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El tercer trimestre del año deja
3000 parados menos en La Rioja

PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA DEL 27 DE OCTUBRE

El Parlamento riojano reclama al Gobierno central
la ronda sur de Logroño para finales de 2018

LA TASA DE PARO RIOJANA SE SITÚA EN EL 13,57 POR CIENTO CON 20.800 DESEMPLEADOS

ENTREVISTA Pág.13

Raquel Sanz
“No dejo de
decir que nadie
muere ahora por
una cornada”

Los datos de la Encuesta de Población Activa publicada este jueves por el Instituto
Nacional de Estadística sitúan el número de ocupados en La Rioja en 132.500 personas
en el tercer trimestre, 600 más que el trimestre anterior. Pág.9

ESTE VIERNES 28 DE OCTUBRE DECLARA ANTE EL JUEZ               Págs. 10

Detienen en Calahorra a un marroquí acusado
de adoctrinamiento y enaltecimiento yihadista

8 Y 3,5 KILÓMETROS               Pág.2

La Carrera de Integración
a favor de Proyecto
Hombre se celebrará el 6
de noviembre 
La entidad recibió 1.744 euros
el año pasado de esta prueba
que aúna deporte y solidaridad

30 DE OCTUBRE                    Pág. 3 

Hallowen se celebra en
la pista de hielo de
Lobete este domingo
con juegos de terror 
La jornada festiva incluirá
animación, música y juegos
relacionados con Halloween

La medida salió adelante con los votos a favor de todos los grupos menos del PP. El
consejero de Fomento,Carlos Cuevas, aseguró que la ronda sur de Logroño sí es una
"prioridad" del Gobierno central y que lo razonable sería que se aprobase un acuerdo
con plazos factibles. Pág. 8

Las trece empresas que han sido admitidas en el proceso presentan
bajas económicas de en torno a un 30 por ciento e incluyen el
mantenimiento de la estación durante 24 meses. Págs. 6

19,8 MILLONES INICIALES

La próxima semana se formalizará la propuesta
de adjudicación de la nueva estación de autobuses



Logroño en el Recuerdo Colección “Postales y Papeles”de Taquio Uzqueda

Plaza de
San Agustín
La Plaza de San Agustín debe su nombre al
convento de monjas agustinas que existió en
dicho lugar, el cual desapareció en 1915,cuando
las monjas cambiaron de ubicación.En una
hornacina existente en la esquina izquierda del
Museo Provincial se encuentra una imagen del
santo.Al desaparecer dicho convento y unos
edificios existente delante de la fachada del
Museo se creo un espacioso lugar que en parte
se aprovecho para construir el edificio de Coreos
y el de Teléfonos y Telégrafos, creándose la calle
Valvanera entre medio de los dos.
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Los Puntos Limpios del Ayuntamiento de Logroño, desde aho-
ra, se suman a los Puntos con Corazón de la Fundación Cári-
tas Chavicar. En 2016 se han recogido casi 270.000 kg de ropa en los 34
puntos instalados en Logroño, pero se sigue necesitando ropa masculi-
na, de niño y de bebé.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PUNTOS LIMPIOS

A lo largo de tres días se ha celebrado en Logroño y sus alrede-
dores una visita turística y comercial de periodistas y tourope-
radores especialistas en golf y vino, un 'Fam Trip' que mostrará la
capital de La Rioja como destino turístico enfocado al disfrute del golf y
poniendo el valor la cultura del vino.

FINALIZA EL 'FAM TRIP' QUE MUESTRA LOGROÑO COMO DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Gente
La III Carrera y Marcha de la Inte-
gración a beneficio de Proyecto
Hombre se celebrará el próximo
domingo 6 de noviembre y está in-
cluida en el III Circuito Carreras
del Ayuntamiento de Logroño.

La organización de esta inicia-
tiva popular y solidaria corre a
cargo, por tercer año consecuti-
vo, de Logroño Deporte junto a
Proyecto Hombre y con la cola-
boración de los vecinos de La Ca-
va-Fardachón.

A las 11:30 horas tendrá lugar
la salida de la Marcha de la Inte-
gración,desde el Parque Picos de
Urbión (norte),con una distancia
de 3,5 kilómetros.Es una prueba
no competitiva que se puede rea-
lizar andando,corriendo,en bici,en
patines, en silla de rueda y cual-
quier otro transporte adaptado pa-
ra personas con discapacidad.El re-
corrido es llano,asfaltado y com-
prende una vuelta por parte del
barrio La Cava-Fardachón.

Por su parte,a las 11:45 horas ten-
drá lugar la Carrera,con una distan-
cia de 8 kilómetros.Esta prueba no
competitiva se puede realizar ex-
clusivamente corriendo o en bici
de montaña BTT.El recorrido com-
prende tramos no asfaltados por las

inmediaciones del barrio y esta edi-
ción se ha recortado la distancia pa-
ra hacerlo más accesible,cómodo
y seguro.

La Asociación de Vecinos de La
Cava-Fardachón ha organizado ade-
más una serie de actividades para
completar la jornada:hinchables,
ambientación musical,degustacio-
nes y se llevará a cabo un sorteo de
regalos entre los participantes.

INSCRIPCIONES
El donativo para la participación en
la prueba es de 5 euros que inclu-

ye camiseta,bolsa del corredor y la
participación en el sorteo de artí-
culos donados por los patrocinado-
res y colaboradores.

Hasta el 4 de noviembre, se po-
drá realizar la inscripción en las
instalaciones municipales de Lo-
bete, La Ribera, Las gaunas y Las
Norias.También en Cáritas ,Libre-
rías Santos Ochoa, y en Proyec-
to Hombre. El día 5 de noviem-
bre, las inscripciones y recogida
de camisetas se hará en las ofici-
nas de la Asociación de Vecinos La
Cava-Fardachón.

El 6 de noviembre se celebra la carrera
a beneficio de Proyecto Hombre

III CARRERA Y MARCHA DE LA INTEGRACIÓN A BENEFICIO DE PROYECTO HOMBRE

La carrera de la integración del año pasado recaudó 1.744,50
euros para la entidad. El donativo de inscripción es de 5 euros 

Presentación de la III Carrera y Marcha de la Integración a beneficio de Proyecto Hombre.
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño, la
Universidad de La Rioja y la Cáma-
ra de Comercio comparten el in-
terés por fomentar el emprendi-
miento en la ciudad apoyando a
los jóvenes a poner en marcha ide-
as de negocio a fin de satisfacer
sus expectativas laborales.Este ob-
jetivo común se canaliza a través
de la Cátedra de Emprendedores
que comenzó el jueves 27 de oc-
tubre un ciclo formativo.En el pro-
grama elaborado para este trimes-
tre se desarrollan siete seminarios
impartidos por expertos en inno-
vación y en la puesta en marcha
de ideas de negocio.

A lo largo de los meses de noviem-
bre y diciembre,en sesiones de uno
o dos días que se desarrollarán en el
Espacio Lagares,tendrán lugar los
seminarios:“El pensamiento estra-
tégico del emprendedor”;“El códi-
go de la innovación.El secreto de la
competitividad”;“Think Tank de ca-
pacitación en metodología creativa
Capital Creativo”;“El emprendedor
y la competencia profesional”;“Em-

prendimiento y género”;y,por úl-
timo,“LOPD.Web y redes sociales.
Ciberseguridad”.

La forma de acceso de los em-
prendedores a estos seminarios,
que son gratuitos y están abier-
tos a toda la población no sólo a
universitarios,es a través de la pá-
gina web de la cátedra, también
la del Ayuntamiento de Logroño o
de Emprenderioja.El número de
plazas es de 100.

Además de la organización de cur-
sos,seminarios y conferencias sobre
emprendimiento y desarrollo de ha-
bilidades sociales,desde la Cátedra
de Comercio:se fomenta el espíri-
tu emprendedor entre los universi-
tarios;se asesora a estos jóvenes en
la materialización de proyectos em-
presariales concretos;y se desarro-
llan otras actividades conjuntas con
entidades e instituciones que apoyan
a emprendedores.

Ayuntamiento, UR y Cámara impulsan
la formación a jóvenes emprendedores 

CÁTEDRA DE EMPRENDEDORES

Presentación de los seminarios que comenzaron el pasado jueves.

