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El PSOE insiste en un Gobierno exclusivamente socialista e invita a Raquel Romero a sumarse al acuerdo con IU

La Rioja cuenta con más de 22.000 empleados a tiempo parcial que se encuentran a la 
espera de conocer si podrán beneficiarse del nuevo sistema de cálculo de las pensiones 
que deberá computar cada día de trabajo, independientemente de las horas invertidas.

El nuevo cálculo de las pensiones mantiene 
en vilo a los trabajadores a tiempo parcial 

UNAS 17.500 MUJERES Y 4.500 HOMBRES TRABAJAN A TIEMPO PARCIAL        Pág. 2

La prohibición de que los camiones circulen por 
la N-232 puesta en entredicho por el Supremo
Delegación de Gobierno insta a los vehículos pesados 
a seguir utilizando la autopista AP-68 hasta que no se 
aclaren los términos de la sentencia del alto tribunal

INQUIETUD EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE                                                            Pág.9

Rubén 
Antoñanzas

“Logroño ha dejado de la mano el deporte de
  base y es necesario que lo apoyemos más”

CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

ENTREVISTA I Pág.6
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Javier Alfaro

La Rioja cuenta con algo más de 

22.000 trabajadores a tiempo par-

cial en la actualidad que se verán 

beneficiados por una reciente sen-

tencia del Tribunal Constitucional  

(TC) en la cual se establece que la 

Seguridad Social debe computar 

cada día de trabajo, independien-

temente de las horas realizadas.

 El auto indica que el método de 

cálculo del periodo de cotización 

de cara a fijar las pensiones que se 

venía utilizando vulnera el derecho 

a la igualdad entre los trabajadores 

a tiempo completo y a tiempo par-

cial, ya que a la reducción de la ba-

se reguladora en función de una 

menor base de cotización según la 

cantidad total de dinero ganada se 

sumaba la reducción adicional de 

la base reguladora según el conjun-

to de horas trabajadas, que ahora 

cambia.

 Fuentes del Ministerio de Tra-

bajo, Migraciones y Seguridad So-

cial, señalaron que la decisión judi-

cial se encuentra en la línea de otra 

decisión adoptada por los tribuna-

les europeos y que ya se venía es-

tudiando cómo hacer efectivos es-

tos cambios para aplicarlos lo antes 

posible.

 En ambas sentencias se indi-

ca que, hasta ahora, se perjudica-

ba a los trabajadores a tiempo par-

cial, fundamentalmente mujeres, 

puesto que, al hecho de cobrar me-

nos por trabajar menos horas, se le 

añadía  un menor tiempo de coti-

zación, por lo que se llegaba a la ju-

bilación en peores condiciones.

 “La sentencia que anula la for-

ma de calcular la pensión de los 

trabajadores es una reivindica-

ción sindical histórica puesto que 

desde 2013, cuando se puso el co-

eficiente corrector del 1,5, noso-

tros entendíamos que era discri-

minatorio porque en buena parte 

de los casos no servía para corregir 

las discriminaciones en el cómpu-

to del empleo a tiempo parcial”, se-

gún señala a GENTE la secretaria 

de Empleo, Políticas Sociales y Se-

guridad Social de UGT en La Rioja, 

Ana Victoria del Vigo.

 “El tribunal lo anula por discrimi-

nación de género porque entiende 

que la norma no es constitucional 

porque discrimina doblemente, 

afectando mayoritariamente a mu-

jeres, y solicita a la Seguridad Social 

su anulación y la creación de una 

nueva sustitutoria mas equitativa y 

que corrija esa discriminacion”, in-

dica Del Vigo, quien reclama que 

“ahora, la Seguridad Social debe 

buscar un coeficiente más equita-

tivo y correcto lo antes posible pe-

ro, de momento, no hay una nueva 

norma que corrija esta situación”. 

 Tomando como ejemplo a dos 

personas que trabajan los mismos 

días durante 40 años, si Juan  lo ha-

ce a tiempo completo y Ana a tiem-

po parcial con un 50% de jornada, a 

la hora de jubilarse, como ese cóm-

puto se hace en horas y se divide en 

años, Juan tiene cotizados 40 años 

completos, pero Ana solo 20. A Ana 

se le aplicaría el coeficiente correc-

tor del 1,5, por lo que le quedarían 

30. Aún así, Juan se puede jubilar 

con el 100% de la base reguladora 

y, sin embargo, Ana no podría. 

 Tomando como referencia es-

te ejemplo, Del Vigo subraya que 

“además de haber venido perci-

biendo menos sueldo por tener un 

contrato parcial, a la mujer le va a 

quedar una menor jubilación”.

 En La Rioja, el número de muje-

res que trabajan a tiempo parcial se 

sitúa en torno a las 17.500 y el nú-

mero de hombres en 4.500, toman-

do como referencia la Encuesta de 

Población Activa del primer tri-

mestre de 2019, si bien no todos se 

verán afectados por esta sentencia 

al haber otros factores implicados 

en el cálculo de las cotizaciones.

 Según esa misma EPA, el núme-

ro  de mujeres con trabajo a tiem-

po completo sería de 47.900 frente 

a 68.300 hombres. La suma de em-

pleos parciales y completos es de 

138.300 trabajadores en La Rioja.

  Con estos datos sobre la mesa, 

los principales sindicatos recuer-

dan que el colectivo con más em-

pleo a tiempo parcial es el de las 

mujeres y, desde UGT, Del Vigo 

insiste en que “cada dia se produ-

cen más contratos parciales en de-

trimento de los de a tiempo com-

pleto, algo que se repite desde el 

comienzo de la crisis” y critica que 

“incluso muchos contratos a tiem-

po completo han pasado a desglo-

sarse en contratos parciales”.

APLICACIÓN DESDE EL 1 DE JULIO
La Seguridad Social aplicará el 

cambio en el cálculo de las pensio-

nes a fecha 1 de julio de 2019 por lo 

que se beneficiarán de este cambio 

las cotizaciones a partir de esa fe-

cha y no tendrá efecto retroactivo 

en los pensionistas actuales, salvo 

en los casos de solicitudes en tra-

mitación y de reclamaciones a los 

tribunales sin sentencia firme, si 

bien, a falta de una modificación 

en la Ley de la Seguridad Social es 

pronto para calcular el alcance de 

las sentencias al respecto.

   Ahora, diferentes colectivos y sin-

dicatos reclaman al Ejecutivo cen-

tral un cambio de todo el sistema 

de cálculo para que sea más justo y 

no haya agravios entre quienes tra-

bajan 8 horas, 5 o 1 al día.

22.000 trabajadores riojanos pendientes del 
nuevo sistema de cálculo de las pensiones
Una sentencia obliga a la Seguridad Social a computar cada día de trabajo, independientemente de las horas realizadas

DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO
LA SENTENCIA DEL 
CONSTITUCIONAL SEÑALA 
QUE EL MÉTODO PARA 
CALCULAR LA COTIZACIÓN 
VULNERA EL DERECHO 
A LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

REIVINDICACIÓN 
SINDICAL HISTÓRICA
UGT ENTIENDE QUE 
EL COEFICIENTE 
CORRECTOR DEL 1,5 NO 
SERVÍA PARA CORREGIR 
DISCRIMINACIONES  EN EL 
CÓMPUTO DEL EMPLEO A 
TIEMPO PARCIAL

MUCHAS MÁS MUJERES 
A TIEMPO PARCIAL
EN LA RIOJA HAY 17.500 
TRABAJADORAS A 
TIEMPO PARCIAL Y 4.500 
HOMBRES, AUNQUE LA 
SENTENCIA NO AFECTARÁ 
A TODOS AL TENERSE EN 
CUENTA OTROS FACTORES

Sectores como el comercio o la hostelería, entre los que más empleo parcial generan.

En torno a 17.500 mujeres y 4.500 hombres riojanos se pueden ver beneficiados.

Las mujeres son las más beneficiadas por ser quienes más trabajan a tiempo parcial.
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Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

Yolanda Ilundain

La única candidata a la Presiden-

cia del Gobierno de La Rioja, la 

socialista Concha Andreu, se so-

meterá al pleno de investidura, 

convocado para este lunes 15 y el 

martes 16, sin que, de momento, 

tenga los apoyos necesarios pa-

ra salir elegida, ya que la diputa-

da de Podemos, Raquel Romero, 

votará en contra si los socialistas 

no ceden y les facilitan entrar en 

el Ejecutivo.

 El PSOE, con 15 diputados, ne-

cesita el voto de las dos parla-

mentarias de la coalición Unidas 

Podemos, Raquel Romero (Pode-

mos) y Henar Moreno (IU).

 Los socialistas han sellado un 

acuerdo programático con IU, 

que sometieron el jueves 11 a con-

sulta de su militancia, lo que les 

garantiza el respaldo de More-

no, mientras que las negociacio-

nes con Podemos están estanca-

das ante la negativa del PSOE a un 

Gobierno de coalición.

 En este escenario, Andreu es-

pera que Podemos La Rioja faci-

lite “un Gobierno de progreso” 

que debe ser “monocolor” y re-

chazó un Ejecutivo de coalición 

“porque al romperse la coalición, 

el escenario ha cambiado”.

   Aunque es consciente de que, a 

día de hoy, los números no le per-

miten ser presidenta, es optimis-

ta “porque se ha pasado de no 

hablar con Podemos a hablar” y 

asume el reto de someterse al ple-

no de investidura “orgullosa” an-

te la “tarea extraordinaria de dar-

le la vuelta a la comunidad tras 24 

años de Gobierno del PP”. Como 

grandes líneas de su programa de 

gobierno avanzó la lucha contra 

la pobreza, el compromiso con 

los servicios públicos, la lucha 

por la igualdad, el crecimiento 

económico y la transparencia.

