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Yolanda Ilundain                        
Al igual que en el resto de Es-
paña, los taxistas riojanos es-
tán en pie de guerra contra el
intrusismo en el sector de las
empresas de vehículos de al-
quiler con conductor,VTC,
como Uber o Cabify.

En la región,a los taxistas les
preocupan las 69 autorizacio-
nes de VTC solicitadas, más de
3.000 en toda España,que en ca-
so de ser concedidas por el Tribu-
nal Supremo creen que pueden
amenazar su supervivencia.Y es
que la normativa nacional estable-
ce una licencia de 1 VTC por ca-
da 30 de taxi y en La Rioja ya exis-
ten actualmente 6 autorizaciones
de este tipo para las 175 licencias
de taxi existentes.

Desde la asociación de taxistas de
La Rioja,Atrio, su presidente, Ja-
vier Vallilengua,considera que  “se
está vulnerando la ley en todos los
ámbitos del transporte terrestre de-
bido a la concesión de unas licen-
cias paralelas al sector del taxi que
se están entregando gratuitamen-
te,están llegando a manos de mul-
tinacionales y están creando un
problema de orden social”.

En primer término,asegura que
los primeros perjudicados son los
taxistas “porque hay competencia
desleal e intrusismo en el sector”,
pero también se resienten las ar-

cas del Estado “ya que estas em-
presas no tributan en España sino
en Irlanda o en Estados Unidos”
y los  trabajadores de las platafor-
mas de VTC “a los que no se les
exige capacitación ni experiencia
para llevar a viajeros y se les explo-
ta obligándoles a trabajar de mar-
tes a domingo doce horas diarias
a cambio del salario mínimo inter-
profesional”.

TARIFAS ARBITRARIAS
Con todo,creen que los más afecta-
dos son los usuarios.“Al no estar
reguladas las tarifas,estas empresas
tienen una tarifa libre que perjudi-
ca al usuario ya que cuando hay una
inclemencia meteorológica, un
evento como un partido de fútbol
u otro tipo de actos masivos,suben
y bajan las tarifas a su antojo y es-
to,que es algo que está ocurrien-
do y se está permitiendo,es un ata-
que al usuario”,explicó Vallilengua.

El pasado día 27 de abril,en tor-
no a medio centenar de taxistas

se manifestaron con sus vehícu-
los por las calles de Logroño y,al
igual que en numerosas ciudades
españolas,volverán a hacerlo a fi-
nales de mayo,junio y julio.Si no se
atienden sus reivindicaciones so-
bre el cumplimiento de la norma-
tiva de un vehículo de alquiler con

conductor por cada 30 taxis ame-
nazan con una jornada de huelga el
30 de mayo en Madrid con presen-
cia de taxistas de toda España.

El portavoz de los taxistas rioja-
nos reconoce que en La Rioja,la Di-
rección General de Transportes del
Gobierno regional y el Ayuntamien-

to de Logroño están haciendo
cumplir la ley y están dene-
gando las licencias al superar-
se los límites legales,“pero al
final los temas de las licencias
acaban en los tribunales y el
Supremo las concede pese a
que la ley es muy clara ”.

El colectivo es pesimista res-
pecto a la resolución del con-

flicto.Además de oponerse al au-
mento del número de licencias de
VTC,piden que el sector de vehí-
culos de arrendamiento con con-
ductor tenga una tributación supe-
rior a la del taxi al ser una actividad
de lujo, la desaparición de la cláu-
sula de habitualidad que permite a
los VTC prestar hasta un máximo
del 20% de sus servicios fuera de su
comunidad autónoma y en territo-
rio nacional,así como que estos ve-
hículos lleven un distintivo de su
procedencia geográfica.

DESAPARICIÓN
“Llevamos mucho tiempo protes-
tando,alrededor de dos años y me-
dio.Hay un clima de tristeza en ge-
neral entre los taxistas y la gente re-
almente no entiende qué es lo que
está pasando porque esto no afec-
ta solo al taxi sino a toda la socie-
dad”,resume su presidente.De he-
cho,augura un negro porvenir:“en
diez años desaparecerá el sector del
taxi en La Rioja y en España”.

EN PIE DE GUERRA
Los taxistas riojanos advierten de la desaparición del sector si siguen

concediéndose más licencias de las llamadas VTC

En La Rioja hay actualmente 175 licencias de taxi, en su mayoría en Logroño
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Javier Vallilengua, presidente de la asociación de taxistas de La Rioja

ENTRE 2.500 Y 3.500 EUROS DE GASTOS FIJOS AL MES
Aunque el Ministerio de Fomento es el encargado de legislar, las
competencias de transporte están transferidas a las comunidades
autónomas y en la práctica son los policías locales de los distintos mu-
nicipios los que vigilan el cumplimiento de la ley. El taxi está consi-
derado como servicio público y sus tarifas están reguladas por las
administraciones. En La Rioja hay 175 licencias de taxi y en toda Es-
paña unas 70.000 que generan 100.000 puestos de trabajo directos..
Tener un taxi supone unos gastos fijos considerables que la asociación
de taxistas riojanos cifra entre 2.500 y 3.500 euros al mes. La licen-
cia cuesta actualmente en la región una media de 200.000 euros y
las tres últimas, según este colectivo, han sido concedidas por el
Consistorio logroñés para cumplir la normativa europea que obliga a
las ciudades a contar con un 5% de sus vehículos taxi adaptados a per-
sonas con discapacidad.
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Gente/EP
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, anunció, en el pleno mu-
nicipal celebrado el jueves 4, la
ampliación del servicio de ayuda
a domicilio que tendrá en cuen-
ta como criterio de vulnerabilidad
la soledad de las personas mayo-
res de 65 años.

