.

Como hace cuatro años, el PR+ 
se queda fuera de la Merced con 
sus 7.512 votos y Vox tampoco lo-
gra representación en la Cámara 
riojana con 6.314 votos. A ellos se 
suma el PACMA respaldado por 
1.078 riojanos.

En este escenario, Concha An-
dreu necesitará el apoyo de Uni-
das Podemos o de Ciudadanos 
para gobernar. La misma noche 
de los comicios, y tras conocer-
se el recuento, la candidata de la 

coalición de Unidas Podemos, IU 
y Equo, Raquel Romero, ya deja-
ba la puerta abierta a llegar a un 
acuerdo para lograr un gobierno 
progresista en La Rioja.

El PP aparece como el gran de-
rrotado de estos comicios al perder 
el que ha sido su feudo desde 1995. 
Pese a que su caída de votos no ha 
sido tan abultada como se espera-
ba, ha  perdido más de 9.000 apo-
yos.Sus 12 diputados no suman 
mayoría con los 4 de Ciudadanos 
y no podrán reeditar el acuerdo 
de gobierno que les ha permitido 
dirigir la región los últimos cua-

tro años. Por lo demás, el 26M se 
cerraba con una participación del 
70,30% en las autonómicas, 2,5 
puntos mayor que en la anterior 
noche electoral de 2015, y superior 
al 69,92% en las municipales.

     
CONCHA ANDREU “FELIZ”
“Conocidos los resultados en las ur-
nas, se sucedían las primeras decla-
raciones. En el PSOE, Andreu reco-
nocía que “después de un cuarto de 
siglo de gobierno del PP”, se enfren-
ta “con humildad” al reto de liderar 
la nueva etapa y “hacer un gobier-
no que crezca y avance”. 

En su primera intervención, 
se mostraba“inmensamente feliz 
porque es un momento precioso 
y es una felicidad compartida con 
todos y cada uno de los riojanos y 
riojanas” y evitaba hablar de nego-
caciones asegurando que “hoy no 
toca hablar de ello, solo toca cele-
brarlo”. 

En el Partido Popular, su candi-
dato y hasta ahora presidente de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros, 
admitía los que califi có de “malos 
resultados” en las urnas y abogó 
por “refl exionar y actuar con ini-
ciativas que nos hagan recuperar 

la confi anza de los riojanos”.
Desde las fi las de Ciudadanos, 

su número uno, Pablo Baena, re-
calcó que se ponen a trabajar “con 
fuerza para devolver a La Rioja su 
futuro” y se mostró dispuesto a 
“hablar con quien tenemos que 
hacerlo” para que la comunidad  
“coja la dirección que nosotros 
queremos”. 

En Unidas Podemos-IU-Equo, 
Raquel Romero manifestó que 
aunque el resultado “no es el que 
queríamos, somos clave para que 
en esta comunidad se hagan po-
líticas progresistas” califi cando el 
momento de “histórico” porque 
“por fi n podemos atisbar un go-
bierno de cambio”.  

Finalmente, el cabeza de lista 
del Partido Riojano, Julio Revuel-
ta, dijo que asume su “responsabi-
lidad y fracaso” por no entrar en el 
Parlamento de La Rioja.

ASIGNACIÓN Y SENADOR
Las cuatro fuerzas que se sentarán 
en el hemiciclo riojano recibirán 
de las arcas regionales 12.042,26 
euros por escaño obtenido más 95 
céntimos por cada voto. El Estado 
es el que paga las elecciones mu-
nicipales y europeas, repartiendo 
270 euros por concejal más 54 cén-
timos por papeleta, y, por otro la-
do, 32.508,72 euros por eurodipu-
tado más 1,08 euros por voto. 

Entre los próximos retos de la 
Cámara regional fi gura la elección 
del senador autonómico que en La 
Rioja, al igual que en Madrid, tie-
ne que ser diputado autonómico. 
En la pasada legislatura el puesto 
lo ocupó el que fuera expresidente 
riojano y vicepresidente primero 
del Senado, Pedro Sanz, que en 
esta ocasión no fi gura en las listas 
regionales.

ELECCIONES EUROPEAS
El PSOE también fue la opción 
más votada por los riojanos en las 
elecciones al Parlamento euro-
peo. Los socialistas se llevaron el 
37,13% de los votos, seguidos del 
Partido Popular, con el 31,44%, de 
Ciudadanos con el 13,24% y de Po-
demos-IU con un 8,39%.