PROCESO DE ELECCIÓN
El pleno de investidura comenza-

rá el lunes 15, a las 9.30 horas, con 

la intervención de la candidata y 

el martes 16 tendrá lugar la pri-

mera votación, en la que Andreu 

necesita mayoría absoluta. Si no 

lo logra, el jueves 18 se celebrará 

una tercera sesión en la que pre-

cisa mayoría simple y, si tampo-

co lo consigue, se podrán convo-

car plenos sucesivos durante los 

próximos dos meses, tras los que 

La Rioja estaría abocada a nuevas 

elecciones autonómicas. 

 En cuanto a la postura de los 

distintos grupos, el portavoz so-

cialista, Raúl Díaz, recalcó que 

Andreu “es la única opción que 

suma” y cuenta “con la fuerza de 

los votos” para ser presidenta, pi-

diendo a Podemos “que no rega-

le el voto a la derecha” y se una al 

acuerdo firmado con IU.

 La portavoz del grupo mixto, 

Henar Moreno, reclamó a Pode-

mos que “se reúna con el PSOE 

y haga su propio pacto” para ga-

rantizar “en el menor tiempo po-

sible un Gobierno progresista”.

 Para el portavoz del PP, Jesús 

Ángel Garrido, el “carajal de los 

partidos de izquierda” evidencia 

que La Rioja va a tener un Ejecuti-

vo “de extrema izquierda y débil” 

en el que el PSOE “va a estar a ex-

pensas del capricho de la diputa-

da de IU o de la de Podemos”.

 Por su parte, el portavoz de Ciu-

dadanos, Pablo Baena, rechazó 

apoyar “a un Gobierno de Con-

cha Andreu con los comunistas” 

y dijo que los riojanos no se mere-

cen “esta inestabilidad”.

Andreu acudirá al pleno de investidura 
del lunes 15 sin el apoyo de Podemos
Raquel Romero votará en contra de la candidata si el PSOE no cede y no les permite entrar en el Gobierno de La Rioja

CAMBIO DE ESCENARIO 
SEGÚN EL PSOE
LA CANDIDATA SOCIALISTA, 
CONCHA ANDREU, 
RECHAZA UN EJECUTIVO  
EN EL QUE ESTÉ PODEMOS 
PORQUE ASEGURA QUE “AL 
ROMPERSE LA COALICIÓN, EL 
ESCENARIO HA CAMBIADO” 

VOTACIONES PARA 
ELEGIR PRESIDENTE
ANDREU NECESITA EN EL 
PRIMER PLENO MAYORÍA 
ABSOLUTA PARA SER 
ELEGIDA Y, SI NO, LE BASTA 
CON MÁS SÍES QUE NOES EN 
LAS SIGUIENTES SESIONES

La diputada de Podemos, Raquel  
Romero, confirmó a GENTE el jue-
ves 11 que no hay ningún avance “por 
la negativa del PSOE a querer nego-
ciar lo que se comprometieron a ha-
cer el 20 de junio que es un Gobierno 
de coalición con Unidas Podemos” y 
lamentó un cambio de criterio “im-
puesto desde Madrid”. 
 ”No solo faltan a su palabra sino 
que encima nos piden que confie-
mos en ellos para gobernar La Rio-
ja”, lamentó, insistiendo en que “la 
mejor manera de que se forme un 
Gobierno progresista y estable es 
un Gobierno de coalición”, pero sin 
desvelar cuántas consejerías han pe-
dido, aunque habla de “corresponsa-
bilidad al más alto nivel”. 

 A su juicio, el PSOE“no puede 
hacer como si hubiera ganado las 
elecciones con mayoría absoluta y 
debe entender que para gobernar 
es necesario negociar porque quie-
ren que le demos nuestro apoyo sin 
hablar con nosotros seriamente lo 
que me parece un insulto a todos 
nuestros votantes”.
 Romero asegura que aún están es-
perando a que se cree “una mesa de 
negociación seria” y que las conver-
saciones con los socialistas se han li-

mitado a “contactos, cafés y reunio-
nes informales” porque “no se está 
negociando”. Por ese motivo está 
sorprendida por las declaraciones 
de Andreu sobre las negociaciones  
“porque lo único que hubo el lunes 
8 fue una conversación informal” y 
cree que “Concha Andreu  tiene que 
vender a su militancia, a su partido y 
a sus votantes que va a ser la próxi-
ma presidenta de La Rioja”.
 A Podemos no les asusta un es-
cenario de nuevas elecciones sino 
“la irresponsabilidad del PSOE de 
La Rioja que puede desperdiciar la 
oportunidad histórica de que la iz-
quierda gobierne en esta comuni-
dad por una cabezonería que res-
ponde más a intereses de partido 
que a los de la ciudadanía riojana”.
 Aunque no da por rota la coalición 
con IU,  las relaciones con Henar Mo-
reno “no son buenas porque ha de-
cidido salirse de los acuerdos que 
habíamos firmado y dar su apoyo 
gratuito y con fe ciega al PSOE”.

“EL PSOE PUEDE 
DESPERDICIAR 
LLEGAR A 
GOBERNAR POR 
UNA CABEZONERÍA”

Raquel Romero, diputada de Podemos.

Concha Andreu con el presidente del Parlamento regional, Jesús María García.



4 | ACTUALIDAD www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 12 al 18 de julio de 2019

 Bomberos forestales de FeSP-UGT 

denunciaron una mala planificación 

del servicio en caso de fuego con “jor-

nadas de más de 14 horas de trabajo, 

descansos de menos de 6 horas y cua-

drillas divididas”. Aseguran que la “de-

jadez” de Medio Natural del Gobierno 

de La Rioja “provoca que el operati-

vo contra incendios forestales quede, 

otro año más, abandonado a la suer-

te y dependiente de la voluntariedad y 

sacrificio de los bomberos forestales”. 

Desde UGT demandan un cambio de 

sistema para que durante todo el año 

pueda haber equipos de bomberos fo-

restales disponibles “para activarse en 

una hora”, y permitir dar relevo y des-

canso al resto de cuadrillas activas.

DENUNCIAN UNA MALA 
PLANIFICACIÓN CONTRA 
INCENCIOS  FORESTALES

INCENDIOS I ZONAS RURALES

Gente

Logroño homenajeó el jue-

ves 11 en el paseo del Espolón 

a las víctimas del terrorismo y, 

en concreto, a la figura del po-

lítico popular asesinado hace 

22 años por la banda terrorista 

ETA, Miguel Ángel Blanco.

   El acto consistió en una con-

centración, un minuto de si-

lencio, una ofrenda floral y la lec-

tura por parte del alcalde de Lo-

groño, Pablo Hermoso de Men-

doza, de un manifiesto a favor de 

las víctimas con el que se recla-

mó memoria, justicia, verdad y 

dignidad en un contexto de paz.

 Además, participaron otras au-

toridades políticas regionales y 

representantes de las asociacio-

nes de víctimas.

HOMENAJE I Memoria, justicia, verdad y dignidad

El acto tuvo lugar el jueves 11 ante el Monumento a las Víctimas del Terrorismo. 

Logroño recuerda a Miguel 
Ángel Blanco en el 22º 
aniversario de su asesinato

Javier Alfaro

La cuarta edición del festival ve-

raniego logroñés MUWI se estre-

nará con un concierto gratuito en 

el Revellín el jueves 29 de agosto 

en el que actuarán Cariño, Ático 

8, The Levitants y Me&DJs.

 El primer plato fuerte del car-

tel llegará al día siguiente con 

Iván Ferreiro en bodegas Franco 

Españolas. El consolidado can-

tante gallego, que estuvo al fren-

te de Piratas en los 90, será el pri-

mer gran artista que tocará en el 

festival y lo hará acompañado de 

Aurora & The Betrayers, Delapor-

te, Delafé, My Expansive Aware-

ness, Edu AnMu o JotaPop. El día 

llegará a su fin con Ipu & Lugg 

pinchando en el Maldeamores.

 El sábado 31 comenzará con 

un ‘verMUWI torero’en la Mayor, 

concretamente en la sala Menhir,  

con Fizzy Soup y Tempranillo DJ. 

   En bodegas Franco Españolas se 

antoja complicado elegir un ca-

beza de cartel ese día, reconocía 

en la presentación Rafa Beza-

res, socio junto a José Luis Pan-

corbo de Impar Eventos, organi-

zadores del MUWI. Por el esce-

nario principal de la bodega pa-

sarán los exitosos Viva Suecia, 

Hidrogenesse, Ángel Stanich o 

Rusos Blancos, acompañados 

de Derby Motoreta’s Burrito Ka-

chimba, Yahaira o David Van 

Bylen. César Gallard pondrá un 

punto y aparte de madrugada en 

el escenario del Maldeamores.

 El domingo 1 de septiembre 

tendrá lugar el MUWI Sunday 

con Bamboo Bebop, Amadeus 

MUWI Band, Miqui Puig DJ & 

Associazione Ciclistica Popola-

re, Anita y los Peleles, Dr. Maha’s 

Miracle Tonic, David Van Bylen, 

Tempranillo DJ y DJ Guatecón.

 Además, la bodega acogerá 

dos grandes acústicos en exclu-

siva para los 120 primeros afor-

tunados con abono que acudan 

al recinto de Los Tinos cada día.

CULTURA I Cariño, con entrada gratis en el Revellín

Iván Ferreiro será el primer 
gran artista que tocará en el 
MUWI el viernes 30 de agosto

 El Partido Popular pedirá explicacio-

nes al Gobierno local por “el incremen-

to del personal eventual con el que 

contará el alcalde” y una posible dupli-

cidad entre las funciones de la nueva 

jefa de Comunicación de Logroño De-

porte con el puesto de Marketing y Co-

municación ya existente. Se da la cir-

cunstancia de que la elegida para ese 

puesto, Marta Ramírez, era la jefa de 

Prensa municipal durante el gobier-

no del PP. Los populares se plantean 

si este nuevo cargo es una petición ex-

presa del PR+ al PSOE y junto a Ciuda-

danos presentarán una moción para 

conocer los términos del acuerdo de 

gobernabilidad de ambas formacio-

nes con Unidas Podemos-IU-Equo.

