
MÁS INFORMACIÓN 
Y VENTA DE ENTRADAS EN 
WWW.LARIOJACAPITAL.COM

SEPTIEMBRE, 
ERES LO QUE ESCUCHAS

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 647 - año 15 - del 5 al 11 de julio de 2019
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El primer pleno logroñés 
aprueba mantener las 
retribuciones de los ediles
El nuevo alcalde percibirá 58.330 euros anuales y los 7 concejales 
socialistas miembros del equipo de Gobierno recibirán 46.256 euros

Las elevadas temperaturas y el viento han obligado a adelantar quince días un disposi-
tivo de más de 300 profesionales que permanecerá alerta hasta el 15 de octubre con el 
fin de controlar las aproximadamente 300.000 hectáreas forestales que tiene La Rioja.

La temporada de alto riesgo de incendios 
forestales moviliza a más de 300 efectivos

EL BELL-412 PERMITE LLEGAR A CUALQUIER PUNTO EN 35 MINUTOS                       Pág. 2

“Cada año nos cuesta 
más encontrar a familias 
dispuestas a acoger 
a niños saharauis en 
verano en La Rioja y en el 
resto de España” 

ENTREVISTA I Pág.8

Cristina 
Manzanares
AMIGOS DE LA REPÚBLICA  SAHARAUI

Un hombre de 86 
años y una mujer de 
90, primeras víctimas 
de la ola de calor
Los dos afectados tenían 
patologías previas y 
fallecían los días 30 de 
junio y 4 de julio en el 
hospital San Pedro

34 PERSONAS ATENDIDAS        Pág.5

Este viernes 5 se 
conocerá el nombre 
de los nuevos 
Vendimiadores
Catorce mujeres y cinco 
hombres con edades 
comprendidas entre 
los 18 y los 54 años 
compiten por el título  

19 ASPIRANTES EN TOTAL          Pág.10

Los contactos para formar gobierno entre socialistas y Unidas 
Podemos-IU-Equo han dado un vuelco en los últimos días de 
forma que Podemos e Izquierda Unida negocian por separado 
con el equipo del socialista Francisco Ocón. El acuerdo con IU 
está avanzado, mientras que la formación morada amenaza con 
no apoyar a Concha Andreu si el secretario general de los socia-
listas riojanos no cambia “su actitud irresponsable y prepotente”

TODAVÍA NO HAY FECHA CERRADA PARA EL PLEN0                          Pág.4

Podemos e IU negocian por separado con el 
PSOE el nuevo Gobierno mientras el lunes 8 
la Cámara comienza la ronda de consultas

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10
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Yolanda Ilundain

Las altas temperaturas y el vien-
to han obligado a adelantar este 
año  al 1 de julio, quince días antes 
de lo habitual, la temporada de al-
to riesgo de incendios forestales en 
La Rioja con el fin de extremar las 
precauciones en las 300.000 hectá-
reas de masa forestal  que tiene la 
región.
    Hasta el 15 de octubre, La Rioja 
mantendrá alerta un dispositivo de 
más de 300 profesionales y medios 
materiales  para atajar cualquier si-
niestro que pueda producirse.
   Desde el Gobierno riojano, que 
presentó el miércoles 3 el operati-
vo de la nueva campaña, se apela a 
la concienciación ciudadana para 
que se eviten conductas que pue-
dan poner en riesgo el ecosistema.
   En este sentido, el presidente en 
funciones del Ejecutivo regional, 
José Ignacio Ceniceros, insistió en 
que la responsabilidad de los rioja-
nos resulta “vital” ya que detrás de 
más del 90% del fuego está la ma-
no del hombre, bien por negligen-
cias, accidentes o causas inten-
cionadas. No obstante, destacó la 
creciente sensibilidad de la pobla-
ción que está llevando a que estos 
siniestros “provoquen cada vez 
menos daños y que en la mayoría 
de casos, en el 78%, se queden en 
conatos, lo que quiere decir que los 
ciudadanos están concienciados, 
pero aun así hay que pedirles que 
tengan precaución”.
   La Rioja invertirá más de 8,6 millo-
nes de euros en esta campaña que 
moviliza a más de 300 efectivos es-
pecializados, entre los que se en-
cuentran 78 agentes forestales, 15 
retenes con 127 operarios, 19 téc-
nicos de la Dirección General de 
Medio Natural, 39 vigilantes de to-
rretas y refugios, medios aéreos, 
bomberos, personal  del SOS Rioja 
112, Protección Civil, Guardia Civil 
o Cruz Roja. 
   De los 8,6 millones destinados en 
2019 a luchar contra el fuego, 4,7 
millones se dedican a labores de 
prevención de limpieza de montes  
y 3,9 millones a extinción.

HELICÓPTERO BELL-412
Un año más, la región cuenta para 
librar esta batalla con un helicópte-
ro Bell-412, equipado con helibalde 
de 1.500 litros y grúa, listo para ope-
rar desde la base de medios aéreos 
contra incendios forestales del ae-
ropuerto de Agoncillo y que permi-
te, según su piloto Rafael Olmedo, 
llegar a cualquier punto de La Rio-
ja “en 35 minutos desde que se re-
cibe el aviso”.
   Dos pilotos, dos copilotos, un me-
cánico y un coordinador, además 
del personal de la cuadrilla de ac-
ción rápida, componen la tripula-
ción del Bell-412 que también se 
emplea en labores de vigilancia y 
prevención. 
   Del 1 de julio al 31 de octubre, esta 
aeronave transporta una cuadrilla 
de acción rápida, CARIF, integra-
da por 14 operarios, dos capataces 
y dos técnicos, todos ellos especia-
listas en la lucha contra los incen-
dios forestales.  
   Y también del 1 de julio al 31 de oc-
tubre, los medios aéreos de extin-
ción de los que dispone La Rioja se 
refuerzan con dos aviones de car-
ga en tierra AT-802 del Ministerio 
de Agricultura, con capacidad pa-
ra 3.100 litros de agua y retardante, 
que dan servicio desde Agoncillo a 
La Rioja, Navarra y Álava.
   A todo este despliegue aéreo, se 
suman en tierra 11 centros comar-

cales contra incendios (ubicados 
en Ezcaray, Santurde, San Millán, 
Villavelayo, Anguiano, Villoslada, 
Ortigosa, Torrecilla, San Román, 
Murillo y Cornago), cerca de 300 
puntos de agua, 15 puntos fijos de 
vigilancia en zonas elevadas, in-
fraestructuras de comunicación,  

22 vehículos de extinción de incen-
dios y maquinaria pesada.
   Asimismo, La Rioja se mantiene 
en permanente coordinación con 
otras regiones limítrofes para su-
mar esfuerzos a la hora de comba-
tir posibles grandes incendios.
   Estos primeros días de verano es-

tán siendo tranquilos ya que, según 
el director general de Medio Natu-
ral, Miguel Urbiola, “no se ha pro-
ducido ningún incendio destaca-
ble”. La ola de calor sufrida a finales 
de junio, con temperaturas que su-
peraron los 40 grados, ha sido, ex-
plicó, un  hecho  puntual, recalcan-
do que lo importante es el estado 
de la vegetación, que presenta un 
buen grado de humedad.
   
INCENDIOS 2008-2018
Atrás queda 2018, cuando se pro-
dujeron en La Rioja 35 siniestros 
forestales con 55,1 hectáreas que-
madas. Fue la mejor campaña de la 
última década en la que sobresalen  
tristemente por su siniestralidad 
tres ejercicios: 2009 (con 339,7 hec-
táreas de superficie forestal y 257,6 
de superficie desarbolada quema-
das), 2010 (283,8 de superficie fo-
restal y 259,4 de desarbolada arra-
sadas) y 2017 (249 forestales y 160 
desarboladas afectadas).  
   Las quemas agrícolas inadecua-
das de limpieza de terrenos, riba-
zos y acequias de riego empleando 
el  fuego y la quema incontrolada 
de residuos agrícolas son la princi-
pal causa de un fuego que en nue-
ve de cada diez casos se debe al fac-
tor humano. 

PROHIBICIONES
Medio Natural recuerda que des-
de el 1 de julio está prohibido ha-
cer fuego en La Rioja en activida-
des recreativas y campamentos, 
así como el uso de asadores, bar-
bacoas portátiles, hornillos y cual-
quier otro elemento susceptible de 
provocar un incendio.    
   Durante la temporada de alto ries-
go, los únicos asadores que se po-
drán utilizar en terrenos foresta-
les son los que cuenten con suelo 
de pavimento artificial y con techo 
con matachispas cerradas al me-
nos en el 75% de su perímetro.   
   Además, durante los próximos 
meses no se concederán permisos 
para quemas agrícolas y se recuer-
da a los agricultores la necesidad  
de extremar la precaución a la hora 
de usar maquinaria agrícola.

El calor y el viento obligan a adelantar 
la campaña de alto riesgo de incendios  
Hasta el 15 de octubre, 300 profesionales trabajarán para atajar siniestros forestales apoyados por medios técnicos

La Rioja vuelve a contar un año más con el helicóptero Bell-412, que opera desde Agoncillo, y con la cuadrilla de acción rápida.

Autoridades y miembros de l dispositivo de lucha contra incendios .

