
EL TELÉFONO DEL LECTOR 941279105
Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario
respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan
constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de
alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras
personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas
al Director», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.

Felicita a tus familiares o amigos en esta
sección. Sólo tienes que enviarnos la
fotografía de la persona a la que quieres
felicitar, sus datos y el motivo. Sólo se
publicarán aquellas fotografías que se
reciban con 48 horas de antelación a la
fecha de publicación, y en las que
conste el nombre, DNI y número de
teléfono del remitente: Diario La Rioja,
C/ Vara de Rey, 74. 26002 Logroño, o en
la dirección de correo electrónico
felicidades@larioja.com. No se
devolverán las fotografías enviadas.

FELICIDADES

Que traigan un
concierto de Chenoa

Nuestra primera lectora reclama que
alguien organice un concierto de la
cantante Chenoa. «No digo que sea
gratis en la plaza del Ayuntamien-
to, pero a Riojaforum, como traen
a Melendi o a David Bustamante...
Es una gran cantante con muchos
fans. La prueba es que el 17 de sep-
tiembre sacó su disco y aquí se ago-
tó. Somos muchos los chenoistas
que nos tenemos que desplazar para
verla. Queremos verla en Logroño
que, además, seguro que habrá lle-
nazo».

El recibo del agua,
pasado antes de tiempo
Desde Lardero, un lector se pregun-
ta «¿qué ocurre con el Ayuntamien-
to? ¿no sabe que estamos en crisis?
Nos ha cobrado por segundo año con-
secutivo el recibo de la contribución
con una subida desorbitada del 10%;
nos pone a las 7 de la mañana el ra-
dar de la Policía municipal para ver
si nos pilla a 50 ó 55 kilometros por
hora y ahora pasa el recibo del agua
y la basura con cinco semanas de an-
telación respecto al fin del periodo
voluntario. Tenemos tiempo hasta
el 30 de noviembre y acabamos de
pagar la contribución», recuerda el
hombre.

De centro de salud
a centro de salud
Acaba de recibir la lectora la carta
del centro de salud que le correspon-
de y tras ver las nuevas disposicio-
nes, ella cree que «parecemos pelo-

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Emilio del Río, inauguró
anoche en la Casa de la Imagen
de Logroño, la exposición ‘Una
historia de dos villas’, junto al di-
rector de la entidad, Jesús Rocan-
dio, y el periodista y autor, Jorge
Valero. La muestra, que abre la
temporada de exposiciones en la
plaza de San Bartolomé, nace de
un proyecto de Jorge Valero con
fotografías de la alemana Louisa
Marie Summer, realizadas duran-
te este año en las localidades de
Turkana (Kenia) y Chololo (Tan-
zania). Estará hasta el 26 de no-
viembre. :: L.R.

‘Una historia de
dos villas’, en la
Casa de la Imagen

E l yayo Tasio ha estado
pachucho. La tensión
se le disparó sin moti-
vo aparente, tuvo una

descompensación de azúcar y
una mañana, de pronto, empe-
zó a faltarle aire en los pulmo-
nes. Ninguna de las pruebas
que le practicaron descubrie-
ron más abolladuras de las que
ya acumula en su cuerpo de
viejo, así que el médico despa-
chó sus miedos con media pas-
tilla más después de cada comi-
da y mucho reposo. Como el
abuelo declinó venirse una
temporada a nuestra casa para
no sentirse una carga, me ofre-
cí yo a trasladarme unos días a
su madriguera y vigilar su evo-
lución instalado en el minúscu-
lo sofá de escay de su minúscu-
lo salón. Tasio empezó a recu-
perar la energía perdida de so-
petón, pero yo apenas pegué
ojo. Cada día y cada noche me
taladraron los ruidos que acom-
pañan a Tasio en su cuarto piso
sin ascensor en una de esas fla-
mantes calles peatonales. El
chirrido de la tarima al pisar,
cánticos etílicos de madrugada,
el camión de basura engullen-
do el contenedor de vidrio, el
llanto de un bebé, los tacones
de la del quinto recorriendo la
casa, la misma vecina tirando
de la cadena, el zureo de las pa-
lomas, una despedida de solte-
ro, el runrún de las terrazas,
una manifestación contra los
recortes, los repartidores des-
cargando botellas, los reparti-
dores recogiendo botellas.
Cuando abandoné la casa, le ro-
gué al yayo que viniera conmi-
go, que así dormiría en silencio.
El dijo no, gracias. Porque el día
que deje de escuchar tanto rui-
do significará que está muerto.

TERI SÁENZ
CHUCHERÍAS Y QUINCALLA

TIEMPO DE
SILENCIO

tas de ping pong». «Lo digo porque
primero estuve en un ambulatorio
de Vara de Rey; de ahí me manda-
ron a Labradores, el próximo a Gran
Vía; luego a Labradores, el cercano
a Huesca; después me tocó Siete In-
fantes y otra vez a Labradores. Aho-
ra me mandan a Espartero», añade.

Sin más información
sobre horarios
A otra lectora también le ha llega-
do ya la notificación que le anuncia
que se traslada del centro de salud
de Gonzalo de Berceo a Siete Infan-
tes. «Me parece alucinante que sea
porque tienen que recolocar a gen-

te de Lardero. Va a ser mejor vivir
en un pueblo que en Logroño. He
llamado para ver si al menos nos res-
petan los horarios de los médicos y
ni me cogen el teléfono».

Planta quemada, ojos
que pican, carraspera...
La lectora, después de leer un tema
sobre contaminación, señala que
tiene una terraza que da a la calle y
debajo hay una entidad bancaria con
una rejilla de la que sale aire y ozo-
no de un ozonizador industrial que
tiene. «Me asomo, me pican los ojos
y me hace carraspear. Una planta
que tengo aparece quemada».

Bien por la atención
en Hematología
«Tenemos una sanidad excepcio-
nal», señala el hombre, tras expre-
sar su «satisfacción por la atención

recibida en el servicio de Hemato-
logia por parte de médicos, enfer-
meros, de todo el personal», cuen-
ta él en su mensaje.

Vestidos de novia
que fueron un lujo
A la lectora le gustó mucho el des-
file de vestidos de novia que presen-
ció hace unos días en el certamen
Expoboda que se celebró en Rioja-
fórum. «Fue todo un espectáculo,
la verdad, los vestidos fueron una
maravilla y todo un lujo», zanja la
mujer en su mensaje.

Servicio humano
El lector quiere destacar la atención
que recibe en un establecimiento
hostelero de la calle Huesca, donde
siempre le reciben con amabilidad
y una sonrisa. «Es un servicio hu-
mano», apunta el comunicante en
su grabación.

:: JUAN MARÍN

LA IMAGEN DEL DÍA

José Andrés
Feliz día mi amor.
Te queremos
Sole, Edgar e
Iker.

Marcos Blanco
Felicidades de
todos tus ti@s,
prim@s abuelos
etc. Te queremos
infinito. Reguapo

Marcos Blanco
Hoy nuestro
granuja cumple
tres añitos.
Felicidades de tus
papás, tíos,
primos y abuelos

Virginia García
Felicidades
jovenzuela. A
celebrar los 22
como se merece.
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