Gamarra espera que la medida
entre en vigor a partir del 1 de
junio e hizo este avance tras el de-
bate de la proposición presentada
por el grupo municipal socialis-
ta para crear una ordenanza re-
guladora del servicio de ayuda a
domicilio que no salió adelante
precisamente por el voto de cali-
dad de la alcaldesa.

Según la responsable municipal,
la cobertura del servicio de ayuda
a domicilio ha ido creciendo en
los últimos años en la ciudad has-
ta llegar a los 1.600 usuarios, y
también han crecido las ayudas.

En la sesión plenaria, se produ-
jo la toma de posesión de Antonio
Fuertes como concejal del gru-
po municipal de Ciudadanos.El

nuevo edil,que ocupaba el pues-
to número 8 de la lista, sustituye
a Elvira González,que el pasado
15 de marzo presentó su dimi-
sión.

El pleno aprobó tres mociones
de Ciudadanos para erradicar ac-
tos violentos en las actividades de-
portivas, para que el Gobierno
central modernice la línea del fe-
rrocarril Sagunto-Teruel-Logroño-

Miranda y otra en la que se pide al
Ayuntamiento un programa de
inspecciones de limpieza conti-
nuado en los solares y edificacio-
nes de Logroño.

Además,se dio el visto bueno a
una moción del PR+ para priori-
cen los nombres de mujeres rioja-
nas a la hora de renombrar o nom-
brar las calles,plazas o espacios
públicos de Logroño.

Gamarra anuncia la ampliación
del servicio de ayuda a domicilio

PLENO 1.600 USUARIOS SE BENEFICIAN ACTUALMENTE DEL SISTEMA 

La alcaldesa avanza en el pleno que se tendrá en cuenta la soledad
de los mayores de 65 años como criterio de vulnerabilidad

La ‘Estrella de Europa’ para
la Unión de Acción Rural

José Manuel Padilla
La Unidad de Acción Rural de la
Guardia Civil recibirá el próximo
9 de mayo,con motivo del Día de
Europa,el galardón que reconoce la
implicación de este organismo en
el proyecto de la UE gracias “a su vo-
cación y compromiso con la pro-
moción y defensa de los valores
europeos”,explicó el jueves 4 el
concejal de Relaciones Instituciona-
les,Javier Merino.

La entrega del galardón se reali-
zará durante el acto institucional de

izado de banderas que se celebra-
rá en el cuartel de la Benemérita
en la capital riojana.

Merino recordó que este recono-
cimiento nació en el año 1996 con
el objetivo de “distinguir a institucio-
nes,asociaciones y centros de ense-
ñanza que trabajan para fomentar la
identidad europea”.
El galardón a la UAR está motivado

por “la estrecha colaboración que
mantiene con otros cuerpos euro-
peos tanto en misiones dentro de
Europa como internacionales”.

El grupo especialista de la Guardia Civil durante una de sus maniobras

El galardón reconoce la colaboración de la Guardia
Civil en misiones que divulgan los valores europeos

DÍA DE EUROPA SE CONMEMORA EL 9 DE MAYO

CAMPEONAS SUPERLIGA

GAMARRA: “SOIS UN
EJEMPLO PARA TODAS
LAS NIÑAS DE LOGROÑO”

La alcaldesa, Cuca Gamarra,
recibió a las integrantes del
equipo de voleibol ‘Natur-
house-Ciudad de Logroño’,
campeón de la Superliga Fe-
menina 2016-2017 y ensalzó:
“sois un ejemplo a seguir pa-
ra las niñas de la ciudad”.

Toma de posesión del nuevo edil de Ciudadanos.
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El Consistorio prevé lograr 2,7 millones con
la venta de 5 propiedades en ‘La Guindalera’

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» Destinan 75.000 euros
para la mejora de diversas
zonas verdes de la ciudad

El Ayuntamiento capitalino des-
tinará 75.124 euros a la mejo-
ra de varias zonas verdes de la
ciudad, dentro de las actuacio-
nes incluidas en la bolsa finan-
ciera del contrato para la con-
servación y mantenimiento de
los espacios ajardinados y ele-
mentos de mobiliario urbano,
por lo que "no suponen un cos-
te adicional para el Ayunta-
miento de Logroño", especificó
Sáinz. La mayor partida será pa-
ra el suministro de arbustos y
también para la ampliación de
la campaña de plantación en
alcorques, por un importe de
37.000 euros. La nueva campa-
ña complementa otra partida
ejecutada durante los primeros
meses del año, de 90.000 euros,
para la plantación de más de
600 árboles, según el edil.
El acuerdo prevé varias actua-
ciones  como la mejora en el ta-
lud del Parque de los Enamo-
rados, en la calle Fuenmayor,
los cedros de la entrada del co-
legio Madre de Dios, la plan-
tación de cepas en la plaza de
la Vendimia y la ornamentación
de una rotonda cerca de las pis-
cinas municipales de Varea.