INICIO TRANQUILO DE 
LA ÉPOCA ESTIVAL 
ESTOS PRIMEROS DÍAS DE  
VERANO ESTÁN SIENDO 
TRANQUILOS Y NO SE HA 
REGISTRADO NINGÚN 
INCENDIO DE IMPORTANCIA 
EN UNA VEGETACIÓN 
QUE PRESENTA UN BUEN 
GRADO DE HUMEDAD

55 HECTÁREAS 
QUEMADAS EN 2018
A LO LARGO DE 2018 SE 
CONTABILIZARON EN LA 
REGIÓN UN TOTAL DE 35 
SINIESTROS FORESTALES 
EN LOS QUE ARDIERON 55,1 
HECTÁREAS, SIENDO LA 
MEJOR CAMPAÑA DE LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
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Javier Alfaro

El pleno del Ayuntamiento deci-
dió el jueves 4 mantener las retri-
buciones de la corporación mu-
nicipal como hasta ahora, adap-
tándolas a la legislación vigente.
   De este modo, el alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, percibirá 
un salario de 58.330 euros anua-
les, y los siete concejales con de-
dicación exclusiva, 46.256 euros. 
Estos son los tenientes de alcal-
de Eva Tobías, Kilian Cruz Dun-
ne, Esmeralda Campos, Iván Rei-
nares, Jaime Caballero, Carmen 
Urquía y Elisabeth Peltzer, si bien 
estas dos últimas comenzarán su 
dedicación en exclusiva a partir 
del 1 de septiembre, por lo que 
hasta entonces cobrarán indem-
nizaciones por asistencia.
   Los concejales con labores de 
gestión sin dedicación exclusiva 
cobrarán 23.366 euros anuales. 
Son los socialistas Adrián Calon-
ge, Francisco Javier Pérez Diego 
y Eva Loza; el regionalista Rubén 
Antoñanzas y José Manuel Zúñi-
ga, de Unidas Podemos-IU-Equo.
   La indemnización por asistencia 
a sesiones no podrá ser superior 
a 11.462,10 euros anuales, situa-
ción que afecta a los concejales de 
PP, Ciudadanos y a Amaya Castro, 
de Unidas Podemos-IU-Equo.
   A partir de ahora, los miembros 
de la corporación sin dedicación 
exclusiva deberán justificar an-
te la Intervención municipal su 
asistencia para poder cobrar la 
cuantía correspondiente:  800 eu-
ros por asistir a los plenos, 70 por 

comisión informativa, 70 por re-
unión de la Junta de Gobierno, 90 
por reunión de las juntas de dis-
trito, 90 por asistencia a las reu-
niones del consejo escolar y 125 
por la asistencia a otros órganos.
   Este cambio de modelo que obli-
ga a justificar la asistencia fue vo-
tado a favor por los grupos del 
equipo de Gobierno (PSOE, UP-
IU-Equo, PR+) y sirvió a la oposi-
ción (PP y Ciudadanos) para abs-
tenerse en la votación. 

      

El popular Antonio Ruiz Lasanta 
rechazó estas asignaciones por-
que, a su juicio, “no representan 
los principios de equidad, repre-
sentatividad y proporcionalidad”, 
al tiempo que criticó que “hay 8 
liberados del PSOE, el 40% de la 
Corporación, con retribuciones 
a cargo del presupuesto munici-
pal” mientras que el salario de los 
no liberados depende de la asig-
nación de cada grupo municipal.
   El portavoz de Ciudadanos, Ju-

lián San Martín, pidió al equipo 
de Gobierno que “dé a conocer el 
acuerdo entre los cinco partidos 
que lo forman, porque no lo co-
nocemos y no sabemos si han re-
partido prebendas entre ellos”, y 
reclamó un cambio de modelo.
   El concejal del PR+, Rubén An-
toñanzas, acusó a San Martín de 
“hacer el ridículo” con sus insi-
nuaciones “porque los datos de-
muestran lo contrario” y se mos-
tró a favor del cambio pese a que 
la transparencia suponga más 
trabajo burocrático a los grupos.
   El socialista Iván Reinares se 
mostró favorable a dialogar un 
cambio de modelo, al tiempo 
que señaló que el modelo y asig-
naciones actuales “se mantienen 
exactamente como hace cuatro 
años, con la adaptación del IPC y 
el aumento salarial, adaptando a 
la ley lo que no estaba adecuado 
a la ley”, en referencia a la necesi-
dad de justificar las asistencias.

OTROS ACUERDOS
Con la abstención del PP y el sí 
del resto, se aprobó celebrar los 
plenos ordinarios el primer jue-
ves de cada mes a las 10 horas y 
se leyó una declaración institu-
cional reconociendo las reivin-
dicaciones del colectivo LGTBI+.
   Este viernes 5 está previsto un 
nuevo pleno extraordinario en 
el Ayuntamiento logroñés en el 
que se debatirá la asignación y 
retribuciones de los grupos po-
líticos municipales y se consti-
tuirán las comisiones informa-
tivas correspondientes.

El pleno aprueba mantener las 
retribuciones de los concejales
La oposición critica que se cambie el modelo y el PSOE matiza que solo se ha adaptado a la ley

LOGROÑO I Las sesiones se celebrarán ahora el primer jueves de cada mes a las 10 de la mañana

Primer pleno celebrado por la nueva corporación municipal logroñesa.

LA CAVA
Apartamento exterior 70 m2 

2 hab y 2 baños. Garaje y 
trastero. Zona común y pisci-

na. Impecable!!!
160.000 € - REF. VESP13788 

NAVARRETE. Chalet pareado de 
300 m2 de parcela con 170 m2 útiles 
de vivienda , 4 hab y 3 baños terraza 
de 20m2 y 120m2 de jardín. Garaje. 

Zona común y piscina.  En zona 
residencial única. Un auténtico lujo 
casi a estrenar ..no lo deje escapar!!!  

290.000 € - REFCESP13787

AV. DE LA PAZ. Piso 
exterior totalmente refor-

mado con 3 hab y 2 baños. 
Terraza con magníficas vis-
tas. Ascensores a piso llano. 
120.000 € - REFVESP13741 

PISO  CASI TODO 
EXTERIOR CON BONITA 
TERRAZA A GRAN VIA 
3 DORMITORIOS SALÓN 
COCINA  Y DOS BAÑOS 
SERVICIOS CENTRALES 

EDIFICIO REHABILITADO   
PISO PARA REFORMAR A SU 
GUSTO  PUEDE QUEDAR UN 

BONITO  APARTAMENTO 
CON GRAN SALÓN Y 2 

DORMITORIOS POR SOLO 

POR 150.000 €

EL ALCALDE COBRARÁ 
58.330 EUROS AL AÑO
LOS CONCEJALES CON 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
OBTENDRÁN 46.256, 
LOS GESTORES SIN 
EXCLUSIVIDAD 23.366 Y 
EL RESTO UN MÁXIMO DE 
11.462 POR ASISTENCIAS

TRANSPARENCIA 
SALARIAL
EL MODELO RETRIBUTIVO 
SE MANTIENE, PERO SE 
ADAPTA A LA LEY VIGENTE,  
POR LO QUE PARA COBRAR 
UNA ASISTENCIA DEBERÁ 
JUSTIFICARSE ANTE LA 
INTERVENCIÓN

 La sala de exposiciones del Ayunta-
miento de Logroño acoge hasta el 25 
de agosto ‘El mundo fluye: dos misra-
das sobre una misma realidad’, una 
muestra de 40 obras de arte vincula-
das con la discapacidad de la Funda-
ción ONCE. Están creadas por 30 artis-
tas, 28 de los cuales tienen algún tipo 
de discapacidad. En su inauguración, 
el  alcalde, Pablo Hermoso de Mendo-
za, señaló que “el arte no entiende de 
barreras e induce a la reflexión”.

40 OBRAS DE ARTE 
VINCULADAS CON LA 
DISCAPACIDAD

EXPOSICIÓN I EN EL AYUNTAMIENTO

 El eurodiputado socialista César 
Luena formará parte de las comisiones 
del Parlamento Europeo que analiza-
rán el medio ambiente, la salud públi-
ca y la seguridad alimentaria, así como 
de la encargada del área de transpor-
tes y turismo. Esta decisión, que ya ha 
sido aprobada por el pleno del Parla-
mento Europeo, supondrá que el eu-
roparlamentario riojano se centrará 
en el tratamiento de las políticas eu-
ropeas que se seguirán al respecto.

CÉSAR LUENA 
FORMARÁ PARTE DE 
DOS COMISIONES

PSOE I PARLAMENTO EUROPEO

 El coordinador general del Partido 
Popular de La Rioja, Diego Bengoa,  
destacó el jueves 4 la “excelente ges-
tión del Gobierno regional del Partido 
Popular” resaltando que “La Rioja está 
hoy mejor que hace cuatro años”. Ben-
goa señaló que el PP vigilará desde la 
oposición que siga siendo una comu-
nidad “dinámica, que crece, crea em-
pleo y disfruta de mayor calidad de vi-
da con los impuestos más bajos”.

BENGOA RESALTA LA 
“EXCELENTE GESTIÓN” 
DEL PP RIOJANO

PP I BALANCE DE LA LEGISLATURA
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Gente

El presidente del Parlamento, Je-
sús María García, iniciará este lu-
nes 8 de julio la ronda de consultas 
con los portavoces de los cuatro 
grupos con representación en el 
hemiciclo de cara a proponer can-
didato para la jefatura del Gobier-
no regional, sin que de momento 
exista fecha para la celebración 
del pleno de investidura.
   Los contactos arrancan en un 
momento en que las negociacio-
nes para la formacion de Gobierno 
entre Unidas Podemos-IU-Equo 
y PSOE se han complicado mu-
cho y Podemos e Izquierda Uni-
da negocian por separado con los 
socialistas el acuerdo que permi-
ta a Concha Andreu ser la próxi-
ma presidenta riojana tras 24 años 
de mandatos del Partido Popular. 
   Al parecer, las negociaciones  del 
Partido Socialista con Izquierda 
Unida se encuentran bastante 
avanzadas y el acuerdo puede ser 
inminente.
   Mientras, Podemos amenaza 
con no dar su voto a Andreu si el 
secretario general de los socia-
listas riojanos, Francisco Ocón, 
“no cambia de actitud ni atien-
de nuestra llamada al diálogo”, 
ya que consideran que está sien-
do “irresponsable” y “prepoten-
te” y está demostrando “una nula 
voluntad para sentarse a negociar, 
llegando incluso a amenazar a un 

interlocutor de Podemos con una 
posible convocatoria de unas nue-
vas elecciones”.
    La formación morada acusa al 
PSOE de intentar obtener el Go-
bierno “regalado” y sin negociar, 
mostrando su enfado porque los 
socialistas no se hubieran pre-
sentado a la reunión prevista el 
miércoles 3 de julio. Pero, pese a 
las amenazas, declaran que man-
tienen “firme” su postura de “ce-
rrar un Gobierno responsable y 
coherente en el que se garanticen 
las políticas de izquierdas por las 
que han apostado la mayoría de la 
sociedad riojana”. 
   GENTE ha podido confirmar que 
el exsecretario político de Pode-
mos en Castilla La Mancha, Fran-
cis Gil, está llevando el peso de 

la negociación de Podemos jun-
to con Nazaret Martín, de Pode-
mos La Rioja, y en ese equipo no 
está presente la candidata Raquel 
Romero “aunque está permanen-
temente informada”, insisten. Gil 
ha sido el encargado de negociar 
también con el PSOE en Aragón y 
en las anteriores elecciones lo hi-
zo en Castilla La Mancha.