EL PP RECHAZA LOS 
CARGOS EVENTUALES 
DE LA CORPORACIÓN

MOCIÓN I GOBERNABILIDAD LOCAL

 El portavoz de Ciudadanos en Lo-

groño, Julián San Martín, anunció que 

llevará al próximo pleno una moción 

solicitando el traslado de la subesta-

ción eléctrica de Cascajos “lo más lejos 

de las viviendas, garantizando la cali-

dad del suministro y sin marear más a 

los vecinos”. Junto a la propia subes-

tación, recordó que el asunto “lleva 

coleando desde 2009” y señaló que 

este punto de la ciudad será el futuro 

centro de transbordo de transportes 

en sustitución del situado en el monu-

mento al Labrador. “Tras 10 años de 

inacción es urgente tomar la decisión 

del traslado de la subestación porque 

el estrechamiento de Miguel Delibes 

será un foco de peligro para la circula-

ción rodada y peatonal”, insistió.

CIUDADANOS RECLAMA 
EL TRASLADO DE LA 
SUBESTACIÓN

CASCAJOS I SOTERRAMIENTO

Gente

La Guardia Civil ha detenido 

en La Rioja a un grupo criminal 

compuesto por cuatro hombres 

de entre 25 y 35 años, naturales 

de Moldavía y Rumanía, con un 

amplio historial delictivo.

 Los detenidos en la Operación 

Veneto se dedicaban a atracar ba-

res y establecimientos públicos.

 El Instituto Armado considera a 

los detenidos como presuntos au-

tores de un total de 28 robos con 

fuerza cometidos en l as localida-

des de Albelda de Iregua, Briones, 

Fuenmayor,  Huércanos, Nalda, 

Murillo de Río Leza, Navarrete, 

Rodezno, San Vicente de la Son-

sierra, Viguera y Villamediana de 

Iregua, en 25 bares, un almacén, 

una farmacia y una residencia de 

ancianos.

 Durante estos robos, los ahora 

detenidos causaron importantes 

daños materiales, principalmen-

te en verjas, puertas, mobiliario, 

cajas registradoras, máquinas de 

tabaco y tragaperras, cuya repa-

ración, unida a los efectos roba-

dos y al dinero sustraído, supera 

los 77.000 euros.

 La operación policial comenzó 

en enero tras haberse detectado 

un repunte de la actividad delic-

tiva en un corto espacio de tiem-

po en diferentes localidades de 

La Rioja. Tras detectar patrones 

comunes, como la realización de 

los atracos a altas horas de la ma-

drugada, se estableció que po-

día tratarse de un grupo crimi-

nal organizado.

 Los agentes detectaron duran-

te el visionado de las cámaras de 

seguridad que, antes de cometer 

los delitos, los ladrones visitaban 

los lugares durante el horario de 

apertura al público, lo que per-

mitió identificarlos, pese a que 

durante los robos se cubrían el 

rostro para dificultar su identi-

ficación.

 Avanzada la investigación se 

averiguó que este grupo estaba 

asentado en Cataluña y que po-

seía un ‘piso franco’ en Barcelo-

na, utilizado para esconderse y 

para guardar los efectos sustraí-

dos en sus robos. 

 Tras reunir las pruebas incri-

minatorias, los agentes proce-

dieron a la detención de los 4 in-

dividuos y a registrar la vivienda.

Detenidos cuatro hombres por 
28 robos con fuerza en La Rioja 
Los individuos escondían el botín en un piso de Barcelona donde se refugiaban tras los robos

OPERACIÓN POLICIAL I Cometieron presuntamente los delitos en 11 localidades riojanas

El coste de los robos cometidos por el grupo criminal supera los 77.000 euros.
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En su escaso mes al frente de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento logroñés, al regionalista Rubén Antoñanzas le ha 
dado tiempo a hacerse una idea de cómo están las cosas en la 
ciudad. Socio de la UDL, SDL y del EDF femenino y aficionado a 
la montaña, está dispuesto a “predicar con el ejemplo” y a buscar 

un hueco en su apretada agenda para “hacer algo de deporte”. 
Llega con el propósito de apostar por el deporte base y por la 
cantera local, y piensa seguir compatibilizando su trabajo en la 
empresa privada con su responsabilidad al frente de la concejalía, 
aunque en estos primeros días le resulte “muy complicado” 

porque no para de encadenar reuniones para ponerse al día. Pese 
a la vorágine, se confiesa tranquilo ya que, asegura, cuenta con 
la ayuda de las más de 450 personas que trabajan en Logroño 
Deporte, “una plantilla fantástica que conoce muy bien el 
engranaje de esta empresa pública”. 

RUBÉN ANTOÑANZAS I CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Yolanda Ilundain

Su llegada a la Concejalía de De-

portes ¿fue una propuesta del al-

calde o usted ya le había echado 

el ojo?

En las negociaciones habíamos 

hablado de qué esperaba el al-

calde del Partido Riojano y de mis 

apetencias personales. Me ape-

tecía el tema del deporte porque 

creo firmemente que se puede 

avanzar mucho en el deporte de 

base. Es una concejalía con ven-

tajas para mí porque está el lado 

de la gestión pública y el hecho de 

que tiene mucho acto institucio-

nal los fines de semana que pue-

do compatibilizar con mi trabajo.  

¿Cómo ve Logroño deportiva-

mente hablando?

Es una gran ciudad para practi-

car deporte. Tenemos unas ins-

talaciones impresionantes en las 

que se puede practicar cualquier 

modalidad, fruto de la apuesta de 

todas las corporaciones anterio-

res para que Logroño sea una ciu-

dad deportiva. Además se puede 

practicar con cualquier edad y 

capacidad gracias a Logroño De-

porte y a los grandes clubes que 

tenemos. Pocas ciudades pueden 

presumir de ello.

¿Hay suficientes instalaciones o 

hacen falta en alguna zona como 

Siete Infantes?

Para los que practican deporte, 

nunca serán suficientes. Cuando 

se diseñó la política de centros 

deportivos en los barrios faltaba 

un gran polideportivo en la zona 

de Siete Infantes. En su momen-

to se realizó un proyecto que está 

guardado en un cajón del ayun-

tamiento. Han pasado muchos 

años y en breve van a surgir opor-

tunidades en la vieja estación de 

autobuses, en el solar de Maris-

tas con un polideportivo que va 

a pasar a ser de propiedad muni-

cipal... Tenemos abiertas diferen-

tes posibilidades, pero también es 

cierto que las actuales instalacio-

nes tienen una edad y van a re-

querir cada vez más inversiones 

en mantenimiento. Lo que puedo 

asegurar es que iremos estudian-

do las necesidades de la ciudad.

¿Se avecinan muchos cambios 

en materia deportiva?

En estos momentos tenemos en 

Logroño Deporte 47.000 abona-

dos y muchos usuarios que son 

los que nos van a ir planteando 

cuáles son las necesidades. Sí que 

le digo que voy a  apostar por el 

deporte de base y ayudar más a los 

clubes de base porque están edu-

cando a nuestros niños y niñas en 

los valores del deporte gracias al 

voluntariado. Como concejal del 

PR+ me gustaría apostar por las 

canteras en los diferentes depor-

tes y convencer a los clubes de lo 

bueno y necesario que es poner 

en valor a los grandes deportistas 

que tiene Logroño y en la medida 

de lo posible apoyarles desde Lo-

groño Deporte.

¿Cree que no habido suficiente 

apoyo al deporte base?

En deporte base ha habido un déficit 

porque, como ya tenemos los Juegos 

Deportivos del Gobierno de La Rioja, 

se ha dejado un poco de la mano, 

cuando no podemos olvidar que la 

mayor parte de los niños y niñas que 

hacen deporte en esta comunidad 

son de Logroño y tenemos que 

apostar por ellos. Muchas veces 

no es cuestión de dinero sino de 

ofrecerles algún servicio desde 

Logroño Deporte o facilitar tareas.

¿Qué va a pasar la próxima tem-

porada con los contratos de patro-

cinio de Logroño Deporte? 

He llamado a todos los presiden-

tes para tranquilizarles y transmi-

tirles que vamos a mantener la lí-

nea que hasta ahora ha seguido 

Logroño Deporte y, ya para próxi-

mos convenios, hablaremos del 

tema de cantera.

El Voley Logroño no puede com-

petir en Europa por falta de dine-

ro. ¿Está dispuesto a hacer algún 

esfuerzo al respecto?

En el tema de los patrocinios te-

nemos que ir de la mano del Go-

bierno de La Rioja. Los clubes son 

conscientes de que la administra-

ción no puede financiar todo y es 

necesario que consigan patro-

cinios privados. Lo que vamos a 

hacer es un esfuerzo para mejo-

rar la imagen de marca del depor-

te de Logroño de forma que pueda 

ser atractivo para una empresa fi-

nanciar a un club. Se trata de crear 

una buena imagen que facilite los 

patrocinios de empresas. Estamos 

trabajando en ello y vamos a re-

forzar el área de comunicación y 

marketing.

¿Qué opina de la ciudad deporti-

va de la UDL? ¿Le han presenta-

do ya el proyecto?

Hemos tenido un primer contac-

to con la UDL y me han comen-

tado las diferentes posibilidades 

que tienen en Logroño y en loca-

lidades cercanas y me he compro-

metido a mirar unos terrenos que 

ellos quieren para ver en qué si-

tuación están.

Tres equipos (UDL, EDF y SDL)

quieren jugar en Las Gaunas. ¿Su 

opinión al respecto?

En estos momentos los informes 

técnicos dicen que es imposible 

que el césped aguante tres equi-

pos. No podemos arriesgarnos.

¿Se plantea recuperar el Mun-

dial 82 y crear un campo, como 

se habló en su día, para 3.000 es-

pectadores?

La Federación Riojana de Fút-

bol tiene cedido ese campo has-

ta 2032 y nuestra voluntad es no 

recuperarlo. Sería muy positivo 

contar con un campo de fútbol 

de hierba intermedio porque las 

Gaunas para muchas cosas se nos 

queda grande. He planteado a la 

federación que busque posible fi-

nanciación nacional para poder 

hacer algún tipo de ampliación 

en los terrenos anexos, de propie-

dad municipal. En la medida de 

lo posible, y de común acuerdo 

con ella, si encontramos vías de 

financiación para poder ampliar-

lo lo estudiaremos.

