
EN BREVE

Bañuelos gana la
Olimpiada de Economía
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
:: Arkaitz Bañuelos obtuvo ayer
el primer premio de la I Olimpia-
da de Economía que organizaron
la UR, la Consejería de Educación
y el Colegio de Economistas. En
el certamen participaron 55 alum-
nos de 2º de Bachillerato proce-
dentes de 19 centros e institutos
de La Rioja. El segundo premio re-
cayó en Daniel Aguado, mientras

que Ignacio Zapata, Álvaro Ochoa
y Aída Iglesias se alzaron con el
tercero, cuarto y quinto, respec-
tivamente. El ganador tendrá ma-
trícula gratuita en cualquier titu-
lación de la UR y colegiación gra-
tuita durante tres años en el Co-
legio de Economistas de La Rioja
cuando finalice sus estudios uni-
versitarios. Además, los tres pri-
meros clasificados viajarán a Te-
nerife del 30 de junio al 2 de julio
para representar a La Rioja en la
fase nacional de la Olimpiada.

El PP lleva el tema de la
AP-68 a Madrid

PREGUNTAS EN LAS CORTES
:: El secretario general del PP de
La Rioja, Carlos Cuevas, anunció
ayer que su partido impulsará en
el Parlamento regional y en la Cor-
tes Generales la AP-68 como ron-
da sur de Logroño, para que la vía
se rescate a su paso por la capital.
En la Cámara regional presenta-
rá interpelaciones y mociones,
mientras que en al Congreso y el
Senado llevará proposiciones no
de ley y distintas preguntas.

Servicios mínimos de
Renfe

HUELGA DE 24 HORAS
::Renfe garantiza la circulación
de entre un 60 y un 75 por ciento
de los trenes, ante la huelga de 24
horas convocada para hoy por la
CGT. En La Rioja circularán el Al-
via a Madrid (ida y vuelta), el Al-
via de la tarde Bilbao-Logroño-
Barcelona (y regreso), el Alvia
Vigo-Logroño-Barcelona (y regre-
so) y los dos nocturnos. Circula-
rán también 7 de los 8 trenes que
enlazan Logroño con Miranda.

Promotores y premiados, ayer en la UR. :: JUAN MARÍN

Placas solares en el
tejado de La Ribera

AUTOCONSUMO
:: El Ayuntamiento de Logroño
colocará, con la subvención del
Fondo Estatal de Inversión Local
(FEIL), 238 módulos fotovoltai-
cos (300 metros cuadrados) en el
tejado del complejo deportivo La
Ribera. Con un presupuesto de
246.387,50 euros y un plazo de
ejecución de tres meses, creará
seis puestos de trabajo. El objeti-
vo es conseguir un ahorro ener-
gético, ya que la energía que ge-
nere servirá para el autoconsumo.

Nombramiento «a
dedo» en la Policía Local

DENUNCIA DE FSP-UGT
:: La Sección Sindical de la Fede-
ración de Servicios Públicos (FSP)
de UGT de La Rioja criticó ayer un
«nuevo nombramiento» realiza-
do «a dedo» por parte del conce-
jal de Policía, Atilano de la Fuen-
te. UGT señala que «nadie ha te-
nido opción a presentarse a este
nuevo puesto que, además no fi-
gura en la relación de puestos de
trabajo» y añade que «el compa-
ñero designado cobrará un suel-
do sin determinar».

Fomento contrata los
proyectos, por valor de
5,2 millones, y el
estudio informativo del
trayecto entre la capital
riojana y Miranda
:: E. A. M.
LOGROÑO. El Ministerio de Fo-
mento publicará «en los próximos
días» en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) la adjudicación de los pro-
yectos correspondientes a los cua-
tro tramos de alta velocidad ferro-
viaria comprendidos en el trayec-
to Logroño-Castejón, así como el
estudio informativo del tramo Lo-
groño-Miranda. Francisco Martí-
nez Aldama, secretario general del
PSOE riojano, avanzó ayer esta in-
formación, ofreciendo datos de las
empresas adjudicatarias, y concre-
tando que el montante total al que
ascienden las adjudicaciones es de
5,2 millones de euros.

«Es una excelente noticia, y ya
no hay marcha atrás; la llegada de
la alta velocidad ferroviaria a La Rio-
ja, de la mano del Gobierno central
del PSOE, es imparable», afirmó.
Los proyectos adjudicados a los cua-
tro tramos abarcan una longitud to-
tal de 93 kilómetros y todos cuen-

tan con 18 meses como plazo de eje-
cución. Sumado esto al inicio de los
trámites del tramo Logroño-Miran-
da, significa que «se crea un eje fe-
rroviario Cantábrico-Mediterráneo,
dentro del cual La Rioja está conec-
tada directamente con otras siete
comunidades y seis puertos inter-
nacionales», indicó Aldama. El di-
rigente precisó, «antes de que el PP
lo manipule», que todos los trenes
previstos son de altas prestaciones,
«lo que significa alta velocidad para
transporte tanto de pasajeros como

de mercancías».

La estación, en abril
Por otra parte, la comisión de se-
guimiento de las obras de la inte-
gración del ferrocarril en Logroño
anunció ayer, en una nota de pren-
sa, que las obras de la estación pro-
visional «van a buen ritmo, pre-
viéndose su entrega a Adif en la se-
gunda quincena del mes de abril,
dentro de los plazos establecidos.
La puesta en servicio será para «fi-
nales de abril o primeros de mayo».

Adjudicado el tramo de alta
velocidad Logroño-Castejón

El Presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, en el ejercicio de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno del Consorcio
en sesión de 4 de febrero pasado ha dictado con fecha 24 de marzo del corriente, resolución en relación con el expediente de referencia, cuya parte dis-
positiva dice como sigue:

1.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para ocupar los bienes y adquirir los derechos que sean necesarios para ejecutar las obras com-
prendidas en el Proyecto Técnico denominado "Saneamiento y Depuración del municipio de Cabezón de Cameros".

2.- Hacer constar que las referidas obras están incluidas en el Plan Director de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja y que en
el Proyecto figura una relación concreta e individualizada, con descripción de sus aspectos materiales, de los bienes cuya ocupación es necesaria para
la realización de aquéllas.

En consecuencia, según lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 11.b de la Ley 5/2.000 de sane-
amiento y depuración de aguas residuales de La Rioja se entiende declarada la utilidad pública, la necesidad de ocupación de aquéllos bienes y la urgen-
cia de la expropiación.

3.- Aprobar la relación concreta e individualizada de los bienes cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras que queda incorporada a
este acuerdo como Anexo una vez actualizada de conformidad con el resultado de la información pública previa.

4.- Hacer pública la relación aprobada en el punto anterior, mediante su inserción en el Tablón de Anuncios del Consorcio, en el del Ayuntamiento de
Cabezón de Cameros, publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y Diario El Correo Español Edición Rioja y notificar individualmente en cuanto a la
parte dispositiva del presente acuerdo a cada uno de los propietarios de las fincas afectadas a los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

5.- Designar como representante de la Administración expropiante en el expediente a la Secretaria General del Consorcio de Aguas y Residuos de
La Rioja, Dª Mª Lourdes Goñi Urcelay, que podrá ser sustituida por el Técnico de Administración Especial, D. Oscar Campo Santillán, para que lleven a
cabo cuantas actuaciones sean necesarias en relación con este expediente incluso en el procedimiento de urgencia.

6.- Designar como perito de la Administración en el expediente al Ingeniero Técnico Agrícola D. Ángel Castillo González que podrá ser sustituido por
el también Ingeniero Técnico Agrícola D. Noel Bayo Melero, funcionarios ambos de este Consorcio.

La presente publicación servirá de notificación a Dª VICTORIA BLANCO ESCOLAR, D. CASIMIRO GUTIERREZ RODRIGUEZ, Dª Mª DEL PUEYO
JIMENEZ y a D. MANUEL SIXTO GALAN GOMEZ cuyo domicilio se desconoce con los efectos previstos en el artículo 59.4 LRJPAC.

El presente acuerdo  pone fin a la vía administrativa  y contra el mismo cabe interponer Recurso de Reposición  en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación ante la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modi-
ficada por la Ley 4/1999 de 13 de enero;  y 22.1 de l Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1.954; o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de igual clase de La Rioja en el plazo de dos meses también contados a partir del día siguiente al de la recepción de la
presente notificación con los requisitos y en las condiciones previstas en la Ley reguladora de dicha jurisdicción de 13 de julio de 1.998, sin que puedan
simultanearse ambos recursos y sin perjuicio de cuantas otras acciones estimen los interesados oportuno ejercer en defensa de sus derechos.

Logroño, 24 de marzo de 2010

LA SECRETARIA GENERAL: M. Lourdes Goñi Urcelay.

INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DERIVADO DEL PROYECTO DE OBRAS
DENOMINADO "SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABEZÓN DE CAMEROS"

ANEXO. MUNICIPIO: CABEZÓN DE CAMEROS

Nª PGNO PARC TITULAR SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 

EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE EXJPROPIACON

DEFINITIVA M2 ACUEDUCTO M2 OCUP. TEMPROAL M2

01 1 752 AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE CAMEROS 124 45 185

02 1 038 VICTORIA BLANCO ESCOLAR 2 37 73

03 1 039 MANUEL MIGUEL GUTIERREZ 4 133 287

04 1 040 VICTORIA BLANCO ESCOLAR 4 108 246

05 1 043 CASIMIRO GUTIERREZ RODRIGUEZ 6 362 702

06 1 045 MARIA DEL PUEYO JIMENEZ 59

07 1 048 MANUEL SIXTO GALAN GOMEZ 1230

08 1 049 MARIA DEL PUEYO JIMENEZ 740

09 1 047 JOSE TERROBA SAENZ 163

EDICTO: YO, JUAN FRANCISCO LOPEZ
ARNEDO, Notario de Logroño, del Ilustre
Colegio de La Rioja, HAGO SABER: Que
en mi Notaría (Avenida de La Rioja, nº 6
1º de Logroño) se tramita un acta de
notoriedad a instancia de DON JULIO
LOPEZ AMAGRO, para la declaración de
herederos abintestato de DON JULIO
LOPEZ SAENZ DE SICILIA, fallecido en
Lardero (La Rioja), teniendo su último
domicilio en Ortigosa de Cameros (La
Rioja), en estado de casado y con un hijo;
y de DOÑA LUISA ALMAGRO ALMUDE-
VAR, fallecida en Lardero, teniendo su
último domicilio en Ortigosa de Cameros
(La Rioja), en estado de viuda y con un
hijo. Lo que hago saber para que en el
plazo de veinte días desde la publicación
de este anuncio se pueda presentar toda
persona interesada y alegar sus dere-
chos. Logroño, a veintiséis de marzo de
dos mil diez.

Estado actual de las obras de la estación provisional. :: A. IGLESIAS

Miércoles 31.03.10
EL CORREO4 CIUDADANOS.
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Iguana Tango presentará
en Alfaro su sexto disco
de estudio

� Iguana Tango presentará en Al-
faro el 24 de junio (Sala Dolby)
su nuevo álbum de estudio, De-
masiados lobos aullando para
una sola luna, que saldrá a la
venta el 20 de abril. Se trata del
sexto disco de estudio de la ban-
da e incluye 18 nuevas cancio-
nes compuestas y producidas
por el grupo.

Alumnos de La
Laboral visitan el IRJ
� 27 estudiantes del Ins-
tituto de Educación Se-
cundaria La Laboral, de
Logroño, visitaron ayer
el Instituto Riojano de la
Juventud, donde cono-
cieron las instalaciones
del IRJ y los servicios
que tienen a su disposi-
ción. Los estudiantes
departieron con el con-
sejero Emilio del Río.

Concluye el ciclo
Cine para Mayores
� El productor de cine
riojano José Antonio Ro-
mero clausuró ayer en los
cines Moderno el Ciclo
de Cine para Mayores,
que organiza el Ayunta-
miento de Logroño. Al
acto asistió también la
concejala Inmaculada
Sáenz. El ciclo se cerró
con la proyección de la
película Millenium II.

A ritmo
de jazz

El Teatro Bretón acogerá cuatro conciertos
los jueves del 6 al 27 de mayo

C. SÁNCHEZ / LOGROÑO

El Teatro Bretón de los Herreros
acogerá del 6 al 27 de mayo

próximos el ciclo ‘Jazz 2010’, orga-
nizado por Cultural Rioja, con la
programación de cuatro concier-
tos a cargo de grandes músicos y
compositores que han marcado
parte de la historia y tendencia en
el mundo jazzístico, así como
compositores más jóvenes que
han reinventado el concepto y han
dado un paso hacia la fusión con
el flamenco como es el caso del
trompetista francés afincado en
Barcelona Raynald Colom.

El ciclo arrancará el 6 de mayo
con ‘Roy Haynes´85 Birthday with
His Fountain of Youth Band’, con
Roy Haynes a la batería, el saxofo-

nista Jaleel Shaw, el pianista Mar-
tin Bejerano y el contrabajista Da-
vid Wong.

El siguiente jueves, 13 de ma-
yo, protagonizará la sesión ‘Mul-
grew Miller Trio & Kenny Mahoga-
ny’, con el pianista Mulgrew Miller,
el contrabajista Derrik Hodge, el
batería Rodney Green y el cantan-
te Kevin Mahogany.

El 20 de mayo se acercará a la
capital riojana ‘Cedar Walto &
Benny Golson Quintet The Real
Messengers!’ con Cedar Walton al
piano, Benny Golson con el saxo
tenor, Philip Harper a la trompeta,
Darryl Hall al contrabajo y Mario
Gonzi a la batería.

La clausurá, el jueves 27 de ma-
yo, estará protagonizada por

‘Raynald Colom Quinteto’, que
ofrecerán al público un visión del
jazz desde un punto de vista más
flamenco.

Los abonos se podrán adquirir
entre el 5 y 25 de abril, cuyo coste
será de 24 a 45 euros, y las locali-
dades a partir del 26 de abril, con
un precio que oscilará entre los 8
y 15 euros.

Javier García Turza y Carlos Navajas, ayer, en la presentación de los conciertos. / INGRID

4Carné Joven y universitarios:
10% de descuento en los con-
ciertos.
4Descuentos para grupos es-
tudiantes de música: 35% de
descuento pra grupos organiza-
dos superior a 20 personas

acreditadas.
4Menores de 25 años última
hora: 50% de descuento para
losmenores de 25 años al adqui-
rir una entrada durante la última
hora del concierto, siempre y
cuando haya disponibilidad.

DESCUENTOS

NR / LOGROÑO
Arkaitz Bañuelos Campo ha
ganado la I Olimpiada de
Economía, organizada por la
Consejería de Educación, la
Universidad de La Rioja (UR)
y el Colegio de Economistas
de La Rioja, en la que partici-
pado 55 estudiantes de se-
gundo curso de Bachillerato,
procedentes de 19 centros e
institutos de la región.

La UR, en un comunica-
do, añadió que el segundo
clasificado ha sido Daniel
Aguado Clarke, seguido de Ig-
nacio Zapata Benito, Álvaro
Ochoa Urraca y Aída Iglesias
Berberana.

Las pruebas, en las que se
escribieron 67 estudiantes,
aunque sólo 55 las realizaron,
consistieron en un examen
anónimo, con una duración
de dos horas y media sobre
los contenidos de Economía
de segundo de Bachillerato.

Arkaitz Bañuelos
gana la I Olimpiada
de Economía
de La Rioja

NR / LOGROÑO
El grupo riojano La Fragua pre-
sentará el próximo día 31 su
nuevo proyecto artístico, Expe-
diente 21.001, un libro que in-
cluye dos discos en los que se
hace un repaso a la trayectoria
vital y poética de Miguel Her-
nández.

Gracias a la colaboración de
La Gota de Leche, los hermanos
Gaztea e Íñigo Ruiz, han publi-
cado su segundo trabajo si-
guiendo la estela del 36-39, su
anterior libro-disco. En forma
de misiva al poeta alicantino,
Expediente 21.001 recoge textos
y cantes originales creados ex-
presamente para la ocasión que
hacen un repaso a las tres gran-
des heridas del poeta: la vida, el
amor y la muerte.

