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El socialista Jesús María García 
elegido presidente del Parlamento
Yolanda Ilundain

El diputado socialista y concejal 
de Calahorra, Jesús María García, 
es el nuevo presidente del Parla-
mento riojano de la décima legis-
latura gracias al acuerdo alcan-
zado el  jueves 20, poco antes del 
pleno de constitución, con Uni-
das Podemos-IU-Equo que entra 
en la mesa de la Cámara con He-
nar Moreno como vicepresiden-
ta primera.
 Jesús María García (Calahorra 
1968), presente en el hemiciclo 
desde 2011, obtuvo mayoría ab-
soluta al sumar a los votos de los 
15 diputados socialistas, los 2 de 
Unidas Podemos, mientras que 
PP, con 12 escaños, y Ciudadanos, 
con 4, votaron cada uno a su can-
didato: la consejera de Presiden-
cia en funciones, Begoña Martí-
nez, en el caso de los populares, 
y Alberto Reyes, por la formación 
naranja. 
 Como había exigido en las nego-
ciaciones, el bloque de Unidas Po-
demos-IU-Equo tendrá represen-
tación en la mesa de la Cámara de 
la mano de Henar Moreno, que se-
rá vicepresidenta primera de un 
órgano en el que el presidente del 
Gobierno regional en funciones, 
el popular José Ignacio Cenice-
ros, ocupará la vicepresidencia 
segunda.
   El resto de la mesa estará inte-
grada por la socialista Teresa Vi-
lluendas como secretaria primera 
y por la popular Begoña Martínez 
como secretaria segunda.
  Ciudadanos, tercera fuerza de la 
Cámara regional con cuatro di-
putados, es el único partido que 
queda fuera del organigrama  al 
no prosperar su propuesta de que 
estuvieran presentes en la mesa  
los cuatro partidos con represen-
tación parlamentaria.
   
PROFESIONALIZACIÓN
En su primer discurso ante un he-
miciclo con numeroso público y 
que desde hace 24 años no presi-
día un socialista, Jesús María Gar-
cía abogó por la profesionaliza-
ción de la Cámara y aseguró que el 
Parlamento va a ser “extraordina-
riamente celoso y beligerante en 
la defensa de su legislación” y que 
las leyes aprobadas por la Cáma-
ra serán defendidas “hasta sus úl-
timas consecuencias en los foros 
o ámbitos que sea preciso, deste-

rrando para siempre determina-
das conductas de las que hemos 
sido testigos en momentos preté-
ritos en los que se ha antepuesto 
el interés partidista y electoralis-
ta por el encima del respeto a esta 
institución y a la voluntad de sus 
diputados” en referencia a la Ley 
de Protección Animal recurrida 
por PP y el Ejecutivo regional. 
   El nuevo responsable del órgano 
cameral confesó sentir un “verti-
go contenido al asumir la respon-
sabilidad que supone presidir la 
institución más importante de la 
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja” y afirmó que ejercerá el cargo 

“con interés, constancia, honesti-
dad, compromiso y trabajo”.
   Durante su intervención, García 
defendió la necesidad de profesio-
nalizar el hemiciclo para que se 
convierta “al igual que en el resto 
del Estado” en un “espacio de tra-
bajo real” y no en un “pasatiem-
po al que se le dedican ratos suel-
tos” y dijo que la Cámara debe ser 
“un espacio de entendimiento, de 
progreso sostenible, de conviven-
cia y de concordia”.
   Además, mostró su deseo de im-
plicar a la institución en deman-
das sociales como “la conserva-
ción de la naturaleza, la lucha por 

la igualdad entre hombres y mu-
jeres, la integración de los dife-
rentes, la defensa de los servicios 
públicos o la lucha contra la pre-
cariedad laboral”.

CRÍTICAS DE PP Y CIUDADANOS
En declaraciones tras la sesión, el 
portavoz del PP la última legisla-
tura, Jesús Ángel Garrido, criticó 
que la nueva legislatura “no em-
pieza bien porque se ha produ-
cido un pacto  de las izquierdas 
que lamentamos y que va a supo-
ner que el Partido Socialista se va 
a echar en brazos de la izquierda 
más radical de este país”.

   

Garrido felicitó al nuevo presi-
dente, aunque “conociendo su 
trayectoria”, le exigió “que sea el 
presidente de todos los diputados 
y que trabaje sinceramente codo 
con codo con todos y no sea un 
presidente de parte”.
   Según manifestó, el Partido Po-
pular hará una “oposición res-
ponsable siendo conscientes de 
que hemos entregado una he-
rencia muy valiosa al Partido So-
cialista que tiene que cuidar y no 
puede dilapidar”. 
  El portavoz de Ciudadanos, Pa-
blo Baena, acusó a la futura presi-
denta del Gobierno, Concha An-
dreu, de “pasar el rodillo” y dejar 
fuera de la mesa del Parlamento 
“a la tercera fuerza política”. A su 
juicio, se abre una legislatura de 
“inestabilidad” en la que Andreu 
“se pliega a las exigencias de Po-
demos e Izquierda Unida y lleva a 
La Rioja a un escenario en el que 
habrá un gobierno centrado en 
subir impuestos, en aplicar polí-
ticas regresivas y en aplicar las po-
líticas de Podemos en La Rioja”.

Henar Moreno, de Unidas Podemos-IU-Equo, será vicepresidenta primera de una mesa en la que queda fuera Cs 

Jesús María García  se dirige al hemiciclo tras ser elegido presidente con los votos de PSOE y de Unidas Podemos-IU-Equo.

OBJETIVOS DEL NUEVO 
PRESIDENTE
EL NUEVO PRESIDENTE  
ABOGÓ POR LA 
PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA CÁMARA  Y POR 
DEFENDER LAS LEYES 
APROBADAS  EN ELLA 
HASTA SUS ÚLTIMAS 
CONSECUENCIAS

Los diputados  en el momento de prometer su cargo  durante la sesión de apertura  de la décima legislatura celebrada el jueves 20.

EL PP PIDE A GARCÍA 
INDEPENDENCIA
GARRIDO EXIGIÓ A GARCÍA 
QUE “CONOCIENDO SU 
TRAYECTORIA” SEA “EL 
PRESIDENTE DE TODOS 
LOS DIPUTADOS, QUE 
TRABAJE SINCERAMENTE 
CON TODOS Y NO SEA UN 
PRESIDENTE DE PARTE” 

COMPOSICIÓN DE LA 
NUEVA MESA
GARCÍA (PRESIDENTE), 
MORENO (VICEPRES.1ª), 
CENICEROS (VICEPRES.2º),  
VILLUENDAS (SECRETARIA 1ª) 
Y  MARTÍNEZ (SECRETARIA 2ª) 
INTEGRAN LA NUEVA MESA 
DEL PARLAMENTO 
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Concha Andreu presidirá un gobierno 
de coalición PSOE-Unidas Podemos
Yolanda Ilundain

La Rioja tendrá finalmente, y tras 
unas difíciles negociaciones,  un 
gobierno de coalición entre PSOE 
y Unidas Podemos-IU-Equo, pre-
sidido por la socialista Concha 
Andreu, y en el que queda por de-
finir si la presencia de la forma-
ción de izquierdas se traducirá en 
consejerías o se limitará al segun-
do escalón del Ejecutivo. 
 El secretario general de los so-
cialistas riojanos, Francisco 
Ocón,  anunció el jueves 20 en el 
Parlamento, tras el pleno de cons-
titución de la nueva legislatura, el 
pacto alcanzado con Unidas Po-
demos-IU-Equo y lo hizo acom-
pañado por las dos diputadas de 
esta última formación, Raquel 
Romero y Henar Moreno.
 Según declaró Ocón a los me-
dios de comunicación, a partir de 
ahora se abren las negociaciones 
para conformar el nuevo Gobier-
no de coalición que estará susten-
tado en un acuerdo programáti-
co “que tenga como ejes básicos la 
igualdad, la justicia social, el em-
pleo de calidad en base a un desa-
rrollo sostenible de nuestra eco-
nomía, la defensa de los servicios 
públicos, así como la lucha contra 
la despoblación y contra el cam-
bio climático”.
    El secretario de los socialistas 
riojanos, que había defendido un 
gobierno en solitario de su for-
mación frente a la exigencia de 
Unidas Podemos de entrar en el 

Ejecutivo, explicó su cambio de 
postura al respecto en que “las 
negociaciones siempre son así y 
hemos entendido que la petición 
de Unidas Podemos era razona-
ble llevar adelante las políticas 
que ambas formaciones quere-
mos en beneficio de La Rioja”, a la 
par que insistió en que las nego-
ciaciones con sus futuros socios 
no han estado en riesgo “en nin-
gún momento”-
   De momento, Partido Socialis-
ta y Unidas Podemos-IU-Equo no 
han hablado del reparto de car-
teras del nuevo Ejecutivo, ya que, 
según indicó Henar Moreno, “pri-

mero vamos a hablar de progra-
mas y hasta que no hayamos de-
cidido cuál va a ser la acción de 
gobierno y las políticas que va-
mos a llevar adelante no seremos 
capaces de determinar las perso-
nas que tienen que estar al frente 
de esas responsabilidades”.
   “Vamos a ir paso a paso. Empe-
zaremos por las políticas y conti-
nuaremos por las personas que 
gestionarán un gobierno que da-
rá un cambio radical a la política 
de nuestra comunidad autóno-
ma”, aseveró.
   Su compañera de filas en Uni-
das Podemos, Raquel Moreno de-

claró que quieren tener responsa-
bilidades en el nuevo Gobierno e 
indicó que “a partir del lunes (día 
23) vamos a hablar para que esas 
negociaciones que hemos inicia-
do continúen y hagamos el mejor 
gobierno para La Rioja, los rioja-
nos y las riojanas”.
     El Partido Socialista también 
es favorable, tal y como ha pedido 
Unidas Podemos-IU-Equo, a mo-
dificar el reglamento de la Cáma-
ra para que se requieran dos dipu-
tados, y no tres como ahora, para 
constituirse como grupo propio y 
dejar de ser grupo mixto.                                                                 
     Ocón recordó que el año pasa-

do ya presentaron en el hemiciclo 
una proposición de ley para co-
rregir la reforma aprobada en su 
día por el Partido Popular que hi-
zo aumentar el número mínimo 
de escaños para tener grupo pro-
pio de dos a tres.
   Por su parte, Henar Moreno 
añadió que este tema figura en 
el acuerdo con los socialistas y se 
traducirá en la presentación de 
una reforma del reglamento que 
permitirá “avanzar para ganar 
en democracia”para que “cuan-
do sea posible las dos diputadas 
de Unidas Podemos seamos gru-
po parlamentario”. 