La Rioja estará representada 
en Estrasburgo por César Luena 
(número 11 de las listas del PSOE) 
y por Mayte Pagazaurtundúa (nú-
mero 2 de Ciudadanos), que reside 
en Logroño. De momento, Esther 
Herranz (14 del PP) se queda fuera 
a falta de dos puestos.

El PSOE obtiene un triunfo histórico y 
rompe con 24 años de hegemonía del PP
El futuro presidente del Parlamento propondrá antes del 15 de julio al candidato a presidir el Gobierno 

Concha Andreu con Pablo Hermoso de Mendoza y Francisco Ocón en su primera valoración de los resultados de las urnas.

ELECCIONES AUTONÓMICAS I CON 15 DIPUTADOS, NECESITAN A PODEMOS O A CIUDADANOS PARA ALCANZAR LA MAYORÍA
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Los socialistas se impusieron en 
Logroño a los populares en vo-
tos el 26M por primera vez desde 
1991 y su candidato, Pablo Her-
moso de Mendoza, se hacía con 
11 concejales frente a los 9 del 
PP, que le permiten intentar ne-
gociar su entrada a la Alcaldía en 
un complicado escenario en el 
que Ciudadanos con sus 4 ediles, 
Unidas Podemos-IU-Equo con 2 
y el PR+ con 1 están llamados a 
representar un papel clave como 
llave del gobierno municipal.
 Con el reto de la ansiada ma-
yoría absoluta de 14 concejales 
necesaria para hacerse con la 
plaza más importante de La Rio-
ja, se plantean varias posibles op-
ciones de pactos. En primer lu-
gar, el PSOE podría sumar con 
Unidas Podemos y PR+ o llegar a 
un acuerdo con Ciudadanos. 
 Tras el claro retroceso electo-
ral, el Partido Popular aún tiene 
opciones de salvar los muebles 
en La Rioja y matemáticamente 
no tiene perdido el Ayuntamien-
to de la capital riojana. Un pacto 
con Ciudadanos y PR+ colocaría 
a su candidato, Conrado Esco-
bar, como alcalde consiguiendo 
retener una Alcaldía ocupada por 
Cuca Gamarra desde 2011.
 Con este panorama, y pen-
dientes de las negociaciones, el 
nuevo Consistorio logroñés sali-
do de las urnas se constituirá el 
15 de junio eligiéndose al alcal-
de. Podrán optar a la Alcaldía los 
concejales cabezas de lista y se 
necesita mayoría absoluta para 
ser designado máximo responsa-
ble municipal. Si ninguno obtie-
ne mayoría absoluta, se conver-
tirá en alcalde el candidato de la 
lista más votada.
 El socialista Pablo Hermoso de 
Mendoza, nueva cara del PSOE 
logroñés, parte como favorito y 
de tener 7 concejales la pasada 
legislatura, los electores han pre-
miado a los socialistas con 11.
 El PP, con Conrado Escobar al 
frente, se ha dejado dos ediles en 
la contienda electoral y conserva 
9 de los 11 de 2015.
 Ciudadanos mantiene sus 
4 representantes y su capaci-
dad de influencia, Unidas Po-
demos-IU-Equo entra con 2 y el 
PR+, también determinante, si-
gue con Rubén Antoñanzas co-
mo único concejal. 

 En el lado opuesto, Cambia-
LO pierde sus cuatro puestos y 
se queda fuera, pagando muy ca-
ra la separación de las fuerzas de 
izquierdas. Por su parte, Vox saca 
3.076 votos y no consigue ingre-
sar en el Ayuntamiento logroñés.
 En sus primeras declaraciones 
en la noche electoral una vez fi-
nalizado el recuento, Pablo Her-
moso de Mendoza se declaraba 
dispuesto a “hablar con todo el 
mundo” con “humildad y gene-
rosidad”para “unir a la gente que 
quiera un Logroño mejor”.
 Según dijo, “los riojanos y los 
logroñeses han hablado con cla-
ridad” y “han hecho realidad esa 
esperanza de cambio y de nuevo 
ciclo político”.