CRÍTICAS DE OCÓN
En declaraciones recogidas por 
Europa Press, el secretario ge-
neral de los socialistas riojanos, 
Francisco Ocón, ha acusado a Po-
demos de mentir al asegurar a los 
medios de comunicación que no 
habían acudido a la reunión. A 
su juicio, “Podemos lo único que 
quiere hablar es de consejerías”, 

cuando “lo primero, hay que ha-
blar de políticas y luego, de car-
gos”. 
   Desde la sede de Martínez Za-
porta, se aseguró que Ocón dará 
explicaciones este viernes 5 so-
bre el rumbo de las conversacio-
nes en una rueda de prensa.
      El enfrentamiento entre Pode-
mos, que exige entrar en el nuevo 
Ejecutivo, e IU, partidaria de un 
acuerdo programático, ha hecho 
saltar por los aires a la coalición 
cuyas dos diputadas (una de cada 
partido) resultan claves para que 
Andreu sea elegida, ya que los so-
cialistas, con 15 escaños, están a 
dos de  la mayoría.
   Izquierda Unida se queja de que 
Podemos ha tomado decisiones 
en nombre de la coalición sin 
consultarles y ha cambiado de 
estrategia en las negociaciones 
decidiendo hablar directamente 
con el PSOE. “Para nosotros, 
la cuestión de participar o no 
en un Gobierno de coalición es 
importante, pero hay una cosa 
previa, el para qué”, señalaron a 
los medios de comunicación. 
   Ante esta falta de entendimiento, 
IU ha optado por negociar en 
solitario con los socialistas, 
aunque creen que las relaciones 
con Podemos se pueden 
reconducir “en el momento 
en que decidan cumplir los 
acuerdos suscritos entre las tres 
organizaciones”.

García inicia los contactos para 
proponer candidato a presidente
Podemos amenaza con no apoyar a Concha Andreu si los socialistas no cambian de actitud

GOBIERNO I Podemos e Izquierda Unida negocian por separado con el PSOE riojano

Andreu y Ocón, en una de las últimas reuniones de la comisión ejecutiva regional del PSOE.

Gente

Salud anima a los riojanos a do-
nar sangre en verano con la cam-
paña ‘Un poco de tu verano da 
mucha vida’ y recuerda que du-
rante estos meses los pacientes 
necesitarán más de 2.000 trans-
fusiones sanguíneas. 
   La campaña estival del Cen-
tro de Transfusión de La Rioja 
se prolongará hasta el 21 de sep-
tiembre con un llamamiento a la 
solidaridad en un periodo en el 
que se suele registrar un descen-
so de las donaciones.

Salud anima a 
donar sangre 
para mantener 
las reservas

Gente

El Gobierno regional ha amplia-
do el presupuesto inicial de 3,8 
millones hasta los 8,3 millones 
de euros para poder atender las 
527 solicitudes de ayudas a la re-
habilitación de edificios.
   El consejero de Fomento, Car-
los Cuevas, aseguró que esta lí-
nea generará una inversión de 30 
millones de euros y más de 1.600 
empleos en la construcción.
   La medida forma parte del Plan 
Estatal de Vivienda  2018-2021 en 
La Rioja, cuyo presupuesto as-
ciende a cerca de 32 millones.

Ampliado a 
8,3 millones el 
presupuesto de 
rehabilitación
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Gente

Un hombre de 86 años, con pato-
logías previas, ha sido la segunda 
víctima registrada en La Rioja es-
ta semana por golpe de calor, des-
pués de que el 30 de junio fallecie-
se una mujer de 90 años por esta 
causa que ha obligado, además, 
a atender a otras 34 personas en 
centros de salud y hospitales.
   El hombre fallecía el jueves 4 de 
julio en el hospital San Pedro de 
Logroño, en el que también se re-
gistraba la muerte de la primera 
víctima, igualmente afectada por 
patologías previas.
   La Consejería de Salud man-
tiene activado hasta el 15 de sep-
tiembre el plan para prevenir los 
efectos de las altas temperaturas 
en La Rioja. Su objetivo es reducir 
el impacto de las temperaturas de 
calor extremo sobre la salud de la 
población riojana mediante ac-
tuaciones de vigilancia, preven-
ción y control de los efectos del 
calor en la morbimortalidad, es-
pecialmente en los grupos de ries-
go, como personas mayores, mu-

jeres gestantes, niños y enfermos 
crónicos, así como en las personas 
que trabajan o realizan esfuerzos 
al aire libre.
   Como medidas preventivas, en-
tre otras, Salud recomienda be-
ber mucha agua durante todo el 

día sin esperar a tener sed, evi-
tar la exposición al sol en las ho-
ras más calurosas y el consumo 
de bebidas alcohólicas y las comi-
das calientes o pesadas, así como 
usar ropa ligera, de colores claros 
y preferentemente de algodón.

La Rioja registra la segunda 
muerte por causa del calor 

Hospital San Pedro de Logroño en el que se han registrado los dos fallecimientos.

Gente

La Policía Nacional ha detenido 
al autor de la última oleada de ro-
bos en establecimientos y vehí-
culos del centro de Logroño.
   El detenido es un hombre de 53 
años, de nacionalidad española, 
sin domicilio fi jo y con un largo 
historial delictivo en el que cons-
tan varias requisitorias judicia-
les de búsqueda y detención. Al 
parecer habría cometido once 
hechos delictivos apoderándose 
de gran cantidad de herramien-
tas, objetos personales, bisutería, 
complementos de vestir, gafas, 
cargadores, cds musicales, per-
fumes y de una cantidad en me-
tálico cercana a los 3.000 euros.
   El autor cometía los hurtos en 
vehículos estacionados en la vía 
pública o en garajes, así como en 
establecimientos durante su ho-
rario comercial o bien cuando se 
encontraban cerrados, lleván-
dose al descuido o por la fuerza 
dinero en metálico y pequeños 
efectos u objetos de valor.

Detenido el autor 
de los últimos 
robos en el centro 
de Logroño
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Un joven de 30 años perdió la vi-
da el martes 2 de julio como con-
secuencia de un accidente labo-
ral que se produjo en la empresa 
de automóviles Riauto, situada en 
el polígono industrial La Portala-
da de la capital riojana.
   UGT informó que el trabajador 
falleció minutos antes de las 19 
horas al sufrir un accidente con 
una puerta metálica de uno de los 
pabellones de la empresa.
   Se trata del tercer siniestro la-
boral mortal que se registra en 
lo que va de año en La Rioja, des-
pués de que en enero falleciese 
un trabajador en Rincón de So-
to y el mes de marzo, otro perdie-
ra la vida en Murillo de Río Leza.
   UGT salió el miércoles 3 a la calle 
en Logroño para guardar un mi-
nuto de silencio en memoria de 
la última víctima y para protes-

tar por su muerte deseando que 
este tipo de sucesos no vuelvan a 
producirse en la región.
   USO La Rioja también se con-
centró en su sede en protesta por 
este siniestro mortal y señaló que 
llevan “años denunciando que 
debido a los recortes en preven-

ción y a la falta de cultura pre-
ventiva, las evaluaciones de ries-
gos son muy genéricas, no reco-
giendo los riesgos específicos del 
puesto de trabajo ni las caracte-
rísticas concretas del trabajador 
o trabajadora que va a desempe-
ñar dicha actividad”.

Muere un trabajador de 30 años 
en una empresa de Logroño
El siniestro mortal tuvo lugar en Riauto, en el polígono La Portalada

SUCESOS I Sufrió un accidente con una puerta metálica del pabellón 

Concentración de UGT en protesta por el trabajador fallecido el martes 2.

Gente

La primera operación especial 
del verano de 2019 de Tráfico, 
desarrollada del viernes 28 de 
junio al lunes 1 de julio, se ha 
saldado sin accidentes de tráfi-
co con víctimas en las carrete-
ras riojanas.
   En esta primera fase, las vías 
que discurren por La Rioja re-
gistraron, en general, una cir-
culación fluida, produciéndose 
la mayor intensidad de tráfico el 
jueves 27 de junio, de 16 a 22 ho-
ras, y el domingo 30, también de 
16 a 22 horas. 
   Los agentes practicaron 632 
pruebas de alcoholemia con 8 
positivos detectados y 8 test an-
tidrogas con 2 positivos.

La primera 
operación 
salida se cierra 
sin víctimas

Gente

ADIF ha licitado las obras para 
suprimir cuatro pasos a nivel en 
la línea Castejón-Logroño a su 
paso por Alfaro, Rincón de So-
to y Aldeanueva de Ebro dentro 
de las actuaciones previstas pa-
ra la construcción de la variante 
de Rincón de Soto.
   El proyecto, que sale a licita-
ción por 4,1 millones de euros y 
9,5 meses de ejecución, contem-
pla eliminar dos pasos en Alfa-
ro que serán sustituidos por un 
único paso superior, suprimir 
un tercer paso ubicado en Rin-
cón de Soto y un cuarto en Alde-
anueva de Ebro. Estos dos últi-
mos serán sustituidos por pasos 
superiores independientes. 