Acuerdo final entre los dos socios que negociarán a partir de la próxima semana el programa y después el reparto de poder

La socialista Concha Andreu tiene el camino despejado para ser investida como nueva presidenta de La Rioja.

NEGOCIACIONES 
COMPLEJAS.
OCÓN INSISTIÓ EN QUE 
LAS NEGOCIACIONES 
CON UNIDAS PODEMOS-
IU-EQUO PARA FORMAR 
GOBIERNO NO HAN 
ESTADO EN RIESGO “EN 
NINGÚN MOMENTO” 

MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO.
EL ACUERDO CONTEMPLA 
LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO PARA QUE 
SE REBAJE DE TRES A DOS 
EL NÚMERO DE DIPUTADOS 
NECESARIOS PARA 
FORMAR GRUPO PROPIO 
EN LA CÁMARA 



Yolanda Ilundain

Lo suyo se llama ‘llegar y besar 
el santo’, ¿no cree?
Hemos llegado en un momento 
bueno, de ansias profundas de 
cambio en La Rioja y en Logroño 
tras muchos años de gobierno de 
un Partido Popular que daba cla-
ras muestras de agotamiento y de 
falta de ideas e impulso. También 
nos ha ayudado que Pedro Sán-
chez ha hecho una muy buena 
gestión generando una ola de ilu-
sión y esperanza en un momen-
to de mucho ruido y de debate. 
A todo esto se suma una buena 
acción del Partido Socialista lo-
cal que entendió el mensaje de la 
sociedad y se abrió incorporando 
nueva gente y otros perfiles.
¿Qué le pasó  por la cabeza al ser 
elegido alcalde? 
Fuí plenamente consciente de 
que era un momento único. Me 
hacía mucha ilusión que gen-
te como Tomás Santos o Manuel 
Sáinz, que han sido alcaldes en 
épocas anteriores, se sintieran fe-
lices de que hubiera de nuevo un 
alcalde socialista. Sentí mucha 
gratitud por la confianza deposi-
tada por los logroñeses y la res-
ponsabilidad de ser partícipe de 
la mejor página de la historia de 
este país gracias a estos cuaren-
ta años de democracia y libertad.
¿Y de quién se acordó en esos 
momentos? 
Sobre todo de los que no están, 
mi padre, mi abuela... además de 
la gente cercana, de mi familia, 
de mis amigos. Fue un momen-
to emocionante. 
Las negociaciones para hacerse 
con la Alcaldía, ¿han sido com-
plicadas? 
Toda negociación tiene sus com-
plicaciones, pero todo dentro de 
una lógica bastante comprensi-
ble que parte de que el Partido 
Socialista debía ser el elemen-
to central del cambio político 
y de nuestro propósito de unir 

a la gente que quiere un Logro-
ño mejor. Partiendo de esta ba-
se, hay fuerzas, como el Partido 
Riojano, que rápidamente deci-
dieron sumarse al cambio en un 
acto de sensatez y madurez. En 
el caso de Unidas Podemos, te-
níamos puntos de convergencia 
en temas medioambientales y de 
defensa de la igualdad, aunque 
existía más complejidad porque 
era necesario que se ensambla-
sen muchas sensibilidades den-
tro de la formación. Yo siempre 
he estado tranquilo y confiado de 
que ibamos a poder obtener esa 
mayoría de cambio.
Unidas Podemos no decidió 
darle su apoyo hasta media ho-
ra antes del pleno en el que fue 
usted elegido alcalde 
Como le decía son cuestiones in-
ternas, pero yo estaba confiado 
en que me iban a apoyar por las 
conversaciones que habíamos 
mantenido.
¿Y cómo consiguió el voto del 
Partido Riojano? 
El mérito es del partido, del gru-
po negociador del Partido Socia-
lista que negoció el acuerdo con 
el PR+ para toda La Rioja.
¿Negoció con Ciudadanos? 
Yo he hablado con Ciudadanos. 
Yo no creo en la política de blo-
ques y hablé con ellos y voy a se-
guir haciéndolo. Mientras que 
PR+ y Unidas Podemos se abrie-
ron a negociar, la postura de Ciu-
dadanos estuvo muy vinculada a 
la postura nacional lo que dificul-
taba un posible acuerdo regional 
o local.
Ha dicho que va a tender la ma-
no a PP y a Ciudadanos 
Sí. Mi voluntad es llegar a un con-
senso con todas las fuerzas para 
los temas claves de ciudad como 
los procesos de creación econó-
mica, el desarrollo del Plan Ge-
neral o el impulso al centro his-
tórico.
Un tripartido es una opción no-
vedosa en Logroño donde sí 

existe la experiencia del bipar-
tido PSOE-PR. ¿Le va a resultar 
complicado gobernar con dos 
socios tan dispares entre sí co-
mo Unidas Podemos y PR+? 
Creo que no. La cuestión es hacer 
un buen equipo porque las áreas 
de cada uno están muy defini-
das. Lo que importa es que ha-
gamos un grupo compacto que 
gestione bien. La situación es ra-
dicalmente diferente a anterio-
res etapas porque aquel acuerdo 
PSOE-PR partía de una situación 
en la que el PSOE no había gana-
do las elecciones y eran otras per-
sonas. Ahora, por ejemplo, veo 
en el Partido Riojano gran ma-
durez y sensatez.
¿Ha costado mucho llegar a un 

acuerdo en el reparto de conce-
jalías y en lo referente al equipo 
de gobierno?
Yo he hecho un equipo pensan-
do en las capacidades que tie-
ne cada uno. En el caso de José 
Manuel Zúñiga (Unidas Pode-
mos-IU-Equo) veía muy cla-
ro que se tenía que hacer cargo 
del tema medioambiental y en el 
de Antoñanzas (PR+), vinculado 
al movimiento scout, que debía 
ser concejal de Deportes por es-
tar unido a la conformación de la 
ciudad, a la disciplina, al trabajo.
¿Cuáles son las primeras deci-
siones que ha adoptado como 
alcalde? 
Decisiones orgánicas sobre la es-
tructura del gobierno municipal 
y las relaciones con los grupos 
políticos.Los concejales están 
hablando con los responsables 
de sus áreas intentando estable-
cer un diálogo con ellos que es 
clave. Yo también estoy cono-
ciendo al personal municipal.
En su toma de posesión, se mar-
có como objetivos “crear, crecer 
y cuidar”. Brevemente, ¿en que 
se va a traducir este lema?  
Implican un compromiso con 
hacer y acabar las cosas. Un com-
promiso con apoyar a la gen-
te que está creando en la ciudad  
en el ámbito de las TICs, indus-
trias creativas, economía verde, 
turismo y gastronomía de nivel 
y a los emprendedores que quie-
ren instalarse aquí. Crecer sig-
nifica atraer población para que 
Logroño, pese a su envejecimien-
to, siga siendo una ciudad atrac-
tiva y nuestros jóvenes no se va-
yan fuera. Cuidar tiene que ver 
con los servicios sociales, el de-
sarrollo comunitario y la igual-
dad de hombres y mujeres en las 
tareas del cuidado.
¿Cuáles son sus prioridades y su 
modelo de ciudad? 
Las prioridades son las que he 
comentado. En cuanto al mo-
delo de ciudad, es un modelo de 
desarrollo urbano sostenible, de 
ciudad verde, que se basa en el 
avance del Plan General apos-
tando por una ciudad compacta 
que mira hacia dentro para me-
jorar sus barrios y rehabilitar su 
centro histórico.

“No vamos a dar un giro radical a la ciudad 
sino a actuar desde una posición cabal”
“Yo he hecho un equipo pensando en      
las capacidades que tiene cada uno de 
los concejales de los tres partidos”

Hermoso de Mendoza está en fase de aclimatación a su nuevo cargo.

ENTREVISTA I PABLO HERMOSO DE MENDOZA I ALCALDE DE LOGROÑO
La carrera política del nuevo alcalde de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza, no ha podido ser más meteórica. 
Prácticamente desconocido en el terreno político, su nombre 
saltó a la palestra el año pasado cuando disputó y ganó 
en primarias  la candidatura socialista al Ayuntamiento de 

Logroño. Pocos meses después llegaba su ‘bautismo de fuego’ 
y ganaba holgadamente al Partido Popular en las elecciones 
municipales. Desde el día 15, ocupa el sillón de Alcaldía gracias 
al apoyo de Unidas Podemos-IU-Equo y del Partido Riojano. 
Se siente cómodo con sus socios de tripartito y no espera 

problemas siempre que todos remen en la misma dirección, 
mientras se muestra dispuesto a tender la mano a populares 
y Ciudadanos para llegar a acuerdos en temas para él claves 
como el crecimiento económico, el desarrollo del Plan General 
o el impulso al centro histórico de Logroño.  