SIN PREFERENCIAS
Posteriormente, y en declaracio-
nes a Europa Press, el alcalda-
ble socialista avanzaba el martes 
28 que maneja “varias opciones 
de pacto” y que su proyecto de 
“gobierno de cambio”podría ser 
tanto con Ciudadanos como con 
Unidas Podemos y PR+ porque 
encuentra “puntos de encuen-
tro” con todos estos partidos, y 
estaría asentado “sobre la base 
del programa socialista”.
 Para su contrincante, el popu-
lar Conrado Escobar, los resulta-
dos del 26M “no son los que hu-
bieramos esperado o soñado”, 
pero dejó claro que sigue mante-

niendo “intacta la confianza en 
nuestro proyecto para Logroño 
y para los logroñeses” y expresó 
su intención de ponerse en con-
tacto con el resto de formaciones 
municipales.
 En Ciudadanos, pieza clave 
para el futuro color político del 
consistorio, su cabeza de lista, 
Julián San Martín, reivindicó el 
papel “determinante” de su for-
mación “para cualquier gobier-

no que se pueda hacer en Logro-
ño” y se mostró “muy contento 
porque somos la tercera fuerza 
política en Logroño”, así como 
“orgulloso” del trabajo desarro-
llado los últimos cuatro años y 
de su candidatura “formada por 
personas superprofesionales”.
 Zúñiga, número uno de la lis-
ta de Unidas Podemos, Izquierda 
Unida y Equo, anunció que tra-
bajará “para lograr la confluen-

cia de la izquierda” y, sobre la po-
sibilidad de formar un tripartito 
con PSOE y PR+, manifestó que 
“nosotros no somos quienes te-
nemos que dar el primer paso, 
quien tiene que darlo es el PSOE”.
 Rubén Antoñanzas, que repe-
tirá como único edil del PR+, re-
calcó que el compromiso de su 
formación “sigue firme”, aunque 
“no han podido cumplirse los ob-
jetivos”ya que confiaban en ob-
tener “los mejores resultados de 
la historia del Partido Riojano”, 
condicionando su vital apoyo en 
la negociaciones para formar go-
bierno municipal a la ejecución 
de la segunda fase del soterra-
miento y a que “el Gobierno cen-
tral empiece a acordarse de Lo-
groño y La Rioja”.
 En CambiaLO reconocieron 
que no han obtenido “los resul-
tados esperados” y, pese a que-
darse fuera del Consistorio, insis-
tieron en que están “orgullosos” 
del trabajo desempeñado.

VOTÓ EL 69,92% DEL CENSO
En estas elecciones municipales, 
han votado en la capital riojana 
75.733 ciudadanos, el 69,92% del 
censo, frente a los 76.437 que lo 
hicieron en 2015.
 Los socialistas no ganaban en 
las urnas en Logroño desde 1991, 
aunque el último gobierno muni-
cipal con ellos al frente fue en la 
legislatura 2007-2011. Entonces 
un pacto con el Partido Riojano 
desbancaba al candidato más vo-
tado, el entonces alcalde del PP, 
Julio Revuelta (ahora en las filas 
del Partido Riojano), y colocaba 
al socialista Tomás Santos como 
máximo responsable municipal 
formándose un bipartito entre 
socialistas y regionalistas. 
 
EL ADIÓS DE GAMARRA
A Santos le sucedía en el cargo 
en 2011 la aún actual alcaldesa, 
Cuca Gamarra, del PP, ascendi-
da por Pablo Casado a vicesecre-
taria de Política Social del PP na-
cional y que, pese a que en un 
principio anunció su candidatu-
ra a la Alcaldía, renunciaba para 
optar como número uno del PP a 
diputada nacional por La Rioja.
 Su salida de la lista de Logro-
ño la ocupaba Conrado Escobar, 
exconsejero del Gobierno de Ce-
niceros y segundo candidato 
más votado tras el socialista Pa-
blo Hermoso de Mendoza.

El socialista Hermoso de Mendoza 
gana en Logroño pero necesita pactar
El PSOE logra 11 concejales el 26M, el PP 9, Ciudadanos 4, 2 Unidas Podemos-IU-Equo y 1 el Partido Riojano 

Pablo Hermoso de Mendoza se dirige a los simpatizantes y afiliados socialistas tras conocerse los resultados electorales.