El deporte femenino vive un gran 

momento. ¿Es necesario dotarlo 

de mayor apoyo?

En general ya se apoya al depor-

te femenino desde Logroño De-

porte y que no quepa la menor 

duda de que vamos a seguir ha-

ciéndolo. También es importan-

te que los logroñeses y logroñesas 

se abonen al deporte femenino y 

animen a nuestras jugadoras en el 

campo. Además, no podemos ol-

vidar el ejemplo que nuestras de-

portistas suponen para miles de 

niñas apasionadas por el deporte. 

Es la mejor campaña de igualdad 

que podemos tener y más cuan-

do el EDF de fútbol femenino es 

el equipo riojano que está compi-

tiendo más alto. 

“Vamos a crear una imagen de marca 
que facilite la llegada de patrocinios”
Considera que el Ayuntamiento ha dejado  
el deporte de base “un poco de la mano”  
y apuesta por potenciar la cantera local

Rubén Antoñanzas, en las instalaciones de Logroño Deporte en Lobete.

PATROCINIOS DE 
LOGROÑO DEPORTE.
ESTA TEMPORADA 
VAMOS A MANTENER 
LA LÍNEA QUE SE HA 
SEGUIDO Y  PARA 
PRÓXIMOS CONVENIOS 
HABLAREMOS DEL TEMA 
DE LA CANTERA 

APOYO AL DEPORTE 
FEMENINO.
EL EJEMPLO QUE 
NUESTRAS DEPORTISTAS 
SUPONEN PARA MILES 
DE NIÑAS ES LA MEJOR 
CAMPAÑA DE IGUALDAD 
QUE PODEMOS TENER 
HOY EN DÍA
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Pago en 
3 meses

2

Si encuentras
un precio mejor
te lo igualamos

1

Llévate un Google Home Mini de regalo al contratar tu viaje 
y el Asistente de Google te ayudará a pasar un verano de cine
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Benidorm | Alicante
Hotel Joya 3*
Julio 48€ MP
10% descuento
Producto Rhodasol

Almuñécar | Granada
Hotel La Najarra 3*
Julio 38€
8% descuento
Producto Rhodasol

Matalascañas | Huelva
Hotel Matalascañas 3*
Julio 46€
8% descuento
Producto Rhodasol

Mazagón | Huelva
Hotel Carabela Santa Maria 3*
Julio 37€
10% descuento
Producto Rhodasol

Santa Susana | Barcelona
Hotel Caprici 4*
Julio 48€ AD
20% descuento
Producto Rhodasol

República Dominicana | Playa Grande
Grand Bahia Principe San Juan 5*
9 días | 7 noches
Salida 21 de julio 849€ TI
32% descuento
Producto Soltour

Salou | Tarragona
Sol Costa Daurada 4*
Julio 66€
15% descuento

Valencia
Nh Valencia Las Ciencias 3*
Julio 39€
9% descuento • Niño gratis

Sotogrande | Cádiz
Nh Almenara 4*
Julio 55€
12% descuento • Niño gratis

Los Alcázares | Murcia
Hotel Mossaic 4*
Julio 53€
Producto Travelplan

Marbella
Nh Marbella 4*
Julio 64€
15% descuento • Niño gratis

Cuba: La Habana | Varadero
Presidente 4*/ Roc Barlovento 4*
3 noches La Habana AD
4 noches Varadero TI
Salida 30 de julio 1.080€
20% descuento
Producto Wamos

COSTAS CARIBE •  Vuelos incluidos I

CRUCEROS

Islas Griegas desde Bari I
Costa Luminosa | Costa Cruceros
8 días | 7 noches
De julio a septiembre 989€
Descuentazo Costa • Vuelos y traslados desde Madrid 
o Barcelona incluidos • Servicio exclusivo en el 
aeropuerto de Madrid • Tasas de embarque incluidas

5 Maravillas del Mediterráneo 
desde Barcelona
Sovereign | Pullmantur
8 días | 7 noches
Julio 399€
Hasta 50% descuento • Todo Incluido en bebidas

Financia tus viajes en:
WEB | AGENCIA | TELÉFONO
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 Gobierno de La Rioja e Iberdrola in-

vertirán este año 80.000 euros en 

adecuar tendidos eléctricos para pro-

teger a la avifauna. El presupuesto se 

destinará a la adopción de medidas 

correctoras que reduzcan o eliminen 

los efectos perjudiciales que las insta-

laciones aéreas de alta tensión causan 

en las aves. En concreto, se actuará en 

la línea Albelda-La Cerrada y Albel-

da-Viguera y en el tendido eléctrico 

de El Villar de Arnedo a Tudelilla.

80.000 EUROS PARA 
PROTEGER A LAS AVES 
DE LOS TENDIDOS 

ACUERDO I GOBIERNO E IBERDROLA

 El portavoz del grupo municipal de 

Ciudadanos en el Ayuntamiento de 

Logroño, Julián San Martín, anunció 

que presentarán una moción al próxi-

mo pleno solicitando que se reserve 

partida presupuestaria para licitar la 

revisión del Plan General Municipal y 

que el proceso se abra a la participa-

ción ciudadana a través de debates, 

exposiciones, talleres y foros. La mo-

ción propone la creación de una Ofici-

na de Revisión del PGM dotada de per-

sonal funcionario.

CS PIDE LICITAR LA 
REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE LOGROÑO

MOCIÓN I URBANISMO

 Logroño Deporte celebró el miér-

coles 10 la primera reunión de su Con-

sejo de Administración en la que fue 

elegido presidente el concejal de De-

portes, Rubén Antoñanzas,  y se adju-

dicaron las ayudas a las cuatro depor-

tistas con opciones de competir en los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020:  Pa-

tricia Ortega (heptatlón), Paula Gran-

de y Cristina Ortega (tiro olímpico) y 

Sheila Gutiérrez (ciclismo).  

RUBÉN ANTOÑANZAS, 
ELEGIDO PRESIDENTE 
DE LOGROÑO DEPORTE

REUNIÓN I AYUDAS PARA TOKIO

 Un total de 43 niños saharauis par-

ticipan este verano en el programa 

de acogida ‘Vacaciones en Paz’ y pa-

sarán dos meses con familias logro-

ñesas y riojanas alejados de las duras 

condiciones de vida de los campaña-

mento de refugiados de Tinduf, en Ar-

gelia, en los que viven. Los pequeños, 

de entre 8 y 12 años, llegaron a Logro-

ño el martes 9  y fueron recibidos por 

el Ayuntamiento logroñés que colabo-

ra en esta iniciativa.

43 SAHARAUIS PASAN 
DOS MESES CON 
FAMILIAS RIOJANAS

APOYO I PROCEDEN DE TINDUF

Gente

El monasterio de Santa María La 

Real de Nájera acogerá este vera-

no una nueva edición de las visi-

tas teatralizadas que permitirán 

a los asistentes visitar el templo y 

disfrutar de escenas, personajes 

y acontecimientos representati-

vos de la historia del cenobio y de 

la ciudad, de la mano de la com-

pañía Sapo Producciones.

 Estas rutas teatralizadas serán 

los viernes y sábados de agosto y 

septiembre a las 22 horas, excep-

to el 20 y 21 de septiembre. 

 Las entradas pueden reservar-

se al precio de 8 euros en el 941 

361 083, por correo electrónico 

en info@santamarialareal.net y 

en la taquilla del monasterio de 

10 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas.

 Santa María la Real también 

acogerá conciertos los días 14, 

21 y 22 de julio; 4, y 18 de agosto, 

20 de septiembre y 12 de octubre, 

y teatro el domingo 25 de agosto.

Visitas nocturnas 
y actuaciones en 
Santa María La 
Real este verano

NÁJERA I Fines de semana

Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local apro-

bó el miércoles 10 el nombra-

miento de 14 cargos eventuales 

de libre designación en puestos 

de confianza en las áreas de Al-

caldía, Comunicación y para ase-

soramiento de los grupos políti-

cos municipales.

 Con un salario de 45.555 euros 

anuales cada uno, se han incor-

porado al Consistorio Gemma 

Pérez como jefa del Gabinete de 

Alcaldía, Javier Ridruejo como je-

fe de Promoción Económica y Es-

tela Etayo como jefa de Prensa.

 Quien ocupaba la jefatura de 

Prensa durante la etapa anterior 

con el Partido Popular al fren-

te, Marta Ramírez, se encargará 

ahora del recién creado puesto de 

jefa de Comunicación de Logro-

ño Deporte, manteniento la mis-

ma retribución.

 El área de Prensa se completa 

con los periodistas Dori Santola-

ya y Alejandro Toraño, que perci-

birán 35.808 euros anuales cada 

uno. Esa misma cantidad perci-

birán los 3 nuevos adjuntos a la je-

fatura de Gabinete, Borja López, 

María Sanz y Noelia Loero.

 La lista de nombramientos 

también incluye a los secretarios 

de los grupos municipales que 

percibirán 26.884 euros al año. 

Son Susana Sáez (PP), Abel Mar-

tínez (PSOE), Sandra León (Ciu-

dadanos), Nazaret Martín (Uni-

das Podemos) y María Chinche-

tru (Partido Riojano).

URBANISMO
La corrosión provocada por los 

orines “de humanos y animales”, 

reconoció el concejal portavoz 

Kilian Cruz Dunne, ha provoca-

do que se hayan tenido que desti-

nar 145.021 euros para la compra 

de nuevas farolas de columna y 

báculos para reponer aquellas 

que necesitan ser sustituidas.

 “Este tema genera controver-

sia y quejas de la ciudadanía por 

el problema de higiene y estéti-

ca que supone”, indicó Cruz.