TRIPARTIDO INÉDITO 
EN LOGROÑO.
“LA SITUACIÓN ES MUY 
DIFERENTE A LA ETAPA 
DEL GOBIERNO PSOE-
PR PORQUE EL PSOE 
NO HABÍA GANADO LAS 
ELECCIONES Y ERAN 
OTRAS PERSONAS ”

MODELO DE CIUDAD.
“DEFIENDO UN MODELO 
DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE, 
DE CIUDAD VERDE, 
BASADO EN EL AVANCE 
DEL PLAN GENERAL 
Y QUE APUESTA POR 
MIRAR HACIA DENTRO”

4 | ACTUALIDAD GENTE EN LOGROÑO · Del 21 al 27 de junio de 2019www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



Ha dicho que quiere conseguir 
que Logroño sea ‘capital verde 
europea’. ¿Qué va a hacer para 
lograrlo?
Lo que hay que hacer es integrar 
los esfuerzos que se han veni-
do haciendo en las áreas de ur-
banismo, arquitectura, movili-
dad y medio ambiente y generar 
esa unidad de propósito. Existen 
indicadores muy claros que nos 
dicen hacia dónde nos tenemos 
que dirigir y qué debemos ha-
cer para conseguirlo. El punto de 
partida de la ciudad no es malo 
porque se han hecho muchas co-
sas, aunque quizá fragmentadas, 
y tenemos que ensamblarlas en 
aras a un objetivo  común. Nos 
encontramos con muchos pla-
nes encima de la mesa, como el 
plan de movilidad urbana soste-
nible o el mapa de ruidos, pero el 
problema es que no se han cum-
plido, no se han desarrollado.
Logroño tiene desde el 1 de ene-
ro el presupuesto prorrogado. 
Supongo que una de sus tareas 
prioritarias será elaborar unas 
nuevas cuentas 
Claro. La concejal de Hacienda 
ya está en ello. Quizá este año, co-
mo estamos ya en junio, haya que 
dar continuidad al que está, ha-
ciendo algunos ajustes, y será el 
presupuesto de 2020 el que refle-
jará nuestra acción. Esto no sig-
nifica que no vayamos a tener un 
nuevo presupuesto este año, sino 
que será un presupuesto de tran-
sición para cubrir los temas que 
están encima de la mesa.
El traspaso de poderes con Cuca 
Gamarra, ¿ha sido cordial? ¿La 
anterior alcaldesa le ha dado al-
gún consejo? 
Está siendo cordial, pero aún 
no está cerrado ya que tenemos 
pendiente una conversación. No 
me ha dado ningún consejo. Me 
ha deseado buena suerte y acier-
to y nada más. Pero si me diera 
algún consejo, yo lo agradecería.
¿Qué herencia le deja el Partido 
Popular tras ocho años al frente 
de la ciudad?
La crítica legítima que le pode-
mos hacer es que en los dos o 
tres últimos años han primado 
otros intereses más personales 
y particulares que el desarrollo 
de la ciudad y eso ha paralizado, 
en cierta medida, la ciudad y las 
actuaciones porque no ha habi-
do un liderazgo político que ha-
ya permitido finalizar las cosas. 
Hay muchos temas abiertos en 
la ciudad.
En esta línea, usted ha lamen-
tado en varias ocasiones que la 
anterior alcaldesa se haya con-
centrado más en su proyección 
política y personal que en el 
Consistorio logroñés 
Sí. La ciudadanía de Logroño 
ha visto actuaciones muy curio-
sas en el proceso de elección de 
candidato del PP para Logroño 
con idas y venidas. Parece claro 

que había una preocupación por 
cuestiones personales más que 
por cuestiones de ciudad.
¿Qué políticas desarrolladas 
por los populares en estos años 
en el Ayuntamiento logroñés 
necesitan ser corregidas o van a 
cambiar diametralmente?
Los seis alcaldes han hecho un 
buen trabajo en líneas generales. 
El Logroño de 2019 es un Logro-
ño mejor y todos han intentado 
avanzar con la mejor voluntad. 
Nosotros vamos a actuar desde 
una posición centrada, mode-
rada y cabal construyendo sobre 
lo ya construido. Lo que hay que 
hacer es acabar las cosas, cui-
dar los detalles, cerrar los temas 
abiertos. No vamos a dar un gi-
ro radical sino que daremos con-
tinuidad a todo lo que entende-
mos beneficioso para la ciudad. 
La clave es trabajar con la sufi-
ciente solidez e intensidad para 

ir acabando las cosas e implan-
tar nuestro programa.
¿Va ser reivindicativo con otras 
administraciones, aunque sean 
de su partido? 
Tenemos la oportunidad de apro-
vechar que va a existir un gobier-
no nacional muy sensible al cam-
bio producido en La Rioja. Pedro 
Sánchez es un hombre tremen-
damente cercano y conocedor de 
La Rioja; no en vano, ha venido 
en múltiples ocasiones y se sien-
te muy cerca. Pero hay que tener 
en cuenta que no solo se trata de 
reivindicar sino de explicar bien 
las necesidades de Logroño y La 
Rioja y de trabajar intensamente 
presentando proyectos suficien-
temente buenos para conseguir 
cofinanciación.
¿Peleará para que Logroño ten-
ga mejores infraestructuras? 
El debate sobre las infraestructu-
ras está sobre la mesa hace tiem-
po y creo que está hipertrofiado 
porque infraestructuras no son 
solo las viarias. Claro que vamos 
a pelear, pero no a hacer de ello 
el único tema ni el fundamental 
porque a veces se utiliza como 
excusa para no hacer nuestros 
deberes cuando podemos hacer  
antes muchas cosas desde aquí.
Una última cuestión, PP y Ciu-
dadanos han exigido conocer el 
coste de los pactos del PSOE con 
otras fuerzas. ¿Cuál es ese coste 
en el caso de Logroño? 
Eso es vieja política. No es coste 
sino la formación de un equipo 
que enriquece la base del PSOE 
con la visión medioambiental de 
Unidas Podemos y de desarrollo 
deportivo del Partido Riojano. A 
mí eso me parece un enriqueci-
miento no un coste, aunque ellos 
lo ven de otra manera.

APUESTA TRANQUILA 
SIN RUPTURAS. 
“QUEREMOS DAR 
CONTINUIDAD A TODO 
LO QUE VEMOS QUE ES 
BENEFICIOSO PARA LA 
CIUDAD Y LA CLAVE ES 
TRABAJAR CON SOLIDEZ 
E INTENSIDAD”

QUEJAS SOBRE LAS 
INFRAESTRUCTURAS.
“EL TEMA A VECES SE 
UTILIZA COMO EXCUSA 
PARA NO HACER 
NUESTROS DEBERES 
CUANDO PODEMOS 
HACER ANTES MUCHAS  
COSAS DESDE AQUÍ”

NIETO DE EMIGRANTES, AFICIONADO 
AL BALONCESTO Y BUEN COCINERO
Logroñés de 46 años, casado y pa-
dre de un niño de 12 años, Pablo 
Hermoso de Mendoza aterriza en 
la Alcaldía con su mochila de diez 
años en la FER como responsable 
de las áreas de Formación e Inno-
vación y otros tantos en la empresa 
tecnológica riojana Gnoss que dejó 
en septiembre del año pasado para 
lanzarse a la  aventura política. 
La muerte repentina de su padre 
cuando tenía 19 años y estudiaba 
Económicas en la Universidad de 
Zaragoza le marcó profundamente. 
Una beca Erasmus le llevó a Alema-
nia donde aprendió un idioma, el 
alemán, que habla “aunque lo ten-
go un poco oxidado”. A este país 
volvería con una beca de la Confe-
deración de Empresas de Aragón 
para cursar un máster en Marketing 
Internacional y Comercio Exterior y 
posteriormente a trabajar para una 
firma también aragonesa.
Afiliado al PSOE desde 2015, llegó 
al partido tras el fallecimiento de su 
abuela materna, una guipuzcoana 
exiliada en Francia con 18 años al 
inicio de la Guerra Civil  y cuyo ma-
rido, el abuelo del actual alcalde, 
combatió en la resistencia francesa 
contra los nazis, emigrando el ma-
trimonio y sus hijos posteriormente 
a Venezuela para recalar en los años 
60 en Logroño, donde regentaron 
en la calle Sagasta la antigua corse-
tería Maru. “Pensé en ese momen-
to  que tenía que comprometerme 
con un partido que lleva 140 años 
defendiendo la libertad y la justi-
cia”, explica.

Al principio, su posición en las filas 
socialistas era “la de espectador” y 
decidió presentarse a las primarias 
para elegir candidato a la Alcaldía 
“porque se juntaron un momento 
vital de necesidad de cambio tras 
diez años de trabajo intenso en una 
empresa de tecnología, la apertura 
del partido y la gente que me ani-
mó a presentarme porque veían en 
mí un perfil necesario para estos 
tiempos”.
Desde entonces, todo ha ido muy 
rápido y, tras ganar las primarias en 
noviembre y las elecciones en Lo-
groño el 26M, consigue ser alcalde 
de su ciudad. Hermoso de Mendoza 
se siente “un privilegiado por estar 
aquí” y  en sus planes “no entra jubi-
larme en política, aunque voy a vivir 
intensamente el tiempo que esté”.
Dice que huye “de las palabras va-
cías, de los discursos teatrales y de 
los aspavientos porque creo que la 
política es pensamiento, palabra y 
acción, conversación y diálogo” y 
señala a su familia como su princi-
pal apoyo.
Aficionado a jugar a baloncesto, a la 
lectura, a dar paseos y a compartir 
su tiempo libre con familiares y ami-
gos, el nuevo responsable de Logro-
ño predica la igualdad con el ejem-
plo ya que comparte las tareas del 
hogar con su mujer. Miembro de la 
Academía Riojana de Gastronomía 
y amante de los platos de la región, 
se confiesa “cocinillas” y sus espe-
cialidades son “los chipirones en 
su tinta y dicen que hago un buen 
tiramisú”.