ELECCIONES EN LOGROÑO I El 20 de junio se constituirá el Ayuntamiento y se elegirá al nuevo alcalde de la capital riojana

2019 RESULTADOS ELECTORALES

PARTIDOS CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE

PSOE 11 28.066 37.36%

PP 9 22.135 29.46%

Cs 4 10.067 13.4%

PODEMOS-IU-EQUO 2 5.341 7.11%

PR+ 1 4.173 5.55%

VOX 0 3.076 4.09%

CAMBIALO 0 1.419 1.89%

PUM+J 0 185 0.25%

2015 RESULTADOS ELECTORALES

PARTIDOS CONCEJALES VOTOS PORCENTAJE

PP 11 26.887 35.79%

PSOE 7 18.423 24.52%

CAMBIA LOGROÑO 4 11.619 15.47%

Cs 4 10.566 14.07%

PR+ 1 4.086 5.44%

UPYD 0 1.353 1.8%

PCPE 0 779 1.04%
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Victoria del Partido Socialista en 
las cabeceras de comarca de La 
Rioja, aunque en la mayoría de los 
casos sus candidatos estarán obli-
gados a llegar a pactos si quieren 
gobernar. Las negociaciones se 
suceden estos días con una fecha 
tope: el 15 de junio, día en el que 
se constituirán los ayuntamientos 
y se elegirá a los nuevos alcaldes.
 El resultado más abultado lo co-
secha el PSOE en Arnedo. El actual 
alcalde, Javier García, revalida la 
mayoría absoluta gracias a sus 10 
concejales, dos más que en la legis-
latura anterior. El PP pasa de 6 a 5, 
Ciudadanos y PR+ mantienen su 
único concejal e IU pierde el suyo.
 En Calahorra se produce un 
vuelco histórico y el PP pierde su 
poder de dos décadas bajando de 9 
a 7 concejales en favor de la lista de 
Elisa Garrido, del PSOE, que pasa 
de 8 a 10 sillones y se queda a tan 

solo uno de la mayoría. Ciudadanos 
gana peso subiendo de 2 a 3, IU 
mantiene su representante, el 
PR+ pierde el suyo y Vox entra en 
el Consistorio calagurritano con 1 
representante. Ocho años después, 
los socialistas recuperan Alfaro y se 
convierten en la opción más vota-
da, aunque empatados en número 

de concejales con el PP, 6, mientras 
que IU mantiene el suyo por lo que 
el próximo alcalde alfareño será 
previsiblemente Julián Jiménez 
Velilla.
 En La Rioja Alta se repite el triun-
fo del PSOE. En Haro, la hasta aho-
ra alcaldesa, Laura Rivado, gana 
3 concejales y pasa de 4 a 7. El PP 

pierde 1 y baja de 7 a 6, Ciudadanos 
irrumpe con 2 y Podemos entra con 
1. Los socios de gobierno de Rivado 
pierden fuerza: el PR+ pasa de 3 a 
1 edil y Ganemos desaparece del 
Consistorio.
 El alcalde de Nájera, el socialis-
ta Jonás Olarte, gana las eleccio-
nes aumentando de 4 a 5 ediles y, 
al igual que en la mayoría de los 
casos, necesitará llegar a acuer-
dos para formar un ayuntamiento 
en el que el PP se desploma de 6 a 
3 concejales, irrumpe con fuerza 
Ciudadanos con 3 ediles, el PR+ 
mantiene el suyo, entra Podemos 
con 1 y sale Alternativa Najerina.
 El PSOE de Javier Ruiz es también 
el más votado en Santo Domingo 
de la Calzada, aunque recorta el 
número de concejales de 6 a 5. El PP 
pierde 2 y se queda con 4, entra co-
mo tercera fuerza la nueva forma-
ción Muévete por Santo Domingo 
con 3 representantes e IU mantiene 
su único edil.

El alcalde de Arnedo, Javier García, en su toma de posesión en junio de 2015.

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDERvendo piso de 3 ha-

bitaciones, salon-comedor. Céntri-

co, cerca de las universidades. Ga-

raje. Muy soleado. Tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER  OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-

lo bungalow a 100 metros de dis-

tancia de playa Lisa. Dos dormito-

rios dobles, salón, terraza y jardín.

Urbanización con piscina y pistas

de tenis. Tel. 947239807 ó

617319392

APARTAMENTO SE ALQUILA

en la Pineda de Salou (Tarragona).

Primera linea de playa, 4 plazas,

totalmente equipado. Particular.

Tel: 680299067

BENIDORM playa Levante, pre-

cioso apartamento vistas al mar.