El ciclo de formación programado para noviembre y diciembre consta de siete
seminarios impartidos por expertos en innovación y desarrollo de ideas de negocio

La pista de hielo de Lobete
celebra Hallowen este domingo

Gente
La pista de hielo de Lobete ce-
lebrará este domingo 30 de octu-
bre, de 17 a 20 horas, la fiesta
de Halloween, con precio espe-
cial para los que acudan disfraza-
dos, ya sean abonados o no de
Logroño Deporte.La entrada pa-
ra mayores de 16 años será de
3 euros, y para menores de 12,
de 1,50 euros.

Asimismo se ha organizado una
amplia jornada festiva que inclui-

rá animación,música y juegos re-
lacionados con la celebración de
Halloween.

USO DE LA PISTA DE HIELO 
El horario de apertura para las se-
siones libres de patinaje son los
viernes y los sábados con sesio-
nes de tres horas de duración:de
17.00 a 20.00 horas;y los domin-
gos y festivos con sesiones de
12.30 horas a 14:00 horas y de
17.00 horas a 20.00 horas.

Cartel de la fiesta.

La jornada festiva incluirá animación, música y juegos
relacionados con la celebración de Halloween

30 DE OCTUBRE DE 17 A 20 HORAS

'¿Conoces la red social más fe-
liz de La Rioja?' bajo el lema:
'Miles de voluntarios forman la
red más social y solidaria de
nuestra Comunidad. Únete a
ella.Hazte voluntario' es la nue-
va campaña de la Federación
Riojana de Voluntariado Social.
La campaña de captación de volun-
tarios,que el Ayuntamiento de Logro-
ño patrocina con 6.500 euros, se rea-
lizará a través de 1.000 carteles, la di-
fusión de un video con experiencias
de voluntarios a través de redes so-
ciales y la publicación de un tríptico
informativo.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS

Este viernes se presenta en la sociedad de montaña Sherpa
a las 21 horas el libro ‘111 citas entre Urbíon y Cebollera’ de
Iñigo Alberto Iñigo Romera y Sergio Tierno Tierno. El libro recoge 111
historias que versan sobre el territorio tratado en forma de curiosidades.

PRESENTACIÓN DE ‘111 CITAS ENTRE URBIÓN Y CEBOLLERA’



DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN EL
NÚMERO 7 DE RODRÍGUEZ PATERNA 
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do la demolición del edificio Rodrí-
guez Paterna, 7, de propiedad mu-
nicipal, a la UTE Nuevo Casco Anti-
guo por un importe de 100.943,66
euros y un plazo de ejecución de 3
meses.
Esta iniciativa forma parte de la Estra-
tegia de la Villanueva, que tiene como
objetivo recuperar la parte más an-
tigua de la ciudad de Logroño. Esta
demolición, en concreto, se ciñe a las
actuaciones previstas en el entorno
de la torre de la iglesia de San Bar-
tolomé, con el fin de impulsar las
actuaciones de regeneración urba-
na de la zona y divulgar el interés cul-
tural de este monumento.

El edificio correspondiente al núme-
ro 7 de la calle Rodríguez Paterna tie-
ne una superficie de parcela de 151
metros cuadrados y limita tanto con
la citada calle como con el muro del
templo de San Bartolomé. Consta de
planta baja y cuatro plantas eleva-
das y su fecha de construcción es an-
terior a 1920.

AUMENTAN LAS AYUDAS PARA LA ITE
Se ha aprobado modificar la cuantía
de subvenciones para la realización
de la Inspección Técnica de Edifi-
cios (ITE) con el fin de cubrir las 551
solicitudes presentadas inicialmente
este año 2016. De esta forma el pre-
supuesto pasa de los 200.000 eu-
ros previstos inicialmente hasta
241.000 euros.

El coste subvencionable es del 80%
de la minuta del técnico encargado de
la realización de la ITE, sin que supere
la cantidad de 800 euros. 

ADECUACIÓN DE LA CALLE SAMALAR
La Junta ha aprobado adjudicar las
obras de adecuación de isletas y pa-
sos de peatones en la calle Samalar a
la UTE Estrena Logroño por un im-
porte de 49.380,33 euros. Las obras,
que está previsto que se inicien en las
próximas semanas, tienen un plazo
de ejecución de dos meses.
Este proyecto contempla un nuevo
paso de peatones en la intersección
de las calles Samalar con Luis Ba-
rrón, con la consiguiente adecuación
de las aceras, y respecto a la calza-
da se ejecutará la elevación de la is-

leta de tráfico en el centro de la ca-
lle con la mejora del firme de la calza-
da para mejorar la urbanización de to-
da la calle.

SERVICIO DE CENTROS JÓVENES
Se ha aprobado licitar el Servicio in-
tegral de Centros Jóvenes y otras
alternativas de ocio urbano por un
importe de 340.000 euros para los
ejercicios 2017 y 2018.
El objeto de este contrato es el des-
arrollo de servicios y actuaciones
de educación en el tiempo libre pa-
ra adolescentes, entre 12 y 18 años,
así como la gestión de los tres Cen-
tros Jóvenes municipales: El Tacón,
Lobete y El Cubo. Entre las noveda-
des del próximo contrato figuran el
impulso a las actuaciones que se
desarrollarán fuera de los Centros Jó-
venes y el refuerzo de la utilización de
las tecnologías de la información y la
comunicación (web, redes sociales,
whatsapp,...)

'CUIDAR A LOS QUE CUIDAN'
La Junta de Gobierno ha aprobado li-
citar la asistencia técnica para el des-
arrollo de los talleres formativos 'Cui-
dar a los que cuidan', dirigido a cui-
dadores de personas en situación de

dependencia, por un importe de
20.460 euros para los ejercicios 2017
y 2018.
Los objetivos del taller son propor-
cionar al cuidador las herramientas,
conocimientos y habilidades para
cuidar mejor a la persona dependien-
te y cuidarse mejor a sí mismo; cre-
ar un espacio que permita al cuidador
habitual canalizar sus emociones y
sentimientos y favorecer la creación
de redes de apoyo, entre otros.

LICENCIAS DE PUESTOS DE CASTAÑA 
El Ayuntamiento de Logroño ha con-
cedido nueve licencias para la ins-
tación de puestos de castañas asadas
en diversos lugares de la ciudad de
Logroño. Se trata de casetas de 4
metros cuadrados que están dispo-
nibles para la venta al público duran-
te cuatro meses, del 15 de octubre de
2016 al 15 de febrero de 2017.
Las ubicaciones son las siguientes:
Vara de Rey, esquina Gran Vía; Glo-
rieta del doctor Zubía, frente a Aveni-
da de la Paz; Gran Vía, 38; Gran Vía,
57; Gran Vía, esquina Avenida de La
Rioja; Avenida Pío XII, con Avenida
de España; Bretón de los Herreros,
con Capitán Gallarza; Plaza del Mer-
cado; y Avenida Jorge Vigón, 22.

- 26 DE OCTUBRE DE 2016 -

Gente
La II Carrera de la Mujer por la In-
vestigación, organizada por la
Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja y que se en-
marca dentro del Circuito Ca-
rreras del Ayuntamiento de Lo-
groño,se disputará finalmente el
próximo 26 de marzo, y no el 9
de abril tal y como se había anun-
ciado recientemente, con el fin
de preservar esa fecha,Domingo
de Ramos,y así no alterar tampo-
co el normal transcurrir de las
procesiones.

Esta carrera, que en la pasada
edición congregó alrededor de
7.000 mujeres por las calles lo-
groñesas, tiene como objetivo
sensibilizar a la sociedad sobre
esta enfermedad y recaudar fon-
dos para la investigación. En la
pasada, los recursos recaudados
fueron destinados íntegramente
a la investigación del cáncer: a
financiar el segundo plazo del
proyecto de investigación de

cáncer infantil 'Inmunodeficien-
cia y cáncer.Leucemia y Linfoma'
Un año más, el Ayuntamiento de
Logroño se vuelve a sumar a este
evento, que trasciende lo pura-

mente deportivo. La solidaridad
sigue siendo la verdadera prota-
gonista de esta cita deportiva que
cada edición congrega a más par-
ticipantes.