El nuevo alcalde asegura que aún no está cerrado del todo el traspaso de poderes y que tiene una conversación pendiente con su antecesora, Cuca Gamarra, del PP.
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Gente

La Fundación Bertelsmann y el 
Círculo de Empresarios entrega-
ron el día 19 el III Premio Alianza 
para la FP Dual en la categoría de 
organización a la Federación de 
Empresas de La Rioja por su po-
sición como agente clave en FP 
Dual en la comunidad empresa-
rial de La Rioja. El jurado también 
reconoció a MediaMarkt, Dico-
mol, y CIFP Escuela de Hostelería 
y Turismo Simone Ortega en las 
categorías de gran empresa, py-
me y centro educativo.

   Desde la FER señalan que la tasa 
de inserción laboral de los alum-
nos que finalizan los ciclos de FP 
Dual en el marco de su proyecto 
es del 100% y que ofrecen acom-
pañamiento a las empresas par-
ticipantes con el objetivo de dar 
respuesta a la falta de perfiles pro-
fesionales cualificados, armoni-
zando la oferta y la demanda en el 
mercado profesional riojano.
   En el proyecto se tiene en cuen-
ta la calidad de la formación, la 
innovación de todo el proceso, la 
participación y la colaboración, 
donde la cooperación es clave.

   El presidente de la FER, Jaime 
García-Calzada, aseguró que el 
premio supone “un estímulo pa-
ra continuar liderando un mode-
lo colaborativo que compartimos 
con la Administración, los cen-
tros, profesores, tutores, alum-
nos, las empresas y la Fundación 
Bankia por la Formación Dual”, 
y agradeció el reconocimiento a 
la labor desarrollada desde 2012 
impulsando la FP Dual riojana.
   La FER integra voluntariamente 
a unas 3.000 empresas de La Rioja  
adscritas a través de cerca de 70 
asociaciones sectoriales.

La FER, reconocida por su 
impulso a la FP Dual riojana
La institución ha sido premiada por liderar con éxito este proyecto

FORMACIÓN PROFESIONAL I Otorgado por la Alianza para la FP Dual

El PP ejercerá una oposición 
“firme y propositiva para 
mejorar Logroño”
El grupo popular en el Ayunta-
miento de Logroño controlará 
la labor del Equipo de Gobierno 
de una manera “firme y propo-
sitiva, apostando porque salgan 
adelante las iniciativas incluidas 
en el programa electoral del PP 

que mejorarán nuestra ciudad y 
la vida de sus vecinos”, señalaron.
   Cada uno de sus concejales con-
trolará las actuaciones de varias 
áreas municipales y al frente del 
grupo se situará Conrado Esco-
bar, que actuará como portavoz.

Gente

Cerca de 700 alumnos de estu-
dios oficiales de grados y máste-
res de la Universidad de La Rio-
ja se graduaron el jueves 20 en el 
Palacio de los Deportes.
   El acto conjunto congregó a 
unas 3.000 personas de públi-
co, así como al personal docen-
te, consejo directivo, equipos 
directivos y decanales de las fa-
cultades de la UR,  y autoridades 
como el presidente del Gobierno 
de La Rioja en funciones, José Ig-
nacio Ceniceros, entre otros.
   En su discurso, el rector de la 
UR, Julio Rubio, recordó a los 
nuevos titulados  que “forman-
do parte de la Universidad de La 
Rioja” se han convertido “en el 
germen para transformar y me-
jorar la sociedad. Es vuestro pri-

vilegio y vuestro desafío”.
   Rubio arengó a los universita-
rios a salir “ahí fuera y hacernos 
sentir orgullo de vuestras accio-
nes, orgullosos por ser Universi-
dad de La Rioja”.
   Además, insistió en que, al ha-
berse formado, en un campus pú-
blico, “cuando broten vuestros sa-
beres y destrezas aquí adquiridos, 
estaréis devolviendo a la comuni-
dad lo que ella os ha prestado”.

MÁS DE 25.000 TITULADOS
Más de 25.000 personas se han ti-
tulado por la Universidad de La 
Rioja desde su creación en 1992, 
aportando a la región profesiona-
les en todas las áreas del saber.
   El día 19, se rindió homenaje en 
una mesa redonda a Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, ministro de Edu-
cación cuando se fundó la UR.

La graduación de la UR 
congrega a cerca de 
4.000 personas
Los titulados pueden “transformar y mejorar la sociedad”

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA I En el Palacio de los Deportes

La FER, reconocida por impulsar la FP Dual, acompañar a las empresas y establecer mecanismos de mejora del modelo dual.
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Gente

La céntrica, turística y enogastro-
nómica calle San Juan de Logro-
ño celebra sus fi estas desde el jue-
ves 20 hasta este lunes 24.
   Este año el encargado de dar el 
pistoletazo de salida a las celebra-
ciones fue el escritor, guionista y 
profesor de la Universidad de La 
Rioja, Bernardo Sánchez. 
   Tras el pregón, llegó el disparo 
del cohete que sirvió de anticipo 
de los pasacalles, talleres infan-
tiles y diversas actividades, como 
las actuaciones musicales en di-
recto, que desde principio de mes 
han venido anticipando cada jue-
ves noche la llegada de las fi estas.
   Estas actuaciones ya han con-
gregado en la San Juan, con gran 
éxito de público, a DJs como Gua-
trecon, Faul Mc Carteney, Javi Ve-
ga y Jafi  Marvel y a los grupos Mar 
Cover, Sirens Please y Luis Herre-
ra Sex Live. 

   

La música en vivo continuará en 
las noches de este viernes 21 con 
Th e Derty Gerties; el sábado 22 
con Th e Nowhere Plan y Sirens 
Please, que repiten, y el domingo 
23 con el jazz de Dixiemulando.
   Además, sábado y domingo ha-
brá actividades infantiles al me-
diodia, entre las 13 y las 15 horas.

   Desde la Asociación de la Zona 
de la Calle San Juan señalan que 
cuentan con el patrocinio de  los 
vinos de Proelio y Nivarius para 
maridar sus pinchos y las fi estas.
   Los actos festivos de esta zona 
enogastronómica fi nalizarán el 
lunes 24 con la tradicional proce-
sión en honor a San Juan.

La enogastronómica calle 
San Juan celebra sus fi estas
Bernardo Sánchez fue el encargado este año de pronunciar el pregón

LOGROÑO I Durante todo este fi n de semana y hasta el lunes 24

La calle San Juan es una de las zonas de pinchos del casco antiguo por excelencia.

Sajazarra, Briones y Viniegra 
de Arriba celebrarán este 
sábado ‘La Noche Romántica’
‘La Noche Romántica’ llegará es-
te sábado 22 a los pueblos más 
bonitos de España, asociados en 
una organización que cuenta con 
tres municipios de La Rioja.
   Sajazarra, Briones y Viniegra de 
Arriba han preparado diferentes 
espectáculos y actividades para 
la tarde y noche del sábado 22, en-
tre las que destacan ‘El beso más 
bonito del mundo’, donde miles 

de personas se besarán de forma 
simultánea en más de 400 locali-
dades de Italia, Bélgica, Francia 
y España.
   Además, habrá acciones como 
encendido de velas, reparto de 
rosas, degustaciones gastronó-
micas, música romántica para 
amenizar la velada, pasacalles, 
exposiciones, concursos o teatro 
acordes a la temática de la fi esta.

Brieva de Cameros revive la 
Fiesta de la Trashumancia 
este fi n de semana
La Fiesta de la Trashumancia de 
Brieva de Cameros saldrá este sá-
bado 22 al encuentro del rebaño 
de 500 ovejas merinas que partió 
a fi nales de mayo desde Cáceres 
(Extremadura).
   Esta marcha por la Cañada So-
riana Occidental, camino del en-
cuentro con el ganado, es la prin-
cipal novedad de este año.
   El paseo comenzará a las 10 de 

la mañana del sábado 22  y ten-
drá una duración de en torno a 
dos horas y media para conocer 
de cerca el trasiego que realizan 
pastores y rebaños todos los años.
   Durante todo el fi n de semana 
se sucederán diferentes activida-
des como un concierto de música 
celta, esquileo a tijera, exhibicio-
nes de perros pastores, artesanía 
y degustaciones tradicionales.

EN PLENO CENTRO
(CASCO ANTIGUO)
 EDIFICIO  HISTÓRICO 

COMPLETAMENTE 
REHABILITADO 

MAS DE 200 METROS  
APROX  DE VIVIENDA CON 

ENCANTO PARA REFORMAR 
A SU GUSTO 

4 BALCONES Y GALERÍA 

POR 220.000 €

ZONA GLORIETA
Piso 90 M2 ext. 3 hab 

y 2 baños Buena altura 
ascensor VESP13766

172.000 €

CHALET INDEPENDIENTE
Albelda casa reformada 
de 120 m2 1.000 m2 de 

parcela piscina depósitos. 
CESP13758 - 166.000 €

AV. DE COLON –ALQUILER
Apartamento ext reformado 

2 hab y 2 baños ascensor 
aire acondicionado. 
VESP13782- 480 €

AV. DE LA PAZ
Piso ext 3hab 2 baños 
reformado preciosas 

vistas ascensor terraza.
VESP13741-120.000 €

LARDERO
Piso 105 m2 ext huecos 
amplios 3 hab 2 baños 

trastero ascensor.
VESP13774-122.000 €

NAVARRETE
Casa reformada 4 hab y

2 baños calefacción gas ext a 
2 calles merendero con 

bodega y chimenea. terraza 
de 15 m2.CESP6769 84.000 €

INGENIERO DE LA CIERVA. 
3 Dorm., Cocina Equipada, 

Exterior con Terraza, 
Buena Altura, Calefacción, 

Ventanas Climalit., Ascensor 
Nuevo. 89.000 €.