J.M.Padilla                              
El Ayuntamiento de Logro-
ño quiere conseguir 2,7
millones de euros de la
venta de 5 parcelas con
participación municipal
en el sector de ‘La Guin-
dalera’.Así lo anunció el
miércoles 3, el portavoz
municipal, Miguel Sáinz,
en la rueda de prensa tras
la Junta de Gobierno local.
El portavoz municipal ade-
lantó que “si salen a licita-
ción es porque hay interés
en ellas”.

Se trata de unas parce-
las de uso residencial; no
para viviendas de protec-
ción oficial sino para inmuebles se-
gún el precio del mercado. La ven-
ta de los solares se realizará me-
diante “procedimiento abierto y

tramitación ordinaria con el precio
como único criterio de adjudica-
ción”,detalló el edil.

La edificabilidad de las 5 parcelas

alcanza los 12.856 metros cuadra-
dos techo,especificó.

Los precios de las parcelas indi-
visas puestas en venta oscilan des-

de los 31.785,09 euros,en la
que el Consistorio cuenta
con el 1,33% de participa-
ción y 1.037.005,48 euros
en la parcela de la que el Co-
sistorio cuenta con el
76,06% de la propiedad.

Los interesados en la com-
pra de estos terrenos cuen-
tan con un plazo para la pre-
sentación de propuestas de
un mes tras su publicación
en el Boletín Oficial de La
Rioja (BOR).

Del mismo modo,“los co-
propietarios de las parcelas
objeto de licitación tendrán
prioritaridad para su adqui-
sición,con derechos de tan-

teo y retracto”.
Se trata de un acuerdo que se en-

marca dentro de la planificación
presupuestaria municipal.

El Ayuntamiento cuenta con participaciones en estos cinco solares de “uso
residencial”y los copropietarios tendrán prioridad en el proceso de venta

Miguel Sáinz también informó de que la Junta de Gobierno local dio luz ver-
de a los proyectos para la ampliación del Camino de Santiago, entre la
ciudad y el Parque de la Grajera, y la conexión Fardachón Sur, entre la ca-
lle Serradero y el colegio Salesianos. En el primer caso las alegaciones a
las expropiaciones han sido desestimadas por tratarse de un proyecto de uti-
lidad pública.Por su parte,la  conexión Fardachón sur (Camino de San Adrián),
entre la calle Serradero y el colegio de Salesianos se prevé que se ejecute es-
te verano coincidiendo con las vacaciones escolares.

Imagen satélite de la zona de La Guindalera donde se sitúan las parcelas en venta.

» EXPROPIACIONES DE TERRENOS PARA LA
AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO Y LA
CONEXIÓN DEL CAMINO DE LOS SALESIANOS 

El Consistorio logroñés destinará 34.241 euros para la iniciativa cultural ‘Ca-
tarte’. El proyecto promocionará la ciudad durante el período de julio a ene-
ro -excepto en septiembre-.Así se pretende poner en “valor el vino de Rioja
y los productos gastronómicos de calidad" a través de diferentes propues-
tas gastronómicas,con la participación de artistas,músicos y artesanos.La ini-
ciativa cultural surgió en el año 2012,enmarcada dentro de ‘Cubiertos de
Arte’ con motivo de la proclamación de Logroño como Capital Española de
la Gastronomía, en este tiempo se han incorporado numerosas actividades.

» LICITADO ‘CATARTE’ POR 34.241 EUROS PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA
CULTURA DEL VINO, EL ARTE Y LA GASTRONOMÍA

Miguel Sáinz, portavoz municipal

Coloniales Juan Ramos
En Logroño,existían varios almacenes de coloniales que,por
lo general, tenían su especialidad o un origen muy deter-
minado.La mayoría poseía su tienda de comestibles,otros un
molino o un trujal, algunos complementaban esta activi-
dad con un tostadero de café,una bodega o la fabricación de
jabones, conservas... y los más, con la explotación de tie-
rras de cultivo cuyos excedentes propiciaban la actividad del
almacenista. Los Coloniales al por mayor de Juan Ramos
domiciliados en la calle Salmerón de Logroño, tenían su
origen en la tienda familiar de ultramarinos de la calle Rodrí-
guez Paterna 23,esquina con la calle Cadena (1915). En 1925
registra su marca Preparado Ramos para la conservación
de huevos y vende “ovo-pon”, que era un potenciador que
"aumentaba la postura de las aves".

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente                                     
El Ayuntamiento de Logroño co-
locará nuevos radares móviles en
las calles de la ciudad que registran
los mayores índices de velocidad.

Según anunciaron los concejales
de Seguridad Ciudadana,Miguel
Sáinz,y  Tráfico,Francisco Iglesias,
los dispositivos se instalarán en
Duques de Nájera (entre Murrie-
ta y Pepe Blanco),Madre de Dios
(entre las calles Luis de Ulloa y San
Millán),Avenida de la Paz (entre
San Millán y IX Centenario),Car-
men Medrano (entre Murrieta y
general Urrutia),calles Piqueras y
Piquete (entre LO-20 y Pedregales)
y Murrieta (entre Caridad y Fausto
Delhúyar).