La II Carrera de la Mujer se
celebrará el 26 de marzo

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN LA RIOJA 

La prueba deportiva y solidaria, que en la pasada edición congregó
a 7000 mujeres, se disputará el 26 de marzo, y no el 9 de abril 
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Pasada edición de la Carrera de la Mujer en la que participaron casi 7.000 mujeres.
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Este año se están celebrado
dos centenarios de dos im-
portantes entidades para la
ciudad de Logroño: el Café
Moderno y el Círculo Logro-
ñés. El Café Moderno se
inaugura en 1916, dos años
después de la inauguración
del teatro Moderno y el edifi-
cio adjunto que levantaron la
familia Martinez-Zaporta y en
el cual instalaron el periódico
local La Rioja. Dicho café es-
ta en manos de la familia Mo-
racia casi desde sus inicios.
Que un café dure cien años
y casi en manos de la misma
familia, es como para cele-
brarlo. La otra entidad es El
Circulo Logroñés. La inaugu-
ración oficial se verificó con
una fiesta el 6 de enero de
1848. El Reglamento fue im-
preso en Logroño el 31 de di-
ciembre de 1847 en la im-
prenta de Domingo Ruiz. En
los inicios de su fundación es-
taba situado en la calle Ma-
yor, para después pasar a la
calle del Mercado y terminar
en el emplazamiento actual
de la calle Duquesa de la Vic-
toria, después de comprar el
trozo de terreno que consti-
tuía la entrada principal del
Frontón Beti-Jai. Es obra del
arquitecto Agustín Cadarso
García-Jalón. El edificio del
Círculo es inaugurado en el
mes de diciembre de 1916,
así que la celebración cente-
naria es la de la ubicación de
la actual sede, ya que como
hemos apuntado su funda-
ción fue a mediados del si-
glo XIX. Mi enhorabuena a
las dos centenarias entidades.

FACHADA DEL CIRCULO LOGROÑÉS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Centenarios

Gente
La ciudad de Logroño reconoció
el lunes,con su máximo galardón,
la Medalla de Oro de la ciudad,a
Daniel González Ruiz, conocido
como Escultor Daniel.Una disti-
ción que recogió,en un emotivo
acto celebrado en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento, la hija del
artista,Berta González Neguerue-
la."Por su trabajo,su trayectoria ar-

tística y contribución a difundir el
patrimonio cultural de la cuidad
de Logroño" son las razones últi-
mas para otorgar la Medalla a Gon-
zález Ruiz,de quien se destaca que
"ha dotado a la ciudad de dos de
sus esculturas más emblemáticas,
los bustos de Gonzalo de Berceo
y del Marqués de la Ensenada,así
como el Monumento a la Lengua
Castellana".

La hija del escultor, Berta González, recogió el premio.

Daniel González Ruiz, como se recoge en el acta, ha
sido uno de los escultores riojanos más ilustres

GALARDÓN MÁXIMO DE LA CIUDAD

Logroño reconoce con su Medalla
de Oro al Escultor Daniel

Gente
El Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Logroño,coin-
cidiendo con el Día de las Biblio-
tecas, instó al Gobierno local del
PP a que incremente el horario de
la Biblioteca Rafael Azcona,así co-
mo los servicios que se prestan.

En nota de prensa,el PSOE ex-
plicó que una de las peticiones de
los vecinos de la ciudad que se re-
cogen dentro del Presupuesto Par-
ticipativo hace referencia a la Bi-
blioteca Rafael Azcona,en concre-
to,a la ampliación de los servicios
que se prestan y el horario de
apertura al público.

Señalan que,cinco años después
de la apertura de la biblioteca,"la
mitad de sus instalaciones conti-
núan vacías e inutilizadas".Ade-
más, "es necesario ampliar el ho-
rario de apertura al público, tal y
como exigieron los estudiantes de
la Universidad de La Rioja de ca-
ra al Debate de la Ciudad de Lo-
groño".

Además, el PSOE explica que

en el pliego de condiciones sobre
los servicios de funcionamiento
de la Biblioteca Rafael Azcona,que
se licitó recientemente,permite
esta posibilidad de ampliación
de horarios y servicios.Por ello,es-
pera que "se cumpla con ello y no
se destine esta partida para la
apertura de la Casa del Cuento,he-
cho que supondría que al final Lo-
groño dispusiera de dos bibliote-
cas sin un funcionamiento pleno".

Biblioteca Rafael Azcona.

Señalan que, cinco años después de su apertura, la
mitad de sus instalaciones están vacías e inutilizadas

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS - 24 DE OCTUBRE

El PSOE exige la ampliación del
horario de la Rafael Azcona

Gente
La Mesa de Contratación de las
obras de construcción de la nueva
Estación de Autobuses se reunió el
martes para abrir las ofertas que ha-
bían presentado las 18 empresas
que concurrían al concurso con-
vocado para tal fin.

Del total de licitadores han sido
excluido cinco.Dos de ellos,por ex-
ceder en el número de páginas de la
Memoria lo establecido en el Pliego
de condiciones;y otras tres por no
haber alcanzado el umbral míni-
mo de puntuación técnica.

Además,de las restantes,las ofer-
tas económicas de dos de ellas han
sido consideradas como “incursas
en valores anómalos o despropor-
cionados”.Por esta razón se les otor-
ga un plazo de cinco días hábiles pa-
ra que las puedan justificar.

La Mesa de Contratación -forma-
da por técnicos de la Sociedad In-
tegración del Ferrocarril (LIF) 2002,
del Gobierno Regional y del Ayunta-

miento de Logroño- se volverá a reu-
nir la semana próxima para forma-
lizar la propuesta de adjudicación.

Respecto a la totalidad de las ofer-
tas recibidas,destacan por bajadas
en el  precio de licitación -que as-
cendía a 19,8 millones de euros (sin
IVA)- en torno al 30 por ciento y por-
que todas ellas ofrecen el máximo
del plazo de mantenimiento pos-
terior,24 meses,un concepto inclui-
do como variante en el Pliego de
condiciones.

Los criterios de valoración otorga-
ban un 70% a estos conceptos  mien-
tras que el 30% restante se reserva
para la propuesta técnica.En este
sentido,las licitadoras con mayor
puntuación han sido la UTE Agua y
Jardín S.A.-Ismael Andrés S.A.-Vías
y Construcciones S.A.(26,05);UTE
Sacyr Construcción S.A.-Riojana de
Asfaltos S.A.(23,60);UTE Ferrovial
Agromán-José Martín S.A.(22,60) y
UTE Calidad,Organización y Vivien-
da S.L-Dragados S.A.(22,10).

Las empresas licitadoras ofrecen el plazo máximo de mantenimiento posterior de las instalaciones
que es de 24 meses. La próxima semana se formalizará la propuesta de adjudicación

ESTÁ PREVISTO QUE LAS OBRAS DE LA NUEVA ESTACIÓN COMIENCEN ESTE AÑO Y ESTÉ FINALIZADA EN 2018

Bajas económicas en torno al 30% para la
construcción de la estación de autobuses

La estación, que estará finalizada en 2018, se
conectará a la terminal de tren mediante una
cúpula sobre la prolongación de avenida de Colón
La previsión es que las obras de construcción de la nueva Estación
de Autobuses comiencen este mismo año. De este modo, estarán
finalizadas para el otoño de 2018.

El proyecto incluye la construcción de un edificio simétrico al actual
de trenes, situado frente a él y unido mediante una cúpula que tam-
bién está contemplada en el contrato actual y que dará continuidad
al complejo intermodal de transporte. También se llevará a cabo la
prolongación del parque Felipe VI con 27.332 metros cuadrados de
zona verde que se sumarán a los actuales 35.000 metros cuadrados. 

El importe de la actuación será cubierto por las tres administraciones
que también participan en el soterramiento -Gobierno Central,
Regional y Local- tras haber logrado en 2012 un acuerdo que hace
viable un proyecto que inicialmente estaba previsto que sufragara el
Ayuntamiento en su totalidad. 

La nueva estación tendrá 2 accesos peatonales, desde avenida de Colón
y desde el parque Felipe VI. Dispondrá de más de 9.400 metros cuadra-
dos, con 27 dársenas en servicio y otras 13 en espera y contará con un
vestíbulo de casi 600 metros cuadrados, así como una sala de espera con
acceso directo a las dársenas de más de 1.000 metros cuadrados
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E.P.
El consejero de Familia, Conra-
do Escobar,anunció que,el próxi-
mo 14 de noviembre,se inaugura-
rá un Centro de Atención de las
Familias "que será una ventanilla
única en materia de familia".Esco-
bar,que aseguró que "esto es una
política integral de familia" res-
pondió de esta manera a una pre-
gunta del diputado de Ciudada-
nos Diego Ubis que preguntó si
en La Rioja se hace política "de fa-
milia", imitando el acento de la
Mafia, o "de familia", con acento
normal.

Sanidad y Educación centraron
las preguntar orales en el pleno del
pasado jueves de la Cámara riojana.
Una sesión,con momentos más du-
ros de lo habitual,en la que Bayo se
llegó a levantar para manifestar que
se sentía ofendido.