Ref.: G13844

ZONA CENTRO.
3 Dorm., Baño y Posib. de 

Aseo, Amueblado a Estrenar, 
Calefacc. Indv., Exterior, 

Reformado. Ascensor Nuevo. 
Por tan solo 118.000 €.

Ref.: G13943

ZONA PARQUE GALLARZA. 
3 Dorm., Exterior, Baño 
con Ducha y Ventana, 

Reformado, Posibilidad de 
Ascensor, Muy Céntrico.  
Oportunidad: 89.000 €.

Ref.: G13916 

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

Garaje y Piscina. 160.000 €. 
Ref.: G13785

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

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

con Piscina y Asadores. 
220.000 €. Ref.: G13949

CASCAJOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina 

Equip, Exterior, Ultimo 
Piso más Trasteros, Vistas 

Despejadas, Trastero y Garaje. 
Zona Privada con Piscina. 
199.000 €. Ref.: G13961
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Gente/EP

El Ayuntamiento sancionará 
con 953 euros a la empresa CJM 
Obras y Gestión Sostenible por 
incumplir el contrato para la re-
paración del Centro de la Cultu-
ra del Rioja y que habría supues-
to que la adjudicación hubiera 
recaido en otra empresa.

   Una inspección en enero deter-
minó que CJM no había contra-
tado el número de desempleados 
comprometidos en el pliego.
   El nuevo concejal portavoz, Ki-
lian Cruz Dunne, indicó que el 
equipo de Gobierno apuesta por 
una ciudad verde, bella, inteli-
gente, igualitaria, que cuida y 
crea riqueza, como ejes políticos.

LOGROÑO I Primeras decisiones del nuevo Ejecutivo local

Sancionada la empresa 
que ha reparado el CCR 
por incumplir el contrato

Kilian Cruz Dunne es el nuevo concejal portavoz del equipo de Gobierno municipal.

Gente

El Gobierno de La Rioja aprobó el 
miércoles 20 en Consejo de Go-
bierno destinar un presupuesto 
de 3.030.000 euros para acometer 
las obras de mejora de las carrete-
ras LR-134 en Arnedo, LR-260 en 
Alcanadre y LR-261 entre Agonci-
llo y Murillo de Río Leza.
   La actuación en la LR-134 se ha-
rá en seis meses sobre el firme de 
un tramo de 6 kilómetros, entre 
el parque empresarial de La Ma-
ja y la carretera LR-123 en Arne-
do, y supondrá una inversión de 
1.247.400 euros.
   En Alcanadre se destinarán 
923.000 euros para acondicionar 
900 metros de la LR-260 con cur-
vas más suaves y reduciendo pen-
dientes, ampliando la visibilidad 
y amplitud de la vía, mejorando el 
drenaje y estabilizando taludes.
   En la LR-261 se intervendrá en-

tre la intersección con la N-232 
en  Agoncillo hasta el término de 
Murillo de Río Leza a lo largo  de 
5 kilómetros con un presupuesto 
de 859.600 euros. Esta actuación 
mejorará el drenaje, la señaliza-
ción y el firme de esta vía que co-
munica los valles del Leza y el Ju-

bera con la N-232.
   También se aprobó la propues-
ta vecinal de Lumbreras para in-
corporar el término ‘de Cameros’ 
que habitualmente ya utilizan 
sus habitantes, oficilizando así 
la denominación del pueblo co-
mo Lumbreras de Cameros.

Más de 3 millones de euros 
para arreglar 3 carreteras
Se actuará en vías de Arnedo, Alcanadre, Agoncillo y Murillo de Río Leza

CONSEJO DE GOBIERNO I Lumbreras se convierte en Lumbreras de Cameros

Begoña Martínez Arregui, consejera portavoz en funciones del Gobierno de La Rioja.

Pepe Álvarez exige a los partidos que 
hablen de políticas y no de cargos
Gente/EP

El secretario general de UGT, Pe-
pe Álvarez, pidió el día 19 en Lo-
groño que los partidos se centren 
en “hablar más de las políticas 
que van a cambiar” que de los 
cargos y recordó que “una mayo-
ría ha votado a izquierdas plura-

les que deberían entenderse ante 
la oportunidad que les han dado 
los ciudadanos para que trabajen 
conjuntamente”. Además, advir-
tió del riesgo de ponerse “exqui-
sitos” con “cordones sanitarios”.
   Álvarez participó en una asam-
blea de afiliados y delegados de 
las federaciones estatales de UGT, 

junto a UGT La Rioja y la Ejecu-
tiva confederal, celebrada en la 
capital riojana, donde también 
indicó que pedirán un salario 
mínimo de 1.000 euros para 2020 
y no negociarán un nuevo estatu-
to de los trabajadores ni una re-
forma de las pensiones si no se 
derogan las reformas anteriores.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Doña Benita 
Monasterioguren
Desde las dos últimas décadas del siglo XIX y hasta bien entra-
do el XX, fue famosa la escuela de párvulos  de doña Benita 
Monasterioguren. Situada en la casa que con el antiguo núme-
ro 69 figuraba en la calle Herbentia, que luego pasó a deno-
minarse Mercado, más tarde General Mola y que ahora es la 
actual calle de Portales. Casa donde durante un tiempo estu-
vo en sus bajos el comercio La Dalia mercería especializada en 
hilos de coser y botones. Todavía recuerdo sus estanterías lle-
nas de pequeños cajoncitos desde donde la dependienta sa-
caba los carretes de hilos de colores o las cajas llenas de boto-
nes de diferentes tamaños y colores cuando iba a acompañar 
a mi abuela Concha, sastra y clienta de este establecimiento.  

La campaña ‘Vive el verano 
con salud’ buscará prevenir 
riesgos en personas mayores
La Consejería de Salud del Go-
bierno de La Rioja ha lanzado la 
campaña ‘Vive el verano con sa-
lud’ con la que se pretende sen-
sibilizar a la población, especial-
mente a los más mayores, sobre 
el cuidado de la salud en verano.

   Mediante carteles, abanicos y en 
riojasalud.es se recordará la im-
portancia de protegerse del sol, 
cómo tratar los alimentos, la hi-
dratación, la fotosensibilidad, el 
cuidado ante el calor o la precau-
ción en zonas de baño y ocio.
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El PSOE retiene 8 concejalías y cede 
una a Unidas Podemos y otra al PR+ 

Gente

El nuevo Ayuntamiento de Logro-
ño del socialista Pablo Hermoso 
de Mendoza tendrá 10 conceja-
lías -de las que el PSOE acapara 8 
y deja 2 a sus socios, Unidas Pode-
mos-IU-Equo y Partido Riojano- e 
incorpora una nueva Concejalía 
de Patrimonio y Centro Histórico .
 Kilian Cruz Dunne, concejal 
de Participación Ciudadana, se-
rá el portavoz de un organigrama 
en el que la socialista Eva Tobías 
asume la Concejalía de Alcaldía, 
Igualdad y Convivencia con com-
petencias en alcaldía, extinción 
de incendios y salvamento, poli-
cía local, protección civil, la nueva 
delegación de igualdad, comuni-
cación a la ciudadanía, relacio-
nes exteriores, asesoría jurídica, 
así como prensa y protocolo.
   Esmeralda Campos (PSOE) se 
hace cargo de Economía y Ha-
cienda, de la que dependen eco-
nomía y hacienda, comercio, tu-
rismo, innovación, estadística, 
patrimonio, organización y re-

cursos humanos, y transparen-
cia y evaluación de políticas pú-
blicas. Además, presidirá  la mesa 
de contratación municipal.
   Iván Reinares (PSOE)  estará al 
frente de Servicios Sociales y De-
sarrollo Comunitario en la que fi-
guran servicios sociales, salud, 
empleo y cementerios.
   En Participación Ciudadana, 
Kilian Cruz Dunne (PSOE) ten-
drá bajo su responsabilidad aten-
ción a la ciudadanía, festejos, par-
ticipación ciudadana, protección 
de los consumidores, voluntaria-
do y el quinto centenario del Sitio 
de Logroño. 
   El también socialista Jaime Ca-
ballero será concejal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, que 
engloba urbanismo, eficiencia 
energética, arquitectura, tráfico, 
urbanizaciones y vías públicas, 
rehabilitación, transporte urba-
no, parque municipal de servi-
cios, dominio público, espacios 
urbanos e infraestructuras, vi-
vienda y asistencia jurídica a las 
unidades técnicas.

   La concejala socialista Carmen 
Urquía ha sido elegida para po-
nerse al frente de la Concejalía de 
Cultura que se encargará de bi-
bliotecas, Casa de las Ciencias, 
cultura, Cultural Rioja y el teatro 
Bretón.
   Su compañera de filas Ana Isa-
bel Peltzer será la nueva cara de 
Educación y Juventud que agrupa 
educación infantil, infancia y ju-
ventud, educación y veterinaria.
   La presencia socialista la cie-
rra Adrián Calonge al frente de la 
nueva Concejalía de Patrimonio 
y Centro Histórico, que tiene ba-
jo su influencia el archivo históri-
co, arqueología y patrimonio his-
tórico.
   El edil del PR+, Rubén Antoñan-
zas, gestionará Deportes con la 
administración general y las ins-
talaciones deportivas a cargo, 
mientras que José Manuel Zúñi-
ga, de Unidas Podemos-Izquierda 
Unida-Equo, será responsable de 
Medio Ambiente con aguas, agri-
cultura, medio ambiente, par-
ques y jardines, recogida de resi-

duos y limpieza viaria.
   El nuevo mapa de poder munici-
pal se completa con los socialistas 
Francisco Javier Pérez Diego co-
mo presidente del pleno y Eva Lo-
za al frente de las cinco juntas de 
distrito existentes.