Sáinz indicó que se ha optado
por estas vías debido a sus especia-
les características y al elevado trán-
sito peatonal que registran “moti-
vado por la cercanía a centros es-
colares, centros de salud u otras
dependencias que registran mayor
movimiento de peatones”.

El Consistorio ha iniciado  la ins-
talación de las señales informativas
y una vez finalizada los nuevos ra-
dares comenzarán a funcionar.

Durante 2016, los radares móvi-
les situados en las calles La Neve-
ra, Avenida  de la Paz,Lope de Ve-
ga,Sequoias,Avenida de la Sierra,
Clavijo,Portillejo,Avenida de Bur-

gos y Madre de Dios pusieron
un total de 861 denuncias.

La velocidad genérica en las ví-
as urbanas logroñesas está limita-
da a  40 kilómetros por hora,aun-
que sujeta a reducciones puntua-
les por la presencia de
situaciones de especial vulnera-
bilidad o de rotondas.

El Consistorio instalará nuevos
radares móviles en seis calles

TRÁFICO CONTROL DE VELOCIDAD

Sáinz e Iglesias junto a una de las señales de los nuevos radares

Los dispositivos se colocarán en Duques de Nájera, Madre de Dios,
Avenida de la Paz, Carmen Medrano, Piqueras-Piquete y Murrieta

Logroño impulsará el
Camino jacobeo francés

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,asistió el miércoles 3 en Ma-
drid a la reunión de la Asociación
de Municipios del Camino de San-
tiago donde se abordaron diferen-
tes asuntos de interés común para
las localidades por las que discu-
rre la ruta jacobea.

En el encuentro todos acordaron
trabajar de forma conjunta para in-
crementar su eficacia.

Entre los asuntos tratados,des-
taca el impulso de la promoción
de esta ruta, que une Saint Jean
de Pied de Port con Santiago de
Compostela,frente a otras que lle-
gan a Galicia por distintos recorri-
dos.

En ese sentido se acordó “dotar a
todos los municipios por los que
atraviesa esta senda de una seña-
lización unificada que mejore la
imagen de conjunto”.

Reunión de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago.

Gamarra resaltó la importancia de la ruta jacobea
“como elemento de promoción turística y económica”

RUTA JACOBEA POR UNA SEÑALIZACIÓN UNIFORME

Gente
El PSOE propone que la zona de
El Coso pueda acogerse a las sub-
venciones para la rehabilitación
de edificios y para ello su porta-
voz, Beatriz Arraiz,ha solicitado
la modificación de los límites que
definen el centro histórico.Los
socialistas entienden que El Co-
so es una zona necesitada de re-
habilitación con edificios que da-
tan de 1948

Arraiz pide
incluir El Coso
entre las zonas
de rehabilitación 

VIVIENDA PSOE

Gente
El portavoz de Cambia Logro-
ño,Gonzalo Peña,ha recordado
al equipo de Gobierno municipal
que en cumplimiento de la Ley
de Memoria Histórica "tiene aún
once calles pendientes de cam-
biar de nombre”.El pleno apro-
bó en julio de 2015 dos mocio-
nes de PSOE y Cambia Logroño
para sustituir el nombre de 17 ca-
lles de la ciudad

Cambia denuncia
que 11 calles
tienen nombres
franquistas

POLÍTICA FRANQUISMO

Gente
El concejal del PR+,Rubén An-
toñanzas,ha criticado el mal es-
tado de conservación y limpie-
za del parque  Rey Don Felipe VI,
situado sobre los andenes de la
nueva estación de tren. Según
el edil regionalista,presenta un
estado de abandono y suciedad
“inaceptable para un espacio pú-
blico de Logroño”con basuras
y pintadas sin limpiar.

El PR+ denuncia
el mal estado del
nuevo parque de
la estación

JARDINES TREN

El concejal del PR+ en Logroño, Rubén Antoñanzas, presentó el miér-
coles 3 su candidatura para presidir el Partido Riojano  en el próximo
congreso que la organización celebrará el próximo 3 de junio en la Uni-
versidad de La Rioja bajo el lema: ‘La Rioja, nuestra razón de ser’.

RUBÉN ANTOÑANZAS ASPIRA A PRESIDIR EL PARTIDO RIOJANO

EL PARTIDO RIOJANO CELEBRARÁ SU XV CONGRESO EL PRÓXIMO 3 DE JUNIO



La festividad de San Gregorio Os-
tiense se celebra el 9 de mayo,con
una misa en su ermita de la calle
Ruavieja. Esta ermita es la única
que se conserva dentro de la ciu-
dad de Logroño, ya que todas las
demás que existieron fueron desa-
pareciendo a lo largo del tiempo.
En siglo XI, el obispo y posterior
cardenal Gregorio llega a estas tie-
rras desde Italia con el mandato pa-
pal de luchar contra la plaga de lan-
gosta que asolaba esta región y las
limítrofes de la cuenca del Ebro,
donde estuvo hasta su muerte, ya
con el reconocimiento de su santi-
dad por el éxito en la labor enco-
mendada. Su fallecimiento el 9 de
mayo 1044 -se cree que en Espa-
ña no estuvo más de una década-,
marca un hito en las fechas históri-
cas de nuestra ciudad, de recien-
te creación por aquellas fechas,
junto a la fama adquirida por su
discípulo principal Santo Domin-
go, posteriormente de la Calzada,
que influyó en su importancia. Si
bien es en el siglo XVI cuando hay
algún dato de la existencia de la er-