En el turno de la universidad,Bayo,
a preguntas del socialista Raúl Díaz,
aseguró que "el gran problema de
la universidad española es la gran
cantidad de grados,2.300" que,a su
juicio,no tiene una "corresponden-
cia con la realidad".

Díaz comenzó su intervención
clamando al presidente del Go-
bierno de La Rioja: "Ceniceros,
va a hacer bueno al gobierno an-
terior",ya que,criticó:"En el pasa-
do pleno,Bayo no contestó y aho-
ra no contesta Martín" (la conse-
jera de Salud).Una afirmación que
culminaba el mal clima creado
cuando el diputado de Podemos,
Juan Calvo,comenzó su interven-
ción sobre Sanidad afirmando:
"Señor Bayo, señora Martín ten-
dría que estar prohibido mentir".

Bayo se levantó tras escuchar
esto para pedir la retirada de tal
afirmación, algo que Calvo hizo
explicando que se estaba hacien-
do eco de una noticia que había
leído,en la que un político era ab-
suelto porque no se le presuponía
decir la verdad. "Era una noticia
cogida al vuelo,y hacía un llama-
miento para que mintamos lo me-
nos posible", explicó.

Continuando el debate, Bayo
afirmó:"No me pida más títulos,si
ya un alumno no sabe qué hacer".
En cuanto a la huelga que se cele-
bró el miércoles,que estuvo pre-
sente en el pleno porque,incluso,
la diputada de Podemos Ana Car-

men Sáinz llegó a la Cámara con
una camiseta verde de la Platafor-
ma por la Escuela Pública, dijo:
"No pidamos lo imposible".Y es
que el consejero de Educación se
centró,continuamente,en recor-
dar que "el único deber" de la
Consejería que dirige "es respetar
y cumplir la ley, todo lo demás
es pura demagogia".

En Sanidad,Calvo aseguró que
"algo se está haciendo mal, por-
que profesionales y pacientes de-
mandan algo más".Advirtió que
"se acerca el invierno" y apuntó
a que "va mucha gente a Urgen-
cias porque la capacidad resoluti-
va de Atención Primaria hay que
fortalecerla".

La situación de la ex gerente del
Seris, Maria Luz de los Mártires,
también salió a escena cuando
la diputada socialista Nuria del
Río dijo que su gestión "fue am-
pliamente reconocida como de-
sastrosa".Era,recordó,"alto cargo
de confianza" y "ahora pedía aco-
gerse a una excedencia forzosa
(rechazada por la Administración
regional por lo que interpuso una
demanda laboral en los tribuna-
les) en la plaza que se inventa-
ron para ella en la Fundación Hos-
pital de Calahorra, mientras a su
pareja se le crea una Comisión de
Servicios vacante desde 2012".
"Estas cuestiones serían las prime-
ras que debía haber investigado

este nuevo equipo de gobierno",
aseguró la socialista.

La consejera de Salud, María
Martín no entró en este tema
por considerar que "no tiene
sentido, porque la demanda no
existe",ya que De los Martíres la
retiró ayer (por el miércoles)."

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LOS APARCAMIENTOS
DEL HOSPITAL SAN PEDRO
El Parlamento de La Rioja aprobó
poner en marcha un Comisión de
Investigación que "aclare y propor-
cione la información necesaria so-
bre las condiciones del contrato pa-
ra la gestión de los aparcamientos
del Hospital San Pedro".

PALACIO DE JUSTICIA
El consejero de Justicia,Conrado Es-
cobar,anunció que el 11 de noviem-
bre el Palacio de Justicia estará "to-
talmente suministrado y amuebla-
do". Con los votos de todos los
partidos menos el PP,se aprobó pe-
dir a Escobar asumir responsabilida-
des en la gestión del amueblamien-
to del Palacio de Justicia,causa del
retraso en su apertura.Antes de que
se votara la moción que lo pedía,Es-
cobar aseguró estar dispuesto a
"apechugar".Además,anunció:"Va-
mos a mandar al Tribunal de Cuen-
tas el expediente de contratación y,
a partir de ahí,si hay alguna cuestión
que reprochar yo seré el primero".

La moción tenía otro punto,que no
fue aprobado por el voto en contra
del PP y la abstención de Ciudada-
nos,por la que,en boca del socialista
Raúl Díaz,se pedía reprobar a la di-
rectora general de Justicia,Cristina
Maiso,y a la secretaria general téc-
nica,Elisa Torrecilla,como cargos que
han estado,desde el principio,en la
que definió como "trama palaciega".

ATENCIÓN PRIMARIA
También se aprobó en la Cámara
riojana otra moción, por unani-
midad,para poner en marcha un
plan que mejore la Atención Pri-
maria en la comunidad.Tras seña-
lar que "las cargas de trabajo han
crecido igual que han crecido los
recortes",el diputado de Podemos
Juan Calvo aseguró que "es difícil
hacer entender que sin una aten-
ción primaria fuerte el resto se
resiente".

Desde el PSOE, Nuria del Río
confesó que le "descorazona" que
ya haya una proposición no de ley
del PSOE sobre este asunto "y no
se ha avanzado".

El diputado del PP, Felix Vadi-
llo,indicó que "ya está recogido en
el programa del PP" y explicó que,
desde el PP,se pensó en rechazar
esta moción,por eso mismo pero
decidieron no hacerlo porque des-
de Podemos se quería tener la ex-
clusiva en la defensa de la Atención
Primaria.
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UN CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS FUNCIONARÁ COMO VENTANILLA ÚNICA DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE

RONDA SUR DE LOGROÑO
El Parlamento de La Rioja se puso
de acuerdo,con los votos de todos
los partidos menos el PP,en exigir
al Gobierno de España un compro-
miso presupuestario que haga po-
sible la ronda sur de Logroño y que
las obras estén finalizadas, "como
muy tarde,a finales de 2018".

El consejero de Fomento,Car-
los Cuevas,aseguró que la ronda sur
de Logroño,con la consecuente li-
beralización de este tramo de la au-
topista AP68,sí es una "prioridad"
del Gobierno central.Explicó que
"la ronda sur va a ser un tramo de la
AP-68 que se va a liberalizar del ki-
lómetro 122 al kilómetro 150".

En cuanto a la moción aproba-
da,aseguró que lo razonable sería
que se aprobase un acuerdo con
plazos factibles.En este sentido,el
diputado del PP Pedro Manuel Sá-
enz Rojo explicó el voto en con-
tra del PP porque "no es material-
mente posible aunque se licitasen
las obras después del sábado",día
en el que previsiblemente Rajoy se-
rá investido presidente.

La moción aprobada solicita que
el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de España a que se ini-
cien,de forma inmediata,las nego-
ciaciones con la concesionaria de
la AP-68 para liberar el tramo Arrú-
bal-Navarrete.También,que se pro-
ceda a la exposición pública de for-
ma inmediata de los proyectos ya
redactados de trazado y construc-
ción 'Autovía A-68 Tramo Arrúbal-
Navarrete',denominados ronda sur
de Logroño.

Junto a esto,que en el acuerdo
con la concesionaria se establez-
can las medidas necesarias respecto
a la eliminación de peajes y nuevos
peajes troncales,para garantizar que
en el mínimo tiempo posible se ha-
ce efectivo dicho rescate,mientras
continúa el desarrollo de los nuevos
accesos y obras complementarias.

Por último,que las obras del pro-
yecto de la ronda sur de Logroño se-
an prioritarias para el Ministerio de
Fomento,reflejándose esta priori-
dad en los Presupuestos Genera-
les del Estado y en la ejecución de
los mismos, de manera que las
obras de la ronda sur,tanto los nue-
vos accesos como conexiones es-
tén finalizadas como muy tarde a fi-
nales de 2018.

El Parlamento reclama un compromiso presupuestario
para la ronda sur de Logroño y finalizar las obras en 2018
El PP no vota a favor  porque considera que lo razonable sería un acuerdo con plazos factibles ya que no
es materialmente posible aunque se licitasen las obras justo después de que Rajoy sea investido presidente

Pleno en el Parlamento de La Rioja el pasado jueves 27 de octubre. Foto: Parlamento de La Rioja.
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REACCIONES FRENTE A LOS DATOS DE LA EPA

La Federación de Empresarios de La Rioja valoró como "muy
positiva" la reducción del desempleo en 3.000 personas. Sin embargo,
advierte que "el balance interanual no es tan bueno en lo que se refiere
al empleo, con 100 parados más este trimestre en relación con el mismo
periodo en 2015 y un número de 700 ocupados más que hace un año".
"La poca movilidad en la creación de empleo en los últimos 12 meses
alerta sobre una situación de estancamiento de la economía y
ralentización del consumo, coincidiendo además con la falta de un
Gobierno en España capaz de sacar adelante las reformas necesarias",
argumentó la patronal.