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno, presidida 
por el alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, será también tripartita, 
con siete ediles socialistas, uno de 
Unidas Podemos y uno del PR+, y 
seguirá celebrándose los miérco-
les por la mañana.
   Formarán parte del equipo de 
gobierno el propio alcalde y los 
concejales Eva Tobías, Kilian 
Cruz Dunne, Esmeralda Cam-
pos, Iván Reinares, Carmen Ur-
quía, Jaime Caballero y Ana Isabel 
Peltzer (PSOE), José Manuel Zúñi-
ga (Unidas Podemos) y Rubén An-
toñanzas (Partido Riojano).
 Los tenientes de alcalde serán 
nueve, con Eva Tobías en primera 
posición, seguida de Kilian Cruz 
Dunne y Esmeralda Campos.

La Junta de Gobierno con siete ediles socialistas incorpora a Zúñiga, de Unidas Podemos, y al regionalista Antoñanzas

Eva Tobías

CONCEJALA DE ALCALDÍA, 
IGUALDAD Y CONVIVENCIA

Esmeralda Campos

CONCEJALA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

Iván Reinares

CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES 
Y DESARROLLO COMUNITARIO

Kilian Cruz Dunne

PORTAVOZ Y CONCEJAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Jaime Caballero

CONCEJAL DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE

Carmen Urquía

CONCEJALA DE CULTURA

Ana Isabel Peltzer

CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD

Adrián Calonge

CONCEJAL DE PATRIMONIO Y 
CENTRO HISTÓRICO

Rubén Antoñanzas

CONCEJAL DE DEPORTES

José Manuel Zúñiga

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE

ORGANIGRAMA 
DEL NUEVO 
AYUNTAMIENTO
I  Presidente del pleno 
Francisco Javier Pérez Diego

I  Concejal portavoz 
Kilian Cruz Dunne

I  Junta de Gobierno 
Pablo Hermoso de Mendoza 
(presidente), Eva Tobías (PSOE), 
Kilian Cruz Dunne (PSOE), 
Esmeralda Campos (PSOE), Iván 
Reinares (PSOE), Carmen Urquía 
(PSOE), Jaime Caballero (PSOE), 
Ana Isabel Peltzer (PSOE), José 
Manuel Zúñiga (Unidas Podemos-
IU-Equo) y Rubén Antoñanzas 
(Partido Riojano)

I  Tenientes de alcalde
Eva Tobías (1ª teniente de 
alcalde), Kilian Cruz Dunne (2º), 
Esmeralda Campos (3ª), Iván 
Reinares (4º), Carmen Urquía (5ª), 
Jaime Caballero (6º), Ana Isabel 
Peltzer (7ª), José Manuel Zúñiga 
(8º) y Rubén Antoñanzas (9º 
teniente de alcalde) 
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Javier Alfaro

Cáritas Diocesana de La Rioja 
atendió de forma directa a 3.259 
personas y benefi ció a un total de 
6.567 en 2018, según se extrae de 
su memoria anual presentada el 
martes 18 en Logroño.
   La organización católica destinó 
253.300 euros en ayudas directas 
a personas, de los que 130.738  se 
dieron en acogidas parroquiales.
Además, Cáritas computó un to-
tal de 36.001 respuestas a situa-
ciones diversas.
   La situación difi ere respecto de 
la memoria de 2017 cuando se 
atendió directamente a un núme-
ro similar de personas, 3.484, pe-
ro se benefi ció indirectamente a 
8.233, lo que indica que se ayudó 
a más personas individuales y no 

tanto a núcleos familiares.
   Aún así, el perfi l de la pobreza 
en La Rioja es el de una mujer jo-
ven de entre 25 y 44 años que so-
licita ayuda para ella y su fami-

lia, según explicó el coordinador 
de Cáritas La Rioja, Juan Antonio 
Meléndez, quien reclamó más 
políticas públicas en vivienda co-
mo alquileres sociales o arrenda-

mientos especiales.
   Tanto Meléndez como el obis-
po de la Diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño, Carlos Es-
cribano, hicieron una llamada 
de atención a la sociedad riojana 
para que siga colaborando soli-
dariamente, ya que están detec-
tando una “cierta fatiga de solida-
ridad” por parte de las personas 
que podrían ayudar, en caso de 
que se dieran nuevas situaciones 
de crisis económica.
   En cuanto al cómputo econó-
mico, Cáritas La Rioja invirtió 
1.345.884 euros, el 87% proceden-
te de colectas, donativos y heren-
cias. En este sentido pidieron el 
apoyo económico de los católi-
cos el domingo 23 cuando las pa-
rroquias de toda España recoge-
rán donativos para Cáritas.

La ayuda de Cáritas llegó a más 
de 6.500 personas en 2018

El obispo de la Diócesis, Carlos Escribano, junto a responsables de Cáritas.

Gente

La Rioja Turismo ofrece para es-
te verano un nuevo programa con 
163 actividades turísticas y cultu-
rales, disponible en forma de pe-
riódico con una tirada de 6.000 
ejemplares y en formato digital 
en la web lariojaturismo.com. En 
ambas ediciones se han clasifi -
cado las actividades en índices 
temáticos y cronológicamente, 
además de reportajes sobre acti-
vidades acuáticas, dinosaurios y 
el Año Jubilar calceatense.
   Entre las experiencias que se 

ofrecen, por parte de entidades 
públicas y privadas, hay gastro-
nomía, visitas a bodegas y viñe-
dos, festividades tradicionales y 
festivales musicales o teatrales, 
que se entremezclan con rutas li-
terarias, rutas por el románico o 
de aventuras.
   El objetivo es dar a conocer de 
una forma concreta y visual las 
iniciativas turísticas y culturales 
más singulares de la región, tanto 
a los riojanos como a los turistas 
nacionales e internacionales que 
nos visitan, según señalaron des-
de el Gobierno de La Rioja.

La Rioja Turismo 
presenta su oferta de 
experiencias de verano
Destaca el gran número de iniciativas gastronómicas

163 ACTIVIDADES I Recoge iniciativas públicas y privadas

El Consejo Riojano del Diálogo 
Social tuvo su última reunión el 
martes 18 donde se informó so-
bre la memoria de seguimiento 
de la mesa en la que participan 
Gobierno de La Rioja, Federa-
ción de Empresas, CCOO y UGT.

   El presidente riojano en funcio-
nes, José Ignacio Ceniceros, seña-
ló que el balance es positivo y que 
entre todos se han generado “nue-
vos espacios de entendimiento, 
concertación u acuerdo” benefi -
ciosos para La Rioja.

Ceniceros destaca el diálogo 
social alcanzado estos años

Reunión del Consejo Riojano del Diálogo Social el martes 18.

Lo que ahora llaman “leyendas 
urbanas” antes eran “cuentos 
asustaniños”, es decir, esas 
cosas que nos decían cuando 
éramos niños que no debía-
mos hacer. Unas porque eran 
“malas” y otras porque eran 
peligrosas. Una de la que más 
me acuerdo eran esas placas 
que había en las casetas de los 
transformadores eléctricos 
que ponía: “No tocar. Peligro 
de muerte”. Nosotros no te-
níamos claro si lo que no se 
podía tocar era la chapa con 
el letrero o toda la puerta. 
Recuerdo que había una 
colocada en el camino viejo 
de Lardero, que bordeaba el 
campo de futbol de las Gau-
nas, adosada a la tapia oeste 
del campo y que era lugar 
común de nuestras correrías 
juveniles, igual que un chalé 
que había cerca abandonado 
o una hilera de pinos que no-
sotros habíamos bautizado 
con el nombre de “los  siete 
pinos”, detrás de la fábrica de 
Cauchos Ebro, que era donde 
íbamos a proveernos de go-
mas elásticas para luego jugar 
a las batallas con flechas de 
papel. Pero a lo que íbamos, 
nadie nos atrevíamos a tocar 
aquella puerta, pues los mas 
“listos” decían que te podías 
electrocutar, otros decían que 
lo que daba la corriente era la 
chapa metálica, que la puerta 
de madera sí se podía tocar… 
seguro que habían oído algo 
así en su casa. Yo reconozco 
que nunca me atreví a tocar 
ninguna de las dos cosas, y 
aun hoy, cuando paso cerca 
de esa subestación eléctrica 
que no hay forma de quitarla 
al lado de la nueva y flamante 
estación del tren, procuro no 
acercarme mucho. No vaya ser 
que al final me dé calambre.

No tocar

Letrero de “No tocar”.

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda
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Gente

Gobierno de La Rioja, FER, UGT 
y CCOO firmaron el lunes 17 el 
convenio de colaboración para 
la creación del Observatorio de la 
Industria de La Rioja que impul-
sará la realización de estudios de-
tallados de este sector.
 Incluido en el Plan de Desarro-
llo Industrial de La Rioja, el obser-
vatorio es un instrumento de par-
ticipación social que tiene como 
objetivos favorecer la cohesión y 
el crecimiento económico de la 
región, incrementar y consolidar 
el empleo, corregir los equilibrios 
interterritoriales y contribuir al 
desarrollo y competitividad del 
sector industrial regional.
   La firma se llevó a cabo duran-
te la reunión de la mesa sectorial 
de industria que ultima un estu-
dio sobre la situación del sector 
mediante un análisis pormeno-
rizado de los polígonos de pro-

moción pública existentes en to-
da La Rioja que evaluará aspectos 
como la localización, el estado de 
las parcelas, información urba-
nística e infraestructuras de todo 
tipo existentes (abastecimiento, 
eléctricas o de telecomunicacio-
nes, accesos o gestión interna, en-
tre otros).

   En la sesión de la mesa sectorial, 
se presentó el nuevo panel in-
dustrial con datos del sector ex-
traidos de una base muestral de 
1.000 empresas industriales de 
La Rioja que, según la consejera 
de Desarrollo Económico, Leo-
nor González, servirá para dise-
ñar políticas sectoriales. 

El Observatorio de Industria 
realizará estudios del sector
Ejecutivo, FER, UGT y CCOO firman el convenio de creación de este órgano

MESA SECTORIAL I Se está ultimando un informe sobre polígonos industriales

1.090 alumnos de 14 centros 
de Secundaria han mejorado 
su comprensión lectora
Un total de 1.090 alumnos y 418 
profesores de 2º de Educación Se-
cundaria de 14 centros riojanos 
han participado este curso en el 
proyecto de innovación educa-
tiva ‘Construyendo el plan lec-
tor’ para mejorar la competen-
cia lectora.
   A través de esta iniciativa, los 
centros han elaborado sus pro-
pios planes lectores y, aunque el 
consejero de Educación, Alberto 

Galiana, declaró que aún es pron-
to para cuantificar los resultados, 
las evaluaciones realizadas reco-
gen una mejora de los procesos se-
mánticos de comprensión narra-
tiva y expositiva.
   El proyecto ha ido acompañado 
en Primaria de programas como 
‘Aprender leyendo’, así como de 
un mayor número de horas lecti-
vas de Lengua en Primaria y Se-
cundaria.

Reunión de la mesa sectorial de industria.

Gente

Durante el primer trimestre de 
2019, La Rioja registró un aumen-
to del 14,2% del número de de-
nuncias por violencia de género 
presentadas respecto al mismo 
periodo de 2018, aunque sigue 
siendo una de las comunidades 
con menos denuncias de este ti-
po junto a Castilla y León, Extre-
madura y Galicia.
   Según la estadística del Consejo 
General del Poder Judicial remi-
tida por el Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja, la tasa de mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero en La Rioja fue de 11,78 por 
cada 10.000 mujeres frente a las 
16,11 de la media nacional.
   La región sigue teniendo, sin 
embargo, unos de los mayores 
porcentajes de víctimas de vio-
lencia machista que se acogen a 
la posibilidad de no declarar co-

mo testigo. En total en este primer 
trimestre, fueron 20 de las 203 de-
nunciantes, lo que representa el 
10,6% de las víctimas superando 
el 9,7% de la media nacional.

61 ÓRDENES DE PROTECCIÓN
De enero a marzo, se tramitaron 
67 órdenes de protección y me-
didas de seguridad, de las que se 
concedieron el 91%, 61, y se dene-
garon el 9%, 6. Según el TSJR, el 
número de órdenes de protección 
dictadas en La Rioja en este perio-
do es el más alto de España, don-
de la media está en el 67%.
 Por lo que respecta al conjun-
to del país, las denuncias por vio-
lencia de género aumentaron un 
1,9% con un total de 38.619 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero que presentaron 40.319 de-
nuncias. De las víctimas, 25.848 
mujeres son españolas (66,9%) y 
12.771 extranjeras (33,1%).

Las denuncias por violencia 
de género crecieron un 
14% en el primer trimestre
Se concedieron 61 órdenes de protección en La Rioja

JUSTICIA I De enero a marzo se presentaron un total de 203

Y. Ilundain

El Gobierno riojano estudia sus-
pender las 1.862 sanciones im-
puestas por infracciones a la Ley 
de Protección Animal hasta que 
el Tribunal Constitucional no se 
pronuncie sobre la constitucio-
nalidad de esta norma, aproba-
da por el Parlamento regional en 
noviembre del año pasado y recu-

rrida por el Ejecutivo popular, se-
gún anunció su portavoz, Begoña 
Martínez Arregui.
   El Ejecutivo regional expresó su 
satisfacción porque el Constitu-
cional haya admitido a trámite 
su recurso contra una ley “que in-
vade competencias estatales y es 
bastante lesiva”, del mismo modo 
que hizo con el presentado por un 
grupo de parlamentarios del PP.

   De las 1.862  infracciones regis-
tradas en los seis meses que lle-
va en vigor la Ley de Protección 
Animal, Martínez Arregui deta-
lló que 1.115 son por falta de este-
rilización (una falta considerada 
grave y sancionada con entre 501 
y 5.000 euros) y 747 por no pre-
sentar certificado de defunción 
del animal (falta leve penada con 
entre 100 y 500 euros).

El Gobierno baraja suspender 
las sanciones a la Ley Animal

Campus urbano de tecnología 
de Womenteck del 24 al 28 de 
junio para niños de 7 a 12 años
La asociación Womenteck, en co-
laboración con la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de La 
Rioja, organizan del 24 al 28 de 
junio en Logroño un campus tec-
nológico urbano para niños de 7 
a 12 años, donde los chavales po-
drán desarrollar su creatividad 
programando juegos, construc-

ciones, máquinas electrónicas y 
aplicaciones para móviles. 
   El campus tendrá lugar de 9.30 a 
13.30 horas en la asociación de ve-
cinos El Carmen. Con un coste to-
tal de 60 euros o 15 euros por día, 
las inscripciones pueden hacerse 
en https://forms.gle/1s2yQTFLZ-
jWSqHCD7  o en el 647677674. 

Gente

Ciudadanos impulsará como pri-
mera medida en el Parlamento re-
gional el pacto de infraestructu-
ras de La Rioja para lo que hablará 
con el resto de grupos “y que no 
quede en papel mojado”, según 
avanzó el que será su portavoz 
autonómico, Pablo Baena.

   En la primera reunión del grupo 
parlamentario, Baena insistió en 
que se esforzarán para que en es-
tos cuatro años “se construyan los 
accesos a la AP-68, se desarrolle 
el ferrocarril y el resto de medidas 
que están integradas en el pacto”.
   El también portavoz autonómi-
co de la formación naranja avan-
zó que la oposición de su grupo, 

con cuatro diputados en la Cá-
mara regional, “será muy firme 
al gobierno que pretende formar 
Concha Andreu, un gobierno con 
Podemos, Izquierda Unida y sus 
confluencias” y añadió que van 
a trabajar “para implementar to-
das las medidas que llevamos en 
nuestro programa, siendo leales 
al conjunto de los riojanos”. 

Ciudadanos impulsará el 
pacto de infraestructuras 

1.862 INFRACCIONES I Hasta que no exista pronunciamiento del Constitucional
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La UR abre el plazo de admisión 
para sus 21 grados hasta el 2 de julio
Gente

La Universidad de La Rioja man-
tendrá abierto hasta el martes 2 
de julio el plazo de admisión  pa-
ra el próximo curso 2019-2020 en 
el que impartirá 19 títulos de gra-
do con 45 especializaciones y 2 do-
bles grados en Matemáticas e Inge-
niería Informática y en Ingeniería 
Agrícola y Enología.
 El campus riojano ofrece 1.000 
plazas de nuevo ingreso en sus 19 
grados oficiales, la posibilidad de 
simultanear estudios para obte-
ner conjuntamente los grados en 
Ingeniería Agrícola y en Enología, 
así como en el de Matemáticas e In-
geniería Informática, y poder obte-
ner la certificación europea del ni-
vel C1 de inglés a los estudiantes de 
Ingeniería. 
   Así mismo, gracias a un nuevo sis-
tema de reconocimiento de crédi-
tos, alumnos de determinados ci-
clos formativos de grado superior 

podrán ver reconocidos 60 créditos 
en los grados en Enología, Ingenie-
ría Informática, y Turismo. Además, 
este curso la UR  avanzará en la for-
mación dual.
   Según explica la universidad pú-
blica, una vez finalizado el 2 de julio 
el plazo de admisión, las listas pro-
visionales de alumnos admitidos se 
publicarán el 9 de julio y los listados 
definitivos, el 11 de julio, debiendo 
formalizarse la matrícula del 12 al 
18 de julio.
   El periodo extraordinario de ad-
misión para los estudios de grado 
tendrá lugar del 15 al 30 de julio, pu-
blicándose el 22 de agosto las listas 
provisionales de admitidos y el 27 
las definitivas, mientras que la ma-
trícula podrá formalizarse del 28 de 
agosto al 3 de septiembre.
   En el caso de los estudios de más-
ter, el plazo ordinario de admisión  
finaliza el 24 de junio. Las listas pro-
visionales de admitidos se harán 
públicas el 5 de julio y la matrícula 

será del 8 al 22 de julio.
   El periodo extraordinario de ad-
misión en los másteres se extenderá 
del 15 al 30 de julio y del 19 de agos-
to al 5 de septiembre, publicándose 
las listas provisionales de admitidos 
el 13 de septiembre y con plazo pa-
ra matricularse del 16 al 23 de sep-
tiembre.
   En caso de quedar plazas vacan-

tes en los estudios de grado y máster, 
los que estén interesados en cursar-
los podrán inscribirse entre el 30 de 
septiembre y el 4 de octubre, o has-
ta el 17 de enero de 2020 en el caso de 
los másteres de más de 60 créditos.
   En los programas de doctorado, el 
plazo ordinario de admisión per-
manece abierto hasta el 13 de sep-
tiembre. Las listas provisionales 

de admitidos se conocerán el 25 de 
septiembre y la matrícula podrá for-
malizarse del 26 de septiembre al 3 
de octubre, habilitándose un plazo 
extraordinario de admisión y matrí-
cula del 14 de octubre al 29 de mayo 
para aquellos programas de docto-
rado con plazas vacantes.

ADMISIÓN EN LA UR
La Universidad de La Rioja informó 
de que el 97,78% de los alumnos ma-
triculados ha superado las pruebas 
de Evaluación del Bachillerato y Ac-
ceso a la Universidad, EBAU, en La 
Rioja en la convocatoria ordinaria 
de junio celebrada entre los días 5 y 
7 de este mes.
   El porcentaje de aprobados crece 
respecto al año pasado cuando fue 
del 96,66%. De los 1.174 alumnos 
matriculados en la EBAU este ejer-
cicio, 1.146 han sido declarados ap-
tos, 26 no han superado la prueba y 
2 no llegaron a presentarse a los exá-
menes.

El 97,78% de los alumnos matriculados ha aprobado los exámenes de la EBAU en La Rioja en la convocatoria de junio

Las pruebas de la EBAU se celebraron en La Rioja del 5 al 7 de junio.