mita de San Gregorio,va a ser en el
siglo XVII cuando D.Alonso Bus-
tamante y Torreblanca reconstruya
la capilla también llamada casa de
San Gregorio y en el arco de la en-
trada colocará la inscripción que
hoy podemos seguir viendo y que
dice:“ESTA ES LA DICHOSA CA-
SA EN QUE VIVIÓ SAN GREGO-
RIO Y MURIÓ EN ELLA EL AÑO
IO44 HALLÁNDOSE Á SU MUERTE
SANTO DOMINGO DE LA CALZA-
DA Y SAN JUAN DE  ORTEGA SUS
DISCÍPULOS.Y Á HONRA Y GLO-
RIA SUYA HIZO HACER ESTA CA-
PILLA D.ALONSO DE BUSTAMAN-
TE Y TORREBLANCA REGIDOR
PERPETUO DE ESTA CIUDAD,CU-
YAS SON LAS CASAS Y SE ACABÓ
AÑO 1642”.A lo largo de los siglos
la devoción por este santo ha te-
nido diferentes etapas con sus ló-
gicos altibajos.Por ejemplo en el si-
glo XVIII podemos encontrar en el
vecindario de 1772 que la ermita
de San Gregorio estaba en el Cuar-
tel tercero, con el nº 526, y como
propietario aparece Casa de San
Gregorio.A mediados del siglo pa-
sado, en 1944, se celebra el nove-
no centenario de la muerte de San
Gregorio.El Ayuntamiento lo anun-
cia como una gloriosa efeméride,
reconociendo el mal estado de la
ermita y la necesidad de su adecen-
tamiento.Al final se acuerda que el

Ayuntamiento costeará el 50 % de
las obras, siendo D.Víctor Four-
vel, como propietario del inmue-
ble,quien pague la otra mitad.Otra
fecha señalada en la vida de esta er-
mita será noviembre de 1970,
cuando se declare en estado de rui-
na y se decida su derribo,llegando
al acuerdo con la propiedad para
desmontar la fachada,con la inten-
ción de colocarla en algún lugar
cercano. El Ayuntamiento acaba
comprando la finca donde estuvo
la ermita de San Gregorio. Pasa-
dos varios años con grandes trans-
formaciones urbanísticas en la zo-
na,gracias al entusiasmo del Rotary
Club de Logroño y al empeño del
Ayuntamiento,se reconstruye la er-
mita de San Gregorio en 1994.Des-
de entonces los rotarios celebran
una misa el día del santo,por la tar-
de,en su ermita,a la que asisten nu-
merosos logroñeses,acto al que se
suma la Cofradía de San Gregorio
de Logroño con especial cariño.
Cofradía de reciente creación,fun-
dada por un grupo de entusiastas
vecinos de esta ciudad para poten-
ciar e impulsar iniciativas artísticas
y culturales y que en su corta vi-
da va realizando numerosos actos
culturales,así como la publicación
de un libro sobre la vida del san-
to,de la que es su autor el periodis-
ta Antonio Egido.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Camino de San Gregorio, hacia 1965.

Antigua ermita, hacia 1960.Calle y río, hacia 1940.

COFRADÍA DE SAN GREGORIO OSTIENSE

Cofradía de San Gregorio en la ermita del santo, 2016. Ermita derruida,1971.Pepe Blanco cantándole a la ermita, hacia 1975.

Cupón de la ONCE, 2017.

EUSTAQUIO
UZQUEDA
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

Estefanía Mirpuri es desde 2011 la
delegada territorial de la ONCE en
La Rioja. Calagurritana de naci-
miento,esta licencia en Derecho
y master en Gestión de Pymes  co-
noce muy bien la organización en
la que ha ocupado diversos pues-
tos de responsabilidad,entre ellos
responsable del departamento de
Servicios Sociales en Madrid y di-
rectora técnica de la Oficina de
Asuntos Europeos.
-¿Usted diría que La Rioja
es una comunidad solidaria? 
La Rioja es muy solidaria y lo per-
cibimos cada día entre los que
compran nuestros productos,que
son nuestra principal fuente de
financiación y nos permiten man-
tener tanto los servicios sociales
para personas con ceguera como,
a través de Fundación ONCE, lle-
gar a personas que tienen otras dis-
capacidades.
-Las personas con discapa-
cidad se enfrentan a diario
a problemas de accesibili-
dad. ¿Cómo está La Rioja y
Logroño en esta materia? 
Tenemos que distinguir entre Lo-
groño y el resto de municipios.Lo-
groño tiene una accesibilidad bue-
na si hablamos de accesibilidad
al medio físico,pero hoy en día ha-
blamos de accesibilidad universal,
es decir que el conjunto de pro-
ductos,bienes y servicios sean ac-

cesibles,y aquí nos queda mucho
más camino por recorrer.
-Otro campo importante de
su labor es el de la inclusión
social. ¿Las empresas rioja-
nas se van abriendo a las per-
sonas con discapacidad?
Hay empresas,sobre todo de servi-
cios,que sí que se han subido al ca-
rro y la experiencia que han teni-
do ha sido muy positiva,pero hay
otros sectores,como la agricultu-
ra,que les está costando más.Si ha-
blamos de empleo público,hay un
largo camino por recorrer porque,

aunque existen cuotas, todavía se
siguen produciendo limitaciones.
Por eso sigue siendo fundamen-
tal la labor de sensibilización.
-Un reciente informe de la
Fundación ONCE señalaba
que solo una de cada cuatro
personas con discapacidad
está trabajando 
Las personas con discapacidad tie-
nen mucho más difícil el acceso al
trabajo y más si son mujeres.No
obstante, también es cierto que
la empleabilidad está muy vincula-
da con el nivel formativo y en las

La delegada territorial de la ONCE, en el nuevo centro de la calle Chile.
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Estefanía Mirpuri
Delegada Territorial de la ONCE en La Rioja
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LA ONCE EMPLEA DIRECTAMENTE EN LA RIOJA A 147
PERSONAS, CON 125 VENDEDORES DE CUPONES
REPARTIDOS POR TODA LA REGIÓN. AL FRENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DESDE HACE 6 AÑOS, UNA MUJER

personas con discapacidad tene-
mos tasas de formación mucho
más bajas.Por eso es necesario tra-
bajar en la formación.
-La principal fuente de ingre-
sos de la ONCE procede de la
venta del cupón y otros jue-
gos.¿Qué volumen de ventas
se mueve en La Rioja? 
Estamos por encima de los 9 mi-
llones de euros anuales. La ON-
CE tiene poco más del 5% del mer-
cado del juego en España y el res-
to, la Sociedad de Loterías y
Apuestas del Estado.El Estado con
un solo sorteo,el de la lotería de
Navidad,obtiene más ingresos que
lo que recauda la ONCE con la
venta de nuestros productos en to-
do un año.
-Este tema del juego es fuen-
te de polémica por la compe-
tencia desleal que han de-
nunciado por parte de la Or-
ganización Impulsora de
Discapacitados,OID.¿Cómo
les afecta?
Los que como la ONCE cumpli-
mos con la normativa estamos en
clara desventaja. Ellos no tienen
autorización administrativa para
comercializar productos de juego.
Están engañando a los consumido-
res porque se les está vendiendo
un juego ilegal como si fuera legal.
Además,no están cumpliendo con
los requisitos legales a la hora de
contratar y dar de alta en la Segu-
ridad Social.

La OID engaña a los
consumidores porque
les está vendiendo un
juego ilegal como si
fuera legal y, además,
no cumplen las
normas a la hora de
contratar personal”

UNIVERSIDAD.
2 Dorm., Cocina con Office,

Amueblado, Exterior,
Calefacción, Reformado. IDEAL

INVERSORES. 45.000 €

(7.487.370 Ptas.) Ref.: 12838 

DUQUESA DE LA VICTORIA.
3 Dorm.,Baño y Posib.de Aseo,
Exterior con 2 Balcones,Altura,

Ascensor y Portal Nuevos,Para Dejar
a su Gusto. IDEAL INVERSORES.

60.000 € (9.983.160 Ptas.) Ref.:12787

MURRIETA.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Exterior con Terraza
(20m2), Parquet, Trastero,

Ascensor. IMPECABLE. 95.000 €

(15.806.670 Ptas.) Ref.: 12822

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

RIOJAFORUM.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina Equip,

Todo Exterior, Buena Altura,
Trastero, Buena Edificación.
BONITAS VISTAS. 115.000 €

(19.134.390 Ptas.) Ref.: 12800

LA CAVA-FARDACHÓN.3 Dorm.,
2 Baños,Cocina Equip,Todo Exterior

con Terraza,2 Arm.Emp.,Buena
Altura,Trastero y Garaje,Zona

Privada. BUEN PRECIO.160.000 €

(26.621.760 Ptas.) Ref.:12775

PORTILLEJO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada, Todo Exterior,
Trastero, Garaje, Piscina.

OPORTUNIDAD. 118.000 €

(19.633.548 Ptas.) Ref.: 12817

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior con Terraza,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 79.000 € 

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

“Los riojanos son muy solidarios y lo
percibimos en la venta de los cupones”
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Gente/EP                                     
El Parlamento de La Rioja apro-
bó por unanimidad en su sesión
del jueves 4  la proposición de Ley
de Cuentas Abiertas para la Ad-
ministración Pública presentada
por Podemos y que permitirá a los
ciudadanos acceder a las cuen-
tas bancarias de organismos públi-
cos, fundaciones y empresas pú-
blicas que serán publicadas en el
portal de la transparencia.

En el debate,Germán Cantabra-
na,de Podemos,calificó la ley co-
mo “paso esencial para luchar con-
tra la corrupción”y el diputado de
Ciudadanos,David Vallejo,dijo de
ella que, al contar con sus apor-
taciones,es “la mejor ley de cuen-
tas abiertas de España”. Para el
socialista Francisco Ocón, la nor-
ma será “un dique”contra la co-
rrupción del PP, mientras que el
portavoz del PP,Miguel Ángel Ga-
rrido, recalcó que “ya existen re-
cursos suficientes para el control
de las cuentas de entidades pú-
blicas”.

Con la abstención de Podemos
y el voto a favor de PP, PSOE y Ciu-
dadanos,el pleno aprobó también
la Ley de Protección del Medio
Ambiente que actualiza la ante-
rior,en vigor durante quince años.

La nueva norma pretende ga-
rantizar la calidad de vida contro-
lando la generación de residuos
y emisiones,así como incentivar
actividades de menor inciden-
cia ambiental y mayor responsa-
bilidad ecológica y social.

La Cámara dio luz verde por una-
nimidad a una proposición no de
ley de Ciudanos instando al Go-
bierno regional a dotar de perso-
nal a la Dirección General de Ser-

vicios Sociales para la implanta-
ción de la renta de ciudadanía  ga-
rantizando al menos siete plazas
en la oferta de empleo público.

Con la abstención de los popula-
res,el hemiciclo acordó,además,

instar al Gobierno de La Rioja a
que presente un Plan de Cuidados
Paliativos específico para La Rioja.

Entre los acuerdos figura la mo-
dificación del decreto del servicio
de ayuda a domicilio  para estable-
cer  la compatibilidad íntegra en-
tre la ayuda a domicilio y la pres-
tación por cuidados en el entorno
familiar.

VIÑEDO Y POBREZA
En el turno de preguntas al pre-
sidente,frente a las críticas de frau-
de de socialistas, José Ignacio Ce-
niceros insistió en que su Gobier-
no ha sido “absolutamente
riguroso”en el proceso de auto-
rizaciones de plantación de viñe-
do y anunció "tolerancia cero a
la corrupción y  a las personas que
acusan sin demostrarlo".Además,
y respondiendo a otras cuestio-
nes,manifestó que 15.000 rioja-
nos han salido de la pobreza este
año y que La Rioja tiene una tasa
de abandono escolar tres puntos
por debajo de la media nacional.

El Parlamento aprueba la Ley de
Cuentas Abiertas de Podemos 

PLENO RESPALDO UNÁNIME A LA NUEVA NORMA DE TRANSPARENCIA 

Ceniceros en un momento de su intervención en el pleno de la Cámara.

Los ciudadanos podrán acceder a las cuentas bancarias de las
entidades públicas que se publicarán en el portal de transparencia

La Rioja cerró abril con 871
desempleados menos 

Gente
El número de parados disminuyó
en La Rioja en 871 personas en
abril, lo que supone un descenso
del 4,58 %  respecto al mes ante-
rior,y deja el número de desemple-
ados en 18.136, según datos del
Ministerio de Empleo.

La tasa de paro se sitúa en la re-
gión en el 11,7%,siete décimas me-

nos que en marzo. Por sectores,
el mayor descenso del número de
desempleados se registró en servi-
cios,con 490 parados menos, se-
guido de los 263 de agricultura y
los 137 de industria. Por el con-
trario,el paro creció en 11 perso-
nas en el colectivo de sin empleo
anterior y en 8 en el sector de la
construcción.

La tasa de paro se sitúa en el 11,7% y el número de
personas sin trabajo se queda en 18.136

Comienza la evaluación del
sistema educativo riojano

Gente
El sistema educativo riojano  a exá-
men.Hasta el próximo 12 de ma-
yo,el alumnado de 4º de la ESO de
31 de los 43 centros educativos
que imparten Secundaria se some-
terá a evaluación para medir los
conocimientos adquiridos duran-
te esta etapa educativa.

En total, se evaluará a un grupo

de entre 1.200 y 1.300 alumnos.
Las pruebas versan sobre las

competencias lingüísticas tanto en
lengua castellana como en ingle-
sa.También se medirán las destre-
zas de los alumnos en materias co-
mo Historia y Matemáticas.

El resultado de estas pruebas tie-
ne un carácter diagnóstico y no in-
fluirá en las notas académicas.

Las pruebas se desarrollarán hasta el 12 de mayo
en 31 de los 43 centros que imparten 4º de ESO

Cáritas recibe en el último
lustro medio millón del IRPF

Gente
En plena campaña de la renta,la or-
ganización diocesana,Cáritas de La
Rioja,ha invitado a los riojanos a mar-
car la doble X,tanto en la casilla de la
Iglesia Católica como la de Activi-
dades de Interés Social.“Se trata de
un sencillo gesto con el que,sin cos-
te añadido alguno,cada ciudadano
puede duplicar su solidaridad con las

personas más vulnerables”,explicó
el responsable de Cáritas La Rioja,
Luis Lleyda.

En los últimos 5 años la organiza-
ción católica ha recibido 510.659 eu-
ros,de los que 423.049 euros fueron
de la Conferencia Episcopal prove-
nientes de la X destinada a la Igle-
sia y 87.610 euros de la casilla de
Actividades de Interés Social.