La Cámara de Comercio de La Rioja mostró su "satisfacción" por
el descenso en 3.000 desempleados, pero quiso subrayar "una profunda
preocupación, porque nuestra Comunidad tiene actualmente 100 parados
más que hace un año y se ha convertido en la única región española,
junto con Asturias, en la que aumenta la cifra de parados en el último
ejercicio". La Cámara aprovechó para solicitar a las Administraciones la
urgente adopción de medidas de apoyo a los autónomos y pequeñas y
medianas empresas, "verdadero motor generador de empleo y riqueza
en España y La Rioja".

UGT alertó que "la caída del desempleo es la consecuencia matemática
de varios factores: por un lado baja la actividad (este trimestre 2.300
activos dejaron de serlo, es decir, dejaron de buscar empleo y pasaron a
ser inactivos); y por otro, aumenta exponencialmente el empleo
autónomo: 4.000 nuevos autónomos se registraron en La Rioja este mes".

CCOO aseguró que La Rioja "carece de políticas económicas industriales
fuertes que generen empleo más allá de la vendimia y del turismo", por
lo que "exigimos al Gobierno regional que revitalice nuestros polígonos
industriales durante todo el año".
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Gente
El paro en La Rioja bajó en
3.000 personas en el tercer
trimestre de 2016,lo que su-
pone un descenso del 12,57
por ciento con respecto al
trimestre anterior, con lo
que el número total de de-
sempleados se situó en la
región en 20.800 parados.
La tasa de paro se sitúa en el
13,57 por ciento,según los
datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) hecha
pública el jueves por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En los últimos 12 meses el volu-

men de desempleados subió en la
Comunidad en 100 personas, el
0,35 por ciento,mientras que el
número de ocupados subió en
700, lo que supone un aumento
porcentual del 0,51 por ciento
en relación con el trimestre del
año anterior.

TERCER TRIMESTRE
De julio a septiembre, la cifra de
ocupados aumentó en 600 per-
sonas en relación con el trimes-
tre anterior,lo que supone un in-
cremento del 0,49 por ciento de
forma que la cifra total de ocupa-
dos alcanza las 132.500 perso-
nas.

Según los datos de la EPA,la po-
blación activa en La Rioja es de

153.400 personas, 2.300
menos que el trimestre
anterior, un 2,3 por cien-
to de descenso.En los úl-
timos doce meses el volu-
men de activos subió en
700 personas, lo que re-
presenta un aumento del
0,49 por ciento.

La tasa de paro mascu-
lino se situó en 12,76 por
ciento en el tercer trimes-
tre de 2016 en La Rioja,
más de 5 puntos por de-

bajo de la media nacional,que se
situó en el 17,39 por ciento;
mientras la tasa del paro feme-
nino fue del 14,52 por ciento
frente al 20,66 por ciento de la
media nacional.

Por lo que respecta a la tasa
de actividad regional alcanzó el
59,19 por ciento, frente al 59,28
por ciento de la media de Espa-
ña.

El desempleo baja en 3.000
personas en el tercer trimestre

EL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS SE SITUÓ EN 20.800 PARADOS SEGÚN LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

La Rioja, con una tasa de paro del 13,57 por ciento, tiene
actualmente 100 parados más que hace un año
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A VUELTAS CON
LA PELOTA
Domingo González

Acorralados
Ya se lo decía John Rambo en
Acorralado, primera pelícu-
la de la saga de las andanzas
del papel interpretado por Syl-
vester Stallone de un ex ma-
rine del ejército americano, a su
querido Coronel Truman:
“no siento las piernas” y así es
como se tienen que sentir los
participantes en el último tor-
neo grande del año, la lucha
por la txapela del 4 y medio,
dentro del acotado, acorra-
lados en los 15 metros y 75
centímetros a los que se redu-
ce la cancha en su distancia
máxima a la hora de botar la
pelota. Los especialistas puros
de la distancia han desapareci-
do, los Jorge Nagore y Titín
III han dado paso a pelotaris
completos muy experimenta-
dos en el mano a mano a to-
da la cancha, fuertes, potentes,
de pegada terrible y que se
sienten constreñidos en la cor-
ta distancia. Los Irujo, Irriba-
rria, Urrutikoetxea, Ezkur-
dia y hasta el propio Olaizola
II sufren para amoldarse a la
reducida modalidad, circuns-
tancia que tan sólo no se de-
be al minimizado de la cancha,
sino también a la exigencia fí-
sica de la modalidad, con un
juego en la actualidad, trepi-
dante, eléctrico, vertiginoso y
vistosísimo que deja a sus pro-
tagonistas sin resuello, que no
se práctica mucho a lo largo de
toda la temporada y al límite
de lo agonístico, normal que
acaben no sintiendo las pier-
nas, Coronel Truman. De mo-
mento los que mejor parados
van saliendo de esta guerra de
guerrillas son Urrutikoetxea
el vigente campeón y Olaizo-
la II el pelotari con el record de
títulos en la modalidad, ambos
ya clasificados para semifina-
les. En la refriega por alcanzar
la siguiente fase dos batallas
definitivas en el horizonte del
fin de semana, el sábado en
Pamplona Bengoetxea VI
contra Ezkurdia y el domin-
go en san Sebastián Irribarria
frente a Altuna III. Los que so-
brevivan se mantendrán en la
lucha pero el Infierno, porque
“esto es un Infierno” todavía
no habrá acabado, les queda-
rá lo más duro acorralados
en el 4 y medio, como verdade-
ros boinas verdes en la lucha
por una de las txapelas más
preciadas en profesionales.

E.P.
El súbdito marroquí Amín B.se en-
cuentra ya a disposición judicial
después de ser detenido la madru-
gada del miércoles en Calahorra
acusado de apoyar al grupo te-
rrorista DAESH al que, según las
acusaciones,habría mostrado su
apoyo explícito a través de redes
sociales.

Sobre las cuatro de la madru-
gada,un fuerte dispositivo forma-
do por al menos nueve vehícu-
los y numerosos agentes de los
Grupos de Acción Rápida de la
Guardia Civil (GAR) con base en
Logroño, acordonaban la calagu-
rritana calle del Sol y entraban
en el tercer piso del portal núme-
ro 30.

En este lugar detuvieron a Amín
B. que después fue conducido a
la peluquería en la que trabaja-
ba como empleado y que se en-
cuentra en la misma calle del cas-
co viejo,a apenas 80 metros de la
vivienda.

En al menos dos ocasiones el de-
tenido fue trasladado de uno a
otro local mientras agentes del
grupo de Información de la Guar-
dia Civil de Navarra realizaban en
su presencia minuciosos registros
que finalizaron exactamente a las
11 y 20 minutos.

Esta detención, ordenada por
el Juzgado Central de Instrucción
número 5 y la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional,es al parecer conse-
cuencia de las investigaciones que
se realizaron en diciembre de
2015, año en que la alerta antite-
rrorista se elevó a nivel 4, y que
culminó el 1 de enero de este año

con la detención en Pamplona de
Salim Aghmir,de nacionalidad ma-
rroquí y acusado de reclutar
miembros para el "Estado Islámi-
co" desde un local de hostelería
que regentaba en la capital Nava-
rra. Se da la circunstancia de que
Amín B. llegó a España hace cua-
tro años procedente de Fez y tras
una primera estancia en Calaho-
rra, se mudó a Pamplona donde
pudo haber contactado con Salim
Aghmir.Hace dos meses Amín B.
habría regresado a Calahorra.

Según informó el Ministerio
del Interior,el detenido era asiduo
del  local de hostelería que regen-
taba en Pamplona Salim Aghmir
y participaba directamente en ac-
tividades de enaltecimiento y di-
fusión de propaganda de la orga-
nización terrorista Estado Islámi-
co (también conocido como
DAESH).

Tras constatar su participación
en estas actividades, los investi-
gadores detectaron que A.B. au-

mentaba las medidas de seguridad
en sus desplazamientos por la ciu-
dad y en sus actividades en la red
para intentar pasar inadvertido.
Sospechaba que estaba siendo ob-
jeto de vigilancia policial.De he-
cho,trasladó su residencia de for-
ma repentina de Pamplona a Cala-
horra.Además, los investigadores
comprobaron que, tras la deten-
ción de Salim Aghmir,el investiga-
do continuó de forma autónoma
con su proceso de radicalización,
adoctrinamiento y auto-adoctrina-
miento terrorista, realizando ac-
tividades en apoyo de los postula-
dos de distintos grupos terroristas
que operan en las zonas de con-
flicto de Siria e Irak,principalmen-
te DAESH.

También resultó llamativo su
apoyo explícito a las recientes
acciones terroristas reivindicadas
por DAESH en París,así como a los
musulmanes que viajan a Siria e
Irak para combatir en las filas de
la organización terrorista.

El arrestado era asiduo de un local de hostelería que regentaba en Pamplona Salim Aghmir,
detenido el 1 de diciembre de 2015 acusado de reclutar miembros para el ‘Estado Islámico

EL PRESUNTO YIHADISTA DETENIDO DECLARA ESTE VIERNES EN LA AUDIENCIA NACIONAL ANTE EL MAGISTRADO ELOY VELASCO

Detenido en Calahorra un marroquí acusado de
adoctrinamiento y enaltecimiento yihadista

Interior subraya que el perfil del
detenido coincide con el de la ma-
yoría de los yihadistas detecta-
dos en suelo europeo: personas
aparentemente integradas en la
comunidad de residencia y, que
tras un proceso de radicalización,
pasan a abrazar los postulados de
DAESH,convirtiéndose en indivi-
duos potencialmente peligrosos
para la seguridad nacional.

‘AMABLE Y POCO COMUNICATIVO’
Marroquíes afincados en Calaho-
rra afirmaron que su compatriota
es "buena persona","amable aun-
que no muy comunicativo" y aun-
que aseguraron que practica los re-
zos propios del Islam no es muy
observador de esta religión,por lo
que su colaboración con grupos
extremistas les ha causado extra-
ñeza.

Halal, propietario de la pelu-
quería en la que el detenido tra-
bajaba como empleado, declaró
que el presunto yihadista nunca se
significó por su apoyo a grupos ex-
tremistas.

El presidente de la Asociación
contra el terrorismo y extremismo
en Calahorra,Mohammed Mobs-
sit,apuntó que "nadie puede saber
lo que hay en su cabeza".

El propietario de un bar cercano
seguró que "se le notaba que ma-
nejaba dinero" y que "causó algu-
nos problemas por beber alcohol
en exceso".La reacción general fue
de sorpresa y el alcalde Luis Martí-
nez-Portillo transmitió un mensa-
je de tranquilidad y de confianza
en los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del estado.

Detención de Amín B. el pasado miércoles en Calahorra.

Alrededor de un millar de personas secundaron el miércoles una
concentración impulsada por la Federación de APAS de La
Rioja,y apoyada por la Plataforma por la Escuela Pública,"en contra de la
LOMCE y,sobre todo,de las reválidas" porque según consideran "éstas so-
lo marcan y desprestigian a los estudiantes y también a los profesores".

CONCENTRACIÓN EN CONTRA DE LA LOMCE

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes
González, destacó los avances en materia de inclusión de las
personas con discapacidad en el acto central del Día Nacional
del Daño Cerebral Adquirido que organizó el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Lardero en la Cámara riojana.

26 DE OCTUBRE - DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO



Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín, informó el miércoles que gra-
cias a la incorporación de inno-
vaciones terapéuticas en hepatitis
C se está logrando mejorar el ob-
jetivo de eliminar esta enferme-
dad en La Rioja antes del año
2020,5 años antes de la fecha es-
timada por los profesionales sa-
nitarios.

En La Rioja ya se han tratado a
752 pacientes afectados de he-
patitis C desde el 1 de abril de
2015,fecha en la que se comercia-
lizó los antivirales de 3ª genera-
ción.Previamente,con los antivi-
rales de 2ª generación, se habían
tratado a 60 pacientes,y con los de
1ª generación a 120 pacientes.

El éxito del tratamiento en cuan-
to a respuesta viral sostenida,es
decir,eliminación del virus de la
hepatitis C,es del 97% con la ac-
tual medicación.Las personas que

no han respondido al primer tra-
tamiento se encuentran ya reali-
zando un segundo tratamiento y,
si esto no es posible por la situa-
ción clínica,se está a la espera de
disponer en los próximos meses
de nuevas medicaciones.

Estos datos permiten que La Rioja
siga ocupando el primer lugar en
España en tratamiento administra-
dos en relación a su población,lu-
gar que mantiene desde el inicio
del Plan Estratégico en abril de
2015.

Salud estima que la Hepatitis C
se eliminará antes del año 2020 

5 AÑOS ANTES DE LA FECHA ESTIMADA POR LOS PROFESIONALES

Presentación de los datos de la Heptitis C en La Rioja.

Se han tratado a 752 pacientes desde el 1 de abril de 2015 con los
antivirales de tercera generación y el éxito del tratamiento es del 97% 

El Banco de Alimentos
necesita 1.000 voluntarios 
Gente
El Banco de Alimentos de La Roja
está cerrando todo el operativo de
la IV Gran Recogida,que se cele-
brará en nuestra comunidad el
viernes 25 y el sábado 26 de no-
viembre.

Se necesitan 1.000 voluntarios
para que en esas dos jornadas co-
laboren desinteresadamente du-
rante unas horas informando a los
usuarios en los diferentes estable-

cimientos, repartiendo folletos y
recogiendo alimentos.Así como
50 voluntarios más que,en los dí-
as posteriores a la Gran Recogi-
da,colaboren en la clasificación de
alimentos.

Todo el que desee apuntarse co-
mo voluntario a esta Gran Reco-
gida,puede contactar con el Ban-
co en el teléfono 941 254 491, o
en la web www.bancodealimen-
tosdelarioja.org/GR2016.

Imagen de la pasada Gran Recogida.

IV GRAN RECOGIDA - 25 Y 26 DE NOVIEMBRE
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha dado
el visto bueno al Plan Director
de Residuos de La Rioja 2016-
2026, que marcará la política en
materia de prevención,gestión y
recogida de residuos en la comu-
nidad durante los próximos diez
años. La portavoz del Ejecutivo
riojano, Begoña Martínez Arre-
gui, aseguró el pasado viernes
que se trata “de un plan partici-
pativo, que incorpora alianzas
públicas y privadas para abordar
diferentes propuestas”.

La inversión prevista por el
Gobierno de La Rioja durante el
periodo de vigencia del plan se
cifra en 11,8 millones de euros,
además de los costes de recogi-
da y gestión que comparten enti-
dades públicas y privadas.

El alcance del plan contempla
la gestión y recogida de residuos
domésticos y comerciales, sani-
tarios,de construcción y demoli-
ción, industriales,agropecuarios,
aparatos eléctricos y electróni-
cos, pilas y acumuladores, vehí-
culos fuera de uso, neumáticos
fuera de uso, aceites industriales
usados, y lodos de depuradora.

Por otro lado, se quiere poten-
ciar la economía circular de los
residuos a través de la recupera-
ción de cerca de 32.000 tonela-
das de materiales de residuos
urbanos, recoger el 65% de los
aparatos eléctricos y electróni-
cos usados, y 10.000 toneladas
de compost procedente de reco-
gida selectiva de biorresiduos.

Aprobado el Plan Director de Residuos que aboga
por la responsabilidad y la economía circular
El Ejecutivo riojano invertirá 11,8 millones de euros para favorecer la
recuperación y reutilización de materiales en los 10 años de vigencia del plan

otros
Acuerdos

Autorizados 2,5 millones
de euros para la compra
de varios suministros sani-
tarios: El Gobierno de La Rioja
ha aprobado destinar 1.497.588
euros al contrato para la adqui-
sición de suministros de implan-
tes y material fungible para la
Unidad de Dolor. El plazo de eje-
cución es de 24 meses, desde el
1 de enero de 2017 hasta el 31
de diciembre de 2018. Por otro
lado, también se ha decidido pro-
rrogar durante un año el contra-
to de suministro de tiras reacti-
vas para determinar la glucosa
en sangre capilar para el Servicio
Riojano de Salud por importe de
843.145 euros. Por último, se ha
aprobado la contratación del ser-
vicio de jardinería en todos los
centros del Servicio Riojano de
Salud. El contrato se divide en
dos lotes: el primer lote incluye el
Hospital San Pedro y CIBIR y el
segundo lote, el resto de los cen-
tros.El periodo de ejecución es de
24 meses, con fecha prevista de
inicio el 1 de enero de 2017. El
coste total del contrato es de
176.040 euros.

Carné de transportes para
mayores: La Consejería de Fo-
mento y Política Territorial ha mo-
dificado los requisitos para obte-
ner el carné de transportes para
personas mayores de 65 años y
las que tengan reconocida la in-
capacidad permanente absoluta,
gran invalidez o reciban alguna
prestación no contributiva. El lí-
mite de ingresos no podrá exce-
der la cantidad resultante de
multiplicar dos veces el IPREM
anual (12.780,26 euros) por el
número de miembros computa-
bles de la unidad familiar. Ante-
riormente, este indicador se ha-
bía fijado en 1,5 veces el IPREM.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La consejera de Presidencia y portavoz, Begoña Martínez Arregui y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Íñigo Nagore, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno destina 225.000 euros al fomento de la I+D en el sector agroalimentario 

El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 225.000 euros al fomento de la investigación y el desarrollo en el
sector agroalimentario, mediante un convenio de colaboración con la Asociación para la Investigación, Desarrollo
e Innovación del Sector Agroalimentario (AIDISA). Tal y como explicó Martínez Arregui, el convenio “prevé la
realización de diferentes acciones como el desarrollo de un sistema automatizado de vigilancia estratégica de
mercado y tecnología, y estudios del consumidor; un estudio de vigilancia sobre aspectos nutricionales; estudio y
selección de materias primas saludables; la integración de materias primas en nuevos productos en laboratorio y
el desarrollo de nuevos productos a nivel piloto (prototipos), entre otras”.También “contempla actuaciones de
divulgación al sector, la transferencia y explotación industrial (escalado) así como la dinamización de proyectos
cooperativos de I+D+i orientados a BIO- TIC en alimentación entre los agentes del Sistema Riojano de Innovación”,
según precisó la portavoz del Ejecutivo riojano.

Gente
Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Terapia Ocupacional,
el 27 de octubre,Rosa Uyá,presi-
denta del Colegio Profesional de
Terapeutas Ocupacionales de la
Rioja (CoPTOR), explica que la

terapia ocupacional es una profe-
sión destinada a favorecer la in-
dependencia de las personas gra-
cias al uso de actividades propo-
sitivas con fines terapéuticos.
Dentro del rango de acción de la
terapia ocupacional se encuentran

todas aquellas personas con algún
grado de discapacidad física,psí-
quica o social.

La ocupación,continúa la pre-
sidenta, "es parte de nuestra na-
turaleza, de manera que moldea
la vida de cada persona influyen-

Los terapeutas ocupacionales ayudan a las personas a realizar las
tareas cotidianas contribuyendo a lograr su autorrealización 

El Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales reivindica su profesión
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do activamente en la consecución
de un estado de salud satisfacto-
rio". La organización de una con-
ducta ocupacional está ligada al en-
torno en el que el individuo vive
sus emociones, pensamientos y
comportamientos,está vinculada a
factores culturales y a las caracte-
rísticas específicas de los hombres
y las mujeres en cada etapa del de-
sarrollo humano.

Por todo ello,el principal obje-
tivo del terapeuta ocupacional es
dotar de la mayor autonomía en las
tareas,que se realizan diariamente,
a cada una de las personas que tra-
ta para,de esta manera,poder de-
sarrollarse y tener una vida inde-
pendiente.

Durante el pasado jueves se re-
alizaron coloquios y debates en
muchas ciudades del mundo, en
los que se homenajeó a todos los
profesionales que cada día juegan
un papel muy importante y decisi-
vo para aquellas personas que no
pueden realizar las tareas por sí
mismas.

Desde la Terapia Ocupacional
se apunta "a maximizar las habili-
dades y destrezas de las personas
para sostener los niveles de inde-
pendencia funcional y se busca ge-
nerar compromiso hacia las activi-
dades que son esperadas, requeri-
das y deseadas por las personas
para influenciar en su salud y par-
ticipación social",finaliza Rosa Uyá.

EL 27 DE OCTUBRE SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
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“Latauromaquiamehadadotodo,
perotambiénmelohaquitado”

Raquel Sanz
La viuda deVíctor Barrio recoge enMadrid unamención en
losPremiosTaurinos del Club FinancieroGénova· Agradece
todas lasmuestras de cariño recibidas en estosmeses

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H asta el 9 de julio de
este año no era una
cara conocida en
nuestro país, pero la
tragedia la convirtió

ese día enprotagonista sin buscar-
lo. Raquel Sanz es la viuda deVíc-
tor Barrio, el matador de toros
que perdió la vida en Teruel en la
tarde de ese día, conmocionando
a todo el país. Al dolor por la terri-
ble pérdida, Raquel ha tenido que
sumar el que han querido provo-
carle algunaspersonas en las redes
sociales alegrándose de lo sucedi-
do. No lo han conseguido porque
cuando se pierde lo que más se
quiere, ya nada más puede doler.

¿Cómo te encuentras?
Estoy porque hay que estar. Nor-
malmente estoy enmi Sepúlveda,
porque cuanto menos salga de
allí, demi casa, demi habitación,
más a gusto estoy, pero soy cons-
ciente de que nome puedo ence-
rrar allí y tengo muchísima gente
ami alrededor quemeobliga a sa-
lir y a que haga planes yme entre-
tenga. Voy muy poco a poco.
Hoy has salido para recibir una
mención.
Sí, la verdad es que ha sido abru-
madora la cantidaddehomenajes
y de reconocimientos de todo tipo
que le han hecho a Víctor desde
quepasó la tragedia. Toda la fami-
lia, tanto sus padres, como suher-
mana y yo, hemos intentado asis-
tir al mayor número posible. Y

cuando no hemos podido, ha ido
alguien de su peña taurina en re-
presentación. La gente me dice
que tengo que estar cansada, pero
amí nome cuesta venir. Es un día
más y encima recibo el calor y el
cariño de la gente, la admiración
que tenían hacia Víctor como to-
rero, los recuerdos… Sonmuchas
vivencias, así es quepor esomere-
ce la pena, aunque también es
muy emotivo y duro.Hubiese pre-
ferido que todos estos reconoci-
mientos hubiesen sido en vida y
por su tauromaquia, su forma de
torear y por haber triunfado en el
toro. Pero la vida es así ymeha to-
cado recoger lo que sembró.
¿En quién te apoyas?
En mi familia, mis amigos y en la
familia y en los amigos de Víctor.

Es una cosa espectacular.
Nunca sabemos cómo va-
mos a reaccionar ante una
situación determinada,
pero yo puedo decir que
conmigo se están volcando
de una forma que jamás
tendré tiempo suficiente
para devolverles todo lo
queme están dando de su
tiempo, de su vida, de su
cariño, de su trabajo…
Dentrode la situación tan
dura que estás viviendo
debe dar algo de alegría
saber que la gente quiere
saber de ti.
Es alucinante la cantidad
demuestras de cariño que
he recibido. Tengo cien-
tos de cartas en casa, que
algúndía contestaré,miles
de mensajes en las redes
de gente que se ha puesto
enmi lugar, que comparte
mi dolor, que me manda
ánimos. Es precioso y ten-
go la suerte dentro de esta
desgracia de contar con
todo eso, que esmuyboni-
to. Al final no dejas de ha-
blar de él y no se le olvida.
Nada reconforta, pero si
hubiese algo que recon-
fortase sería toda esta gen-

temaravillosa que invierte un po-
quito de su tiempo en mí. Eso sí
que es ser buena persona.
Todosnospreguntamosporqué,
si los toros ya nomatan.
Mehandichoquenomehagapre-
guntas sin respuesta. Yogritabaeso
en la enfermería de la plaza de to-
ros de Teruel. Que no podía ser,
quenadie semuereporuna corna-
da en la plaza ya, ymás en Teruel.
Yo agarraba a los toreros, estaba
también Ortega Cano,me cogía a
todo elmundo y les decía: “Pero si
nadie semuere por una cornada”,
pero me dijeron que por esta sí.
Fue una cornadamortal de nece-
sidad.
Frente a todo ese cariño hay un
grupo que, aunque esminorita-
rio, está muy bien organizado y
ha dicho auténticas barbarida-
des. ¿Cómo lo has llevado?
Al principio de todo nome enteré
de nada porque bastante tenía ya
con mi propio dolor. Me impactó
porque todo el mundo se revolu-
cionó. Si lo que pretendían era
hacermedaño, no lo consiguieron,
porque Víctor ya se había ido.
Ellos no me podían causar más
daño. Lo de Adrián es otra cosa,
que está luchando contra una en-
fermedad. Ahí tiene que ser como
un puñal en el corazón directa-
mente. En mi caso esa gente no
consiguió conmoverme lo más

mínimo. Lo duro es que sigue,
quehanpasadomásde tresmeses
y cada día tengo que aguantar
que me mencionen en Twitter y
nos insulten ynos llamenasesinos.
¿Está en los juzgados?
Sí, por supuesto. La Fundación
Toro de Lidia puso a nuestra dis-
posición todos sus recursos y el
apoyo jurídico. Sonellos los queen
nuestro nombre pusieron las de-
nuncias.
¿Esta situaciónno temotivapara
seguir luchandopor lamemoria
de Víctor y defender la tauro-
maquia que tanto os ha dado?
Sí, pero tambiénme lo ha quitado
todo. Yo voy a luchar por el honor

de mi marido y porque creo que
nadie puede salir impune por de-
cir lo que le dé la gana.He comen-
tado conalgunosmatadores de to-
rosqueal final tienesmiedodeque
te reconozcan y te venga un loco y
te haga algo. Esmuy triste, pero yo
no tengo miedo. Igual que han
asaltado la casa de un periodista
taurino en Francia. La cuestión es
hasta dónde vamos a llegar. Se
tiene que cortar y la gente darse
cuenta de que no se puede hacer
lo que se quiera.
Eres concejalaenelAyuntamien-
to de Sepúlveda también, ¿estás
al tanto de la situaciónque esta-
mos viviendo o lo tienes aparta-
do de tu cabeza?
Enmi pueblo sé todo lo que pasa.
No he tenido fuerzas para ir a los
plenos y a los tres últimos no he
asistido, pero ya quiero volver por
mis vecinos. En cuanto a la situa-
ción nacional me perdí mucho,
pero ya este último mes sí que sé
cómo están las cosas y pienso lo
mismoque lamayoría de los espa-
ñoles, aunque no sea absoluta.
Tienen que gobernar el PP y Ma-
riano Rajoy en minoría, que eso
también funciona enmuchos paí-
ses. Vamos ademostrar que somos
personas racionales también en
España y a llegar a acuerdos para
gobernar para todos. No pode-
mos tener un país sin gobierno.
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Nada
reconforta, perosi
hubieraalgoseríael
cariñode tantagente”
“
“Yonodejabadedecir

esedíaquenadie
muereahorapor

unacornada”
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras halloween

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra el camino

Encuentra las 7 diferencias CoLoReA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23, vendo apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente reformado.
Exterior y buena orientación. Pre-
cio 85.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660857811

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbaniza-
ción privada. Tel. 650617148 ó
629633731

NOJAVendo apartamento 60 m2.
2 hab, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas, calefacción, amueblado, puer-
ta blindada y garaje cerrado. Urba-
nización con piscina. Precio a con-
venir. Tel. 941240203 / 625597175

TORREVIEJA. ALICANTESe ven-
de apartamento a 500 metros de
la playa. 2 habitaciones, amuebla-
do y equipado. Con ascensor. Cer-
ca de todos los servicios. Precio
56.000 euros. Tel. 651806369

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-

raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

CASCAJOS Alquilo local 120 eu-
ros. Tel. 690049383

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

DETRÁS DE BARROS Lardero.
Vendo finca regadío, buen camino.
2.767 m2. Económica. Tel. 658316289
/ 941241127

NIEVA DE CAMEROS Vendo ca-
sa para derruir, da a dos calles, 50
m de la iglesia inmejorable ubi-
cación, ideal para casa rural, pre-
cio de la casa o solar 4000,00 .
También 17 fincas rústicas en dis-
tintos parajes del pueblo, todas en
catastro. Fincas más casa 17.000
euros. Tel. 609419969. Gabino de
17 a 20 h

SE VENDE HUERTA 3.346 m2
con olivos, frutales y frutos se-
cos. Regadío acondicionado. Ca-
seta con porche y caseta asador.
Mejor ver.  Tel. 627946468

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA 35 años con
estudios de geriatría para cuidado

de ancianos, limpieza o camarera.
Tel. 619622206

SE OFRECE CHICA para trabajar
por horas tareas del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
632755685

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 947411016
/ 600897386

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA4.000
Kg. Diesel. Motor Perkins, conver-
tidor, doble rueda delantera, a to-
da prueba. Precio 2.700 euros. Tel.
629256444

SE VENDE BOTELLAS BRANDY
50 años antigüedad precinto de 4
pesetas y 80 céntimos, desde 12
euros. Anís Asturiana y Marie Bri-
zard desde 6 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 659155152

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Interesados lla-
mar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA5 plazas se vende en
perfecto estado. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 654770294

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al
teléfono 654770294

PEUGEOT 306 1.900 Diesel. 5
puertas. Color blanco. Todos los ex-
tras. Muy buen estado. Precio 999
euros. Tel. 616953537

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de vehí-
culo clásico. Regalo tulipas, retrovi-
sores cromados, motor y caja de cam-
bios.1.500 euros. Tel. 639401248

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para sa-
lir. Edades de 38 a 46 años. Se-
riedad y formalidad. Tel. 619685804

HOMBRE RECIÉN JUBILADO
atractivo, desea relacionarse con
mujer. Tel. 616132533

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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Las becas 'Inicia' ofrecen dos be-
cas de 1.000 euros y ocho de 500
euros, y están destinadas al públi-
co más joven. También se contem-
pla la posibilidad de que uno o va-
rios de los becados pueda partici-
par en un intercambio cultural con
el Centro de la Unesco de la ciudad de
Troyes (Francia).
Pueden participar las personas nacidas
o empadronadas en Logroño con edades
comprendidas entre 18 y 25 años, indivi-
dual o de forma colectiva. Y cada participan-

te o colectivo puede presentar como máximo un
proyecto individual y participar en otro colectivo.

La documentación y el proyecto se pueden
presentar en el correo inicia@logro-o.org.

Todos los proyectos en cualquier modali-
dad artística (Audiovisual, Literaria, Artes
Escénicas, Música o Artes plásticas), tie-
nen cabida en estas becas.
Se tendrá en cuenta la calidad y la
novedad artística de la propuesta,
la difusión, los diseños, los presu-
puestos y cualquier otro aspecto
que ayude a comprender su viabi-
lidad.  
Estas becas quieren ser una instan-
tánea del momento cultural, refle-
jo de la realidad de la ciudad a
través de manifestaciones de sus
jóvenes creadores. La clave de es-

te concurso es posibilitar que toda
aquella iniciativa de interés artístico

que no se lleva a cabo por falta de me-
dios, vea la luz.

Las bases completas se pueden consul-
tar en www.lojoven.es.
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ESTE CONCURSO JUVENIL DEL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO,
QUE OFRECE 2 BECAS DE
1000 EUROS Y 8 DE 500
EUROS, ESTÁ DIRIGIDO A
UN PÚBLICO DE EDADES
COMPRENDIDAS ENTRE
18 Y 25 AÑOS

AÚN ESTÁS A TIEMPO DE PRESENTAR TU PROYECTO ARTÍSTICO A 

EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS BECAS MUNICIPALES FINALIZA EL 11 DE NOVIEMBRE‘INICIA’

Torrecilla en Cameros celebra el 29 de noviembre a
partir de las 19:30 horas, por octavo año consecutivo,
su noche de  las calaveras para todos aquellos que
se atrevan a vivir una experiencia de lo mas terrorífi-
ca que comenzará en el puente de Barruelo, terminan-
do en la plaza del pueblo.  Esta celebración, a me-
dio camino entre el Halloween de norteamérica y la
Noche de las Calaveras, comenzó por la iniciativa de
un vecino del pueblo que organizó un pasaje del te-
rror para su hija, familia y amigos, en la casa rural
Villa Liquidámbar e inmediaciones. 
Unos 25 voluntarios trabajan semanas antes del día
señalado preparando los decorados, disfraces, mú-
sica, efectos especiales y los ingredientes fundamen-
tales para esta noche de misterio, sustos e historias pa-
ra no dormir. En la edición de 2015, participaron ca-
si 2000 personas que disfrutaron terroríficamente,
rieron y gritaron de miedo por las calles, los portales
y los rincones oscuros de barruelo, convertidos en
su peor pesadilla... Desde un abandonado y sinies-
tro pueblo del oeste, hasta los horrores de la  Santa In-
quisición, pasando por un barco de bucaneros fantas-
ma o los seres fantásticos del bosque, han desfilado
en las anteriores ediciones. Para calmar los ánimos
habrá una deliciosa degustación al finalizar el recorrido.

LA NOCHE DE LAS CALAVERAS, LA MÁS TERRORÍFICA
DEL AÑO, LLEGA A TORRECILLA ESTE SÁBADO