 Además, se dio luz verde a los 

promotores de la unidad de eje-

cución denominada ‘Cruz An-

drés’, incluida en el PERI 37, pa-

ra urbanizar con aceras, zonas 

verdes, electricidad e hidrantes, 

entre otros, la zona comprendi-

da por la circunvalación LO-20, 

las calles Prado Viejo y Alfon-

so VI y el supermercado situa-

do junto al residencial Electra. 

 Para ejecutar la obra, la pro-

motora Inmobiliaria Profal XXI 

deberá consignar una garantía 

del 6% de la obra, 85.305 euros, 

y el Consistorio 13.066 euros por 

la repercusión que la obra su-

pondrá para la ciudad.

El Ayuntamiento nombra a 
su nuevo personal eventual
La corrosión de los orines obliga a sustituir farolas por 145.000 euros

LOGROÑO I Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local

Gente/EP

El Servicio de Estudios del BBVA 

prevé que La Rioja crezca un  2% 

este año 2019 y un 1,7% en 2020 

y alerta de cierta tendencia hacia 

la desaceleración que no impe-

dirá la creación de 4.500 nuevos 

empleos hasta finales del próxi-

mo año.

 BBVA Research presentó el día 

10 en Logroño su informe ‘Situa-

ción La Rioja’ que pronostica un 

descenso de la tasa de paro has-

ta el 9,6% con la creación de 4.500 

empleos, aunque la comunidad 

seguirá manteniendo un nivel de 

desempleo un 1,17% por encima 

del que tenía en 2008 antes de la 

crisis económica.

 Según su economista jefe para 

España, Miguel Cardoso, se han 

rebajado las previsiones de cre-

cimiento para La Rioja durante 

2019,antes situadas en un 2,6%, 

por la conjunción de factores co-

mo el menor aumento del consu-

mo privado, la debilidad de la de-

manda europea, la incertidum-

bre política nacional y la mode-

ración del crecimiento del sector 

turístico.

 Si las previsiones se cumplen, 

La Rioja, que el año pasado cre-

ció un 1,7%, sumaría siete años de 

recuperación económica y recu-

peraría los niveles de PIB previos 

a la crisis, tanto en términos ab-

solutos como per cápita. 

 Cardoso alertó de la existencia 

de riesgos para la economía rio-

jana, citando las tensiones co-

merciales internacionales exis-

tentes “particularmente impor-

tantes para una economía tan 

abierta como la riojana”, el Bre-

xit y su impacto en las exporta-

ciones de vino de la DOC Rio-

ja, la incertidumbre en materia 

de política económica que po-

dría afectar al gasto de familias 

y empresas, así como la caída de 

la producción industrial.

RETOS DE LA RIOJA
El informe del BBVA señala co-

mo retos que tiene por delante la 

economía riojana la dificultad 

para cubrir vacantes de puestos 

cualificados en algunas áreas, el 

significativo nivel de temporali-

dad y precariedad del mercado 

laboral, y el alto porcentaje de jó-

venes desempleados. 

La Rioja crecerá un 2% en 2019 
y un 1,7% en 2020 según el BBVA
Prevé la creación de 4.500 empleos hasta finales de 2020 y que la tasa de paro baje al 9,6%

ECONOMÍA I Encadenaría siete años de recuperación económica de cumplirse las previsiones

La Rioja  cerró el último ejercicio 2018 con un crecimiento del 1,7% de su PIB.
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La sentencia del Tribunal Supre-

mo anulando la prohibición de 

que los camiones de cuatro ejes 

circulen por la N-232 y la N-124 y 

la obligación de desviarse por la 

autopista AP-68, ha sembrado de 

desconcierto al sector del trans-

porte por carretera ante las du-

das jurídicas que plantea. 

 La última información la apor-

taba este pasado jueves 11 el de-

legado del Gobierno en La Rioja, 

José Ignacio Pérez, que instaba a 

los camioneros a no circular por 

la N-232 hasta que el fallo del Su-

premo no se publique en el BOE 

y transcurran los dos meses de 

moratoria en su aplicación.

   Ante las diferentes interpreta-

ciones legales, Pérez Sáenz pre-

cisó que la Abogacía del Estado 

ha solicitado una aclaración de 

la sentencia a la Sala de lo Con-

tencioso que la ha emitido y que 

intentarán buscar fórmulas para 

dar cobertura legal a una prohi-

bición que ha conseguido redu-

cir los accidentes en la N-232 en 

más de un 90% en el primer pe-

riodo (diciembre de 2017 y 2018) 

y un 75% en lo que llevamos del 

año 2019.

 Además, negó que haya aumen-

tando la siniestralidad en la au-

topista AP-68, afirmando que, 

por el contrario, ha bajado y no se 

han registrado accidentes mor-

tales en todo este tiempo.

 El fallo del alto tribunal objeto 

de controversia argumenta que 

prohibir a los camiones circular 

por la N-232 no tiene cobertura 

legal ya que no están acreditadas 

la congestión del tráfico, la con-

taminación acústica y la sinies-

tralidad que sustentaron el Re-

al Decreto que impuso a finales 

de 2017 la obligatoriedad de que 

determinados vehículos pesados 

tuvieran que circular obligato-

riamente por la AP-68 y no por la  

N-232 ni la N-124 aplicando para 

ello bonificaciones de peajes en el 

tramo Zambrana-Tudela.

 La sentencia da la razón a la em-

presa de transporte riojana Gru-

po Logístico Arnedo que había 

recurrido el decreto alegando el 

perjuicio económico que le su-

pone tener prohibido el acceso a 

dos carreteras nacionales y verse 

obligada a transitar obligatoria-

mente por la AP-68. 

 La firma riojana, miembro 

de la Confederación Española 

de Transportes de Mercancías, 

CETM, defendió que su inten-

ción al recurrir “no era que los ca-

miones volvieran a la N-232, sino 

permitir la libre circulación por 

cualquier carretera” y argumen-

tó que, aunque entienden que el 

Supremo les da la razón “en cuan-

to a que se permite la libre circu-

lación por cualquier carretera del 

Estado”, hay que esperar a que se 

resuelva la demanda pendiente 

en el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid.  Mientras tanto, y ante 

“la incertidumbre” creada, tanto 

la empresa como CETM aconse-

jan a los transportistas que sigan 

usando la autopista.  

ATRADIS Y GOBIERNO 
Por su parte, la Asociación de 

Transportistas Discrecionales 

de La Rioja, ATRADIS, integrada 

en la FER, interpreta que el des-

vío por la AP-68 seguirá siendo 

obligatorio mientras el tribunal 

de Madrid no resuelva el recur-

so pendiente. 

 Los responsables de ATRADIS 

insisten en que la sentencia solo 

anula las bonificaciones de en-

tre el 50% y el 75% del importe 

del peaje y hablan de un escena-

rio “surrealista y en una situación 

muy complicada ya que estamos 

obligados a ir por la autopista sin 

bonificación”, lamentando que 

vayan a pasar de pagar 5 euros a 

más de 29.

 Según apuntaron, si se confir-

ma el regreso del tráfico pesado 

a la N-232, La Rioja tendría un 

serio problema con la siniestra-

lidad y pidieron que no se les de-

je sin bonificaciones y que, hasta 

que no se libere la AP-68 en 2026, 

se aprueben nuevos descuentos 

del orden del 85%.

 El Gobierno de La Rioja ha ex-

presado su temor ante la posible 

anulación de una prohibición 

“que ha logrado reducir en más 

de un 80% las víctimas mortales 

en la N-232 en La Rioja” y que es-

tá en vigor desde el 2 de diciem-

bre de 2017 fruto del convenio en-

tre los Ministerios de Fomento e 

Interior (DGT), el Gobierno rioja-

no y la concesionaria de la auto-

pista, Avasa.

 Tras indicar que “respeta y aca-

ta” la decisión judicial, el Ejecu-

tivo regional mostró su disposi-

ción a seguir trabajando con el 

Ministerio de Fomento “en nue-

vas medidas que redunden en la 

disminución de los accidentes de 

tráfico en la N-232 a lo largo de su 

paso por el valle del Ebro”.

Delegación pide a los camiones 
que no circulen por la N-232
Las diferentes interpretaciones de la sentencia del TS siembran la confusión en el sector

POLÉMICA I Hasta que no se publique el fallo judicial y transcurran los dos meses de moratoria

Desde diciembre de 2017, los camiones pesados no pueden circular por la N-232.

CHOLLO EN EXCLUSIVA POR SOLO 105.000 €
BONITO APARTAMENTO DE 50 M2 EN CLUB DEPORTIVO JUNTO HOTEL N.H., COCINA 

AMERICANA, 2 DORMITORIOS (UNO DOBLE Y UNO INDIVIDUAL), BAÑO COMPLETO, PLAZA 
DE GARAJE Y TRASTERO, TODO EXTERIOR AL SUR  MUY BUENA ALTURA, INFORMESE...

UGT ha denunciado “la preo-

cupante situación” en la que los 

médicos del servicio de urgen-

cias sanitarias 061 trabajan du-

rante este verano con un solo fa-

cultativo coordinando el servi-

cio las 24 horas del día.

 El sindicato pide una mejor ges-

tión y alerta de que la situación 

“supone una carga de trabajo 

temeraria”, ya que la gestión de 

urgencias extrahospitalarias es 

una tarea “muy sensible”. 

 Recuerdan que, por ley, el pro-

fesional “necesita cubrir sus ne-

cesidades biológicas básicas y 

unos descansos mínimos”.

UGT denuncia 
que un solo 
médico atiende 
el 061 a diario

URGENCIAS I En mínimos

La Policía Local de Logroño ha 

arrestado en el casco antiguo de 

la ciudad a dos individuos pro-

cedentes de países del Este que 

contaban con requerimientos 

judiciales y órdenes de deten-

ción e ingreso en prisión.

 Los agentes, que se encontra-

ban patrullando de forma ru-

tinaria, observaron cómo dos 

personas huían ante su presen-

cia por lo que se acercaron a ellas 

para identificarlas. 