3 piscinas, lago natural, parking,

zona infantil, pistas deportivas

con padel, tenis, gimnasio. Lujo

a buen precio. Interesados llamar

al número de Teléfono móvil

670404560

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.  Interesados llamar al Teléfono

636542310

BURGOS MUY CÉNTRICO Al-

quilo piso de 3 dormitorios, salon-

comedor, 2 baños, amplia cocina.

Calefacción central. Muy soleado.

También por quincenas, semanas

y puentes. Wifi. Interesados llamar

al número de teléfono móvil

636246589

CANTABRIA. SUANCES Alqui-

lo piso a cien metros de la playa

de la Concha, 2 habitaciones, sa-

lón-comedor, cocina equipada, te-

rraza, ascensor, parking privado.

Muy luminoso. Interesados llamar

al 646093712

EN BENIDORM Se alquila apar-

tamento nuevo a 5 minutos de las

dos playas, totalmente equipado,

con aire acondicionado, todo eléc-

trico. Interesados llamar al Tel:

645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre.

Alquilo apartamento en 1ª lí-

nea de playa, 2 hab, salón-co-

cina y baño. Vistas al mar y

monte. Totalmente equipado.

Garaje. A 30 metros caminan-

do a la playa. Semanas, quin-

cenas o meses. Muy buen pre-

cio. Interesados llamar al Te-

léfono: 652673764 / 652673763

/981745010

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. Interesados llamar

al 690217758

NOJA Alquilo piso: 3 habitacio-

nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-

raje, piscinas, canchas tenis, cam-

po futbito, juegos niños, zonas ver-

des. Urb. privada. Belnoja I.

Junio/Septiemb 900 euros/quin-

cena. Julio 1.000 euros/quincena.

Agosto no alquilo. Interesados lla-

mar al Teléfono 947268006 ó

654708000

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. Interesados

llamar al Teléfono 964473796 /

645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-

cia portuguesa”. Alquilo casa: 2

habitaciones (6 personas), salón,

cocina, 2 baños, 2 plazas gara-

je. Urb. privada con piscina, tenis,

parque infantil y jardines. Playa

de Barra a 5 minutos. Tempora-

da verano. Consultar disponibili-

dad. Interesados llamar al Telé-

fono 696400855

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono de contacto

683637234

SANTANDER Alquilo piso, próxi-

mo universidades,  Sardinero, cen-

tro y zonas comerciales. 3 hab, sa-

lón, cocina y baño. Exterior com-

pletamente. Para meses de julio,

agosto y septiembre.  Tel. 942393242

/ 680354689

SORIA. CASAREJOS cerca del

Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:

salón con chimenea, cocina, baño

y 2 habitaciones. Máximo 5 perso-

nas. Todo completo. Se admiten

mascotas. Fines de semana, puen-

tes, festivos y temporada de vera-

no. Tel. 659588206

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-

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. Interesados llamar al Teléfo-

no 638049030

MARINA DOROropesa del Mar.

Castellón. Alquilo apartamento en

segunda línea de playa, 2 habita-

ciones, baño, salón, garaje, gim-

nasio y wi-fi. Interesados llamar al

Teléfono 690956043

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA necesito para limpieza

de hogar, llamar a partir de las 16

horas. Interesados llamar al Telé-

fono 628522547

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares a todos los niveles. Tel.

620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR te-

lescópico Manitou. De 12 m con

cazo, pinzas y cesta con mando au-

tomático. Itv en vigor. En buen es-

tado. Interesados llamar al Teléfo-

no 609053081

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

TOYOTA AVENSIS DIESELven-

do. Año 2.000, 115 cv. 258.000 km.

Varios extras. Poco consumo. Muy

cuidado. Mecánica etc Precio 1.800

euros. 617417058. Jose Manuel

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 941041122.

www.amistadypareja.es

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

Anuncios
Breves

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

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia,ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el
derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

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*
Barcelona ............ 915 412 078
Madrid ..................... 915 415 078

*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros minuto desde la red móvil, IVA incluido.

