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17 riojanos han participado en el Congreso de Laicos ‘Pueblo de Dios en salida’, celebrado en Ma-
drid con unas 2.000 personas y en el que se ha llamado a un ‘Pentecostés renovado’. «Los laicos 
son una parte fundamental del pueblo de Dios y en este congreso se abogó por renovar y dinami-
zar el laicado en España», informó ayer la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. / NR 

17 riojanos acuden al Congreso de Laicos ‘Pueblo de Dios en salida’ 

I DIÓCESIS

El Museo Nacional del Prado ha prestado al Museo de La Rioja tres obras de gran relevancia, que estarán expuestas en Logroño hasta septiembre. Las tres son de finales del siglo XIX y pertenecen al gé-
nero costumbrista y crítica social. Mujer en la playa, es una obra del estudioso Cecilio Pla y Gallardo, cuya destreza en la pincelada rememora a sus contemporáneos Sorolla e Ignacio Pinazo; Salus Infir-
morum, es la mejor obra de Luis Menéndez Pidal, donde el naturalismo y el recogimiento sumergen en la religiosidad de la escena; y El Lazarillo de Tormes, de Luis Santamaría Pizarro, presentado en 
1887 en la Exposición Nacional de Bellas Artes, recuerda las obras de Murillo entre 1665 y 1675. Las tres obras se pueden contemplar hasta septiembre de 2020, informó ayer el Museo de La Rioja. / NR

El Prado presta al Museo de La Rioja hasta septiembre tres cuadros de Cecilio Pla y Gallardo, Luis Menéndez Pidal y Luis Santamaría 

I PINTURA

Cuatro responsables del Club de Marketing de La Rioja visitaron ayer la Universidad Internacional de La 
Rioja para conocer de primera mano su funcionamiento. El director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, y el 
director de Relaciones Institucionales, Alberto Canals, dieron la bienvenida a Juan Ángel Zubeldia, Maribel 
Vicario, Marcos Sáenz y Paula Zúñiga, presidente, gerente, tesorero y vocal del Club de Marketing. / NR 

Responsables del Club de Marketing visitan la UNIR  

I UNIVERSIDAD ON LINE

I AYUDA SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA RIOJA (ASUR)

Estudiantes de                 
la UR y Alcampo 
promueven la 
buena alimentación 
Alcampo Logroño, a través de 
la Fundación Alcampo por la 
Juventud, ha apoyado con 
7.560 euros a Ayuda Social 
Universitaria de La Rioja 
(ASUR), para realizar activida-
des de sensibilización en bue-
na alimentación. Este proyecto 
está dirigido a 56 niñas y niños 
que forman parte del Progra-
ma de Menores en Desventaja 
Educativa del Colegio Caballe-
ro de la Rosa. El cheque lo en-
tregó Andrés M. Cerván, direc-
tor de Alcampo Logroño, a 
Carlos Villar Flor, presidente 
de Ayuda Social Universitaria 
de La Rioja, y Juan Antonio 
Martínez Berbel, vicerrector de 
Profesorado. / NR

RIOJAFORUM 

Las orquestas 
Joven de la UR y  
Promesas actúan 
el domingo por             
el 250 aniversario 
de Beethoven    
NR/ LOGROÑO 

La Joven Orquesta de la Universi-
dad de La Rioja y la Orquesta Pro-
mesas ofrecen este domingo -a las 
20.00 horas, en Riojaforum- un 
concierto que tendrá a Beethoven 
como protagonista, en el 250º ani-
versario de su nacimiento. Además, 
el programa incluye obras de com-
positores de raíz hispana y latino-
americana como Astor Piazzolla, 
Arturo Marquez, Jules Massenet y 
el riojano Eliseo Pinedo. Las entra-
das -10 euros- se pueden adquirir 
anticipadamente en los estableci-
mientos de Librerías Santos Ochoa.