ADIF licita 
suprimir cuatro 
pasos a nivel en 
La Rioja Baja 

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Nuevo Seminario 
Diocesano
En abril de 1928 se procedió a la colocación de la primera pie-
dra del nuevo Seminario Diocesano en nuestra ciudad con la 
asistencia de todas las autoridades eclesiásticas, civiles y mi-
litares como rezan las crónicas de la época. Dicho Seminario, 
situado a las afueras de la ciudad, fue construido sobre una 
finca de 140.000 m2 que el obispado había adquirido para tal 
fin, al lado de la carretera de Zaragoza. Fue inaugurado un año 
después, en noviembre de 1929, con la asistencia para tal fin 
de monseñor Tedeschini, Nuncio de Su Santidad en España.

Investigados dos menores por causar 
daños en vehículos en Fuenmayor
Gente

La Guardia Civil ha investigado a 
dos chicos de 15 y 16 años, de na-
cionalidad española y residentes 
en La Rioja, como presuntos au-
tores de un delito continuado de 
daños en vehículos estacionados 
en la vía pública en Fuenmayor y 

uno de ellos también está relacio-
nado con los daños causados a un 
turimo en la madrugada del 4 de 
mayo en un botellón en Cenicero.
   Las actuaciones por las que han 
sido investigados los dos meno-
res, que han quedado en liber-
tad bajo la custodia de sus pa-
dres, se iniciaron el pasado 8 de 

mayo, cuando agentes del cuar-
tel de Fuenmayor constataron 
que doce vehículos estaciona-
dos en diversas calles de la loca-
lidad habían sufrido cuantiosos 
daños consistentes en el rajado 
y pinchado de ruedas, rotura de 
espejos retrovisores y rayaduras 
en las carrocerías.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, mantuvo el martes 2 de julio un 
encuentro con la presidenta  del CERMI-La Rioja, Manuela Muro, y miembros del  co-
mité  dentro de la ronda de contactos institucionales que viene manteniendo desde 
que asumiera la Alcaldía de la capital riojana el pasado mes de junio. 

HERMOSO DE MENDOZA CON EL CERMI-LA RIOJA 
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Javier Alfaro

Habitualmente los niños saha-
rauis del programa ‘Vacaciones 
en Paz’ llegan a Logroño justo al 
inicio del verano, ¿a qué se debe 
que aún no hayan llegado?
Teóricamente tenían que haber 
llegado el día 26 de junio, pero 
por problemas ajenos a nuestra 
voluntad y a nivel nacional no ha 
sido así. La convocatoria con los 
acuerdos entre España y Argelia 
se tiene que publicar en el BOE y 
este año se ha hecho más tarde 
de lo habitual,tardísimo. De mo-
mento, solo han llegado en las fe-
chas previstas un vuelo a Madrid 
y otro al País Vasco. El resto han 
sido retrasados y el nuestro, jun-
to con los chavales que van a Na-
varra, llegará el día 9 de julio. El 
regreso será el 26 de agosto, así 
que los niños perderán más de 
10 días. Es una faena muy gorda, 
especialmente para la organiza-
ción. No os lo podéis imaginar.
Y más aún este año que llegan 
niños con necesidades especia-
les por primera vez a La Rioja
Son cinco niños discapacitados. 
Llevamos desde enero trabajan-
do en colaboración con la ON-
CE, ASPACE y Cruz Roja, para el 
transporte, para que les puedan 
recibir médicos del Servicio Rio-
jano de Salud: fisios, neuropsicó-
logos... Estos  no van a estar con 
familias sino que se alojarán en 
un colegio del Sagrado Corazón, 
gestionado por las Franciscanas 
de Montpellier, en Santo Domin-
go de la Calzada. Dos de ellas ya 
fueron madres de acogida el año 
pasado y la experiencia les gus-
tó tanto que pidieron repetir es-

te año y se ofrecieron a acoger a 
chavales con discapacidad.
¿Cómo surgió la idea?
Hay muchas otras comunidades 
que llevan años trayendo a niños 
con discapacidades y éramos co-
nocedores de estas experiencias. 
Es complicado traerlos y estas 
monjitas han sido muy colabora-
tivas. Además, y no quiero que se 
me malinterprete, puede llamar 
la atención de la sociedad porque 
si aquí, que hay medios, es com-
plicado y duro tener un niño dis-
capacitado, hay que ponerse en 
la piel de serlo en un campo de 
refugiados en medio del desierto 
del Sáhara. Quizá esto sirva para 
que los riojanos puedan acercar-
se a conocer la realidad saharaui 
y a solidarizarse con este pueblo. 
A nosotros como asociación, ca-
da año nos cuesta más encon-
trar familias dispuestas a acoger 
niños cada verano. No solo en 
La Rioja, sino en todo el Estado. 
Desde que comenzó la crisis eco-
nómica hubo un bajón tanto de 
manos voluntarias como de ayu-
das institucionales.
Aparte de lo obvio, ¿qué dife-
rencia la acogida de un niño con 
discapacidad del resto?
Lo principal para todos es hacer-
les una revisión médica completa 
y detectar problemas. En el caso 
de los discapacitados se les hace 
un estudio exhaustivo de sus si-
tuación para tratar de paliar to-
das las necesidades posibles que 
tengan: terapias concretas, sillas 
a medida personalizadas... Por lo 
demás, todos los niños están va-
cunados, siguiendo un calenda-
rio similar al español, y, además, 
pasan visita por los dentistas aso-

ciados a este programa solidario, 
así como por las ópticas inclui-
das en la denominada ‘Ruta de 
la Luz’, que examinan a los cha-
vales y sufragan el gasto de gafas 
y revisiones. Esto se hace, prin-
cipalmente, por la incidencia de 
la luz en sus ojos y por la calidad 
del agua que beben, aunque el 
comercio y el agua embotellada 
ya está llegando allí.
Son atenciones que es dificil que 
tengan en el campamento
Los niños discapacitados, so-
bre todo, necesitan una atención 
muy concreta y aquello es un 
campo de refugiados desde hace 
43 años, que está muy bien orga-
nizado, pero que tiene carencias. 
Está en la ‘hamada’, en el interior 
del desierto del Sáhara y con gran 
altitud. Si aquí nos hemos muer-
to de calor estos días con 43 gra-
dos, piensa en el verano de allí 

con más de 50 grados. Yo he es-
tado en cuatro ocasiones en otras 
épocas del año y es complicado 
porque allí si de día has tenido 
unos 30-35º grados, por la noche 
las temperaturas bajan unos 20 
grados en menos de dos horas.
¿Cuántos chavales vienen este 
año a La Rioja? 
Son 41 de entre 9 y 11 años. Una 
cifra similar a los últimos años.
Sin embargo, hace unos años se 
rozaba el centenar
A principios de los años 2000 se 
llegó hasta los 87 y en todo el Es-
tado más de 10.500, ahora es me-
nos de la mitad. ¡Qué más quisié-
ramos que acoger a muchos más! 
La crisis ha influido bastante. El 
número de los que llegan depen-
de siempre de las familias dispo-
nibles para acoger. Cada año, 
desde que los niños se van, tra-
bajamos en incorporar nuevas 
familias al programa.
Al haber menos familias de aco-
gida, ¿es diferente la elección de 
los niños allí?
La natalidad en el Sáhara sigue 
siendo muy alta. Ahora se han 
restringido las edades que pue-
den venir y en vez de repetir 4 o 5 
veranos como antes, vienen solo 
1 o 2. Allí el criterio de selección 
es la edad y si tienen algún pro-
blema médico también vienen.
¿Qué supone para las familias?
Para las de allí es un desahogo 
tremendo porque sus niños ga-
nan calidad de vida en esta épo-
ca tan infernal de calor allí. En se-
gundo lugar porque se les van a 
hacer revisiones médicas y van a 
poder hidratarse adecuadamen-
te, van a conocer la vida fuera de 
un campamento de refugiados, 

se van a relacionar con niños de 
aquí y van a poder conocer otra 
cultura como la española. Esos 
niños es la primera vez que lo-
gran salir del campamento.
¿Y para los que acogen?
Cada casuística es diferente. En 
mi caso, al ser profesora de His-
toria y tener un hijo que, en aquel 
tiempo, tenía su edad, probamos 
y la experiencia fue maravillosa. 
De verdad que fue mucho más 
maravillosa de lo que pensába-
mos porque te aportan muchísi-
mo. Tú les das, que encima aquí 
tenemos de más de todo, pero 
ellos te dan muchísimo más por-
que no todo es material. Mira, 
hay gente que acoge por prime-
ra vez que cree que los niños no 
se van a querer volver a los cam-
pamentos después de haber es-
tado aquí y nada más lejos de la 
realidad, quieren volver con sus 
familias más contentos que chu-
pín porque, claro, su mamá y su 
papá están allí.
¿Qué actividades hacen aquí?
Cada familia se organiza y algu-
nas se juntan. La asociación hace 
3 convivencias en las piscinas de 
Rincón de Olivedo, San Román 
de Cameros y Santo Domingo.
Actualmente, ¿tienen esos ni-
ños posibilidad de volver aquí?
Ahora ninguna, salvo los que es-
tán enfermos para recibir tra-
tamiento. En los primeros años 
algunos sí pudieron venir para 
estudiar. Durante una época, Ar-
gelia, a quien pertenece el terri-
torio saharaui donde están los 
campamentos, llegó a un acuer-
do con Cuba y los chavales que 
destacaban en los estudios po-
dían ir allí a seguir formándose.

“Si aquí ser 
discapacitado  
es duro para un 
niño, cómo será 
en el desierto”
El programa ‘Vacaciones en Paz’ traerá a 
41 niños saharauis, 5 con discapacidad

Nacida en Santurdejo hace 58 años, Cristina Manzanares lleva 
los últimos 16 vinculada a la Asociación Riojana de Amigos y 
Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática. Cuenta 
que llegó a ella por la unión de dos factores: el conocimiento 
de la historia del Sáhara debido a su labor profesional, ya que 

es profesora de Historia en el Centro de Educación de Personas 
Adultas Plus Ultra de Logroño, y a que, en aquel momento, su 
hijo tenía la misma edad que los niños del programa ‘Vacaciones 
en Paz’ que llegaban a Logroño, motivo por el que tuvo a uno 
en acogida durante cinco veranos. De su primera visita a los 

campamentos de refugiados saharauis recuerda mucho calor 
por el día y la caída de las temperaturas 20 grados cada noche. 
También se pregunta por qué las familias más humildes tienden 
a ser más solidarias y destaca las múltiples ventajas de acoger a 
un niño refugiado durante un par de meses.

MÁS DE 40 AÑOS 
COMO REFUGIADOS.
“SI AQUÍ QUE HAY 
MEDIOS ES DURO 
TENER UN NIÑO 
DISCAPACITADO, 
IMAGINA EN UN CAMPO 
DE REFUGIADOS EN 
MEDIO DEL DESIERTO ”

VIAJE CULTURAL Y 
POR SALUD.
“PARA LOS CHAVALES ES 
SU PRIMERA VEZ FUERA 
DEL CAMPAMENTO, AQUÍ 
SE PUEDEN HIDRATAR 
BIEN Y CONOCER OTRA 
CULTURA, Y APORTAN 
MÁS DE LO QUE LES DAS”

CRISTINA MANZANARES I PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA

Cristina Manzanares invita a los lectores de GENTE a salir de su zona de confort y vivir la experiencia de ayudar a los demás.
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Un total de 14 mujeres y 5 hom-
bres han presentado su candida-
tura para ser elegidos Vendimia-
dores 2019 y la identidad de los 
que representarán a los logro-
ñeses durante las próximas  fi es-
tas de San Mateo se desvelará es-
te viernes 5 de julio al mediodía 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento logroñés.
   Antes de que se conozca el nom-
bre de los afortunados, los 19 aspi-
rantes pasarán por distintas prue-
bas (escritas y entrevistas persona-
les) para medir sus conocimientos 
sobre Logroño y, además, han re-
cibido una charla sobre la cultura 
del vino, han participado en una 
cata de vino y han visitado la plan-
ta potabilizadora de Logroño.
   Las edades de los que optan al tí-
tulo en esta edición  oscilan entre 
los 18 años de las dos candidatas 
más jóvenes hasta los 54 años del 
más veterano.
   Entre los candidatos, encontra-
mos dedicaciones profesionales 
de lo más variadas, desde un po-
licía nacional a una  dependien-
ta, varias profesoras y estudian-
tes, una diseñadora, un funcio-
nario, una peluquera canina, ad-
ministrativa, agente de seguri-
dad, celadora, camarero, azafa-
ta de vuelo e incluso un jubilado. 
   Tras ser proclamados este vier-
nes 5, los nuevos Vendimiadores, 
que tomarán el relevo de los ac-
tuales, Andrea Ruiz y Álvaro Ma-
rín,  serán ‘bautizados’ en la fuen-
te   de Espartero, siguiendo la tra-
dición del acto.

19 candidatos a Vendimiadores

Gente/EP

El grupo municipal socialista del 
Ayuntamiento de Logroño con-
tará con siete liberados, además 
del alcalde, todos ellos miembros 
de la Junta de Gobierno, mientras 
que sus tres concejales restantes 
percibirán retribución por asis-
tencia a los plenos.
   En el PSOE tendrán dedicación 
exclusiva Eva Tobías, Kilian Cruz, 
Esmeralda Campos, Iván Reina-
res, Carmen Urquía, Jaime Caba-
llero y Elizabeth Peltzer. Por su 
parte, Adrián Calonge, Eva Loza 
y Francisco Javier Pérez solo co-
brarán por asistencia a los plenos.

      

En cuanto a sus socios de gobier-
no, la coalición Unidas Pode-
mos-IU-Equo, cuyo concejal Jo-

sé Manuel Zúñiga forma parte 
del equipo de gobierno, aseguró 
a GENTE que liberará con cargo a 
la asignación económica del gru-
po a su edil Amaya Castro, mien-
tras que Zúñiga solo cobrará die-
tas por asistencia a plenos.
  Respecto al único edil del PR+, 
Rubén Antoñanzas, también 
miembro de la Junta de Gobier-
no, ratifi có que no se liberará.

PP Y CIUDADANOS
El grupo municipal del PP, segun-
da fuerza con 9 ediles, tendrá, se-
gún informó Europa Press, un 
concejal con dedicación exclu-
siva, la portavoz adjunta Celia 

Sanz, y tres con dedicación par-
cial: su portavoz Conrado Esco-
bar (con dedicación al 75%), Pa-
tricia Lapeña (al 50%) y Penélope 
Ramírez (al 50%). 
   Celia Sanz recibirá 46.256,39 
euros al año, Conrado Escobar 
34.692,29 y Patricia Lapeña y Pe-
nélope Ramírez 23.128,20 euros 
anuales.
   Los cinco representantes popu-
lares restantes no tendrán retri-
bución salarial y percibirán die-
tas por asistencias a las sesiones 
plenarias. 
   Ciudadanos, que tiene cuatro 
concejales, no ha cerrado toda-
vía el tema de las liberaciones.

El PSOE tendrá 8 liberados, el 
PP 4 y UP 1 en el Ayuntamiento

Estoy indignado, no, coño, 
estoy cabreado. El “pelo 
paja” ese de los “United Es-
tates” me quiere quitar mi 
móvil y me quiere vender 
el suyo. Pero ¿no decíamos 
que había libre comercio… 
o qué? Pues parece que no. 
Hay, pero siempre que no 
vaya contra sus intereses. 
Les cuento mi historia con mi 
“jagüei”. Creo que en chino se 
escribe Huawei, pero yo soy 
de 4º de Bachiller y francés, 
no explico más. Soy un gran 
aficionado a la fotografía, 
primero analógica y luego 
digital, y además como or-
denador uso un Mac desde 
el año 90 del siglo pasado. 
Pero me resistía a comprarme 
un Iphone, no por su calidad, 
que la tiene, sino por su pre-
cio. Y va mi amigo José Ángel 
y me enseña un “jagüei”… 
¡Coño qué fotos sacaba! Y lo 
eché a reñir con tres de mis 
máquinas digitales, dos de 
ellas con óptica Leica y las 
ganó (él también llevaba óp-
tica Leica). Después, le dije a 
mi amigo José Ángel “vamos 
a una iglesia”. Me miró raro, 
pero aceptó. Las luces de las 
iglesias son las peores para 
esto de las digitales, bueno y 
para las analógicas. Las fotos 
salieron de primera. Así que 
me compré un “jagüei”. Ya 
no tengo que llevar máqui-
nas encima, excepto cuan-
do quiero algo muy especial 
y cojo una Nikon o una Canon 
que tienen réflex. Espero que 
el “pelo paja” se entere que 
somos de la “Urravieja” (Rua-
vieja oficialmente) y que con 
nosotros no pudo ni el san-
guinario y temido Asparrot 
hace 500 años. ¡Ah, no ten-
go comisión de Huawei! ¡Me 
sabe malo que me toquen los 
cataplines!

Mi “jagüei”

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Santiago Córdoba, 36 años. Erika García, 42 años. Marta Gil, 22 años. Alba Guembe, 24 años.

Noelia Heras, 37 años. Verónica Herce, 30 años. Leire Lizarza, 20 años. Isaac Martínez, 37 años

Ana Mateo, 18 años. Eduardo Mateo, 49 años. Ruth Meiro, 28 años. Laura Meroño, 40 años.

Beatriz Pascual, 33 años. Marco Pineda, 21 años. Alba Rodríguez, 26 años.

Pedro Rodríguez, 54 años. Celia Vildosola, 18 años. Ana Cicuéndez, 28 años.

Teléfono móvil.

Ayuntamiento de Logroño.

El viernes 5 al 
mediodía serán 
proclamados 
los nuevos 
Vendimiadores 
de Logroño

Cristian Ortega, 30 años.
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 La Policía Local de Logroño ha inter-
ceptado a una persona reincidente au-
tora de diferentes robos en vehículos y 
a la que en el momento de ser sorpren-
dida se le intervinieron diferentes ob-
jetos y 700 euros en efectivo. Se trata 
de la tercera vez en el plazo de un mes 
en la que se localiza a  este inviduo que 
opera en la zona centro de la ciudad y 
es considerado conflictivo.

LA POLICÍA LOCAL DA 
CON UN INDIVIDUO 
QUE ROBABA EN 
VEHÍCULOS 

DELINCUENCIA I EN EL CENTRO

 SOS Rioja 112 comunicó el falleci-
miento de una persona el martes 2 de 
julio al ser arrollada por un tren a la al-
tura de la calle Ronda de los Cuarteles 
de la capital riojana. El suceso tuvo lu-
gar a 1,5 kilómetros  saliendo de Lo-
groño en dirección Miranda de Ebro 
y al lugar se desplazaron efectivos de 
emergencias del Servicio Riojano de 
Salud, Policía Nacional y Bomberos.

FALLECE UN HOMBRE      
AL SER ARROLLADO 
POR UN TREN EN 
LOGROÑO

SUCESO I TUVO LUGAR EL MARTES 2

 La perra Berta ha vuelto a batir ré-
cords al localizar la trufa más gran-
de de la temporada en La Rioja, con 
un  peso de 650 gramos. El animal, a 
punto de ‘jubilarse’ con 15 años, posee 
todos los récords como buscadora de 
trufas  de la región  y ‘trabaja’ codo con 
codo con su propietario, el ingeniero 
técnico forestal Ángel Sáenz Fernán-
dez, en la zona de los Cameros.

BERTA  LOCALIZA LA 
TRUFA MÁS GRANDE 
DE LA TEMPORADA 
DE 650 GRAMOS,

HONGOS I ANIMAL DE RÉCORDS

 El Ministerio de Fomento ha licita-
do  las obras de rehabilitación estruc-
tural del firme en varios tramos de las 
carreteras N-111 y N-111a, a su paso por 
La Rioja. El presupuesto del contrato 
es de 5,8 millones de euros y el obje-
tivo de los trabajos es la mejora del fir-
me de la vía  a su paso por los términos 
de Villanueva de Cameros, Villoslada 
de Cameros y Lumbreras de Cameros.

FOMENTO LICITA 
OBRAS EN EL FIRME 
DE VARIOS TRAMOS 
DE LA N-111 Y N-111A

CARRETERAS I 5,8 MILLONES 

Gente/EP

El Parlamento de La Rioja defen-
derá la legalidad de la Ley de Pro-
tección Animal, aprobada por la 
Cámara el año pasado como ini-
ciativa legislativa popular, ante el 
recurso de inconstitucionalidad  
presentado por el Gobierno de La 
Rioja y admitido a trámite por el 
Tribunal Constitucional.
   La Mesa del Parlamento regio-
nal, que comenzó sus trabajos el 
día 29 de junio, ha adoptado  en-
tre sus primeras medidas perso-
narse como parte en el procedi-
miento iniciado por el Gobierno 
del PP la pasada legislatura con-
tra esta norma autonómica de 
protección animal.
   En estos momentos, existen dos 
recursos de inconstitucionalidad 
en  los tribunales en contra de la 
Ley Animal riojana. En el caso del 
primero de ellos, apoyado por 50 
senadores del PP, la Mesa de la 
Cámara regional, formada en-
tonces por dos diputados del PP, 
2 del PSOE y 1 de Ciudadanos, de-
cidía la pasada legislatura no pre-
sentar alegaciones.
   El segundo recurso, firmado por 

el Ejecutivo también del PP, es 
contra el que ahora la nueva Mesa 
del Parlamento, que cuenta con 
dos diputados del PSOE, dos del 
PP y uno de Unidas Podemos, ha 
decidido presentar alegaciones.

DIPUTACIÓN Y ESCAÑOS
La Mesa de la Cámara riojana si-
gue, además, con su calendario 
de reuniones de cara a la cons-
titución de la diputación perma-
nente que estará formada por 
ocho parlamentarios socialistas, 

seis del Partido Popular, tres de 
Ciudadanos y por las dos diputa-
das de Unidas Podemos.
   El pasado día 1, se decidía la 
distribución de escaños en la se-
de parlamentaria de forma que el 
grupo socialista seguirá sentado 
en el lateral izquierdo del hemi-
ciclo, el PP continuará en el late-
ral derecho, Ciudadanos ocupará 
la bancada central y la diputada 
Raquel Romero, de Unidas Pode-
mos, se ubicará entre socialistas 
y Ciudadanos ya que su segunda 

parlamentaria, Henar Moreno, 
estará en la mesa de la Cámara. 
Por lo tanto, el nuevo Gobierno, 
aún en fase de negociación y que 
presidirá previsiblemente la so-
cialista Concha Andreu, ocupa-
rá la bancada del lado izquierdo 
del hemiciclo.
   Además, en estos primeros días 
desde la constitución de la Cá-
mara riojana el pasado 20 de ju-
nio, se están creando las comi-
siones de trabajo. Entre las pri-
meras que se han constituido fi-
guran la comisión de reglamen-
to y estatuto del diputado, la co-
misión institucional y de régi-
men de administración, y la co-
misión de peticiones y defensa 
del ciudadano.

La Cámara defenderá la Ley Animal 
frente al recurso del Gobierno
La Mesa decide presentar alegaciones en defensa de una norma aprobada la última legislatura

PARLAMENTO I El nuevo Ejecutivo ocupará la bancada del lado izquierdo del hemiciclo

ORGANIZACIÓN DEL 
NUEVO PARLAMENTO
LA MESA  PROSIGUE CON 
SUS REUNIONES CON EL 
FIN DE  CONSTITUIR  LA 
DIPUTACIÓN PERMANENTE 
CON  8 MIEMBROS DEL 
PSOE, 6 DEL PP, 3 DE CS Y2 
DE UNIDAS PODEMOS

La nueva Mesa de la Cámara está presidida por el socialista Jesús María García.

TECNOLOGÍA I Especialistas en Ingeniería Industrial

La Universidad de La Rioja 
acoge dos congresos sobre 
simulación y automática
Gente

Alrededor de 150 investigadores 
de Europa, Estados Unidos, Ja-
pón y Australia, especializados 
en simulación en el campo de 
la Ingeniería Industrial, se die-
ron cita en el Congreso EuroSim 
2019, celebrado el martes 2 en la 
Universidad de La Rioja. 
   En esta cita de carácter inter-
nacional se puso de manifiesto 
el desajuste actual existente en-
tre el rápido avance de la técnica 
y la tecnología y una legislación 
que va a la zaga, lo que está gene-
rando importantes problemas en 
cuestiones de seguridad.
   Los expertos presentes dibuja-
ron un futuro en el que la simula-

ción caminará de la mano de la 
inteligencia artificial y de la in-
dustria 4.0 y será capaz de crear 
un mundo simulado paralelo al 
mundo real.
   Además, el campus de la Uni-
versidad de La Rioja acogió el 
lunes 1 el simposio conjunto del  
Grupo de Control Inteligente 
(CI) y el Grupo de Modelado Si-
mulación y Optimización (MSO) 
del Comité Español de Automá-
tica (CEA). 
   El evento reunió a 50 investi-
gadores españoles especialistas 
en automática dentro de la In-
geniería Industrial y contó con 
un programa de sesiones plena-
rias, presentación de comunica-
ciones y ponencias.

XIX Memorial de Fútbol 
Ernest Lluch en Las Norias
Las instalaciones de Las Norias 
acogerán este sábado 6 de julio 
el torneo de fútbol XIX Memorial 
de Fútbol Ernest Lluch-Logroño, 
Ciudad sin Estigma-, que se dis-
putará en la pista polideportiva 
descubierta.

   En su presentación, el conce-
jal de Deportes del Ayuntamien-
to logroñés, Rubén Antoñanzas, 
destacó la importancia del de-
porte “para promover la inclu-
sión social de las personas con 
problemas de salud mental”.   

Rubén Antoñanzas, en la presentación del memorial Ernest Lluch en Las Norias.
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Gente

La Rioja cerró junio con 247 pa-
rados menos, una caída del 1,64% 
que deja la cifra de desempleados  
en 14.809 personas y la tasa de pa-
ro en el 9,5%. 
   Durante el pasado mes, el pa-
ro descendió en todos los sectores 
salvo en agricultura, donde cre-
ció en 128 personas.  Servicios re-
gistró el mejor comportamiento 
con 240 desempleados menos, 
seguido a distancia por industria, 
donde se redujo en 70 personas.
   De los 14.809 personas que se 
encuentran sin empleo en La Rio-
ja, servicios sigue siendo el sector 
con mayor número de parados, 
8.962, seguido de industria, con 
2.781, y de agricultura, con 1.379.
   Las mujeres son mayoría en las 
listas del paro, 9.061 frente a los 
5.748 hombres, y la gran mayoría 
de los desempleados riojanos son 
mayores de 25 años, 13.919.

VALORACIONES DEL PARO
Para el Gobierno regional, la caí-
da de las cifras del paro en 247 
personas es “muy positiva” y el 
consejero de Empleo, Alberto 
Galiana, destacó que “por pri-
mera vez desde la década pasada 
se reduce la barrera de los 15.000  
desempleados” y La Rioja vuel-
ve a presentar unas cifras “simi-
lares a las que teníamos a finales 
de 2008, antes de la crisis”.
   Galiana afirmó que estos últi-

mos cuatro años de legislatura 
han sido “de creación de empleo 
y de reducción del desempleo” 
con un descenso del 32,75% del 
número de parados que han pa-
sado de 22.022 en junio de 2015 a 
14.809 en el mismo mes de 2019, 
la creación de 11.856 puestos de 
trabajo y un aumento de la con-
tratación indefinida del 35,39%.
   El perfil del parado riojano es el 
de un varón mayor de 45 años sin 
formación, haciendo hincapié el 
Ejecutivo en que La Rioja es la ter-
cera comunidad con menos paro 
juvenil, con 890 jóvenes inscritos 
de los que solo 141 tienen forma-
ción especializada. 
   Desde la Federación de Em-
presas de La Rioja, que subrayó 
el comportamiento positivo del 
desempleo en el último año, se 
puso el acento en que las empre-

sas riojanas necesitan “seguri-
dad, confianza y estabilidad po-
lítica”, apoyo para impulsar su 
crecimiento y que se sigan rea-
lizando reformas “que dinami-
cen la economía”. 
   En UGT recordaron que junio 
no es un mes significativo en 
términos de creación de empleo 
por la temporada estival de tra-
bajo eventual y reclamaron em-
pleo estable “que permita el cre-
cimiento económico, constante 
y sostenido con el que se contaba 
anteriormente a la crisis”.
   Según se apuntó desde CCOO, 
el “menor crecimiento econó-
mico y el impasse de la situación 
política a la espera de la constitu-
ción de los diferentes gobiernos 
ralentizan los ritmos de creación 
de empleo y propician una floja 
bajada del paro”.

La Rioja recupera el nivel 
de paro que tenía en 2008
El desempleo descendió en el mes de junio en 247 personas en la región 

EMPLEO I La cifra total de parados se sitúa en 14.809 personas

El mayor descenso del paro se produjo en el sector servicios. Gente

La cantante estadounidense Glo-
ria Gaynor actuará el próximo 6 
de septiembre a las 20.30 horas 
en Riojaforum, justo un día an-
tes de cumplir 70 años. 
   Por este motivo, la artista re-
galará entradas a todos aquellos 
nacidos, al igual que ella, un 7 de 
septiembre. Los interesados de-

berán reservar la invitación, que 
será personal e intransferible, en-
viando una fotografía de su DNI a 
gloriagaynor@xtrañas.com.
   Las entradas para el resto de pú-
blico tienen un coste de entre 50 y 
90 euros y se encuentran a la ven-
ta en www.riojaforum.com. 
   La intérprete de ‘I will survive’ 
actuará, además de en Logroño, 
en otras tres ciudades españolas.

RIOJAFORUM I Gratis para nacidos el 7 de septiembre

La interprete de ‘I will survive’ actuará el 6 de septiembre en Logroño.

Gloria Gaynor celebrará 
el 6 de septiembre su 70º 
cumpleaños en Riojaforum 

La Banda de Música, los jueves 
en la Concha del Espolón
La Banda de Música de Logroño, 
dirigida por José Ángel Cabezón 
Domínguez, actuará cada jue-
ves de julio a las 21 horas en la 
Concha del Espolón.
    Cada concierto amenizará el 
verano de la ciudad con un re-
pertorio variado y diferente.

  Este ciclo de conciertos, que co-
menzó el 27 de junio y prosiguió 
el jueves 4, ya ha incluido temas 
de películas, como ‘La Bella y la 
Bestia’; música española con pa-
sodobles, y hasta adaptaciones 
instrumentales del rock duro in-
glés del grupo Deep Purple.
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Y.Ilundain

La firma Avanzare Innovación 
Tecnológica se ha hecho con el 
Premio PYME La Rioja 2019, con-
cedido por la Cámara de Comer-
cio y el Banco Santander, por ser 
“la que mejor representa el es-
píritu del premio, al tratarse de 
una pyme de trayectoria sólida 
que apuesta por la internaciona-
lización, exportando a 46 países, 
y que está comprometida con la 
innovación y el desarrollo”.
   Creada en 2004 y ubicada en 
Navarrete, esta empresa es lí-
der en España en la fabricación 
de nanomateriales y materiales 
avanzados, está a la cabeza en 
Europa en la producción de gra-
feno y  esta considerada una de 
las cinco pymes españolas más 
innovadoras.

   
   

Su responsable de Nuevos Pro-
yectos, Javier Pérez, ha agrade-
cido este galardón y ha recorda-
do la trayectoria de esta firma de 
nanotecnología y biosensores 

que lleva la innovación “en nues-
tro ADN” y apuesta por la interna-
cionalización.
   En esta tercera edición, el jurado 
ha premiado también con cuatro 

accésit a Bodegas Roda (interna-
cionalización), Aguas Rioja Me-
dio Ambiente (digitalización e 
innovación), Etilisa Etiquetas Li-
sa (formación y empleo) y Just for 
Kids (empresa responsable).
   Todos los ganadores concu-
rrirán a los Premios Nacionales  
PYME 2019 en cada una de sus ca-
tegorías, que se fallarán en el pri-
mer trimestre de 2020.
   En el acto de entrega, celebrado 
el lunes 1, el presidente de la Cá-
mara de Comercio y de la Federa-
ción de Empresarios, Jaime Gar-
cía-Calzada, defendió la “labor 
abnegada, callada y de esfuerzo” 
del empresariado riojano, espe-
cialmente de las pymes que su-
ponen más del 95% del tejido re-
gional, destacando la buena ima-
gen de la que disfrutan en nuestro 
país las empresas riojanas.

Avanzare Innovación se lleva el 
Premio PYME La Rioja 2019
Bodegas Roda, Aguas Rioja Medio Ambiente, Etilisa y Just for Kids reconocidas con accésit

CÁMARA I Concurrirán a la fase nacional de estos premios que se conocerá a principios de 2020

Las empresas premiadas con las autoridades en la entrega de los premios.

 Agentes de la Guardia Civil de Villa-
mediana de Iregua, en colaboración 
con la Policía Local de Lardero, han 
detenido a un hombre y a una mujer 
de 29 y 42 años, de nacionalidad es-
pañola y vecinos de Arrúbal y Lodosa, 
como presuntos autores de un delito 
de robo con escalo en una empresa 
de Lardero, de la que habían sustrai-
do numerosos útiles empleados en 
labores de poda y jardinería.

DOS DETENIDOS 
POR ROBAR EN 
UNA EMPRESA DE 
LARDERO

SUCESOS I PODA Y JARDINERÍA 

 El XII Festival de Música Clasic Ar-
nedillo acercará la música clásica a 
todo tipo de público  con las actua-
ciones el sábado 6 de julio del Dúo 
Arcadia (20 horas, iglesia parroquial 
de San Servando) y de un  cuarteto de 
saxofones (23 horas, terraza) y el sá-
bado 13 de María del Carmen Cano y 
Camerata del Prado Ensemble (20 h, 
San Servando) y un cuarteto de trom-
pas (23 horas, terraza).

FESTIVAL CLASIC  
ARNEDILLO CON 
ACTUACIONES  EL
6 Y EL 13 DE JULIO

MÚSICA I CUATRO CONCIERTOS 

 El portavoz del grupo parlamenta-
rio de Ciudadanos, Pablo Baena, in-
sistió en exigir a la socialista Concha 
Andreu “transparencia” sobre “qué y 
con quién” está negociando el nuevo 
Gobierno de La Rioja y criticó que el 
PSOE “ha perdido la oportunidad de 
conformar un gobierno estable, cen-
trado y de progreso para La Rioja y ha 
preferido plegarse a las exigencias de 
los radicales”.

CIUDADANOS 
PIDE A ANDREU 
TRANSPARENCIA EN 
LAS NEGOCIACIONES

GOBIERNO I CRÍTICAS

Marea Blanca pide revertir el 
contrato con Los Manzanos
Marea Blanca considera que la 
postura del nuevo Gobierno re-
gional en torno a la clínica priva-
da Los Manzanos, cuyo concierto 
expira el 30 de noviembre, va a ser 
“un indicador” de las políticas sa-
nitarias de los próximos años.
   Según la coordinadora, “no va-
mos a tener que esperar mucho 
tiempo para conocer si el nuevo 
Gobierno regional que tome pose-
sión va ser continuista con las po-

líticas sanitarias del PP, o bien se-
rá un Gobierno de cambio que po-
tencie la sanidad pública en La Rio-
ja”. El colectivo reclama la reversión 
de los distintos contratos privados 
existentes y recuerda que Los Man-
zanos ha percibido 29,3 millones de 
euros durante el cuatrienio 2014-
2018 para determinadas interven-
ciones quirúrgicas y tratamientos, 
más 7,3 millones de euros debido a 
la prórroga de este año.

Palacios Alimentación ha recibido el premio Innovación Carrefour 2019 por su tortilla 
de patatas ecológica con cebolla. El producto de la firma riojana ha sido uno de los fa-
voritos de los consumidores que han premiado 16 artículos de entre más de 650 exa-
minados. Para Palacios este galardón respalda su apuesta por la innovación y la salud.

PALACIOS, PREMIO INNOVACIÓN CARREFOUR 

El sindicato de enfermería SAT-
SE ha denunciado que en los hospi-
tales riojanos se cerrarán este vera-
no, al menos, 50 camas por el “afán 
corto placista de ahorrar dinero”. El 
colectivo, que cifra en 12.700 las ca-
mas afectadas en todo el país, lamen-
ta que “en lugar de aprovechar el ve-
rano para reducir las listas de espera” 
se paralicen consultas, pruebas  diag-
nósticas y operaciones no urgentes.

SATSE DENUNCIA EL 
CIERRE DE 50 CAMAS 
EN LOS HOSPITALES  
ESTE VERANO

ENFERMERÍA I 12.700 EN ESPAÑA

Gente

El grupo municipal popular pro-
pone al equipo de Gobierno em-
pezar a trabajar para alcanzar 
dos pactos de ciudad sobre el 
Plan General Municipal y el cas-
co antiguo, por un lado, y sobre 
convivencia ciudadana y calidad 
urbana, por otro, y plantea crear 
una comisión de trabajo en torno 
a la conmemoración del V Cente-
nario del Sitio de Logroño.
   Su portavoz, Conrado Escobar, 
explicó el lunes 1 las líneas de 
trabajo del PP de esta legislatura 
en la que ejercerán una labor de 
oposición “basada en el diálogo 
con el resto de fuerzas políticas y 
la participación ciudadana”.
   En esta “nueva manera de hacer 
política desde el diálogo” reco-
gen el mensaje del alcalde, el so-
cialista Pablo Hermoso de Men-
doza, de cerrar un acuerdo de to-
das las fuerzas políticas respec-
to al Plan General y el casco anti-
guo. En este sentido, Escobar de-
fendió que en el centro históri-
co es necesario “acelerar los pro-

yectos de regeneración urba-
na desde la implicación so-
cial y la colaboración públi-
co y privada”, al modo en que 
se hizo con el PERI Herrerías, 
y avanzó, asimismo, que van 
a constituir un grupo de tra-
bajo con distintos agentes so-
ciales para profundizar en el 
avance del PGM. 
  Los populares también 
apuestan por un pacto de 
convivencia ciudadana y ca-
lidad urbana con medidas 
para hacer frente a proble-
mas como el ruido, la ocupa-
ción de la vía pública, la lim-
pieza de las calles, los apar-
tamentos turísticos, los espa-
cios verdes, el reciclaje o la te-
nencia de animales.
   Respecto al quinto cente-
nario de 1521, el portavoz de 
los populares abogó por crear 
una comisión de trabajo, en 
la que estén representados 
grupos políticos y entidades, 
y recordó el trabajo previo 
realizado por su formación 
la pasada legislatura.

MUNICIPAL I Comisión de trabajo sobre 1521

El PP propone dos pactos 
sobre casco antiguo y 
convivencia ciudadana
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1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS
VENTA OFERTA

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

OCASIÓN San Vicente 
de la Barquera, vendo 
apartamento de un 
dormitorio. En la PLAYA. 
Tel. 630616232

SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor. 
Céntrico, cerca de las universi-
dades. Garaje. Muy soleado. 
Tel: 697798113

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS

VENTA DEMANDA

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 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje. Tel. 
666512096

CAMBRILS. TARRAGONA Al-
quilo apartamento de 2 hab, 
gran terraza. Vistas al mar y 
a la piscina. Urbanización pri-
vada. Cerca del club náutico. 

4 personas. Mes,semanas o 
quincenas. (De sábado a sá-
bado). Tel. 626247545

CANTABRIA. SUANCES Alquilo 
piso a cien metros de la playa 
de la Concha, 2 habitaciones, 
salón-comedor, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, par-
king privado. Muy luminoso. 
Tel. 646093712

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 2 
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño y terraza. (4 personas). Te-
rreno y piscina particular. Tel. 
638049030

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminando a 
la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel: 652673764 / 
652673763 / 981745010

MARINA DOR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamen-
to en segunda línea de playa, 
2 habitaciones, baño, salón, 

690956043

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

SANTANDER cerca del Sar-
dinero alquilo piso. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. In-
teresados llamar al teléfono 
683637234

SORIA. CASAREJOS cerca 
del Cañón de Río Lobos). Al-
quilo casa: salón con chime-
nea, cocina, baño y 2 habitacio-
nes. Máximo 5 personas. Todo 
completo. Se admiten masco-
tas. Fines de semana, puentes, 
festivos y temporada de vera-
no. Tel. 659588206

1.7 LOCALES NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

TRASPASO TIENDA de periódi-
cos, revistas, pan y golosinas. 
Tel. 941588525

11.1  GARAJES 
ALQUILER OFERTA

PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en C/ Marqués de Larios 
4. Primera planta. Muy cer-
ca de la entrada. 70 euros al 
mes. Tel. 619414559

1.1 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habitación 
en piso compartido. Amuebla-
do, todo exterior, 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. Servicios 
centrales. Internet. Ideal chi-

cas estudiantes y Erasmus o 
trabajadoras. Económico. Tel. 
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

JOVEN MARROQUÍ pintor ex-
perto. Económico y limpio. Tel. 
722526470

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS 
OFERTA 

VENDO SECADORA AEG, se-
minueva. Modelo T59840 .8 kg 
de carga. Precio 350 euros. Tel. 
616505363

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

8.2 MÚSICA 
OFERTA 

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

9 VARIOS
 DEMANDA 

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mo-

nedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en 
Antigüedades, numismática y 
coleccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

11 RELACIONES 
PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personaliza-
da gratuita.  941041122. www.
amistadypareja.es
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La Gota de Leche, espacio de cultura 
joven del Ayuntamiento de Logroño, 
comienza el verano con la programa-
ción de actividades en formato inten-
sivo y exprés durante el mes de julio.
  Las dos primeras tendrán lugar el 
miércoles 10. Por la mañana, de 12 a 13 
horas, llegará el taller audiovisual  ‘Clo-
nado de personajes’ y por la tarde, de 
19.30 a 21.30 horas, el de ‘Cocina de 
verano para días de calor’  en el que 
Aarón Langarica enseñará a realizar 
una sopa fría estilo gazpacho de to-
mate, fresas y langostinos y un hum-
mus de piquillo.
   El miércoles 17, de 12 a 13 horas, lle to-
cará el turno al taller de ‘Iluminación 

de entrevistas en plató’, específi co pa-
ra gente sentada, y de 19.30 a 21.30 
horas, a un taller de ‘Coaching y PNL’ 
(programación neurolingüística) con 
Pilar Martínez.
   El día 24, de 12 a 13.30 horas, llega-
rá un taller intensivo exprés de Pho-
toshop. Además, del martes 22 al jue-
ves 24 se desarrollará un taller de ‘Es-
cucha’ dirigido a los amantes del so-
nido y la música, donde se  dilucida-
rá porqué gustan más unas cancio-
nes que otras.
  Durante todo el mes de julio y has-
ta el martes 30 podrán contemplarse 
tres exposiciones de fotografía muy 
diferentes en La Gota de Leche. 

   

Los postadolescentes Juan Martín y 
Diego Rodríguez expondrán ‘Luz Ne-
gativa’ en el patio central. Mediante el 
tratamiento fotográfi co de doble ex-
posición ambos jóvenes, menores de 
21 años, tratan de plasmar sentimien-
tos, ideas y emociones desde un en-

foque personal, humano e intimista.
   El pasillo de la planta baja mostrará 
‘Donde la levada te lleva’ con espec-
taculares fotografías de la naturale-
za captadas por los barranquistas Lo-
lo Aragón y Álex García en un reciente 
viaja a la isla portuguesa de Madeira. 
Ambos contarán su viaje el miércoles 
24 en ‘La Viajateca’ a las 20.15 horas.
   Los trabajos presentados al VII Con-
curso de Fotografía de La Gota, bajo 
la temática de ‘Los 4 elementos’ es-
tarán expuestos en la primera planta.
   Todas las exposiciones se pueden 
ver en el horario habitual del centro: 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 
16 a 22 horas, y los sábados, solo por la 

mañana, de 10 a 14 horas.
   Durante el mes de agosto, el espacio 
de cultura joven reducirá su horario y 
abrirá únicamente de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas, volviendo a su hora-
rio habitual fi nalizado el mes.
   Las actividades proseguirán en sep-
tiembre con cursos de fotografía bási-
ca y un taller de juegos de mesa. 
   Las experiencias de ‘La Viajateca’ vol-
verán el día 11 enmarcadas en la expo-
sición de Sergio Flórez Alonso sobre 
los Jemeres de Camboya.
   Además, habrá una exposición de 
grabados de Maite Pinto y activida-
des sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, junto a Amycos.

INTENSO       
MES DE JULIO DE 
EXPOSICIONES 
Y ACTIVIDADES EN 
LA GOTA DE LECHE

Los talleres, como el de clonado de 
personajes,  se harán en formato intensivo.

Las exposiciones 
refl ejan fotos de 
los 4 elementos, 
sentimientos y la 
naturaleza

La villa de Ezcaray acogerá del 12 al 
14 de julio la 23ª edición del Festival 
internacional de Jazz ‘Memorial Eb-
be Traberg’, con una importante pre-
sencia de artistas de relevancia, no 
solo nacional sino también interna-
cional.
   Como viene siendo habitual, el fes-
tival mantiene su esquema al inter-
calar actuaciones gratuitas al aire li-
bre, en el parque del Tenorio y en la 
plaza de la Verdura, con espectácu-
los en dos emblemáticos restauran-
tes del municipio: La Arboleda del 
Sur del Echaurren y Casa Masip.
   Se espera que, como viene suce-
diendo verano tras verano, este fes-
tival siga atrayendo a numerosos 
turistas y afi cionados a este género 
musical gracias a su potente progra-
mación en la que, entre otros, cola-
boran el Ayuntamiento de la locali-
dad y el Gobierno de La Rioja.

SEIS IMPORTANTES CITAS
El festival comenzará el viernes 12, 
a las 20.30 horas, con un concier-
to en el parque del Tenorio, esce-
nario ‘Juan Claudio Cifuentes’, a car-
go de Romain Pilon & Pierre de Be-

thmann. Guitarrista y pianista, res-
pectivamente, presentarán sus tra-
bajos junto al contrabajista Iván San 
Miguel y el batería Gonzalo del Val.
   Este mismo día, Jon Urrutia Trío ac-
tuará a las 0.30 horas en el restau-
rante La Arboleda del Sur del Echau-
rren y ofrecerá el concierto ‘The Pa-
name Papers’. El pianista Jon Urru-
tia estará acompañado por el con-
trabajo Eric Surménian y el batería 
Stephane Adsuar. La entrada será li-

bre al fi nalizar la cena hasta comple-
tar el aforo. 
   El sábado 13 de julio , el festival 
ofrecerá, a las 20.30 horas en el par-
que del Tenorio, la música de Sea-
mus Blake Trío. Este relevante mú-
sico, gran saxofonista y compositor, 
está considerado como uno de los 
más destacados exponentes del jazz 
contemporáneo. En este concierto 
estará acompañado por el contraba-
jista Jesper Bodilsen y el batería Mar-

tin Andersen.
   La segunda cita del sábado será a 
las 0.30 horas en el restaurante Ca-
sa Masip con entrada libre al fi nali-
zar la cena y hasta completar el afo-
ro. Contará con la actuación de ¡Zas! 
Trío,  formado por el contrabajista 
Baldo Martínez, el saxofonista Mar-
celo Peralta y el batería Carlos ‘Sir 
Charles’ González. Interpretarán 
su repertorio denominado ‘Round 
about Amstrong’.

   
Por último, el domingo 14, a las 13 ho-
ras en la plaza de la Verdura, con las 
mezclas del dj Guatecon, Ivan Jassy 
Groovy ofrecerá el concierto-vermú 
‘Bodegas Martelo’.
   Cerrará el festival el cuarteto lidera-
do por Tony DeSare, en el parque del 
Tenorio, a las 19.30 horas. Este can-
tante, compositor y pianista estará 
acompañado por el guitarrista Ed 
Decker, el contrabajista Dylan Sha-
mat y el batería Michael Klopp. 

23º FESTIVAL DE JAZZ DE EZCARAY PLAGADO DE 
ARTISTAS INTERNACIONALES DEL 12 AL 14 DE JULIO

Se busca seguir 
atrayendo tanto 
turistas como a 
afi cionados a la 
música de jazz

Los conciertos 
se celebrarán en 
dos parques y en 
dos conocidos 
restaurantes

La entrada a 
los conciertos 
será gratuita y 
permitirá una 
mayor asistencia

El domingo 14 
se ofrecerá un 
concierto-vermú 
en la plaza de la 
Verdura

Los conciertos en parques y la entrada gratuita permitirán una mayor asistencia.