 Tras constatar que tenían nu-

merosos asuntos pendientes de 

resolver con la Justicia, ambos 

fueron detenidos y trasladados 

a dependencias policiales.

Arrestados 
dos individuos 
con asuntos 
pendientes

LOGROÑO I Policía Local
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El Ayuntamiento de Logroño ha 

habilitado en un distribuidor de 

la primera planta de la bibliote-

ca municipal Rafael Azcona un 

espacio de lectura, denominado 

‘Una habitación propia’, dotado 

con 200 libros, que consta de área 

infantil y área adulta, y con el que 

pretende fomentar la educación 

en igualdad desde la infancia y 

prevenir la violencia de género.

 El alcalde, Pablo Hermoso de 

Mendoza, inauguró el martes 9 

la que es una de las primeras ini-

ciativas de la Concejalía de Igual-

dad  y que ha sido financiada con 

fondos del Pacto de Estado Con-

tra la Violencia de Género.

 Hermoso de Mendoza subrayó 

que ‘Una habitación propia’ tie-

ne como finalidad “sensibilizar 

a toda la sociedad sobre el daño 

que producen la desigualdad y 

las conductas violentas, y, a tra-

vés de la lectura y otras activida-

des, concienciar sobre la magni-

tud del problema de la violencia 

contra las mujeres y sus conse-

cuencias”.

 El responsable municipal expli-

có que el nombre de esta sala de 

trabajo y lectura hace referencia a 

la obra ‘Una habitación propia’ de 

la escritora Virginia Woolf  “en la 

que reivindica la voz de las mu-

jeres y su derecho a tener un es-

pacio propio donde poder desa-

rrollarse plenamente y en liber-

tad”.

 Diseñado por la directora de 

proyectos Susana Baldor como 

un espacio abierto y libre, se po-

drá acceder al mismo libremen-

te desde todas las entradas.

La biblioteca Rafael Azcona 
fomentará la igualdad  

MUNICIPAL I Nueva sala de trabajo y lectura ‘Una habitación propia’

La inauguración de la nueva sala tuvo lugar el martes 9.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Clínica de  
San Bernabé
El primero de los tres palacetes del Espolón se construyó en 
1864 pero fue en 1924 cuando se remodeló para la ubicación del  
‘Sanatorio Quirúrgico San Bernabé’, nombre que rezaba en el din-
tel de la puerta de entrada situada en la verja de hierro de la fin-
ca. Dirigido por el doctor Cospedal, fue también conocido como 
‘Clínica del doctor Cospedal’. Posteriormente fue sede del Banco 
de Santander y hasta su desaparición albergó las oficinas del Ban-
co de Bilbao. Demolido en 1976, se reconstruyó años más tarde 
por el Gobierno de nuestra comunidad con un estilo que no tuvo 
buena acogida, en general, por los logroñeses.

SUCESOS I Su valor de mercado supera los 60.000 euros

Detenido un riojano en Jaén 
con 12.230 cajetillas de tabaco 
de contrabando en un furgón 
Gente/EP

La Guardia Civil detuvo en La 

Carolina (Jaén) a un vecino de La 

Rioja, de 46 años, como presun-

to autor de un delito de contra-

bando después de intervenirle 

12.230 cajetillas de tabaco ilega-

les en el furgón en el que viajaba.

 Según informó el Instituto Ar-

mado, durante un servicio or-

dinario de seguridad vial, los 

agentes del Subsector de Tráfi-

co de Jaén procedieron a la de-

tención de un vehículo, tipo fur-

gón, cuando circulaba por la A-4 

Madrid-Cádiz en el término mu-

nicipal de La Carolina.

 Los agentes dieron el alto al ve-

hículo al detectar una infracción 

administrativa a la Ley de Seguri-

dad Vial y, ante el nerviosismo del 

conductor, procedieron al regis-

tro del furgón para comprobar la 

mercancía que transportaba.

 Durante la inspección, fueron 

localizadas e intervenidas 12.230 

cajetillas de tabaco en 1.223 car-

tones, cuyo valor en el mercado 

asciende a 61.150 euros.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermo-

so de Mendoza, sigue con su ronda de 

reuniones institucionales y entre los 

que han pasado estos días por su des-

pacho  está el  presidente de Cruz Roja 

La Rioja, Fernando Reinares. Estos en-

cuentros obedecen al deseo  de “crear 

ciudad cuidando a sus personas y or-

ganizaciones para crecer juntos”. 

REUNIÓN DEL ALCALDE 
CON EL PRESIDENTE DE 
CRUZ ROJA LA RIOJA 

EFECTOS I Daños en cereal, uva, hortalizas y frutales

La Rioja y Navarra, zonas más 
afectadas por las tormentas 
acompañadas por pedrisco
Gente/EP

Una fuerte granizada azotó en 

la tarde del lunes 8 buena parte 

de La Rioja Baja, afectando es-

pecialmente a las localidades 

situadas a ambas orillas del río 

Cidacos que se llevaron la peor 

parte.

 La tormenta fue especialmente 

virulenta en Herce donde se re-

cogieron bolas de granizo que 

llegaron a superar los 6-7 centí-

metros, mientras que en Calaho-

rra al granizo se unía la intensa 

lluvia que levantaba tapas de al-

cantarillado en la parte alta de la 

ciudad al no poder absorber las 

tuberías el agua caída.  

 La entidad nacional de segu-

ros agrarios, Agroseguro, estima 

que La Rioja y Navarra han sido 

las dos zonas más afectadas por 

la gota fría que asoló el norte y es-

te peninsular. En el caso del terri-

torio riojano, señala que La Rioja 

Baja y La Rioja Media han resulta-

do las áreas más perjudicadas por 

las intensas tormentas acompa-

ñadas de pedrisco que han oca-

sionado daños en cereal, uva de 

vinificación, hortalizas y frutales.
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Hoy en día que parece que 

todo tiene que estar subven-

cionado y que hay que dar 

ayudas para todo, porque si 

no parece que no podemos vi-

vir, me pregunto yo si no sería 

mejor que la distribución a la 

sociedad fuera más equitativa 

y que todo el mundo pudie-

ra vivir con un sueldo digno, 

aunque unos mejor que otros, 

como ha pasado siempre. Eso 

ocurre hasta en Rusia, patria 

del comunismo, donde todos 

los hombres y mujeres iban a 

ser iguales y luego fue mentira. 

Así que cuando veo a personas 

que trabajan por amor al arte, 

como mis amigos Fede Solde-

villa o Luis Pinillos me causan 

franca admiración. Seguro que 

hay más, pero a estos los pon-

go como ejemplo, porque son 

los más cercanos que tengo y 

la extensión de esta columna 

no da para más. El primero, 

Fede Soldevilla, hace unos 

‘Paseos por Logroño’ impre-

sionantes, enseñándonos 

con verbo ameno y erudito 

muchas cosas que ni nos ha-

bíamos fijado cuando pasea-

mos por nuestra ciudad. No 

me explico como todavía no le 

han hecho Cronista Oficial de 

Logroño o de La Rioja, ya que 

creo que las dos distinciones 

están sin cubrir, dado que las 

personas que las ostentaban 

fallecieron hace tiempo. El 

segundo es Luis Pinillos, que 

edita unos libritos sobre el 

‘Cancionero Clásico Popular’ 

o sobre refranes que él titula 

‘Chorradicas’, preciosos y que 

además anclan en nuestra 

memoria canciones o dichos 

que han desaparecido o van 

desapareciendo. Enhorabue-

na a los dos por su gratuito y 

buen hacer. No cambiéis nun-

ca. Gente como vosotros es 

muy necesaria en nuestra 

sociedad.

Por amor
al arte

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Fede en un paseo por Logroño.

Gente

La Universidad de La Rioja ha re-

gistrado, dentro del plazo ordi-

nadio de admisión, 2.500 soli-

citudes para las 1.000 plazas de 

nuevo ingreso en grados para el 

próximo curso 2019-2020, siendo 

Enfermería, con 931 solicitudes; 

Educación Primaria, con 264; y 

Administración y Dirección de 

Empresas, con 173, las enseñan-

zas más demandadas.

 El número de preinscripciones 

ha crecido respecto a las 2.439 del 

pasado curso y los alumnos ad-

mitidos deberán matricularse del 

12 al 18 de julio. A la vista de las 

matriculaciones que se formali-

cen, del 22 al 24 de julio se abri-

rá un nuevo periodo y, posterior-

mente, se habilitarán nuevos pla-

zos del 26 al 30 de julio, del 22 al 27 

de agosto y del 28 de agosto al 3 de 

septiembre.

 De cara al próximo curso, las 

enseñanzas de grado con ma-

yor demanda han sido Enferme-

ría (931 preinscripciones para 75 

plazas), Educación Primaria (264 

para 150 plazas), Administración 

y Dirección de Empresas (173 pa-

ra 150 plazas), Educación Infan-

til (161 para 75 plazas), Matemá-

ticas (144 para 25 plazas), Dere-

cho (128 para 50 plazas), Trabajo 

Social (118 para 50 plazas), Inge-

niería Informática (105 para 50) 

y Química (103 para 50 plazas). 

Los grados en los que quedan 

plazas son Ingeniería Mecáni-

ca (57 solicitudes para 75 plazas 

ofertadas), Lengua y Literatura 

Hispánica (16 frente a 25 plazas 

ofertadas) e Ingeniería Agrícola 

(49 frente a 50 plazas).

 Las notas de corte más altas 

se requieren en Matemáticas 

(12,268) y Enfermería (10,852).

 Del 15 al 30 de julio tendrá lu-

gar el plazo extraordinario de so-

licitud de plazas para los alum-

nos que aprobaron la EBAU en la 

convocatoria de julio y cuyas ca-

lificaciones provisionales se pu-

blicarán este viernes 12 de julio.

Enfermería y Educación Primaria, 
grados más demandados en la UR
El campus recibe 2.500 preinscripciones para las 1.000 plazas de nuevo ingreso en 2019-2020

UNIVERSIDAD I Los alumnos admitidos deberán matricularse entre el 12 y el 18 de julio

Alumnos de la Universidad de La Rioja.