El PSOE se hace con todas las cabeceras 
de comarca a excepción de Torrecilla 
Gente/EP

El Partido Socialista se ha hecho 
con Logroño y con todas las ca-
beceras de comarca de La Rioja, a 
excepción de Torrecilla en Came-
ros, tras los plenos de constitución 
de los ayuntamientos celebrados 
el sábado 15.
    Logroño contará los próximos 
cuatro años con nuevo alcalde, el 
recién llegado Pablo Hermoso de 
Mendoza, que finalmente sumó, 
al apoyo ya conocido del PR+, el de 
los dos concejales de Unidas Po-
demos-IU-Equo, quienes no deci-
dieron el sentido de su voto hasta 
media hora antes del pleno. De es-
ta forma, el PSOE recupera ocho 
años después el principal consis-
torio riojano y liderará un tripar-
tito en el que compartirá equipo 
de gobierno con el Partido Rioja-
no y la coalición Unidas Podemos.
   En Calahorra, la socialista Eli-
sa Garrido fue investida alcalde-
sa, aunque gobernará en minoría 

al ser elegida unicamente con el 
respaldo de su grupo municipal.
   En Alfaro, Julián Jiménez Velilla, 
de la formación socialista, se hizo 
con el bastón de mando gracias al 
apoyo de Izquierda Unida
   Javier García seguirá otra legis-
latura al frente de Arnedo gracias 
a la mayoría absoluta conseguida 
en las urnas el 26 de mayo.
   En Haro, el acuerdo logrado en-
tre PSOE, PR+ y Unidas Podemos 
permite a la socialista Laura Riva-
do mantenerse de nuevo al frente 
de la ciudad.
   Nájera también repite alcalde ya 
que Jonás Olarte, del PSOE, fue re-
elegido contando con el respaldo 
del Partido Riojano.
   La celebración de los plenos de 
investidura despejó las incogni-
tas existentes en Santo Domin-
go de la Calzada y Cervera del Río 
Alhama. En el primer caso, final-
mente fue elegido alcalde el so-
cialista Javier Ruiz como candi-
dato más votado en las elecciones 

municipales una vez que ‘Mué-
vete Santo Domingo’ optó final-
mente por votar a su propio can-
didato.
   En Cervera, la hasta ahora alcal-
desa, la socialista Estrella Santa-
na, seguirá con el bastón de man-
do al lograr finalmente el respaldo 
de la agrupación de electores ‘Más 
Rincón de Olivedo’.

   La única cabecera de comarca en 
la que no mandará el PSOE será 
Torrecilla en Cameros,donde des-
de el 15 de junio gobierna la lista 
única ‘Torrecilla Unida’, formada 
por miembros de diferentes par-
tidos e independientes, liderada 
por el que ha sido alcalde socialis-
ta durante las dos últimas legisla-
turas, Sergio Martínez Astola.
   El Partido Popular se hace, en-
tre otras, con las alcaldías de Lar-
dero para Manuel Vallejo gracias 
al acuerdo con Ciudadanos y con 
la de Agoncillo tras el pacto con el 
Grupo Independiente por Agon-
cillo que coloca al frente del mu-
nicipio a Encarna Fuertes
   Ciudadanos consigue por su par-
te, alcaldes en Villaverde, donde 
mandará Antonio Garza, y Villal-
ba de Rioja con Gabriel Muga.
   Gracias al acuerdo con los so-
cialistas, el Partido Riojano ha 
conseguido quedarse con las al-
caldías de Tricio y San Román de 
Cameros.

El PP consigue, entre otras, las alcaldías de Lardero y Agoncillo, mientras que Cs manda en Villaverde y Villalba de Rioja

Pablo Hermoso de Mendoza, nuevo alcalde de Logroño.

ÚNICO CANDIDATO EN 
TORRECILLA 
EN TORRECILLA EN 
CAMEROS FUE ELEGIDO 
ALCALDE SERGIO 
MARTÍNEZ ASTOLA DE LA 
ÚNICA LISTA PRESENTADA 
A LAS ELECCIONES, 
‘TORRECILLA UNIDA’ 
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS capital, San Juan de 
los Lagos vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Puertas y suelos nuevos. 
Exterior. Opción a garaje. Tel. 
628007520

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

ALQUILO BONITO PISO amue-
blado. Céntrico. Para gente res-
ponsable. Tel. 654776735

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310

BENIDORM Alquilo precioso apar-
tamento en 1ª y 2ª línea de playa. 
Impecable. Disponen de plaza de 
garaje. Tel. 666512096

CANTABRIA. SUANCES Alquilo pi-
so a cien metros de la playa de la 
Concha, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina equipada, terraza, as-
censor, parking privado. Muy lumi-
noso. Tel. 646093712

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminando a la pla-
ya. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel:6526
73764/652673763/981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo aparta-
mento nuevo, 2 habitaciones, salón, 
cocina, baño y gran terraza. Muy lu-
minoso. Para 4/6 personas. Próxi-
mo a Port Aventura. Junto a la playa. 
Urbanización privada con muchos 
extras.  Interesados llamar al Tel. 
690217758

MARINA D’OR Oropesa del Mar. Al-
quilo apartamento 1ª línea de pla-
ya, piscina iluminada, zona infantil, 

aire acondicionado, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terraza y 
garaje.  Interesados llamar al Tel. 
672415686 o 947221516

MARINA DÓR, ALQUILO aparta-
mento con 2 habitaciones, salón, 
2 baños, aire acondicionado, gara-
je y piscina. Totalmente equipado, 
con lavaplatos. Interesados llamar 
al Tel: 609037212

PEÑISCOLA Se 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.  Interesados  lllamar 
al teléfono 964473796 / 645413145

SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Junio 
al 30 de Julio. Interesados llamar 
al teléfono 683637234

SORIA. CASAREJOS cerca del Ca-
ñón de Río Lobos). Alquilo casa: sa-
lón 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 

CAMBRILS. TARRAGONA Alquilo 
apartamento de 2 hab, gran terraza. 
Vistas al mar y a la piscina. Urbani-
zación privada. Cerca del club náu-
tico. 4 personas. Mes,semanas o 
quincenas. (De sábado a sábado).  
Interesados llamar al Tel. 626247545

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo 
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particular. 
Tel. 638049030

MARINA DOR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamento 
en segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi.  Interesados llamar al 
Tel: 690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA busca trabajo para cui-
dar de personas mayores, en las 

teresados llamar al Teléfono 
602891471

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Tel. 
608481921

VENTA DE MANIPULADOR te-
lescópico Manitou. De 12 m 
con cazo, pinzas y cesta con 
mando automático. Itv en vi-
gor. En buen estado. Interesa-
dos llamar al Tel: 609053081

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO Com-
pro: medallas, espadas, uniformes, 
banderas y cosas militares. Posta-
les, pegatinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes cromos 
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, monedas, 
loterías, libros y curiosidades. Es-
pecialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel. 
941580573 / 666 653 226

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja esta-
ble, ahora es su momento. So-
licite entrevista personalizada 
gratuita. Tel. 941041122. www.
amistadypareja.es
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El musical ‘Allez, allez ...!’ sobre el 
exilio de 1939 abrirá el miércoles 26  
los cursos de verano de la Universi-
dad de La Rioja que ofrecen hasta el 
23 de noviembre cine, cursos, lite-
ratura, idiomas, campos de trabajo 
y campamentos urbanos en La Rio-
ja y Ginebra (Suiza). 
   ‘Allez, allez ...!’ forma parte del cur-
so ‘Memoria Histórica: Historia, Me-
dios de comunicación y Legislación 
después de la Transición. 2019: 80 
años del Exilio’, previsto del 26 al 28 
de junio.
   Una de las novedades de este año 
es el campus junior ‘Humaniz-Arte’ 
que se desarrolla estos días acercan-
do las letras y humanidades a alum-
nos de 4º de ESO.
   En junio también están previstos 
los cursos ‘Derecho animal, ética y 
sociedad’ (días 24 y 25) y ‘¿Se pue-
den prevenir los problemas de salud 
mental?’ (27y 28).
   Julio concentra nueve de los veinte 
cursos que van desde la ciencia gas-
tronómica a las aplicaciones web, 
violencia de género, filosofía o gas-
tronomía en la lengua y literatura, 
entre otros. 
   En septiembre se celebrarán cinco 
cursos sobre educación más allá de 
la escuela, Leonardo da Vinci, vino y 
sociedad y una jornada sobre trans-
formación social y democracia.
   La agenda se completará en octu-
bre y noviembre con dos cursos so-
bre la Agenda 2030 y enología.
   Los cursos de verano incluyen, ade-
más, otras actividades como el taller 
‘Dibujando la arqueología: dibujo de 
industria lítica’, el 12 y 13 de sep-
tiembre, y el ciclo ‘El cine de los cur-
sos de verano’, del 2 al 10 de julio en 
la filmoteca Rafael Azcona.
   En cuanto a los campos de trabajo, 
Enciso acogerá el campo ‘Paleicno-
logía y restauración de huellas de di-
nosaurios’, del 16 al 30 de julio, que 
se completará con un ciclo de confe-
rencias abierto al público.
   La oferta de idiomas se mantiene 
este verano con los cursos de francés 
especializado en enología y de len-
gua de signos española (17 al 28 de 
junio) y de alemán, inglés e italiano 
(15 al 26 de julio).
   Además, el campus junior progra-
ma dos actividades sobre ciencia y 
nuevas tecnologías: el campamen-
to ‘‘Superhéroes científicos’ (6-12 
años) y el campamento de progra-
mación ‘Misión en las profundida-
des’ (6-16 años). 

Un musical sobre el exilio 
de 1939 abrirá los cursos de 
verano del campus de la UR
 LAS ACTIVIDADES SE PROLONGARÁN HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE


