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NR / LOGROÑO 

Ya está en marcha la III edición del 
Torneo Paddle Interempresas Ymca 
La Rioja que, con un carácter soli-
dario, se ha metido.por derecho 
propio, en el calendario de compe-
ticiones de esta modalidad depor-
tiva. La nueva convocatoria  ha te-
nido  una respuesta formidable  en-
tre las empresas que, en su gran 
mayoría, repiten de la pasada edi-
ción, que contó con más de 100 
participantes.  

La inscripción se abrió hace una 
semana y la fecha límite finaliza el 
próximo 22 de mayo y ya se cuenta 
con 22 empresas participantes.  Las 
empresas interesadas pueden in-
formarse en la sede de Ymca La 
Rioja, ubicada en la plaza Martínez 
Flamarique, 12-13 de Logroño o lla-
mando al teléfono 941-237170, así 
como al e-mail: psaenz@ymca.es.  

La  competición tiene determi-
nadas las fechas  y se desarrollará  
los días 1, 2 y 3 de junio.  El lugar de 
los partidos son las pistas del Padd-
le La Ribera.  

Los horarios son los siguientes: 
- Viernes1: partidos por la tarde. 
-Sábado 2: partidos mañana y
tarde y semifinales. 
- Domingo, 3 : finales y acto de 

Se jugará los días 1,2 y 3 de junio en la modalidad de          
masculino y mixto y el plazo finaliza el próximo 22           

Se cuenta ya con 23 empresas participantes  y la 
recaudación va a programas de intervención con jóvenes

El III Torneo de Paddle Interempresas  
Ymca La Rioja tiene abierta la inscripción

DEPORTE Y SOLIDARIDAD | EN FAVOR DE LOS JÓVENES

Foto de familia de la pasada edición del Torneo en el que participaron 40 empresas y más de 100 jugadores . / NR

entrega de trofeos con fiesta y ape-
ritivo para jugadores e invitados.  

DOS PARTIDOS POR PAREJA.El 
torneo se desarrolla en cuadro úni-
co y, a medida que se juega y en 
función del resultado obtenido, las 
parejas se encuadran  en tercera, 
segunda y  primera categoría. Co-

mo mínimo, cada pareja jugará dos 
partidos y se estructura en la mo-
dalidad de masculino y mixto.  Las 
empresas que no dispongan de pa-
reja  podrán solicitarlo a la organi-
zación.  

El torneo de Paddle Interempre-
sas Solidario busca potenciar los 
valores de solidaridad, respeto y es-

fuerzo con la colaboración de las 
empresas participantes y conseguir 
una red, a través del deporte, que 
favorezca la  mejora de la sociedad. 

  La recaudación se destinará a 
afrontar los programas de interven-
ción social con los jóvenes que es-
tán integrados en los programas 
que desarrolla Ymca. 

Confirmados ya 
23 participantes 

SPONSORS.  
- Yuste
- Café Antiguo 
-UNIR con dos parejas
-Rotuprint 
-5Q 
-Rotonda Motor 
-Orpea 
-Spa Mercedes 

COLABORADORES. 
-Centro de Día Gonzalo de
Berceo 
-Autoforma 
- Ecolimpiezas 
-Guardería Coquitos 
-Hotel Gran Vía 
-Mémora 
-Padel La Ribera
-Zoco 
-Consulrioja 
-Ymca La Rioja 
- Las Huertas
-Noticias de La Rioja 
-Ayuntamiento de Nalda e I 
Islallana. 
-Lo Santos Sport.
- Gestirioja

 PRIMERAS INSCRIPCIONES
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NR / LARDERO 

San Isidro hace muchos años que 
ha dejado de ser fiesta en el calen-
dario oficial  pero numerosos mu-
nicipios  no han perdido la tradi-
ción y mantienen la fecha como 
uno de sus días grandes. Es, por 
ejemplo, el caso de Lardero que, a 
pesar de su actual devenir indus-
trial y de servicios, hace un parén-
tesis y conmemora al  santo con un 
programa de actos lúdicos y reli-
giosos para que la fiesta  no pierda 
lustre, dedicando  un día a  su an-
tepasado agrícola en el que las ta-
reas y labores del campo eran  fun-
damentales en su actividad.  Sin 
embargo, a pesar de los tiempos,  
un colectivo de familias mantiene 
unos campos y  unas huertas que 
producen  unos productos de gran 

calidad, muy apreciados y cotiza-
dos por  el consumidor. 

ORQUESTA Y TORO DE FUEGO. 
Lardero se sumerge este fin de se-
mana y el próximo martes en las 
fiestas en honor a San Isidro con 
un amplio abanico de citas dirigi-
das a todos los públicos. 

Así que la fiesta comienza este 
sábado  a partir de las 20 horas y la 
Asociación de Jubilados ofrece una 
degustación gastronómica en la 
plaza de España que dará paso a la 
orquesta Sonital Show, en sesión 
de tarde, y al toro de fuego. La mis-
ma orquesta amenizará la verbena 
a medianoche. 

Mañana domingo arranca con 
una cita para los más pequeños. La 
plaza de España acoge a partir de 
las 11 horas una sesión de talleres 

infantiles en la plaza de España.  Y 
los más pequeños tienen de nuevo 
una cita en la calle Río Molinos con 
hinchables entre las 16 y las 20 ho-
ras y entre medio, un espectáculo 
infantil de Juegos Tradicionales en 
el parque El Molino. 

A partir de las 20.30 y ya en la 
plaza de España, le toca el turno a 
Los Átomos, el grupo riojano de la 
década de los sesenta que han vuel-
to a unir fuerzas y sonidos a partir 
del año 2010. Para cerrar la jornada 
a las 22 horas, volverá a recorrer la 
plaza de España el toro de fuego. 

La diana matinal pondrá el des-
pertador el martes, día grande  pa-
ra dar paso a la tradicional proce-
sión y misa en honor a San Isidro. 
Por la tarde (16 – 20 horas), el patio 
del colegio Eduardo González Ga-
llarza acogerá de nuevo hinchables.

Lardero revive San Isidro
El  Ayuntamiento ofrece un amplio programa festero con degustaciones, 
grupos musicales, tradicional procesión y hinchables y juegos infantiles 

TRADICIÓN  | FIESTAS EN FIN DE SEMANA Y EL PRÓXIMO MARTES 

El día de San Isidro habrá misa y procesión en honor del santo. / NR
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Participantes en la última cata celebrada en el Hotel Gran Vía para presentar el pasado Torneo de Paddle. / NR

CATA | CELEBRACION: DÍA 23 EN EL HOTEL GRAN VÍA 

NR / LOGROÑO 

A  unas fechas de que concluya el 
plazo de inscripción, la III edición 
del Torneo  Paddle Interempresas  
Ymca La Rioja cuenta ya con 25 
empresas para participar en la 
competición, organizada por Ymca 
La Rioja en los tres primeros días 
del mes de junio, o sea, 1, 2 y 3 de 
junio. Los partidos van a jugarse en 
las pistas de La Ribera en jornada 
de mañana y tard . Las finales es-
tán fijadas en la mañana del do-
mingo en que se procederá a la en-
trega de los  premios a los ganado-
res, amén de regalos donados por 
las empresas. 

La recaudacion se destinará a 
cubrir los programas de interve-
nión para los jóvenes  con los que 
trabaja la asociación. 

FECHAS Y HORARIOS 
El torneo tiene ya parejas  que se 
inscriben todos los años  a las que 
se suman nuevos participantes 
que, además de  disfrutan de unas 
horas haciendo deporte, contribu-
yen  con su aportación a una bue-
na causa.  

La competición se desarrolla en 
cuadro único y, en función del re-
sultado, se procede en su encuadre 

El Torneo de Paddle Ymca  
Interempresas tiene abierta 
la inscripción hasta el día 22
Se jugará los días 1, 2 y 3 de 
junio, en la modalidad de 
masculino y mixto en las 
pistas de La Ribera, se 
cuenta  con 25  empresas y 
se quiere llegar  hasta las 40

ACCION SOLIDARIA | PROGRAMA DE AYUDA A  JÓVENES 

en tercera, segunda o primera ca-
tegoría. Cada  juega, como míni-
mo, dos partidos y las empresas, 
que no dispongan de pareja, po-
drán solicitarlo a la organización. 
Cada empresa tiene la posbilidad 
de dotar con su correspondiente 
logo a la equiparación que luzcan  
los jugadores.  

La inscripción al torneo puede 
hacerse de dos modalidades:  co-
mo sponsor y como colaborador.  
Los horarios de los partidos son los 
siguientes : 

- Viernes dia 1: partidos por la
tarde 

- Sábado 2: partidos por la ma-
ñana tarde y semifical 

-Domingo, 3 : final y acto de en-
trega de los trofeos a los ganadores. 

Las parejas son masculino y 
mixta.  

El plazo de inscripción conluye 
el próximo día 22 y las empresas in-
teresadas pueden informarse en la 
sede de Ymca La Rioja, en la plaza  
Martínez Flamarique de Logroño, 
en los números  12- 13, llamando 
al teléfono 941-23-71-70 y por e-
mail: psaenz@ymca.es. 

VINCULACIÓN EMPRESARIAL 
La razón de la celebración de este 
torneo, dedicado a las empreas,  se 
basa en la estrecha relación  que 
Ymca La Rioja mantiene con el 
mundo empresarial, a través del 
Servicio de Intermediación Labo-
ral, completamente gratuito, para 
los diferentes procesos de selec-
ción que laempresa vaya a poner 
en marcha. 

NR / LOGROÑO  

Cata y paddle. La asociación Ymca 
La Rioja ha programado una cata 
solidaria para la presentación del 
Torneo de Paddle y degustar los vi-
nos de una bodega  bodega riojana 
acompañados en un perfecto ma-
ridaje con dulces de Pastelería  La 

Palmera. La  V Cata solidaria, que  
se celebrará el próximo  miércoles 
día  23 de mayo a las 20,00 h en el 
Hotel Gran Vía de Logroño, estará 
guiada por  Marta Besga, enóloga 
de bodega Castillo de Mendoza y 
Cristina Pascual Hernáez, respon-
sable de Pastelería La Palmera.  Se-
rán cuatro dulces elaborados espe-
cialmente para esta ocasión con 
matices acordes a los cuatro vinos 
ecológicos que se los que se degus-
tarán en el evento.  

- Noralba blanco ecológico, fer-
mentado en barrica 2017 

-Noralba tinto ecológico crianza 
2015 

-Castillo de Mendoza, crianza
2015 

-Castillo de Mendoza, autor eco-
lógico 2013 
Junto a Ymca, figuran como patro-
cinadores,  Hotel Gran Vía, Bodega 
Castillo de Mendoza y Pastelería La 
Palmera.  

El precio de inscripción  es de 15 
euros y la  recaudación se  destina 
al programa de empoderamiento 
juvenil. Incluye la  cata guiada de 4 
vinos de la Bodega Castillo de Men-
doza de  San Vicente de la Sonsie-
rra y 4 dulces de la Pasteleria La Pal-
mera. 

Durante la cata, se dará cuenta 
de los pormenores a los participan-
tes en el torneo de paddle de sus  
características. calendario de parti-
dos y su desarrollo. 

Apúntate a una cata solidaria 
Ymca La Rioja organiza 
una cata para presentar 
su Torneo de Paddle y 
degustar los vinos de 
Castillo de Mendoza y 
dulces de La Palmera 



ESPAÑA 17

Noticias de La Rioja 
VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

CATALUÑA | ARRANCA EL ‘GOVERN’ DE LA XII LEGISLATURA

AGENCIAS / BARCELONA-MADRID 

El desafío del nuevo procés al Esta-
do se constató ayer. Quim Torra to-
mó posesión como 131 presidente 
de la Generalitat con una fórmula 
que promete ejercer «con fidelidad 
a la voluntad del pueblo de Catalu-
ña representado por el Parlament», 
emulando la frase de su antecesor, 
Carles Puigdemont, en 2016, sin 
aludir a la Constitución, al Estatut 
y al Rey.  

En el Salón Virgen de Montserrat 
del Palau con la bandera catalana, 
el secretario del Govern, Víctor Cu-
llell, fue el encargado de leer el de-
creto de nombramiento, y el gerun-
dense renunció a colocarse la me-
dalla de presidente que sí se habían 
puesto sus predecesores. 

Al acto acudió el jefe del Parla-
ment, Roger Torrent, mientras que 
no acudió ningún miembro en re-
presentación del Gobierno central 
por considerar que el modelo del 
acto degrada «la dignidad de la ins-
titución».  

El evento duró dos minutos, y 
también estuvieron siete familiares 

Torra continúa con su desafío a 
España en su toma de posesión
El ‘president’ obvia, como hizo Puigdemont en 2016, al Rey, la Constitución y el Estatuto, y 
evita ponerse la medalla para simbolizar que su antecesor es el legítimo jefe de la ‘Generalitat’

El dirigente secesionista, junto al Roger Torrent. / ALBERTO ESTÉVEZ (EFE)

del político secesionista -su mujer, 
su madre y hermanos, entre otros-, 
con los que se saludó al acabar la 
toma de posesión.  

No hubo ni retrato del Rey ni 
más banderas que la catalana, y la 
medalla de presidente estuvo en 
todo momento encima de la mesa, 
pero Torra no se la puso en ningún 
momento para simbolizar que de-
fiende que pertenece a Puigde-
mont, por el que peleará, según de-
jó muy claro en la investidura -no 
se sabe hasta qué punto-, para que 
vuelva al poder, subrayando esa 
provisionalidad de la que hizo gala 
desde que entró en la escena pú-

blica hace justo una semana.  
 Cullell leyó el decreto de nom-

bramiento, aludiendo a que había 
sido firmado por el Rey y «refren-
dado» por el Gobierno, y después 
el propio Torra pronunció la fór-
mula para prometer el cargo, cuan-
do lo habitual era que lo hiciera el 
presidente del Parlament.  

La imagen elegida en esta pues-
ta de escena fue un cuadro de Sant 
Jordi, y el salón donde se celebró 
fue el mismo que eligió el presiden-
te Artur Mas para firmar el decreto 
de convocatoria de la consulta del 
9 de noviembre de 2014. Todo un 
símbolo.
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Jenaro Díaz (Oviedo, 1971)ini-
ciará su segunda temporada 
en el Clavijo con el objetivo 
de recuperar el hábito gana-
dor perdido por el Clavijo en 
los últimos años. Lo hará en 
la LEB Plata, la categoría en la 
que militarán los riojanos tras 
siete temporadas en Oro. El 
objetivo no es otro que volver, 
por la vía rápida, al segundo 
escalón del básquet nacional. 

Club y técnico cerraron la 
renovación en la tarde del 
martes «porque estábamos de 

acuerdo en muchas cosas», in-
dicaba Jenaro Díaz. La prime-
ra, y fundamental, es en «in-
tentar hacer algo bueno» y eso 
pasa «por recuperar la senda 
ganadora y estar siempre en 
posiciones de ‘play off’». 

Tras 150 partidos como 
técnico auxiliar de la selec-
ción española, la experien-
cia en Plata no será nueva 
para Jenaro Díaz que ya diri-
gió en esta misma categoría 
al Gijón y al Santa Pola. En 
su opinión, el secreto para 
pelear por el ascenso en una 
categoría muy difícil pasa 

por «estar bien todo el año». 
El entrenador, pese al des-

censo de categoría, agrade-
ció la confianza de la directi-
va logroñesa: «En un mundo 
en el que prima el resultado, 
hay que agradecerles que 
confíen en mí. Aunque hay 
que saber los recursos que 
había», agregaba. 

Ahora comienza la cons-
trucción de la plantilla, cons-
ciente de que será difícil que 
sigan muchos jugadores «por-
que, más allá de los resulta-
dos, han mejorado. Me gusta-
ría pero será difícil que sigan». Juan Bernabé, presidente del Clavijo, junto al técnico asturiano Jenaro Díaz. / CB CLAVIJO
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Esta escena se volverá a repetir mañana en el inicio de la prueba, poniendo los atletas el crono a cero. /NR

NR / LOGROÑO 

A día y medio de que se cor-
te la cintura de salida para la 
IV Carrera Popular que se  
celebra en Nalda e Islallana   
con Abel Antón, organizada 
por el Ayuntamiento, con el 
apoyo de empresas patroci-
nadoras y colaboradores , se 
ultiman todos los preparati-
vos sin dejar nada a la impro-
visación. El propio doble 
campeón del mundo de ma-
ratón, Abel Antón, ha ulti-
mado,  junto al alcalde de 
Nalda e Islallana, Daniel 
Osés y repasado el  recorrido  
y todos los  detalles finales 
de la prueba. 

El recorrido consta de 8 
kilómetros que discurrirán 
por la Vega del Iregua entre 
las localidades de Nalda e Is-
lallana, con salida y llegada 
en la Plaza de la Tela de Nal-
da. Habrá tres puntos de avi-
tuallamiento.  

El alcalde quiere agrade-
cer  la colaboración de todos 
los patrocinadores, así como 
de la Guardia Civil y volun-

tarios que participarán ma-
ñana  sábado en las labores 
de organización y desarrollo 
de la carrera. 

Abel Antón, por su parte, 
invitó a todo el mundo a par-
ticipar en este evento depor-
tivo del que guarda un grato 
recuerdo año tras año, ya 
que supone una auténtica 
fiesta en el pueblo con un 
ambiente increíble, afirman-
do que se trata de un recorri-
do asequible y muy bonito 
para disfrutar de una gran 
jornada de deporte en la bo-
nita localidad riojana. 