Gente

El presidente del Parlamento rio-

jano, Jesús María García, mostró 

en nota de prensa su respaldo a 

los dos diputados de Ciudada-

nos La Rioja que fueron increpa-

dos en la manifestación del Or-

gulo LGTBI de Madrid del día 6 y 

su “más enérgico rechazo hacia 

quienes protagonizaron estos he-

chos” recalcando que con su con-

ducta demostraron “un nulo res-

peto por los demás”.

   La declaración de García llega-

ba a petición del portavoz de la 

formación naranja, Pablo Bae-

na, que había reclamado un pro-

nunciamiento de condena ante 

los insultos que, según aseguró, 

sufrieron tanto él como su com-

pañero Alberto Reyes quien, ade-

más, fue agredido.

 Preguntado al respecto, el por-

tavoz del grupo parlamentario 

socialista, Raúl Díaz, declaró que 

su partido “condena cualquier ti-

po de agresión ya sea física, ver-

bal o psíquica” para remitirse a 

continuación al comunicado de 

la Federación Estatal de Gais, 

Lesbianas, Bisexuales y Transe-

xuales “que ha pedido a Ciuda-

danos que recapacite y haga au-

tocrítica interna”. 

SIN CONDENA MUNICIPAL
En el Ayuntamiento de Logroño, 

el portavoz del grupo municipal 

de Ciudadanos, Julián San Mar-

tíon, calificó de “indignante que 

el quintupartito del gobierno 

municipal formado por PSOE, 

PR+, Unidas Podemos y sus con-

fluencias impidan que el Ayun-

tamiento de Logroño condene la 

violencia sufrida por represen-

tantes de Ciudadanos durante 

las celebraciones del Orgullo”.

 Según manifestó, la negativa 

de los socios de gobierno a deba-

tir  el asunto en la Junta de Porta-

voces les ha impedido registrar 

una declaración institucional de 

condena de la violencia y lamen-

tó que la hayan vetado “sin dig-

narse a dar sus razones o argu-

mentar su negativa”.

POLÉMICA I El Ayuntamiento no debatirá el tema 

García rechaza el acoso 
sufrido por dos diputados 
de Ciudadanos en el Orgullo

La Guardia Civil alerta de la 
estafa del falso técnico de 
Microsoft en La Rioja
La Guardia Civil ha alertado so-

bre la estafa telefónica del fal-

so técnico de Microsoft que ha 

conseguido hacerse con más de 

21.600 euros de cuentas banca-

rias de ciudadanos riojanos y ha 

motivado la presentación de va-

rias denuncias en los dos últi-

mos meses.

 La Benemérita recomienda 

desconfiar de llamadas telefó-

nicas en la que se alerta de un 

problema en nuestro ordenador 

y se ofrece la posibilidad de ins-

talar una ampliación de control 

remoto que permite a los estafa-

dores acceder a toda la informa-

ción almacenada en los equipos 

y que posteriormente utilizan 

para acceder a las cuentas ban-

carias de las víctimas y realizar 

movimientos fraudulentos.

Alumnos de Ciencias de      
1º de Bachiller completan 
su formación en el CIBIR
El Centro de Investigación Bio-

médica de La Rioja, CIBIR, acoge 

por tercer año consecutivo una 

estancia formativa de los tres 

alumnos con los mejores expe-

dientes  de 1º de Bachillerato en 

la modalidad de Ciencias y Tec-

nología de La Rioja. 

 Ainara González (IES Inventor 

Cosme García), Rodrigo Martí-

nez-Gallo (CPC Alcaste) y Nico-

lás Inchausti (CPC Alcaste) se 

forman hasta el 19 de julio en las 

diferentes unidades científicas 

y plataformas tecnológicas que 

componen el CIBIR gracias al 

programa de cooperación edu-

cativa para el fomento de la acti-

vidad investigadora en alumnos 

de 1º de Bachillerato que llevan 

a cabo las Consejerías de Salud y 

Educación.  
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 San Román acogerá este año el Día 

del Camero Viejo, que se celebrará el 

10 de agosto, y por ello ha organizado 

un certamen de arte mural rural con el 

fin de dar a conocer las singularidades 

del municipio y abrirlo a nuevas mani-

festaciones artísticas y culturales. Los 

interesados en participar pueden pre-

sentar sus propuestas hasta el 30 de 

julio. El jurado elegirá el 1 de agosto a 

los 3 ganadores que ejecutarán sus 

obras del 8 al 10 de agosto.

CERTAMEN DE ARTE 
MURAL RURAL EN SAN 
ROMÁN DE CAMEROS

CULTURA I DÍA DEL CAMERO VIEJO

 El barrio de bodegas de Quel aco-

gerá el domingo 21 de julio una nueva 

jornada de enoexperiencia. Organiza-

da por el Ayuntamiento de la localidad 

en colaboración con el Gobierno de La 

Rioja y la asociación Amigos Barrio Bo-

degas de Quel, la iniciativa incluye vi-

sitas guiadas a los más de 20 calados 

tradicionales del  barrio de bodegas, 

un mercado local con más de una vein-

tana de  comerciantes y artesanos lo-

cales, talleres infantiles y un recorrido 

de gastro-pinchos. 

EL 21 DE JULIO, CITA EN 
QUEL CON LA JORNADA 
DE  ENOEXPERIENCIA

OCIO I BARRIO DE BODEGAS

 Un equipo de alumnos del colegio 

público de Infantil y Primaria Duquesa 

de la Victoria de Logroño se ha procla-

mado ganador de la fase nacional del 

concurso escolar ‘Consumópolis’ en 

Enseñanza Primaria convocado por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Los 

escolares, que fueron recibidos por el 

presidente riojano en funciones, José 

Ignacio Ceniceros, se llevaron el pre-

mio con su proyecto ‘Reciclachispa’.

EL CEIP DUQUESA DE 
LA VICTORIA GANA EL 
‘CONSUMÓPOLIS’

CONCURSO I FASE NACIONAL

 Noelia Heras Terreros y Cristian 

Ortega Pérez son los nuevos Vendi-

miadores de San Mateo 2019 que se 

impusieron en las pruebas a los 17 as-

pirantes restantes. Noelia, de 37 años, 

es maestra y ser vendimiadora es para 

ella “un regalo y un sueño de infancia”, 

mientras que para Cristian, que tiene 

30 años y es agente de seguridad, el tí-

tulo es “un orgullo”, según destacaron 

tras su elección el pasado día 5 de julio 

en el Consistorio logroñés.

NOELIA HERAS Y 
CRISTIAN ORTEGA, 
VENDIMIADORES

SAN MATEO 2019 I 19 ASPIRANTES

Gente

El gerente de una cafetería situa-

da en la calle Avenida de Madrid 

de Logroño ha aceptado una pena 

de seis meses de prisión  y seis me-

ses de multa de dos euros diarios 

por contratar a tres personas pa-

ra trabajar sin tramitar sus altas 

en la Seguridad Social y sin con-

tratos de trabajo. Además, deberá 

indemnizar a las víctimas  con el 

montante del salario que no per-

cibieron y saldar la deuda con la 

Seguridad Social

   El acusado, sin antecedentes pe-

nales, empleó en diversos perio-

dos entre marzo y junio de 2015 a 

tres mujeres sin tramitar su alta 

en la Seguridad Social y en el ca-

so de una de ellas la despidió de-

jándole a deber 400 euros.

SUCESOS I Deberá indemnizar también a las víctimas 

Un  camarero sirve a unos clientes en un bar.

Seis meses de prisión por 
emplear a tres personas en 
un bar logroñés sin contrato

Gente

El Gobierno de La Rioja, a tra-

vés de La Rioja Capital, convoca 

el XXI Concurso Internacional 

de Fotografía de ‘El Rioja y los 5 

Sentidos’ para fomentar la crea-

tividad artística y fotográfica en 

relación con el mundo del vino.

   El certamen repartirá 3.000 eu-

ros en premios más dos accésit 

dotados con 200 euros cada uno 

de ellos.

   El plazo para presentar las imá-

genes permanecerá abierto has-

ta el 28 de septiembre y el fallo 

del jurado se hará público en no-

viembre en la inauguración de 

la exposición de ‘El Rioja y los 5 

Sentidos’.

   Cada autor podrá presentar un 

máximo de tres fotografías con 

técnica libre y temática ligada a 

cualquier aspecto del vino.

   La organización solo admitirá 

trabajos en formato digital que 

deben volcarse en www.larioja-

capital.com. 

Abierto el 21º 
concurso de 
fotos de ‘El Rioja 
y los 5 Sentidos’

VINO I Hasta el 28/09

Gente

Un total de 180 menores de 35 

años se han beneficiado de las 

ayudas para compra de viviendas 

en municipios riojanos de hasta  

5.000 habitantes desde su pues-

ta en marcha hace nueve meses.

   El Ejecutivo regional ha conce-

dido 129 ayudas, con un impor-

te medio de 9.000 euros apro-

ximadamente, y con un presu-

puesto invertido hasta la fecha 

de 1.151.749 euros.

   El consejero de Fomento y Po-

lítica Territorial en funciones, 

Carlos Cuevas, destacó la “buena 

acogida” de esta medida que for-

ma parte del Plan Estatal de Vi-

vienda 2018-2021 y cuya convo-

catoria permanece abierta hasta 

octubre de 2021.

  A esta ayuda que puede llegar 

hasta el 20% del precio de la vi-

vienda con un máximo de 10.800 

euros siempre que su coste no 

supere los 100.000 euros, pue-

den acceder menores de 35 años 

con ingresos inferiores a 3 veces 

el IPREM (22.558 euros), 4 veces 

(30.078 euros) si se trata de fami-

lias numerosas y personas con 

discapacidad y 5 (37.598 euros) 

en el caso de familias numerosas 

especiales y personas con mayo-

res grados de discapacidad.