HORAS
24

807 505 794

EL 26M EN LAS 
CABECERAS Y 
LOCALIDADES 
METROPOLITANAS

Calahorra: PSOE 10 
concejales (8 en 2015), PP 7 
(9), Ciudadanos 3 (2), IU 1 (1) 
y Vox 1 (-). Sale PR+ (1).
Arnedo: PSOE 10 (8), PP 5 (6), 
Cs 1 (1) y PR+ 1 (1). Sale IU (1).
Alfaro: PSOE 6 (5), PP 6 (7) e 
IU 1 (1).
Haro: PSOE 7 (4), PP 6 (7), Cs 2 (-), 
PR+ 1 (3) y Unidas Podemos 1 (-). 
Sale Ganemos (3).
Nájera: PSOE 5 (4), PP 3 (6), 
Cs 3 (-), Unidas Podemos 1 (-) 
y PR+ 1 (1). Sale Alternativa 
Najerina (1).
Santo Domingo de la 
Calzada: PSOE 5 (6), PP 4 (6), 
Muévete por Santo Domingo 3 
(-) e IU 1 (1).
Torrecilla en Cameros: 
Torrecilla Unida 7. En 2015, 
PSOE 5 y PP 2.
Lardero: PP 6 (6), PSOE 6 (4), 
Cs 3 (-), PR+ 1 (1), Podemos 
1 (-).
Villamediana: PSOE 6 (3), PP 
5 (5), Cs 1 (2) y PR+ 1 (1). Sale 
IU (2).
Albelda: PP 6 (6) y PSOE 5 (4). 
Sale AC (1). 

El PSOE, la fuerza más votada en 
las cabeceras de comarca
Los socialistas logran mayoría absoluta en Arnedo y recuperan Calahorra, feudo del PP

ELECCIONES MUNICIPALES I Necesitarán pactar en Calahorra, Alfaro, Haro, Nájera y Santo Domingo 
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Stellar Circus presenta en Logro-
ño, desde este viernes 31 y hasta el 
martes 11 de junio, el espectáculo 
acrobático ‘Gravity’ junto al aparca-
miento del Complejo Deportivo Mu-
nicipal de Las Norias.
   Esta producción cuenta con núme-
ros de circo tradicionales y un ves-
tuario y puesta en escena especta-
culares con los que se recrea un viaje 
a la Luna muy especial.
   Apoyado sobre una escenografía 
cambiante durante el show para ge-
nerar diferentes paisajes y mundos 
paralelos, Gravity situará al espec-
tador en un mundo paralelo con un 
caos particular.
   El concepto que representa la com-
pañía Stellar Circus entremezcla los 
números cirquenses con una histo-
ria fascinante que no solo pretende 
entretener al público sino también 
concienciar.
   De hecho, es un show rico en co-
lores e impactante visualmente que 
el propio circo recomienda para to-
das las edades. 
   Por su parte, los productores del 

espectáculo advierten a sus visitan-
tes de que la historia que se cuenta 
“pone los pelos de punta”.
   Todas las sesiones que se podrán 
ver en Logroño de Gravity entre el 
31 de mayo y el 11 de junio son en 
horario de tarde y las entradas se 
pueden adquirir desde 8 euros en la 

web www.circostellar.com y en las 
taquillas del propio circo.
   Además, hay descuentos para gru-
pos, familias numerosas, jubilados y 
universitarios, y en la web está dis-
ponible un cupón descuento fotoco-
piable que reduce el precio de la en-
trada de algunos días.

La Universidad Popular de Logro-
ño oferta 800 plazas en sus cursos 
y talleres de verano que previstos  
del 12 de junio al 19 de julio.
   El programa ofrece 50 talleres, 
4 excursiones de senderismo, así 
danza libre en el parque del Ebro, 
todos ellos dirigidos a adultos, jó-
venes, niños y familias. 
   Los cursos se enmarcan dentro 
de las áreas de salud integral, coci-
na y alimentación, jóvenes y niños, 
maternidad y crianza, familia, edu-
cadores, danza, idiomas, humani-
dades, naturaleza, informática y ar-
tesanía.
   Entre las novedades de este año 
hay cocina japonesa casera de vera-
no, voz y coro de mantras, escritura 
creativa y juego, caligrafía ilustrada 
y naturaleza, dibujo urbano para no 
dibujantes o passive house: la edifi-
cación eficiente.
   Para apuntarse se puede acudir a 
la sede de la Universidad Popular 
de Logroño (Marqués de San Nico-
lás 46) o a través de www.universi-
dadpopular.es.
   El plazo de matriculación ya está 
abierto y las plazas se ocuparán por 
orden de inscripción. 
   Las actividades tienen un coste de 
entre 25 y 60 euros y las excursio-
nes, de 12 a 35 euros.

Abierto el plazo 
para apuntarse a los 
cursos de verano 
de la Universidad 
Popular de Logroño

Stellar Circus presenta en Las Norias su 
nuevo espectáculo desde este viernes 31