La inscripción  puede ha-
cerse en el Ayuntamiento de 
Nalda, enviando justificante 
de pago al email carreraabe-
lanton@ayto-nalda.es.Se 
puede ampliar información 
en el 941447203 y en la pági-
na web http://ayto-nalda.es. 
Las inscripciones están 
abiertas hasta el propio sá-
bado.  

 Se espera una participa-
ción que supere el centenar 
de atletas que fue la cifra de 
inscritos del año pasado.  



Noticias de La Rioja MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018 14VIVIR

NR / LOGROÑO 

Cata de vinos  y paddle fue el bino-
mio que presentó Ymca La Rioja en 
el Hotel Gran Vía. La cata solidaria, 
en su V edición, se ha convertido 
en el prólogo  para la presentación 
del Torneo de Paddle Interempre-
sas, celebrada con un fin solidario : 
la recaudación, que ascendió a  785 
euros, se destinará a programas de 
empoderamiento juvenil que lleva 
a cabo la asociación. Los partici-
pantes sumaron  40 que degusta-
ron vinos  de Castillo de Mendoza 
y dulces de Pastelería La Palmera  

MARIDAJE PERFECTO. Cuatro 
fueron los vinos de la cata, que es-
tuvo dirigido por Marta Besga, enó-
loga de bodega Castillo de Mendo-
za y Cristina Pascual, de Pastelería 
La Palmera con cuatro dulces ex-
presamente elaborados para esta 
ocasión con matices acordes a los 
que cuatro vinos  que se degusta-
ron. A saber :  

-Noralba blanco ecológico fer-
mentado en barrica 2017 

- Noralba tinto 2015 
-Castillo de Mendoza Autor 2015 
-Castillo de Mendoza tinto re-

serva 2011.  

La cata se aprovechó para pre-
sentar el III Torneo de Paddle que 
se inicia este fin de semana con 32 
empresas e instituciones. 

Ymca ofreció una cata para 
presentar el Torneo de Paddle

ACCIÓN BENEFICA | V CATA SOLIDARIA

Participantes en la V cata solidaria de Ymca en el Hotel Gran Vía que se aprovechó para presentar el Torneo de Paddle. NR

Jorge Ruiz, presentando a las responsables de la cata / NR

NR / LARDERO 

 Como cada período  estival, Larde-
ro ya tiene cerrado su ‘Verano Cul-
tural’. El alcalde, Juan Antonio El-
guea, y la concejala de Cultura, Pi-
lar Simón, han presentado hoy en 
la Casa de Cultura la programación 
que llenará los fines de semana de 
Lardero de citas culturales 

El programa dará comienzo el 
16 de junio con el sexto certamen 
de Pintura Rápida ‘Villa de Larde-
ro’. Una cita que está adquiriendo 
un gran protagonismo con pinto-
res llegados de diferentes puntos y 
que se desarrollará durante todo el 
día por diferentes rincones que po-
see  Lardero. 

El programa incluye un amplio 
y variado abanico de citas para to-
das las edades y para todos los pú-
blicos.Desde talleres de lectura y 
música y espectáculos de magia 
para los más pequeños hasta citas 

musicales con Los Gaiteros de Ar-
nedo el 18 de agosto en la plaza del 
Molino, el concierto a cargo de la 
Banda Municipal de Música de Lar-
dero, el 25 de agosto en Aqualar, 
Combo Express Band en la plaza El 
Cerro el 11 de agosto o el trío de jazz 
‘Ellas que nos hicieron soñar’, el 29 
de julio en el salón de actos del 
Ayuntamiento. 

También se ha programado una 
interesante charla sobre aplicacio-
nes móviles para la vida cotidiana 
y doméstica a cargo de Francisco 
Javier Bernáldez.También se hará  
la presentación del libro ‘Orgullo. 
Poesía (in)completa’ de los herma-
nos Rubén y Diego Marín. 
El Ayuntamiento de Lardero apues-
ta de esta forma por la cultura co-
mo forma de fomentar y potenciar 
la convivencia en el municipio y 
hacer del verano una época más 
entretenida y propicia para disfru-
tar, en muchos casos, en la calle. 

Lardero programa un 
‘Verano Cultural’ para todos 
los públicos y no aburrirse

ACTIVIDAD CULTURAL | DEL 16 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO 

El alcalde Juan Antonio Elguea y la concejal Pilar Simón presentan el Verano Cultural
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