El disco cuenta con la cola-
boración de la cantaora onu-
bense Rocío Márquez, ganado-

La Fragua y la cantaora Rocío
Márquez presentan un libro
disco sobreMiguel Hernández

Íñigo Ruiz.

ra de la Lámpara Minera en el
concurso de La Unión en el año
2008, y la guitarra y la dirección
musical del tocaor Guillermo
Guillén. Además, cuenta tam-
bién con la percusión de Jorge
Pérez y la locución del rapsoda
Javier Merchante. El disco fue
grabado en los estudios Reser-
ved Sounds de Sevilla.

NR/ LOGROÑO
La Universidad de La Rioja (UR)
acordó ayer remitir al Consejo
de Universidades, para su veri-
ficación, la propuesta de título
de Graduado en Turismo, con
240 créditos, organizados en
una secuencia temporal de cua-
tro cursos y con la previsión de
empezar a impartirlo en el cur-
so 2010-2011.

Este acuerdo lo adoptó el
Consejo de Gobierno de la UR
y, una vez recibido el visto bue-
no del Consejo de Universida-
des, la Comunidad Autónoma
de La Rioja deberá estudiar su
implantación, con la previsión
de que el primer curso de esta
titulación de Grado comience a

La UR prevé impartir el
primer curso del Grado
de Turismo en 2010-2011

impartirse el próximo curso.
La UR, en un comunicado,

añadió que la implantación de
este Grado se llevará a cabo de
forma progresiva y dejará de
impartirse -curso a curso- la
actual titulación, aunque los
estudiantes que cursen estas
enseñanzas dispondrán de dos
años para examinarse de las
asignaturas correspondientes
a los cursos que se extingan.

El Consejo de Gobierno
también aprobó la Normativa
de Acción Social de la UR co-
rrespondiente al año 2010, así
como la modificación parcial
de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

La implantación de este programa
formativo se realizará de forma progresiva



Respondió, junto a otros
compañeros de pupitre,
a la insistencia de su
profesora, pero con
poca convicción de
lograr lo que consiguió

HARO. En el seno de la cuadrilla,
la tropa de a diario y a todas horas,
a Arkaitz le recibieron con los bra-
zos abiertos, pero con matiz jocoso.
«¡No puedes haber ganado! ¡Habrás
sido tercero!» En casa no acertaban
a responder como quisieran. Clari-
bel y Jesús andaban locos de con-
tentos para sorpresa de Oyane que,
con tres primaveras a cuestas, no
acertaba a entender el porqué del
delirio de sus padres. ¿Cómo expli-
car que su hermano, el mayor de los
Bañuelos, había ganado a sus dieci-
siete años la Olimpiada de Econo-
mía de la Universidad de La Rioja
dejando fuera de rueda a los 55 es-
tudiantes que probaron fortuna?
–Difícil entender lo que supone
porque ¡suena tan serio!
–Pero está realmente bien. Además,
viene fenomenal empezar la carre-
ra con algo de base. Desde luego, es
mejor que hacerlo sin nada.
–¿Ya tiene decidido qué va a estu-
diar?
–Sí. Administración y Dirección de
Empresas, algo muy ligado a la eco-
nomía. De momento me va bien ese
ámbito y voy a seguir por ahí...
–¿Cómo se le ocurrió presentarse
a este concurso?
–Vino Natalia Pascual, nuestra pro-
fesora de Economía, y nos sugirió a
los que mejores notas teníamos que
nos inscribiésemos en la Olimpia-
da. Al principio no estábamos muy
decididos pero nos fue convencien-
do poco a poco y, al final, por lo que
fuera, nos apuntamos. Y lo cierto es
que ha salido bien.
–Llega el día en cuestión, baja a
Logroño...
–Bajamos poco convencidos de con-
seguir nada porque veníamos de es-

tudiar mucho de cara a un examen
(yo lo acabé a las tres de la tarde). Lo
que pasa es que coincidió con nues-
tro temario del año, lo conocíamos
con antelación y todo salió bien.
–Ganador de la Olimpiada de Eco-
nomía. Eso da pie a un sinfín de tó-
picos. Se le imagina como un em-
pollón, serio y formal... el típico
Pitagorín de la clase.
–Pues todo lo contrario. Estudio mu-
cho pero tampoco con la misma in-
tensidad todos los días. Hacerlo con
asiduidad es lo mejor; no nos vamos
a engañar. Está claro. Pero también
se pueden sacar buenas notas estu-
diando en las últimas semanas. Se
puede combinar todo. Preparar los
exámenes, salir un poco...
–Evidentemente , no todo es es-
tudiar; no todo es trabajar. Hay
tiempo para vivir.
–Hay margen para disfrutar tam-
bién. Segundo de Bachiller es muy
duro, sobre todo durante el periodo
de exámenes. Pero tienes tiempo
para ir estudiando poco a poco an-
tes de preparar cada final de trimes-

tre.
–Cuando entra al aula, ahora le mi-
rarán de otra manera.
–¡Tampoco es para tanto! Esto es
más que sacar buenas notas pero
tampoco es para tanto.
–Pero tiene su repercusión. Más
allá del hecho de ganar un certa-
men como éste.
–Aunque haya ganado no deja de
ser una Olimpiada de Bachiller. Lo
interesante es que, al llegar a la Uni-
versidad, lo haces con una bases, la
gente te conoce por haber logrado
ese premio y, de seguir en La Rioja
y en la Escuela de Economistas de
La Rioja, accedes de otra manera.
–El premio supone, además, in-
centivos de peso.
–Sí. De cursar estudios en la Univer-
sidad de La Rioja, el primer curso es
gratuito; en la Escuela de Economis-
tas te dan tres años de la carrera de
forma gratuita también; hay un vale
regalo en una librería de Logroño;
y un curso de la Fundación Prome-
te por valor de 1.500 euros, además
de un ordenador portátil.

«Nuestra generación está preparada»
Arkaitz Bañuelos Primer premio en la Olimpiada de Economía de la Universidad de La Rioja

ROBERTO
RIVERA

Alejado del tópico
de empollón
Arkaitz Bañuelos. Hijo de Clari-
bel y Jesús. Hermano de Oyane,
de apenas tres años. A punto de
cumplir, allá en el mes de mayo,
los dieciocho. Un chico «nor-
mal», alejado del perfil plagiado
con que se define al empollón
tradicional. Estudia segundo
curso de Bachillerato de Cien-
cias Sociales y Humanidades en
el Instituto Bartolomé Cossío. Y
está decidido a enfrascarse en la
carrera de Administración y Di-
rección de Empresas el próximo
curso, sin que haya hecho explí-
cito el centro donde se formará
para el futuro.

PERFIL

Arkaitz Bañuelos, ganador de la Olimpiada de Economía, posa sobre el ajedrezado de los Jardines de la Vega. :: R. SOLANO

–¡Estudiar economía en el contex-
to actual...! ¡Es un valiente!
–Lo cierto es que se trata de un tema
de actualidad. Sobre todo por lo mal
que está. Pero se saldrá de esta si-
tuación.
–Los que ya somos un tanto ma-
yores, ¿estamos seguros en sus ma-
nos?
–Yo creo que sí. Las nuevas genera-
ciones son buenas, están bien pre-
paradas. Estudian mucho.
–Y se les exige mucho.
–De Secundaria a Bachiller, sobre
todo cuando se accede a segundo
curso, hay mucha diferencia. Son
temarios mucho más extensos, y
además están muy concentrados.
–Usted raya, con casi dieciocho
años, la mayoría de edad. Sincera-
mente. ¿Se parece la realidad de
la calle al contenido de los libros?
–La economía se estudia desde el
ámbito de la empresa. Y no está muy
relacionada con el día a día de cada
persona o de las familias. Pero, en
lo que se refiere a la macroecono-
mía, se ajusta bastante.

Normalidad en todos los
actos litúrgicos públicos
DOMINGO DE PASCUA
:: A pesar de la tímida lluvia que
estuvo a punto de poner contra las
cuerdas la celebración de la Proce-
sión del Encuentro, el pasado miér-
coles, todos los actos religiosos de
carácter público que estaban pro-
gramados para el ciclo de la Sema-
na Santa en la localidad jarrera se
han desarrollado con absoluta nor-
malidad. Incluida la procesión del

Santo Entierro que cerró el calen-
dario diseñado por la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y que volvió a con-
tar con la participación de varios
penitentes. Todos y cada uno de los
actos previstos fue seguido, a lo lar-
go de todo el recorrido, por un nu-
trido grupo de espectadores y de-
votos. Más de doscientas personas
formaron parte de las comitivas
centrales, las que recorrieron las ca-
lles por Jueves y Viernes Santo, que
suscitaron la admiración de todos
los asistentes.

EN BREVE Cristian Etayo, en la
próximo cita de ‘Loading’

RIOJ@PARTY
:: Cristian Etayo, miembro del De-
partamento de Matemáticas y
Computación de la Universidad de
La Rioja, es el ponente de la siguien-
te cita de ‘Loading... Rioj@party’
señalada por los responsables del
ciclo, que concluye con el encuen-
tro de aficionados a la informática
en el Instituto Cossío, para el 15 de
abril. La conferencia, se presenta
bajo el título ‘Joomla: más que un
sistema gestor de contenidos’.Un pequeño capuchón porta un farol ante La Dolorosa. :: R. SOLANO

HARO Domingo 04.04.10
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COMARCAS

Vinos de Rioja, en
Uruñuela Calidad

URUÑUELA
:: P.J.PÉREZ. Numeroso fue el
público que acudió a la jornada
de puertas abiertas organizada
con motivo de la celebración de
Uruñuela Calidad, una iniciati-
va que facilitó ayer la apertura
de media docena de bodegas
donde se realizaron catas y de-
gustaciones. Asimismo, la orga-
nización puso a la venta ‘bollos
preñaos’ al precio de 1,80 euros
y, para los más pequeños, juegos
infantiles en la plaza. Esta fies-
ta cerró el programa de esta cita
cultural, que ha contado con una
mesa redonda y dos charlas.

EN BREVE

Exposición de Mesa
de los Apóstoles

BADARÁN
:: P.J.PÉREZ. Hoy todavía se pue-
de visitar la exposición de traba-
jos manuales realizados por los
hombres de la localidad de Ba-
darán, organizada por la asocia-
ción local ‘Mesa de los Apósto-
les’, que integran nueve muje-
res del pueblo. La muestra pre-
tende dar a conocer los diferen-
tes objetos artesanales realiza-
dos y a la vez animar los días
festivos de Semana Santa con
esta actividad cultural, que se
muestra en la sala de exposicio-
nes del Ayuntamiento del mu-
nicipio. El horario de visitas es
de 12.30 a 14 horas y de 18 a
20.30.

Obras de mejora
en La Cerrada

HUÉRCANOS
:: P.J.PÉREZ. El Ayuntamiento
de Huércanos ha decidido arre-
glar y ajardinar la zona del río
Yalde para adecuarla como zona
de ocio y juegos. Para ello se arre-
glará el camino de La Cerrada, se
limpiará y acondicionará el cau-
ce del río Yalde a la altura de la
parcela 154, se plantará nueva
vegetación y se colocará diver-
so mobiliario para el descanso y
la limpieza. Se trata de una ini-
ciativa municipal con la que se
quiere recuperar la calidad me-
dioambiental de esa zona, faci-
litando su uso a vecinos y visi-
tantes.

HARO

El alumno del IES
Bartolomé Cossío
se hizo con la primera
Olimpiada de Economía
celebrada en La Rioja

:: C. VALDERRAMA
La asignatura de Economía se in-
corporó hace varios cursos acadé-
micos a las áreas que estudian los
alumnos de Bachillerato en el ins-
tituto. Es de carácter opcional y con
ella los jóvenes mantienen sus pri-
meros contactos con temáticas que
les acompañarán en su vida labo-
ral. La Economía se ha consolidado
en el currículum académico y de
ahí ha surgido la Primera Olimpia-
da en esta categoría en La Rioja.

La Consejería de Educación, la
Universidad de La Rioja y el Cole-
gio de Economistas de La Rioja ce-
lebraron hace unos días un concur-
so que reunió a medio centenar de
alumnos de 2º de Bachillerato de
19 centros educativos de la región.
Arkaitz Bañuelos, del IES Bartolo-
mé Cossío de Haro, fue el ganador
de esta edición. Acompañado de
Daniel Aguado e Ignacio Zapata,
segundo y tercero, representarán
a La Rioja en la Olimpiada Nacio-
nal que se celebrará en Tenerife.
–¿Qué supone quedar el primero
en esta olimpiada regional?
–Estoy muy contento porque es un
reconocimiento al trabajo realiza-
do durante todo el año y me anima
para el curso que viene. Al quedar
el primero, me pagan la matrícula
del primer año en la Universidad
de La Rioja, además de una beca y
la colegiación durante tres años,

así que me encuentro doblemen-
te contento.
–¿Ya sabes lo que quieres estu-
diar?
–Sí, lo tengo bastante claro. Quie-
ro hacer la Licenciatura de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas.
–Y para elegir universidad te lo
han puesto muy fácil.
–La verdad es que sí. Es lo bueno
que tiene el ganar esta olimpiada.
Pero de todas formas yo me quería
quedar en la Universidad de La Rio-
ja, así que el concurso me ha dado
esa posibilidad.

Primer concurso
–¿Cómo te decidiste a presentar-
te a la olimpiada?
–Mi profesora de Economía, Nata-
lia Pascual, nos informó y nos dijo
a unos cuantos que nos animára-
mos. Me gustó la idea y probé suer-
te.
–¿Qué os pedían en las pruebas?
–En una de las partes eran pregun-
tas de teoría del libro, pero apli-
cadas un poco a la práctica. Luego
teníamos que resolver un proble-
ma doméstico y un comentario de
texto sobre agricultura, en el que
teníamos que aplicar la teoría vis-
ta.
–¿Te gusta la economía?
–Sí, mucho. En 1º de Bachillerato
cogí la asignatura y me gustó, así
que tuve claro que en 2º la cogería
de nuevo y que estudiaría algo re-
lacionado con ella.
–¿Y por qué te gusta?
–Porque me atrae el mundo de la
empresa, las cuentas y todo lo que
conlleva ese mundo.
–En junio irás al campeonato na-
cional, ¿estás preparado?
–Ir al nacional es ya más serio. Mi
profesora me ayudará a preparar la
olimpiada y lo haremos lo mejor
que se pueda.

«Me gusta el mundo de la empresa y las
cuentas así que tengo claro qué estudiar»

Arkaitz Bañuelos, junto a la imagen de Bartolomé Cossío. :: C.V.

Arkaitz Bañuelos Ganador de la Olimpiada de Economía

NÁJERA

Las dos citas
complementan el
aire festivo de la Feria
del Mueble en Nájera
:: PABLO JOSÉ PÉREZ
Ni el más completo ‘delicatessen’
puede llegar hasta donde alcanza
la Feria de Artesanía de Arnoal, que
se celebra en una carpa situada en
el Paseo de San Julián hasta maña-
na lunes.

La impresionante afluencia de
visitantes estos días a Nájera no pasa
por alto esta visita tradicional que
permite comprar, a precios de fe-
ria, embutidos de calidad, vino de
Rioja, dulces, chocolates, así como
otros productos o elementos uni-

dos por el sello común de ser arte-
sanales. Además, todos los compra-
dores participarán en el sorteo de
un viaje, que ofrece Arnoal para
agradecer la fidelidad de las perso-
nas que visitan la muestra todos los
años.

Por su parte, la presidenta de
Mercanayara, Elena Pérez, recogía
el sentir de satisfacción de los co-
mercios que participan en la II
Muestra Comercial.

Instalada en una carpa frente al
pabellón multiusos, con un adosa-
do que se utiliza como ludoteca
donde dejar a los pequeños mien-
tras se visita la muestra, alberga una
representación del textil, calza-
do, hogar, óptica y alimentación,
que está teniendo muy buena aco-
gida, como se aprecia por el núme-
ro de personas que salen del recin-
to con bolsas.

La experiencia de esta carpa está
siendo muy positiva, ya que inclu-
so se ha acondionado una calefac-
ción sin humo, una instalación que
es muy habitual en las ciudades eu-
ropeas durante el invierno.

Las ferias de Comercio y Artesanía
aparcan la crisis económica

El público respondió a las Ferias de Artesanía y Comercio. :: P.J.P.

Centro de visitas. :: P.J.P
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