   La solicitudes pueden presen-

tarse hasta el 31 de octubre de 

2021 en el portal web del Gobier-

no de La Rioja www.larioja.org,  

en la Dirección General de Ur-

banismo y Vivienda o en las ofi-

cinas del Servicio de Atención al 

Ciudadano (SAC).

180 jóvenes han recibido ya 
ayudas para vivienda rural
El importe medio ronda los 9.000 euros y son para menores de 35 años

EMANCIPACIÓN I Pueden solicitarse hasta el 31 de octubre del año 2021

Las ayudas financian un máximo del 20% del precio de la vivienda.

Gente/EP

El Ayuntamiento de Logroño 

aprobó por unanimidad el 5 de 

julio en sesión plenaria extraor-

dinaria las asignaciones de los 

cinco grupos municipales que 

componen la actual Corpora-

ción y que suman 877.500 euros 

anuales. 

   PSOE, Partido Popular, Ciuda-

danos y Unidas Podemos-IU- 

Equo contarán con una canti-

dad anual fija de 90.000 euros 

más una variable de 15.000 eu-

ros anuales por concejal. El gru-

po mixto -compuesto por el con-

cejal del Partido Riojano, Rubén 

Antoñanzas-, dispondrá de la 

mitad, 7.500 euros.

   De acuerdo al reparto, el grupo 

socialista percibirá 255.000 eu-

ros, la misma cantidad que los 

populares, mientras que Ciu-

dadanos recibirá 150.000 eu-

ros, Unidas Podemos-IU-Equo 

120.000 euros y el PR+ 97.500.

   El portavoz de los socialistas, 

Iván Reinares, recordó que al 

inicio de la anterior legislatura, 

en julio de 2015, se produjo un 

aumento sustancial de las asig-

naciones a los grupos y detalló 

que, dentro de las cantidades 

variables, cada grupo decidirá a 

quién libera y la cifra se restará 

de la cantidad total.

   El PSOE liberará a ocho con-

cejales, incluyendo el alcalde; el 

PP a cuatro; Ciudadanos a dos y 

Unidas Podemos a uno.

   El pleno aprobó también la for-

mación de las nuevas comisio-

nes informativas, que serán cin-

co y cambian de nombre. Las 

nuevas comisiones son: Comi-

sión Permanente de Política Ge-

neral, Comisión Logroño Ciu-

dad Verde, Comisión Logroño 

Ciudad Inteligente que Crea Ri-

queza, Comisión Logroño Ciu-

dad Bella que Educa, y Comi-

sión Logroño Ciudad que Cuida 

y Ciudad por la Igualdad.

PLENO I Disponen de un fijo de 90.000 euros 

Los grupos municipales se 
repartirán 877.500 euros 
en asignaciones al año



CLASIFICADOS | 15GENTE EN LOGROÑO · Del 12 al 18 de julio de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

OCASIÓN San Vicente de la 
Barquera, vendo apartamento 
de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM playa Levante,  al-
quilo precioso apartamento vis-
tas al mar. 3 piscinas, lago na-
tural, parking, zona infantil, pis-
tas deportivas con padel, te-
nis, gimnasio. Lujo a buen pre-
cio. Tel. 670404560

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

C/PIQUERAS alquilo apar-
tamento. 3 habitaciones, 2 
baños y garaje. Seminuevo 
y amueblado. Llamar al Tel. 
619369519

CAMBRILS. TARRAGONA Al-
quilo apartamento de 2 hab, 
gran terraza. Vistas al mar 
y a la piscina. Urbanización 
privada. Cerca del club náu-
tico. 4 personas. Mes,sema-
nas o quincenas. (De sába-
do a sábado). Llamar al Tel. 
626247545

CIUDADELA DE MENORCA 
Urbanización Cala’n Bosch. 
Alquilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 
2 habitaciones, salón-coci-
na, baño y terraza. (4 perso-
nas). Terreno y piscina parti-
cular. Tel. 638049030

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de 
las dos playas, céntrico. To-
talmente equipado, con aire 
acondicionado, todo eléctri-
co. 2º quincena de agosto y 
noviembre. Tel: 645508419

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel: 
652673764 / 652673763 / 
981745010

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 Ju-
lio. Interesados llamar al te-
léfono 683637234

SORIA. CASAREJOS cerca 
del Cañón de Río Lobos). Al-
quilo casa: salón con chime-
nea, cocina, baño y 2 habi-
taciones. Máximo 5 perso-
nas. Todo completo. Se ad-
miten mascotas. Fines de 
semana, puentes, festivos 
y temporada de verano. Tel. 
659588206

ZONA SARDINERO alquilo piso 
a 200 metros de la playa. Con 
cochera. Urbanización cerrada. 
Tel. 979720377 ó 616814616

 1.13 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

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 
telescópico Manitou. De 12 
metros con cazo, pinzas y 
cesta con mando automá-
tico. Revisión de la Itv en vi-
gor. En buen estado. Intere-
sados llamar al teléfono de 
contacto 609 053 081

9.1 VARIOS                              
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, banderas 
y cosas militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados lla-
mar al  teléfono de contacto 
620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, 
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en 
Antigüedades, numismática y 
coleccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista 
personalizada gratuita. Tel. 
941041122. www.amistad-
ypareja.es

Anuncios breves
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San Millán de la Cogolla se reinventa 
para vivir el Festival de Artes Escéni-
cas de La Rioja ‘San Millán, Escenario 
Vivo’, que celebrará este sábado 13 de 
julio su quinta edición en los monaste-
rios de Yuso y Suso.
  Organizado por la Fundación San Mi-
llán, este año se centra en la tradición 
oral y la transmisión del saber, desple-
gando una programación cultural de 
teatro y música para todos los públi-
cos que es, además, totalmente gra-
tuita. Su objetivo, mostrar de forma 
diferente unos monasterios que son 
Patrimonio de la Humanidad y foco 
de la lengua y cultura castellanas.

 Como en anteriores citas, ‘San Millán, 
Escenario Vivo’ incluye circo, teatro, 
narración o títeres, así como un taller 
para el público asistente. Por él desfi -
larán compañías riojanas y se ha pro-
ducido un espectáculo propio para el 
festival.
 En esta edición, incorpora a sus gé-
neros la danza, lo que permitirá re-
fl exionar sobre el lenguaje impre-
so en la expresividad del movimien-
to corporal latente en nuestra tradi-
ción y hacerlo al ritmo de la orques-
ta de percusión ibérica Coetus.
 La tradición oral y la transmisión del 
saber a través de la música y de la na-

rración serán el argumento motor de 
esta iniciativa que quiere poner de re-
lieve la importancia de los aedos, bar-
dos y rapsodas como fi guras difusoras 
de cultura frente a la cultura consumi-

da actualmente a través de una pan-
talla y a la educación sin contacto.
 La programación se abrirá este sába-
do 13, a las 12 horas, con el espectá-
culo gestual ‘Zoozoom’ de la compa-
ñía vasca Markeliñe y su original par-
que zoológico de animales construi-
dos con materiales sencillos.
 A las 17 horas, tendrá lugar un taller 
de danzas ibéricas dirigido por la bai-
larina, coreógrafa y profesora de dan-
za, Cecilia Jiménez, mientras que a las 
18,30 y 20 horas se podrá disfrutar de 
El Patio Teatro y de su puesta en es-
cena de ‘Conservando la memoria’, un 
recorrido por el pasado.

 A las 19.30 horas le tocará el turno a 
Bruno Calzada con su ‘El sastrecillo va-
liente’ que combina máscaras con mí-
mica, acrobacia y juegos con objetos.
El broche fi nal lo pondrá Coetus, la 
primera orquesta de percusión ibé-
rica que se conoce y que reinterpre-
ta instrumentos, canciones y poesías 
de toda la Península.
 Además, ‘San Millán, Escenario Vivo’ 
invita a conocer los productos de la 
zona, de la mano de la asociación Tie-
rras de San Millán, gracias a una feria 
de artesanía y productos locales en la 
que se servirá el ‘tentempié del valle’ 
a partir de las 13.30 horas.

El patio de Yuso,  emplazamiento de buena 
parte de las actividades, como las de 2018.

La programación 
se abrirá con 
el espectáculo 
‘Zoozoom’ de la 
compañía vasca 
Markeliñe

Más de 150 niños, niñas y ado-
lescentes  participan  durante es-
te mes de julio, y hasta el 23 de 
agosto, en Espacio ARTE del Mu-
seo Würth, un proyecto educativo 
que cumple su novena edición y 
permite acercar a los más jóvenes 
a las obras de Manolo Valdés, Tony 
Oursler, Ana Soler, Elisabeth Saba-
la, Ricard Salvatella, Curro Gonzá-
lez, Richard Deacon y Félix Reyes, 
entre otros creadores.
   La iniciativa vio la luz con la in-
tención de crear un formato edu-
cativo de continuidad que aproxi-
mara el arte contemporáneo a los 
menores mediante la experimen-
tación,  los procesos de creación 
artística como metodología de 
aprendizaje, y la cooperación co-
mo recurso educativo. 
 Según el Würth, el proyecto no 
pretende ser una escuela de Bellas 
Artes, sino un espacio donde se fo-
mente el desarrollo individual y el 
pensamiento crítico a través del 
arte y la cultura. 
 En esta edición, Espacio ARTE ex-
plorará la exposición ‘Double Sen-
se, ironía y doble sentido en la Co-
lección Würth España’. A partir de 

las obras expuestas, los asistentes 
conocerán el  arte conceptual y el 
uso del arte como herramienta de 
humor, crítica social y de reflexión 
individual, con sesiones diseñadas 
en torno a las distintas temáticas. 
 Desde su creación, han pasado 
por este proyecto educativo más 
de 1.700 participantes, muchos de 
los cuales repiten año tras año.  

Creado hace 
nueve años,por 
este proyecto 
han pasado 
más de 1.700 
participantes

ESPACIO ARTE EN EL WÜRTH 
PARA ACERCAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
CONTEMPORÁNEA A LOS MÁS JÓVENES

SAN 
MILLÁN       
ESCENARIO VIVO 
DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS


