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Zoido confirma en Logroño que
se mantiene el nivel 4 de alerta
tras el atentado de Londres
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ENTREVISTA
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Julio Rubio
García
“La Universidad
debe facilitar la
conciliación de la
vida académica
y laboral ”

CAMBIO DE HORA
A las 2.00 horas de la
madrugada del domingo
26 de marzo tendrán que
adelantar 1 hora el reloj
Es decir, a las 2.00 serán las 3.00 horas

NUEVA AGENDA JOVEN

SE REDUCE LA DEUDA UN 8,2 POR CIENTO
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A Logroño le cuadran las cuentas, cerró
2016 con 8 millones de euros de superávit
El Ayuntamiento de Logroño acabó 2016 con un superávit de 8
millones de euros, unas cifras positivas, por quinto año consecutivo,
tras años de desequilibrio en las cuentas de la capital riojana.
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Cursos audiovisuales y
‘moda sostenible’
centran las acciones
formativas
La Gota de Leche presenta sus
propuestas culturales para el
segundo trimestre del año

PRIMER PLANO | 21 DE MARZO DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN
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Trabajando por la autonomía personal
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DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 21 DE MARZO
ALVARO ELGUEA

ARSIDO, por la plena inclusión de las
personas con Síndrome de Down
La organización ARSIDO trabaja en la atención temprana a los menores,
el respaldo a las familias y hasta la integración laboral de los usuarios
La sede de ARSIDO
está en la Plaza
Martínez-Flamarique
de Logroño

José Manuel Padilla
El Síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado por
una copia extra de un cromosoma en el par 21(trisomía), que
provoca a quien la posee unos
rasgos físicos e intelectuales característicos.
Cada 21 de marzo se conmemora esta efeméride y en esta ocasión se persigue conseguir una
vida autónoma.En todo el país se
calcula que existen entre 34.000

y 35.000 personas con trisomía.
ARSIDO (Asociación Riojana
del Síndrome de Down) es el colectivo que trabaja “para la plena integración” de las personas
con este síndrome en la región.
En la actualidad la asociación
riojana cuenta con 64 socios y
presta “atención integral” a todo el entorno social de cada uno
de sus miembros,en el ámbito familiar,educativo y ocio y tiempo
libre entre otros.

“TRABAJAMOS POR
UNA MAYOR AUTONOMÍA
DEL MENOR”

ROBERTO
VITORIA
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN ARSIDO

“Es necesario trabajar
la plena inclusión de
las personas con
Síndrome de Down
con una mayor
autonomía personal”

-¿Cómo es la atención de ARSIDO desde
que llega un niño hasta que crece y se hace más autónomo?
Normalmente, estamos desde el primer momento de información a la familia, además es
algo que queremos volver a protocolarizar junto con la nueva consejera de Salud. Para
nosotros es muy importante informar al entorno familiar de lo que supone que su hijo tenga Síndrome de Down y trabajar con esa familia y el niño desde la atención temprana. El
período desde los 0 años hasta los 6 es importantísimo.
-¿Con qué recursos cuenta ARSIDO para
la atención de las familias y los menores?
Trabajamos desde la primera noticia de que el ni-

Según el gerente de ARSIDO,
Roberto Vitoria,“la idea es trabajar con cada persona con Síndrome de Down de una manera
inclusiva para lograr paulatinamente una mayor autonomía personal”.
“Nuestra labor es formar a todos
los agentes que rodean al menor
para que sea capaz de desarrollarse de una manera autónoma”explica el responsable.
En ese sentido desde la organización ARSIDO insisten en que
un niño con síndrome de Down
puede realizar una vida plena y
no es necesario derivarlos, por
ejemplo “al deporte especial”,
ilustró.
En ese proceso de “crecimiento
personal la organización orienta
y asesora tanto a los usuarios como a las familias para un“desarrollo pleno y una mayor autonomía
personal, a través de talleres de
desarrollo de habilidades de comunicación, aseo personal, etc”.
En definitiva,“lo que perseguimos desde la asociación ARSIDO
es que tengamos una persona
con Síndrome de Down autónoma que no dependa de nadie, ni
de sus padres ni de las instituciones”, sintetizó.

ño tiene Síndrome de Down hasta la atención a
la familia a través de la ‘Escuela de padres’ . Y
en sesiones de atención y estimulación temprana, es importante para empezar a trabajar ya la
autonomía personal del menor, para lograr un
mejor desarrollo futuro en el ámbito personal,laboral,etc.Además es muy importante que los padres no protejan excesivamente al menor, que
le dejen desarrollarse a él. Hay que inculcar a
las familias el mensaje de que sus hijos tienen que
luchar y levantarse cada vez que se caen.
-¿Qué papel juega ARSIDO en el proceso de escolarización?
Ayudamos a las familias a que elijan el modelo
educativo que deseen.Los padres pueden educar
a sus hijos en el modelo inclusivo educativo.

SUBALTERNO AYTO LOGROÑO

“Mi labor en el Ayuntamiento se centra en el reparto de
correo interno, desde Alcaldía a las concejalías y a los
distintos grupos municipales.
Llevo trabajando aquí 12
años y el balance es muy
bueno con el personal de la
casa y con los ciudadanos”

LORENA JIMÉNEZ
CAMARERA EN ‘TONDELUNA’

“Trabajo aquí desde junio de
2016, me siento muy cómoda y a gusto en mi trabajo. La
relación con mis compañeros
es excelente. Al principio notaba que me costaba un poco llevar el ritmo pero he tenido ayuda y comprensión
de clientes y compañeros”.

Muchas veces los padres quieren que sus hijos estudien en colegios ordinarios,pero la Administración tiende a escolarizarlos, por ser Síndrome
de Down, en educación especial. Nosotros estamos ahí para orientar e informar a las familias
también en la vida escolar de los menores..Nuestra asociación está presente desde la primera noticia, en la atención temprana y en la primera
inserción en la vida escolar y laboral. También
ofrecemos a los centros educativos la posibilidad
de aportar la cobertura en materia docente para adaptar el currículum a las necesidades de
cada alumno. En definitiva, perseguimos que el
alumno pueda seguir el proceso educativo de manera normalizada y en ese entorno ordinario, y
posteriormente en la inserción laboral.

RELACIONES INTITUCIONALES Y GERENCIA:

DIRECTOR:

REDACCIÓN Y COLABORACIONES:

MAQUETACIÓN:

FOTOGRAFÍA:

COMERCIAL:

ADMINISTRACIÓN:

Álvaro López Bermúdez

José-Luis López

José Manuel Padilla Ruiz

Olga Labrado Rodrigo

Patxi Somalo

José Manuel Padilla Ruiz
Dunia Cobos Sastre

Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez | DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez | DIRECTOR WWW.GENTEDIGITAL.ES: Leandro Pérez Miguel

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de marzo de 2017

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

LogroñoI 3

JUVENTUD PRESENTADA LA PROGRAMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GOTA DE LECHE

LIBRO SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

Moda sostenible y nuevas técnicas
audiovisuales, novedades en La Gota de Leche
La agenda la completan exposiciones, música, intercambios de idiomas, así como los talleres
de Infojoven y continúan las habituales asesorías para jóvenes de 18 a 35 años
Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes y
Jóvenes,Javier Merino,y la responsable del espacio de cultura joven
del Ayuntamiento de Logroño ‘La
Gota de Leche’,Fátima Baños,presentaron el jueves 23 la programación juvenil en este espacio para
el segundo trimestre de 2017,que
abarcará de abril a junio.
Se trata de “un completo programa de actividades que se divide en
cursos audiovisuales, música, intercambio de idiomas,talleres de infojoven,asesorías gratuitas para jóvenes, proyecciones y exposiciones”,detalló Merino.
Este segundo trimestre incluye novedades relacionadas sobre todo
con la parte audiovisual de la programación,“atractiva,atada a la actualidad y que da respuesta a las peticiones de muchos jóvenes que
se acercan al centro”,dijo Merino.

Presentación de los talleres del próximo trimestre de ‘La Gota de Leche’

MUESTRA DE MICROTEATRO
Este año, además, las actividades
de Literatura y Teatro,con motivo
del Día del Libro, estarán relacionadas con Gloria Fuertes y en abril
se celebrará la segunda muestra

CONCENTRACIÓN DE CONDENA CON PRESENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

de Microteatro explicó el edil de jóvenes.
Entre las novedades que desgranó
Merino,en la parte audiovisual,está
el taller Timelapse,dirigido a jóvenes de 16 a 35 años,que se impar-

tirá el 19 y 20 de abril,en horario de
20,15 a 21,45 horas.
Según explicaron los responsables
de la programación,el Timelapse
“es una técnica visual,a medio camino entre la fotografía y el vídeo,
que se está convirtiendo en los últimos tiempos en un recurso creativo fundamental de cualquier producción audiovisual”.
Otros cursos programados enseñarán a los participantes técnicas de
grabación.
La programación incluye actividades para “aprender jugando”y técnicas de costura y reciclaje de camisas que ya no usen,a través de un
nuevo taller denominado 'Upcycling', Bolsa y Delantal', organizado por el colectivo 'Moda Sostenible',en el que se puede participar
con o sin conocimiento de costura.
No faltan en la programación del
centro los intercambios de idiomas.

La autora riojana, Rosana Foncea

‘Las Damas Justas’
primera novela de
Rosana Foncea
‘Las Damas Justas’es la última obra
de la riojana,Rosana Foncea,Licenciada en Historia del Arte,quien ha
desarrollado gran parte de su carrera en la región.Se trata de su primera novela publicada por la editorial ‘Amaranta’ de Salamanca. La
obra se inspira en la violencia machista con personajes de ficción.
ATENTADO EN LONDRES

CONVENIO DE LA FER, ASPREM Y ASPRODEMA PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL

Imagen del atentado en Londres

Los musulmanes
muestran su “más
firme condena”

LOGROÑO CONTRA EL ATENTADO TERRORISTA DE LONDRES

LA FER SE “COMPROMETE” POR LA INSERCIÓN LABORAL

El atentado terrorista de Londres tuvo respuesta de la sociedad riojana.
Representantes municipales guardaron un minuto de silencio el jueves
23 frente al Ayuntamiento de Logroño como muestra de solidaridad.

La FER y las organizaciones ASPREM y ASPRODEMA firmaron el día
23 un convenio para favorecer la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual, supone un “compromiso” con estos colectivos.

La comunidad musulmana de La
Rioja manifestó el jueves su“más firme condena por el acto criminal sufrido en Londres y repulsa al autor del mismo, así como a todas
aquellas personas que apoyan o financian la violencia”.“No hay musulmán que,conociendo su religión
pueda aprobar estos ataques”.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

OPOSICIONES POLICÍA LOCAL

En un año se incorporarán 7 nuevos
efectivos a la plantilla de Policía Local
El portavoz municipal anunció que se apostará “por la policía de proximidad”, la actual
plantilla cuenta con más de 230 efectivos, de los que un 40% son policías de barrio
J.M.Padilla
La última Junta de Gobierno Local estuvo protagonizada por la
Policía Local, el portavoz municipal, Miguel Sáinz, anunció el
miércoles 22 la convocatoria de
7 nuevas plazas de Policía Local en Logroño,enmarcadas dentro del concurso previo y convocatoria unificada que realiza el
Gobierno de La Rioja, junto con
el resto de localidades que cuentan con agentes policiales.
Se prevé que los nuevos efectivos se incorporen al servicio
“dentro de un año o año medio”,
aseguró Sáinz.
El portavoz municipal detalló
que estas 7 nuevas plazas corresponden a las vacantes que fueron incluidas en las Ofertas de
Empleo Público del Ayuntamiento de Logroño de los años 2015

Oferta de Empleo de 2014, por
la que se incorporaron a la Policía Local de Logroño diez nuevos agentes y promocionaron
otros once , la mayoría de los
cuales se adscribieron a la Policía de Barrio, igual que ocurrirá con las siete plazas que pronto saldrán a concurso.

Imagen de la comisaría de barrio en Esteban Manuel Villegas.

y 2016, tres de la primera convocatoria y cuatro de la segunda.
El también concejal de Seguridad Ciudadana remarcó que “de

FORMACIÓN DE
ALUMNOS DEL
BATALLA DE CLAVIJO

APORTACIÓN A LA
SEMANA SANTA DE
30.000 EUROS

La Junta de Gobierno local acordó aprobar un anexo al convenio de colaboración con la consejería de Educación para que
alumnos del Ciclo de Integración Social del IES Batalla de
Clavijo puedan completar su
formación en el Ayuntamiento.

Con motivo de la próxima Semana Santa el Consistorio ha
suscrito un convenio de colaboración con la Hermandad de
Cofradías de Semana Santa al
que destinará 30.000 euros para la promoción de esta fiesta
de Interés Turístico Nacional.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Almacén Fulgencio
García
A principios del s. XX los coloniales al por mayor y durante mucho tiempo, fueron uno de los negocios más prósperos de nuestra ciudad, ya que la alimentación fue uno de los principales valores en alza en momentos que la población española crecía y en
la que amplias capas de la población solo podía comprar productos de primera necesidad. La industria chacinera logroñesa tiene,
como otras de alimentación,unos orígenes domésticos,pero a medida que pasa el tiempo se convierten en empresas dignas de mención en nuestra ciudad. Una de ellas fue la de Fulgencio García
en la calle Miguel Villanueva, 8 de Logroño.

esta forma continuamos ampliando la plantilla de la Policía
Local y reforzando la Policía de
Barrio”, dando continuidad a la

INTERCAMBIOS
ESCOLARES CON
DAX Y LIBOURNE
El Consistorio logroñés destinará 21.336.74 euros para la
realización de las actividades
complementarias de los intercambios escolares con las ciudades hermanadas de Dax y Libourne que se desarrollarán
durante la Semana Santa.

POLICÍA DE BARRIO
El portavoz municipal, Miguel
Sainz insistió en que “la Policía
de barrio es una prioridad para
el Equipo de Gobierno por su
apuesta por este modelo de policía, un modelo de cercanía que
aporta seguridad objetiva y subjetiva a todos los ciudadanos”.
El total de policías de barrio
ronda el 40% de la plantilla de la
Policía Local, que supera los 230
agentes.

CAMBIOS EN LÍNEAS
DE BUS, II CARRERA
MUJER
La II Carrera de la Mujer modificará el domingo 26 de marzo el trayecto de varias líneas
de autobús entre las 10,45 y
12,30 horas. Los cambios afectan a las líneas 1, 2, 5, 6, 9 y 10
y la parada de auto taxi de Muro de la Mata se suspende.

Sáinz respaldó a los funcionarios

El Ayuntamiento
dará asistencia
legal al tribunal
El portavoz municipal, Miguel
Sáinz, se mostró cauto ante las acusaciones y defendió“la profesionalidad e imparcialidad”de los funcionarios y ofreció asistencia letrada a los empleados públicos
investigados.
Los grupos municipales de Cambia Logroño y el PSOE exigieron el
día 22 responsabilidades políticas por “el escándalo”de las últimas oposiciones de Policía Local.
Cambia Logroño pedirá revisar el
puesto de Fernández Beneite como comisario jefe del Cuerpo.
Así el portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño,Gonzalo Peña, adelantó que la formación presentará una moción al pleno del Consistorio para que se
revise la adjudicación de la plaza
como comisario jefe de la Policía
Local a su actual titular,Fernando
Fernández Beneite.
Desde el PSOE,el concejal José
Luis Díez Cámara explicó que los
socialistas se personarán “como
acusación particular”en el procedimiento judicial abierto tras
la admisión de la denuncia presentada por un aspirante por las irregularidades producidas en el concurso oposición.
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CUENTAS MUNICIPALES LA MEDIA DE PAGO A PROVEEDORES ES DE 12 DÍAS

DÍA DEL ÁRBOL 21 DE MARZO, EN LA GRAJERA

El Ayuntamiento de Logroño cerró
2016 con 8 millones de superavit
La capital riojana cerró el ejercicio 2016 con una liquidación “positiva”,
reduciendo la deuda un 8,2% y mejorando el pago a proveedores
José Manuel Padilla
La capital riojana tiene sus cuentas saneadas.Al menos es lo que se
desprende del último balance hecho público por la alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,el miércoles
22, en el que explicó que el Consistorio capitalino cerró el ejercicio 2016 con un superávit de 8 millones de euros.
El documento elaborado por la
Intervención Municipal detalla
que Logroño clausuró 2016 con
un superávit de 7.978.524,70 euros,“lo que consolida, por quinto
año consecutivo esta tentencia de
recuperación en la que hubo que
soportar más gastos que ingresos,
lo que marcó una secuencia de
ejercicios deficitarios”,expuso Gamarra.
Según la Liquidación del Presupuesto de 2016,“el Ayuntamiento mantiene todos los parámetros
que certifican el cumplimiento
con la regla de estabilidad presupuestaria”.
ALEJADOS DEL LÍMITE DE DEUDA
El límite de estabilidad,el“objetivo
de deuda”, está fijado en un máximo del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados, un
límite del que el Ayuntamiento de
Logroño se encuentra muy alejado
ya que lo sitúa en un 46,64 por
ciento para 2017,a pesar de la operación de préstamo extraordinaria
prevista para el soterramiento.
La reducción del endeudamiento es otro de los parámetros que
mejor idea dan de la salud financiera de una administración.Así,la
deuda a 31 de diciembre de 2016
ascendía a 43,9 millones,lo que supone una reducción de 3,9 millones respecto al año 2015 (un 8,2
por ciento) y de 13 millones respecto al 2011 (un 22,8 por cien-

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó en el Día del Árbol

Un centenar de escolares
participaron en la plantación
Los alumnos plantaron 200 ejemplares de especies
autóctonas como encinos y pinos carrascos
Gente
Más de un centenar de escolares
logroñeses, de 1º y 2º de Primaria
del colegio ‘Bretón de los Herreros,participaron el martes 21 en la
tradicional plantación de árboles
de ‘La Grajera’, coincidiendo con
el Día del Árbol y con el inicio de
la primavera.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra, participó con los alumnos
logroñeses en esta actividad de

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y la edil de Hacienda, Mar San Martín

to),situación de partida para el actual Equipo de Gobierno.
PAGO A PROVEEDORES, A TIEMPO
Gamarra hizo hincapié en la reducción del periodo medio de pagos a
proveedores,que es la llamada“morosidad comercial”,que llegó a alcanzar los 90 días hace dos Legislaturas y que en estos momentos está en una media de 12,10 días.
En cuanto al cumplimiento de
la regla de gasto se demuestra estabilidad presupuestaria,al no superar el límite máximo de gasto determinado por la Ley de Estabilidad
Presupuestaria,que para 2016 era

de 1,8 %,lo que demuestra la “buena salud”de las cuentas locales.
Por otra parte, los remanentes
de crédito (gastos que no fue posible ejecutar a 31 de diciembre) ascienden a 57,8 millones de euros,
de los que más de 24,8 millones
continuarán su tramitación a lo largo de 2017.
En cuanto a los remanentes deTesorería el Gobierno local dispondrá
de 17 millones de Remanentes de
Tesorería de 2016,con los que podrá abordar gastos que quedaron
pendientes -por no haberse emitido las facturas en la fecha del cierre
presupuestario- e imprevistos.

concienciación medioambiental y
destacó que contribuye “a la conservación del patrimonio natural”.
En este acto, los niños plantaron 200 árboles autóctonos,entre
encinas (quercus ilex) y pino carrasco (pinus halepensis), a los
que adjuntaron un papel con su
nombre para intensificar la relación de los niños con el principal pulmón verde de la ciudad de
Logroño.
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Toda la información cartográfica
de la ciudad “a golpe de click”
El nuevo visor permite acceder a los datos del PGM y agiliza los trámites
burocráticos a la ciudadanía y a los emprendedores
José Manuel Padilla
“Facilitar información sobre el Plan
General Municipal y hacer más accesible la información cartográfica
de la ciudad”son dos objetivos de la
nueva prestación de la página web
www.logroño.es.
Así lo presentaron el lunes 20 ,el
concejal de ordenación urbana,Pedro Saez Rojo y el edil de nuevas tecnologías,Manuel Peiró.
La nueva herramienta proporciona a través de un “interfaz de fácil manejo”,la documentación necesaria sin necesidad de realizar la
tramitación en las oficinas municipales y con el consiguiente ahorro
de tasas al contribuyente.
Así, con el nuevo visor del PGM
y Cartografía Municipal “cumplimos el compromiso que adquirimos de transparencia y de simplificar el acceso a la información municipal, facilitando sobre todo el
trabajo de emprendedores y autónomos que con frecuencia deben
consultar estos datos”, señaló el

Imagen del nuevo interfaz del portal delAyuntamiento de Logroño.

concejal de Desarrollo Urbano y
Promoción Económica,Sáez Rojo.
A través del apartado,“accesos rápidos”el usuario podrá obtener información sobre ordenación general del término municipal de Logroño;informacion sobre la ordenación
del suelo aprobada de forma defi-

SEGURIDAD VIAL PRESUPUESTO DE 52.067 EUROS

nitiva y las coordenadas de las bases
de replanteo existentes.
El edil de Nuevas Tecnologías,Manuel Peiró,recalcó que es una herramienta“fundamental que permitirá
a los ciudadanos acceder a los datos
del Plan General Municipal sin el pago de tasas”.

PRESUPUESTOS LA RIOJA

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

El autobús
Lo reconozco, yo hasta que me jubilé creo que había cogido el autobús de mi ciudad una docena
de veces en toda mi vida. En cambio ahora soy su más firme defensor. Dicen que el año pasado lo
cogimos 10 millones de pasajeros,
con más de 40 autobuses circulando a la vez y casi 10 en reserva,
que han recorrido cerca de tres
millones de kilómetros a lo largo y
ancho de Logroño. Las líneas creo
que están bien pensadas y la fluidez de las paradas es buena, pero
creo que lo mejor es el precio,
0,72 euros el billete normal, el
de niños o jubilados es todavía
bastante más barato. Lo mismo
que creo que la política de aparcamientos ha sido un desastre a lo
largo de estos últimos 40 años,
que es desde cuando el coche se
empezó a apoderar de las calles
de la ciudad y no se plantearon
aparcamientos públicos para que
podamos aparcar gratuitamente
en distintas zonas de la ciudad, ya
que los privados cuestan un ojo de
la cara. En cambio la organización
de los autobuses es buena, permi-

te desplazamientos a lo largo y ancho de la ciudad con un mismo billete. Yo, que la línea que más cojo es la 1, el autobús pasa cada 12
minutos aproximadamente y eso
es todo un lujo. Me dice un amigo que entiende de esto, que el
precio que pagamos es la tercera parte de lo que cuesta, que lo
demás lo pagan las arcas municipales y me indica: “y no cuento lo que te cuesta a ti con el carné de jubilado, que eso es un escándalo”. Yo me río, pero me
aprovecho de mi situación y pienso que algo bueno teníamos que
tener los abuelos.

Autobús logroñés.

PLAZA DE ABASTOS PROYECTO REMODELACIÓN

El PSOE critica
que no se
incluyan mejoras
en los colegios

El edil en la visita a las obras, que tendrán una duración de 3 meses

Mejora de pasos peatonales
en Portillejo y Madre de Dios
Gente
El concejal de Transporte urbano,
Tráfico y Vías Urbanas, Francisco
Iglesias,visitó el día 21,el inicio de
las obras de mejora de la Movilidad Urbana en la calle Portillejo
a la altura de la circunvalación.
Los pasos de peatones de la calle Portillejo y Madre de Dios se retrasarán para evitar su proximidad
con las rotondas.Además se creará un paso elevado en la calle
Segundo Arce, estas actuaciones

se enmarcan en el Plan de Mejora de la Movilidad Urbana, y tienen un plazo de ejecución de tres
meses y cuentan con un presupuesto de 52.067 euros.
Ya se han realizado las obras de
mejora en las calles General Sanjurjo,Avenida de la Paz,el carril bici de la calle Clavijo o el aparcamiento en La Estrella.
Los trabajos se desarrollarán
manteniendo el tráfico rodado y
el tránsito peatonal.

Gente
La portavoz socialista del Ayuntamiento de Logroño, Beatriz
Arraiz, insistió el lunes en que,
tras la aprobación de las enmiendas parciales del Presupuesto de
La Rioja para 2017,“es necesario ahora que el Gobierno regional desarrolle las partidas presupuestarias y se comprometa
con lo aprobado por la mayoría
en el Parlamento”.
Arraiz mostró su“satisfacción”por
la aprobación de las enmiendas socialistas en materia de Salud y Servicios Sociales,pero su “malestar
por otras enmiendas que no salieron adelante y que proponían
mejoras para la ciudad”.
La edil socialista lamentó que“la
abstención de C's y el voto en
contra del PP provocaron que no
salieran adelante varias enmiendas del PSOE relacionadas con
la mejora de las dotaciones educativas”.
Finalmente, criticó la posición
de Ciudadanos y PP al respecto de
las mociones de los socialistas.

Integrantes de la plataforma de comerciantes de la Plaza de Abastos

Comerciantes de San Blas
muestran su “preocupación”
J.M.Padilla
Los titulares de los locales comerciales del exterior del Mercado de
San Blas exigieron el lunes 20, información sobre el proyecto de remodelación,que se presentó hace
unas semanas por Mercasa, y del
que aseguraron “solo saber lo que
se ha publicado en los medios de
comunicación”.
Los doce titulares de los contratos de arrendamiento de los 17
locales exteriores se han constitui-

do en una plataforma y han dirigido un escrito a Gamarra, en el
que le solicitan una reunión, a la
que también emplazan a la concejala de Comercio, Pilar Montes; a
los responsables del estudio de
Mercasa;y a técnicos de la Unidad
Municipal del Comercio.
Los arrendatarios de los puestos exteriores del mercado mostraron su preocupación por la situación futura de sus comercios y
de los derechos adquiridos.

GENTE EN LOGROÑO · del 24 al 30 de marzo de 2017

La Rioja I 7

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

SEGURIDAD VISITA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, JUAN IGNACIO ZOIDO

Zoido: “Las amenazas de
seguridad son un reto
global y compartido”
El ministro del Interior clausura en Logroño los Ejercicios de Entrenamiento
para Gestión Civil de Crisis con participacíon internacional

Juan Ignacio Zoido acompañado de autoridades locales y regionales.

Gente
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,afirmó el día 23 que las
amenazas que afectan a nuestra seguridad “son un reto global y compartido al que ningún país puede
enfrentarse de manera independiente”.“La experiencia nos demuestra que cuando trabajamos
juntos somos más eficaces y que
cuantos más nos sumemos a esta
tarea, siempre será mejor para todos", agregó.
Zoido pronunció estas palabras
en su discurso en el acto de clausura del Ejercicio Internacional de
Entrenamiento para Gestión Civil
de Crisis celebrado en las instala-

ESPAÑA MANTIENE
LA ALERTA
ANTITERRORISTA,
NIVEL CUATRO
DESDE JUNIO DE
2015

Al mismo, acudieron, el director
general de la Guardia Civil, José
Manuel Holgado,el presidente del
Gobierno de La Rioja,José Ignacio
Ceniceros, la presidenta del Parlamento de La Rioja,Ana Lourdes
González,la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra y el delegado del
Gobierno en La Rioja,Alberto Bretón, entre otras autoridades.

ciones de la UAR de la Guardia Civil, en Logroño.
Zoido afirmó que las amenazas
de seguridad “son un reto global
y compartido”.

“UN ATAQUE CONTRA TODOS”
El ministro del Interior envió un
mensaje de ánimo, por los atentados de Londres,a los miembros de
los cuerpos policiales de Reino
Unido que participaron en el curso.De hecho,las primeras palabras

de Zoido fueron de condena por
estos hechos,para a continuación
asegurar que el ataque,perpetrado
en la capital británica,“ha sido contra todos”.
Posteriormente, Zoido señaló el
privilegio que ha supuesto clausurar el ejercicio EUPST II,en el que
han participado un total de 200
alumnos,pertenecientes a 29 cuerpos policiales. Del total de 24 países presentes, 13 son europeos
(Alemania,Austria, Bulgaria, Chipre,Francia,España,Estonia,Holanda, Italia, Lituania, Polonia, Reino
Unido y Rumania), más representantes de la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR).

EDUCACIÓN PSOE

PRADEJÓN ATRACO

“La Rioja es la
única región sin
protocolo contra
el acoso escolar”

Dos atracadores
se llevan a punta
de pistola más de
5.000 euros

Gente
La diputada socialista, Emilia Fernandez, denunció el día 23 que
La Rioja es “la única Comunidad
sin un protocolo sobre el acoso
escolar”.Y aseguró que “los partidos del cambio trabajamos contra la autocomplacencia del Partido Popular y del Gobierno”y recordó las mociones del PSOE para
la construcción de centros.

Gente
Dos individuos armados atracaron
el jueves 23 la sucursal de Caja Rural de Navarra en la localidad de
Pradejón.Al parecer,los ladrones,
que consiguieron huir con el botín,
se apoderaron de una cantidad de
dinero que puede rondar entre los
5.000 y los 7.000 euros. Las Fuerzas de Seguridad trabajan en la localización de los atracadores.

Además, la Guardia Civil invitó
a participar en el Ejercicio a Argelia,Colombia,Marruecos,Mauritania y Senegal. Por su parte, la
Guardia Nacional Republicana de
Portugal convidó a Angola, Brasil,
Mozambique,Cabo Verde,GuineaBisáu,Santo Tomé y Príncipe.La representación española en este
Ejercicio estuvo compuesta por un
contingente de 16 guardias civiles
y 12 miembros de la Policía Nacional.
El ministro de Interior,Juan Ignacio Zoido, confirmó que España
mantiene la alerta antiterrorista de
nivel cuatro, en vigor desde junio
del 2015.

Bodegas Familiares presenta el día
27 la primera cata de vinos de pueblo
J.M.Padilla
‘Bodegas Familiares de La Rioja’
presentarán el próximo lunes 27,
a partir de las 7 de la tarde,en Riojaforum la primera cata de vinos
de pueblo, bajo la dirección de
Juancho Asenjo.El precio de la copa es de 10 euros y los participantes podrán degustar los caldos
de las distintas bodegas.
En el evento participarán 23 bodegas de la asociación que agruparán a 150 profesionales de todo
el país “para ahondar en la diversi-

Presentación de la añada

dad de Rioja y reivindicar el protagonismo histórico de la pequeña
y mediana bodega”,explicó el presidente de la asociación, Eduardo
Hernáiz.
La cita contará con la presencia de publicaciones especializadas en gastronomía y vino.
La organización calificó la última
campaña “de gran calidad y cantidad” debido, en gran parte, por
las buenas condiciones meteorológicas y resaltó la buena calidad
sanitaria de la uva.

HUESCA JUNTO VARA DE REY.
85 m2 Útiles, 3 Dorm., Cocina
Equipada, Calefacción, Exterior
con Terraza, Buena Altura,
Ascensor. OPORTUNIDAD.
98.000 €(16.305.828 Ptas.)

VÉLEZ DE GUEVARA.
2 Dormitorios, Amueblado,
Calefacción, Muy Luminoso.
REFORMADO.
45.000 € (7.487.370 Ptas.)
Ref.: 12751

PISO EN LOS LIRIOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada, Todo Exterior, Trastero
y Garaje. MUCHAS MEJORAS.
156.000 € (25.956.216 Ptas.)
Ref.: 12721

LA CAVA. 2 Dorm., 2 Baños,
Cocina Equipada, Todo Exterior
con Terraza, Aire Acond.,
Trastero, Garaje, Piscina. VISTAS
AL PARQUE. 143.000 €
(23.793.198 Ptas.) Ref.: 12713

EL CUBO.
4 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada, Exterior, Terraza de
30 m2, 2 Garajes, Trastero. MUY
INTERESANTE. 145.000 €
(24.125.970 Ptas.) Ref.: 12750

SAN MILLÁN.
100 m2 Útiles, 3 Dorm., Cocina
Equipada Amplia, Exterior con 2
Terrazas, Ascensor. BUEN PISO.
110.000 € (18.302.460 Ptas.)
Ref.: 12276

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo
Exterior con Terraza,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 79.000 €
(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

EL CAMPILLO.
3 Dorm., 2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Trastero y Garaje.
HUECOS AMPLIOS.
125.000 € (20.798.250 Ptas.)
Ref.: 12289
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Julio Rubio García
Rector de la Universidad de La Rioja (UR)

|
|
|
|
|
|
|

ARAGONÉS, NACIDO EN TARAZONA EN 1963, ES
CATEDRÁTICO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Y DEFIENDE UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA GESTIÓN DE LA UR

Desde el Rectorado
de la UR defendemos
un modelo de clases
más flexibles para
acercar la Universidad
a más capas de la
sociedad riojana”

Tenemos una buena
relación con la UNED
y prestamos un
servicio público por lo
que no vamos a
competir con ninguna
empresa privada”

Julio Rubio García es el Rector del campus riojano que cumple este año su 25º aniversario desde su fundación.

“La Universidad de La Rioja
está muy bien adaptada al entorno
social, institucional y laboral”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Manuel Padilla R.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Universidad de La Rioja celebra desde el lunes 27 de marzo
hasta el sábado 1 de abril sus Jornadas de Puertas Abiertas para
informar a los nuevos estudiantes
y sus familias sobre las instalaciones educativas con las que cuenta el campus riojano. El rector de
la Universidad de La Rioja, Julio
Rubio, detalla los objetivos de estas sesiones.
-¿Qué objetivos tiene las jornadas de puertas abiertas?
Las jornadas de puertas abiertas
pretenden informar tanto a las familias como a los estudiantes sobre la oferta educativa de nuestra universidad. A los estudiantes nos dirigimos ya en sus centros
de Bachillerato, estas jornadas es-

tán enfocadas a los padres, para
que vean de primera mano el entorno en el que estudiarán sus hijos.
-¿Cuál es el perfil del universitario que estudia en la UR?
Hay un gran número de alumnos
procedentes de Bachillerato de
centros de La Rioja, también hay
alumnos que vienen de la Formación Profesional y otros perfiles.
-¿Cuál es la situación actual
de la Universidad de La Rioja en oferta educativa?
Nosotros cumplimos muy bien
con las expectativas que hay en la
Comunidad Autónoma. Cubrimos
la demanda de estudiantes de la
región,de comunidades limítrofes
y de estudiantes extranjeros. Estamos bien dimensionados y ofertamos suficientes plazas pero sin
que se queden vacantes sin cubrir.

-¿Cuáles son los puntos fuertes de la UR?
Somos una universidad pequeña
y esto es una fortaleza.Nuestro tamaño hace que tengamos una
atención muy personalizada a los
alumnos. Hay un esfuerzo continuo de innovación docente. Desde el Rectorado apostamos por un
modelo más flexible de impartición de las clases para poder llegar a más capas de la sociedad riojana, que los alumnos puedan
compatibilizar mejor su formación con la vida profesional y laboral.
-¿Cuál es la procedencia de
los estudiantes, a parte de
La Rioja?
Las comunidades limítrofes, en
concreto, la zona de la ribera de
Navarra, Álava y la provincia de
Burgos.

-¿Cómo ha sido la adaptación de la UR al Espacio Europeo de Educación Superior?
Aquí el proceso ha sido más ágil
que en otras universidades, para
eso nuestro tamaño reducido ha
sido una ventaja.Hemos adaptado
todos nuestros títulos rápidamente. Ya han pasado cinco años de la
implantación de los estudios. La
Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) es quien se encarga de su reconocimiento.
¿Cuál es la relación de la UR
con la sociedad riojana?
Tenemos una muy buena relación
con el entorno social, industrial,
laboral e institucional.Nuestros estudiantes hacen muchísimas prácticas en diversas áreas de la sociedad riojana. A lo largo de los 25

años de vida de la Universidad
de La Rioja se han firmado unos
22.000 convenios de prácticas
con empresas. Son números excepcionales si cada año se matriculan en nuestro campus unos
1.000 alumnos.
-¿Qué balance hace de estos
25 años de vida de la UR?
Creo que es una historia de éxito.
En ocasiones se dice que hay muchas universidades en España y
no miramos lo que pasa fuera.
Hay muchos tipos de universidades, aquí estábamos acostumbrados a las ‘macrouniversidades’del
Franquismo,que estaba todo más
centralizado. En el ámbito universitario internacional hay más campus de nuestro tamaño. Lo que
hace falta es que sean útiles. Aquí
estamos muy bien adaptados, tanto la plantilla docente como la administrativa al número de estudiantes que tenemos. Es una universidad muy bien adaptada al
territorio, que es importante.
-¿Cuál es la relación de la UR
con otras entidades que operan en la región?
Mantenemos una colaboración
magnífica con la UNED,muchos de
sus tutores son profesores nuestros.
Y nosotros nunca vamos a competir con ninguna empresa privada,
prestamos un servicio público.
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SANIDAD RIOJANA 100 DÍAS DEL DECRETO DE LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO

ACTIVIDADES TURÍSTICAS PARA PRIMAVERA

Nueve de cada diez riojanos han
podido cambiar de sanitario
Más de 3.000 riojanos han cambiado de profesionales sanitarios en los
primeros 100 días del Decreto, se han aceptado el 92% de las peticiones
Gente
La consejera de Salud, María Martín,informó el día 22 sobre los primeros 100 días desde la entrada
en vigor del Decreto 48/2016, de
25 de noviembre,por el que se establece la libre elección de profesional sanitario y de centro en
los ámbitos de Atención Primaria
y Atención Especializada en el sistema Público de Salud de La Rioja.
En el balance estuvieron el director del Área de Salud de La Rioja,
Juan Ramón Rábade,y el subdirector de Información y Atención al
Usuario del Servicio Riojano de Salud, Emilio Navarro.
Según la consejera, la implantación de la libre elección fue, desde el primer día,un objetivo clave
para el Ejecutivo, y una demanda
histórica de los riojanos.“Creímos
en él,apostamos por él y ahora,los
datos,y lo que es más importante,
la satisfacción de los ciudadanos,
nos dan la razón”añadió.
En los primeros tres meses,des-

Los responsables de La Rioja Turismo en la presentación de la agenda.

La Rioja Turismo ofrece más
de 70 actividades en primavera
La apertura de ‘El Barranco Perdido’ y ‘La Rioja
Tierra Abierta’ en Arnedo son los platos fuertes
Los responsables del Área de Salud en la rueda de prensa.

de la puesta en marcha del decreto, se han recibido 3.381 solicitudes de cambio de profesional sanitario o centro de Atención Primaria, esta cifra representa,
aproximadamente el 1% de la población. De ellas, solo 85 están
pendientes de tramitar (hay un
plazo máximo de un mes).

NAJERA EXPOSICIÓN DE 4.500 METROS CUADRADOS

Además, del total de las solicitudes, 3.296 ya tramitadas, 3.029
han sido aceptadas (92%);y 267 rechazadas (8%).
En resumen,“9 de cada 10 riojanos que han querido cambiar de
profesional sanitario o de centro
han podido hacerlo sin ningún
problema”, ilustró María Martin.

NALDA PREMIO LITERARIO

Gente
El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés,
presentó el miércoles 22 las actividades de primavera que propone
‘La RiojaTurismo’con el objetivo de
“dar a conocer la extensa oferta
en productos que ofrece el sector
turístico riojano.Se trata de un total
de 72 actividades específicas que
se pueden disfrutar esta primavera en la región.

Dentro de estas experiencias se encuentra algunas tan variadas y significativas como la próxima edición
de La Rioja Tierra Abierta de Arnedo que arrancará el próximo 31
de marzo,así como el parque de paleoaventura 'El Barranco Perdido'
que abrirá la nueva temporada el 13
de abril, o una buena oferta de actividades de turismo de naturaleza.
Osés agradeció la implicación del
sector turístico.

LA CONSEJERA APUESTA POR MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN LA UE

Nace el Premio
Literario Villa de
Nalda e Islallana
dotado con 500 euros

Presentación de la Feria Nájera Decor por los responsables institucionales

La Feria ‘Nájera Decor’
contará con 18 expositores
Esta 23ª edición volverá a desarrollarse en dos
fines de semana del 8 al 9 de abril y del 13 al 17
Gente
Nájera acogerá la 23ª edición de
su Feria del Mueble, ‘Nájera Decor’, en dos fines de semana diferentes. La primera de ellas el 8 y
9 de abri y la segunda del 13 al 17.
En esta ocasión habrá 18 expositores en el pabellón de usos múltiples de la capital del mueble.
Así lo presentaron el día 22 la
consejera de Desarrollo Económi-

co, Leonor González Menorca, el
alcalde de la ciudad, Jonás Olarte
y el presidente de la Asociación El
Mueble, Sergio Díez.
La muestra se ubicará en un espacio de 4.500 metros cuadrados
y permitirá a los visitantes conocer las últimas tendencias en el
sector de mobiliario y decoración.
Además de los recursos turísticos de la localidad del Najerilla.

Gente
El Alcalde de Nalda e Islallana,Daniel Osés, acompañado de la Directora de Editorial Siníndice, Judit Arteaga y el Director del Museo Vivanco, Eduardo Díez;
presentaron el día 21 el “I Premio Literatura Ilustrada Villa de
Nalda e Islallana”. El galardón pretende “promover la imagen cultural”de las localidades.
La extensión mínima de los trabajos será de 50 páginas con 3
ilustraciones.El plazo de admisión
de los proyectos de obra finalizará el 15 de junio de 2017.

LA RIOJA EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES, POR EL CRECIMIENTO
La consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, abogó el día 22
en el 122º pleno del Comité de las Regiones por una estrategia global
de crecimiento y mejorar la confianza ciudadana en la Unión Europea.

ESCOBAR DESTACA LA IMPORTANTE LABOR DE LA FIGURA DEL JUEZ DE PAZ

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA JUECES DE PAZ EN HARO
El consejero, Conrado Escobar, participó el día 22 en una jornada técnica dirigida a los jueces de paz del partido judicial de Haro y destacó la
importancia de la formación continua, especializada y de calidad.
El alcalde de Nalda en la presentación.
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ECONOMÍA RIOJANA ENCUESTA DE COYUNTURA ECONÓMICA

SERVICIOS SOCIALES ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Domínguez: “La economía riojana
crece de forma sostenida”

El Gobierno regional atajará
“la soledad no deseada”

En el último trimestre de 2016 todos los sectores crecieron a excepción
de Industria, mientras que Servicios aumentó con mayor fortaleza
Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Domínguez, subrayó el martes 21
que “la economía riojana ha superado ya los niveles de actividad previos a la crisis económica y mantiene tres años de crecimiento sostenido”, durante la
presentación de la publicación de
Coyuntura relativo al cuarto trimestre de 2016. En la presentación del estudio también participó la directora del Instituto de Estadística de La Rioja, Natalia Ríos.
Domínguez se refirió a las estimaciones de crecimiento realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constataron que la
economía riojana creció en 2016
un 3,5%, por encima de la media
nacional (3,2%).Estos datos,según
el consejero sitúan a la región entre las cinco regiones españolas
de mayor crecimiento.
En relación a los datos del cuarto trimestre, el crecimiento interanual ha sido del 3,5%,cinco décimas más que la media nacional.

Servicios Sociales pondrá en marcha una estrategia
de Envejecimiento Activo en los centros de mayores
J.M.Padilla
El Gobierno de La Rioja luchará,
a partir del próximo mes de abril,
contra la “soledad no deseada”de
las personas mayores, tal y como anunció el martes 21 el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, junto a la directora general de Servicios Sociales,
Celia Sanz.

Se pondrán en marcha los programas Activa-T y Acompaña-2.
A través de Activa-T se pretende que los hogares de mayores
se conviertan en Centros de Participación Activa y estén “abiertos a
la sociedad”, expuso Escobar.
Por otra parte,Acompaña-2 busca atender a aquellas personas en
situación de soledad no deseada.

CONSEJO RIOJANO DE ARTESANÍA TRES NUEVOS OFICIOS

Autorizados tres nuevos
oficios artesanos en La Rioja
El consejero Alfonso Domínguez y la directora del INE de La Rioja, Natalia Ríos.

FUTURO OPTIMISTA
Según recalcó Domínguez “estos
datos ponen de manifiesto que
la recuperación económica,iniciada a partir de 2014, continúa a
buen ritmo lo que nos permite mirar al futuro con optimismo”.
En este sentido, resaltó que “las
previsiones para 2017 vuelven a
situar a La Rioja entre el grupo
de comunidades que liderará el
crecimiento económico,con pre-

visiones que oscilan entre el 2%
y el 2,6%”.
Alfonso Domínguez recalcó que
“la economía riojana ha mantenido en el cuarto trimestre de
2016 un crecimiento sostenido,
respaldado fundamentalmente
por los buenos resultados del sector Servicios”. Todos los sectores a excepción de la Industria
registraron crecimiento”,remarcó
el consejero.

El Hospital San Pedro forma a los
médicos de familia en Nefrología

El Gobierno regional certifica la confección de bolsos
de tela, trabajos con corcho y material reciclado
Gente
El Consejo Riojano de Artesanía
acreditó el martes 21 a doce nuevos artesanos y renovó 10 documentos de calificación artesanal,
de actividades tanto del sector
agroalimentario como artístico.
A través de estas autorizaciones
La Rioja cuenta con un total de
276 carnés entre empresas artesa-

nas,artesanos honorarios y artesanos reconocidos.Este documento
garantiza y certifica que el producto y el proceso de creación son totalmente artesanales.
Estas actividades autorizadas se
distribuyen en 132 artesanos artísticos y 144 del sector agroalimentario y trabajan en 51 municipios
de la región y 64 oficios.

MARÍA MARTÍN EN EL XX CONGRESO NACIONAL DE INFORMÁTICA DE LA SALUD

Se trata de una experiencia de formación, en la que participan 40
centros, en la que se pone en práctica la coordinación hospitalaria
Gente
El Hospital San Pedro de Logroño ha sido seleccionado dentro
del proyecto RISCAP. Se trata de
una novedosa experiencia para
formar a médicos de familia en el
manejo del paciente renal crónico en las diferentes áreas que

conforman Nefrología (Unidad
de Diálisis, Unidad de Hipertensión, consultas externas, hospitalización).
Así informó el día 21 el director del Área de Salud de La Rioja,
Juan Ramón Rábade,acompañado
por la jefa de sección de Nefro-

logía,Emma Huarte.Esta iniciativa
se ha desarrollado en el mes de
marzo en el centro hospitalario .
Se trata de un proyecto que pone en práctica la coordinación
hospitalaria del Sistema Nacional
de Salud y en el que participan 40
centros hospitalarios.

“SER MÁS EFICACES”, EL RETO DE LA SANIDAD RIOJANA
La consejera de Salud, María Martín, participó el martes 21 en el XX
Congreso de Informática de la Salud donde destacó el esfuerzo realizado por La Rioja y señaló como reto “ser más eficaces”en la asistencia.
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El Ejecutivo destinará 1,7 millones
para la promoción del empleo local
En la convocatoria de 2017 pueden participar ayuntamientos, mancomunidades y
entidades sin ánimo de lucro. Se podrán beneficiar desempleados de la región
Gente
El Gobierno de La Rioja autorizó el
viernes 17 dedicar 1,7 millones de
euros para la promoción del empleo local.Será a través de dos líneas de ayudas para que ayuntamientos e instituciones sin ánimo de lucro contraten trabajadores
desempleados que realicen obras
y servicios de interés general y
social. Los programas se dirigirán
a desempleados menores de 30
años, dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y desempleados mayores de 30 años.
La duración máxima de los proyectos será de 6 meses y, para los
menores de 30, podrá llegar a 9
meses. Las ayudas se distribuirán
del siguiente modo:500.000 euros
para la contratación de menores
de 30 años y 1,2 millones para el
empleo de mayores de 30 años.
Pueden participar ayuntamientos,mancomunidades y entidades
sin ánimo de lucro.

La contratación de los desempleados podrán realizar labores de revalorización de recursos turísticos de las zonas rurales.

Nuevo decreto turístico que unifica la normativa
y la adapta a las necesidades del sector

Renovación de los contratos de instalaciones juveniles
como albergues, minialbergues y zonas de acampada

El Gobierno regional aprobó un nuevo decreto del sector turístico, que refunde
en un texto, la normativa autonómica existente. En su elaboración se implicó el
sector para modernizarlo y adaptarlo a sus necesidades.La nueva norma contempla: las actividades turísticas de los alojamientos, las agencias de viaje y las centrales de reserva, la actividad de restauración, la información turística, las profesiones turísticas , asi como las declaraciones de interés turístico de La Rioja. Como novedad la regulación incluye los distintivos de los apartamentos turísticos.

El Gobierno regional renovó los contratos de gestión y explotación de las instalaciones juveniles de la región:albergues,minialbergues y zonas de acampada por
parte de la consejería de Políticas Sociales, Famillia, Igualdad y Justicia. El contrato se adjudicó en junio de 2013 a la empresa Ventana de Tales y comprende
las instalaciones del albergue juvenil de El Rasillo; minialbergue de Ventrosa y
zona de acampada; minialbergue de Cabezón y la zona de acampada de Ortigosa en Cameros, en la gestión se incluye la manutención de los usuarios.

IMAGINEXT CUMPLE SU TERCERA EDICIÓN Y SUMA VINO Y TECNOLOGÍA

La Fombera acogerá el 6 de
abril ‘Imaginext’ una jornada
de vino y tecnología
La inscripción a la jornada técnica se realiza a través de la página
web www.imaginextrioja.com y el coste es de 50 euros
J.M.Padilla
El Centro Tecnológico de ‘La Fombera’ acogerá el próximo 6 de
abril la tercera edición de ‘Imaginext’, una iniciativa que preten-

de“promover la importancia de la
innovación en la economía e informar de las ventajas que ofrece la
tecnología en la gestión de las empresas y en un ámbito muy con-

creto como es el sector del vino.
La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor
González Menorca,subrayó,el lunes 20,que “desde hace tres años

es el foro imprescindible para
quienes desean conocer los últimos avances tecnológicos que se
desarrollan en el mundo del vino
de Rioja”.
‘Imaginext 2017’ está planteado como un encuentro que incluye ponencias y mesas redondas,
así como una sesión de networking, en la que se aplicará algún
caso de éxito de tecnología aplicada al vino.
La jornada técnica contará con
la presencia de personalidades del
mundo de las nuevas tecnologías y el vino.
Ignacio Gurría, de JIG, explicó
que la sesión tendrá un cariz transversal y se analizará todo el proceso productivo del vino a través de
las nuevas tecnologías,como es el
caso de la producción,comercialización y comunicación.

Acuerdos
Fomento del transporte
público de mayores de 65
años con 110.000 euros
El Gobierno regional ha aumentado el presupuesto para
fomentar el uso del transporte público entre los mayores de
65 años y las personas que tengan reconocida la incapacidad
permanente absoluta, gran invalidez o reciban una prestación no contributiva de jubilación o invalidez. En concreto, la
cuantía que se destinará este
año asciende a 110.000 euros,
lo que supone un crecimiento
del 37,5% con respecto a 2016.
El carné de transportes se puso
en marcha en 2007 con objeto de “facilitar la movilidad en
los medios de transporte públicos del Gobierno de La Rioja
a mayores de 65 años, personas con reconocida incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez”. En la actualidad, son 7.000 las personas
que se benefician de este carné
de transportes y se espera alcanzar la cifra de 9.500. También se modificó la normativa
para ampliar el número de beneficiarios del carné de transporte de estudiantes.

El concejal de nuevas tecnologías de Logroño,Manuel Peiró,detalló, que“este evento habla del uso
de la tecnología como un sector
capital unido al vino de Rioja”.
Para poder asistir a la jornada los interesados deben inscribirse en la página web:www.imaginextrioja.com y se ha mantenido el precio de la anterior
edición, 50 euros.
Por otra parte, el día 5 de abril,
en el restaurante la Merced,se realizará la entrega de premios a las
mejores personalidades y entidades distinguidas ese año con los
Premios Web, una iniciativa pionera en España porque se creó
hace 18 años cuando el mundo
digital todavía no había alcanzado su formidable desarrollo, la
iniciativa está promovida por la
web www.larioja.com.
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n tiempos de redes sociales y
vídeos virales, pocos son los
ciudadanos que aún no han
visto las lamentables imágenes de la pelea entre los padres
de algunos jugadores infantiles del Alaró y el Collerense.
Estas agresiones originaron
en primer lugar una condena
generalizada, aunque, con el paso de
los días han dejado un posoto en forma
de un debate tan necesario como importante: ¿qué valores se transmiten en el
fútbol de base?
Para José Antonio Luengo, psicólogo
del Getafe CF, esta pregunta no es novedosa. “Los hechos que hemos visto en televisión, con esa violencia tan desproporcionada, no se dan todos los días. Sin embargo, otros actos como insultos, vejaciones, el enfrentamiento verbal entre
aficiones, o insultar de manera permanente a los jugadores del equipo contrario y al árbitro, es decir, todo lo que representa a la violencia verbal, sí que es
habitual. El gran problema es que ha
llegado a normalizarse este comportamiento. Uno va a los campos
donde hay jugando niños y acaba entendiendo que esto forma
parte del paisaje”, expone a
GENTE. Para Luengo no conviene confundir acciones como
“jalear o animar a tu equipo
con cánticos”, ya que es “algo
que forma parte del proceso
de diversión compartida que
es el deporte”, y no generalizar
a partir de la presencia de “un
personaje aislado que tenga
un comportamiento ofensivo
con los rivales o el árbitro”. “El
problema es que cuando dos
personas llegan a las manos es
muy difícil frenarlo, que es lo
que dio pie a la explosión de
hechos violentos del pasado
fin de semana en Baleares”, argumenta.

TIPOLOGÍA
Desdeelperfil
‘hooligan’
hastaelobsesivo
Preguntado por los comportamientos más habituales de los padres en
las gradas, José Antonio
Luengo establece la siguiente clasificación: “En
primer lugar estaría el
padre o madre modelo,
que anima durante el
partido y después sólo le
pregunta si se ha divertido. En un segundo escalón está aquel que es razonable, que anima,
pero que en determinadas situaciones pierde
los nervios. Luego estaría el padre obsesivo, entrenador, que cree que
tiene en su hijo un diamante en bruto al que
pulir él y sólo él, creándole una presión difícil
de asumir.”

REPORTAJE: LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL DE BASE

“El fútbol es un
espectáculo en el que
se ha normalizado
la violencia verbal”

Mensajes opuestos
A partir de su dilatada experiencia, Luengo destaca que
este tipo de conductas paternales despiertan en los niños “un
sentimiento de vergüenza sin

La pelea entre los padres de unos jugadores de
categorías inferiores abre el debate sobre la difusión
de valores en el deporte  Los expertos apuestan
por trabajar con progenitores, niños y entrenadores
TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

posibilidad de respuesta, porque qué le va a decir un chico a su padre mientras está jugando al fútbol. El sentimiento de vergüenza ajena, de
querer que la tierra se abra
bajo tus pies y desaparecer
de ahí es un hecho palpable”.
Por eso, este psicólogo
aboga por un trabajo en tres
líneas complementarias, no
excluyentes. “La difusión de
valores no sería adecuada si
sólo trabajamos con los padres, necesitamos hacerlo de
forma paralela con los niños
y los entrenadores. En muchas ocasiones los comportamientos de los jugadores tienen más que ver con el del
técnico que con el del padre”,
expone al tiempo que apela a

la parte formativa del deporte: “El fútbol es un espectáculo hermoso, pero que, desgraciadamente, está rodeado de
miserias y, sobre todo, de violencia verbal como elemento
muy habitual en el día a día,
tanto en la grada como en el
campo”.
Además de este trabajo en
tres ámbitos, este psicólogo
también apunta a forjar una
idea del modelo de jugador
que se quiere formar en las
escuelas, teniendo en cuenta
que “se puede competir bien
siendo una persona educada, exquisita, que sepa tratar
bien al contrario, dar la mano
al acabar el partido, saber levantarse cuando se ha caído
y, sobre todo, la humildad”.
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Encuentro el camino

libre

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan
disfutar del periódico Gente
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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.
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Anuncios breves

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

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.

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

NIEVA DE CAMEROSa 51 km de
Logroño. Vendo casa para derruir.
Da a dos calles, esta a 50 m de la
iglesia, inmejorable ubicación. Ideal para casa rural. Precio de la casa o solar 2000 euros. También 16
fincas rústicas en distintos parajes
del pueblo, todas en catastro. Fincas más casa 14.000 euros. Tel.
609419969. Preguntar por Gabino
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en internet. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382
TORREVIEJA. ALICANTESe vende apartamento a 200 metros de la
playa. 2 habitaciones, amueblado y
equipado. Con ascensor. Cerca de
todos los servicios. Precio 57.300 euros. Tel. 651806369
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA ALQUILER
BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Tel. 947208744 ó 629975586

Sudoku
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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.
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS
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BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORMAlquilo luminoso apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento
nuevo, equipado. Exterior. Con garaje y piscinas climatizadas, sauna,
jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con
wifi. Buen precio. Tel. 983300320 /
618078118
NOJA. CANTABRIAAlquilo apartamento, bien amueblado, 2 hab, salón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses. Tel. 942321542 ó
619935420
SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, baño y
2 habitaciones. Máximo 5 personas.
Todo completo. Se admiten mascotas. Fines de semana, puentes, festivos y temporada de verano. Tel.
659588206
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina,
cerca playa y Náutico. Días, puentes, vacaciones. Económico. Interesados llamar al Tel. 942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER DEMANDAS
BUSCO APARTAMENTO EN ALQUILER2 habitaciones y salón. Presupuesto Máximo 350 euros. Tel.
664557367 ó 941229677

1.7 LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS

2.2 TRABAJO
DEMANDA

GONZALO DE BERCEOnº 29. Alquilo local 100 m2 con baño agua y
luz. Muy comercial. Precio asequible. Interesados llamar al Teléfono
606874840

BUSCO TRABAJOen limpieza de
hogar, plancha o de canguro.Tel.
643329089

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

EN LARDEROBusco trabajo en limpieza o cuidado de personas mayores. Interesados llamar al teléfono
688450468

CALLE CLAVIJO 47-49-51. Se alquila o vende trastero. Interesados
llamar al Tel. 941212347

MUJER CON EXPERIENCIAbusca trabajo interna o por horas.Tel.
642743888

SE OFRECE CHICA para limpieza y cuidado de personas mayores.
Tel. 627166131

BIDONESde 1.000 litros para huertas se venden como nuevos. Tel.
654770294

SE OFRECE SEÑORApara cuidado de personas mayores y tareas
domésticas. Con experiencia. Tel.
696606505

EXPLOTACIÓN GANADERA de
ovejas churras se vende por
jubilación en Mozoncillo de
Oca. Incluye naves ganaderas
y rebaño de 800 ovejas. Interesados llamar al número de teléfono 672 85 88 43

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

PASTORES ALEMANESSe venden. Excelentes cachorros de las mejores líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
POR JUBILACIÓN vendo tractor
Case 5140 (120 cv) en muy buen
estado con pala Tenias B3, ruedas
nuevas y otros complementos del
mismo. Interesados llamar al Tel.
610770035 ó 947214783

9.1 VARIOS OFERTA
CTRA. VILLAMEDIANA-RIBAFRECHAFinca regadío 3780 m2 para que la lleven gratis, en término de
Alberite. Interesados llamar al Tel.
941253823. José
ORUGA SALVAESCALERAaparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio a convenir.
Se puede probar sin compromiso.
Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620123205
COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes, billetes, monedas,
loterías, libros... Especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo. 941580573 / 666 653 226
COMPRO COLECCIONESde calendario de bolsillo. Tel. 638723340

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatizador bizona. Faros xenon. C/C 4 puertas. Tarjeta manos libres. Regulador velocidad. Antinieblas. Buen
estado. Tel. 660428514

10.2 MOTOR DEMANDA
MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de carrera y motosierras viejas. Particular coleccionista. Tel. 644304745

10.1 MOTOR OFERTA

11.1 RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

CITROEN C4 color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos
delanteros nuevos, aceite y filtro recién cambiados. Muy buen estado. Mejor ver y probar. Se vende por
2.900 euros. Tel. 630921542

Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Precio 1.800 euros. Interesados llamar
al teléfono 654770294
MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y transmisión
nuevas. Muy cuidada. Mantenimiento económico. ITV 2019. Ideal inicio
en motos. Precio 1.300 euros negociables. Whatsapp. Tel. 674466585

CHICO BUSCO PAREJA Chica
para salir o lo que pueda surgir.Tel.
650093143, dejar mensaje

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
DE LOGROÑO busco mujer hasta 45 años. Soy un hombre de
aspecto normal, divorciado sin
hijos. Busco amistad con buenos
fines. Tel. 646241089
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IX PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UR

Premios a la
excelencia de la
Universidad
EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
ENTREGÓ LOS GALARDONES QUE RECONOCEN
EL ESFUERZO DOCENTE E INVESTIGADOR
La Universidad de La Rioja entregó
el miércoles 22 los premios del Consejo Social que, en palabras del rector de
la UR, Julio Rubio, "marcan el foco
de lo que es la Universidad: docencia, investigación y transferencia". Dentro de
una apuesta de "ser útiles", dijo Rubio, la Universidad reconoce con estos
premios, que han alcanzado su novena
edición, la labor realizada por los miembros de la comunidad universitaria y trata de fortalecer las relaciones con la sociedad riojana.
La ceremonia se celebró en el salón de actos de la Escuela Superior de Ingenie-

ría Industrial en la que estuvieron presentes el presidente de la Comunidad, la
presidenta del Parlamento, la alcaldesa de
Logroño y el Delegado del Gobierno en La
Rioja, junto a representantes empresariales y sociales.
BINOMIO UNIVERSIDAD-EMPRESA
En esta 9ª edición concurrieron 19 candidaturas para las seis categorías existentes. El Premio a la Colaboración
Universidad-Empresa recayó en la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino.
El Premio al Estudiante fue para Irene
Santamaría Olivera, titulada en el Grado

La entrega de los galardones reconocen el esfuerzo docente, empresarial y la investigación.

en Administración y Dirección de Empresas con Premio al Mejor Expediente Académico del Colegio de Economistas de La
Rioja.
El Premio a la Innovación Docente recayó en las docentes Edurne Chocarro de
Luis, Rosa Ana Alonso Ruiz y María Teresa
Pascual Sufrate, del Departamento de
Ciencias de la Educación por el proyecto
'Aprendizaje Servicio Universidad: una actividad interdisciplinar en el Grado de Educación Infantil y Primaria'.
El Premio a Investigadores Emergentes, que reconoce la trayectoria de los
investigadores menores de 40 años, fue

para David Gramaje Pérez, ingeniero agrónomo del Instituto de Ciencias de la Vid
y del Vino (ICVV).
El Premio a Equipos Investigadores
Consolidados el jurado lo otorgó al
Grupo de Computación Científica (GRUCACI).
Finalmente, el Premio a la Transferencia del Conocimiento fue para el Grupo
de Investigación de 'Análisis de Procesos
y Quimiometría' de la Universidad de La
Rioja, liderado por los catedráticos Consuelo Pizarro Millán y José M.ª González
Sáiz y formado por Isabel Esteban Díez e
Irene Arenzana Rámila.

LIGA FEMENINA PROMETE, CITA SOLIDARI

Triples solidarios
para la lucha
contra el cáncer
EL PALACIO DE LOS DEPORTES ACOGE ESTE
SÁBADO 25 EL PARTIDO ‘SOLIDARIO’ ENTRE EL
‘CAMPUS PROMETE LF’ E ‘IDK GUIPUZCOA’
El Palacio de los Deportes acogerá este sábado, 25 de marzo, a las 19.00 horas el
partido entre el Campus Promete LF y el
IDK Guipuzkoa que recaudará fondos
a favor de AECC Rioja. La cita deportiva tendrá un cariz solidario gracias a los
clubes de Baloncesto.
"Tenemos oportunidades", destacó en
rueda de prensa el gerente del Club Deportivo Promete, Txisko Sáinz, quien
animó a llenar el Palacio de los Deportes
a un precio de tres euros la entrada
(adulto) que se destinarán a la Asociación
Española contra el Cáncer.

El director general del Deporte y del IRJ,
Diego Azcona,presentó, también, el evento acompañado del vicepresidente de la
Federación Riojana de Baloncesto, Ricardo Izquierdo, y la presidenta de la AECC
en La Rioja, Divina López.
VITAL IMPORTANCIA
Este encuentro es un partido de “vital importancia ya que la victoria es fundamental para ambos equipos si quieren tener opciones de lograr una de las seis plazas que dan acceso al play off por el
título de liga", destacó Diego Azcona.

Foto de la presentación del partido de baloncesto solidario de la Liga Femenina Promete

ENCUENTRO SOLIDARIO
El Club Deportivo Promete también se sumará a la iniciativa de la Carrera de la
Mujer, por lo que cada persona que acuda al partido y que vaya a participar en
la carrera podrá entrar de forma gratuita y será el club el que done un euro
a la AECC Rioja.
Todos los jugadores de baloncesto que
acudan vestidos con la equipación de su
club podrán acceder de forma gratuita,
dado que se trata de convertir la oportunidad del Promete en una fiesta deportiva a la que están todos invitados.

II CARRERA DE LA MUJER
El partido de baloncesto solidario se suma
así a la II Carrera de la Mujer por la Investigación que se celebra el domingo 26
de marzo desde Muro del Carmen con
Muro de la Mata.
Desde la Asociación Española de Lucha
Contra el Cáncer en La Rioja, su presidenta, Divina López explicó que aunque la II Carrera de la Mujer ya tiene “el
aforo completo por la magnífica respuesta de la sociedad riojana”, está habilitada una fila cero solidaria en la que pueden
contribuir a través de la asociación.