El 79% del total recibido se ha destinado al Fondo
de Solidaridad para atender a los “más vulnerables”

EL PLENO DIO LUZ
VERDE CON LA

ABSTENCIÓN DE
PODEMOS A LA LEY
DE PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE 

EL PRESIDENTE
RECALCÓ QUE SU

GOBIERNO HA SIDO
“ABSOLUTAMENTE
RIGUROSO” CON EL
REPARTO DE VIÑEDO
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Gente
El consejero de Agricultura, Íñi-
go Nagore, ha defendido que el
reparto de nuevas autorizacio-
nes de viñedo se ha llevado a ca-
bo “con total transparencia y acor-
de a la legislación”y ha exigido
al PSOE que rectifique sus acusa-
ciones de corrupción argumen-
tando que la formación socialis-
ta ha remitido a la Fiscalía “ un úni-
co expediente por posible
falsedad documental en un proce-
so que afecta a 646 concesiones”.

Nagore aseguró que con el re-
parto se ha buscado “un resultado
lo más justo y cercano posible a la
realidad del sector vitivinícola rio-
jano”.

A su juicio, el Gobierno de La
Rioja no tiene nada que ocultar “
algo que ha podido comprobar
el PSOE cuando ha tenido acce-
so a la información de todos los
expedientes”.

Para el titular de Agricultura, to-

do el trabajo que la administra-
ción esta realizando en contro-
les a posteriori y el envío del ex-
pediente a la Fiscalía “son una
prueba de la contundencia del
Gobierno de La Rioja ante los po-
sibles intentos de fraude por par-
te de algunos solicitantes”.

Además,el consejero mostró su te-
mor a que 2016,si no hay lluvias,
sea un año negro para la agricultu-
ra a causa de la sequía y de la hela-
da que ha afectado al viñedo y ha
indicado en este sentido que las
previsiones meteorológicas “tam-
poco son halagüeñas".

Nagore defiende la transparencia
del reparto de las autorizaciones

VIÑEDO ENFRENTAMIENTO POR LAS NUEVAS PLANTACIONES

Los responsables de Agricultura han defendido el reparto

El titular de Agricultura exige al PSOE que rectifique sus acusaciones
de corrupción porque solo se ha encontrado un expediente dudoso

Salud ampliará el programa
Versus a otros tres centros

Gente/EP
El proyecto piloto de prevención
de drogodependencias en el ám-
bito educativo 'Versus' se implan-
tará el próximo curso 2017-2018
en tres centros educativos más de
La Rioja tras los buenos resultados
obtenidos en el IES Batalla de Cla-
vijo.

La directora general de Salud,Ro-
sa López,ha calificado de “exitoso”
el balance del trabajo realizado du-
rante 27 meses en el Batalla de Cla-
vijo y que se ha traducido en “una
menor incidencia de consumos
en los alumnos de este instituto
frente a otros jóvenes de la misma
edad”.

Según explicó,los resultados ava-
lan que el consumo de alcohol y
otras drogas ha aumentado más,
en el mismo periodo de tiempo,
en otros grupos de jóvenes que en
el grupo en estudio del IES Batalla
de Clavijo.También reflejan que la
frecuencia con la que los jóvenes
se emborrachan es menor en el
grupo experimental que en el res-

to y han puesto de manifiesto que
los jóvenes participantes han mos-
trado un aumento significativo de
la percepción del riesgo por el
consumo de alcohol y tabaco.

La iniciativa ‘Versus’ se puso en
marcha en febrero del curso
2014/2015 con el objetivo de im-
plantar y evaluar una estrategia de
prevención de las drogodepen-
dencias en el ámbito educativo ba-
sada en el asesoramiento en salud,
la mediación entre iguales y el uso
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Entre sus objetivos figuran fo-
mentar conductas saludables en
los adolescentes, incrementar en
los jóvenes la percepción del ries-
go para la salud del uso del alcohol
o cannabis,entre otras drogas,así
como disminuir los niveles de con-
sumo de alcohol y otras drogas en
las edades escolares diseñando pa-
ra ello una experiencia colaborati-
va de prevención con la participa-
ción de profesores,alumnos y fa-
milias.

Esta iniciativa de prevención de drogodependencias
se puso en marcha en el IES Batalla de Clavijo

JÓVENES CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

EP
La economía riojana crecerá has-
ta el 2,1% este año 2017 y la ta-
sa de paro se reducirá al 11,6%,
según la Fundación de Cajas de
Ahorros,Funcas.

La economía riojana se acele-
rará este año hasta el 2,1% princi-
palmente por la mejora de los in-
dicadores del sector industrial y
de la construcción.Además,Fun-
cas estima que la tasa de paro
caerá hasta el 11,6 %,el tercer re-
gistro más bajo del país.

La economía
riojana crecerá
un 2,1% y el paro
bajará al 11,6%

ECONOMÍA FUNCAS

La asociación de jóvenes con cáncer 'Álvaro Alonso Martínez' ha
donado tres vehículos de movilidad reducida a la Unidad de Cuidados
Paliativos del Sistema Público de Salud de La Rioja para mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes con atención domiciliaria.

SOLIDARIDAD CON LOS PACIENTES DE PALIATIVOS

ASOCIACIÓN DE JÓVENES CON CÁNCER ‘ÁLVARO ALONSO MARTÍNEZ’
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El CIBIR prueba un sistema
que puede curar el asma

Y.I.
Investigadores del CIBIR han con-
seguido desarrollar en ratones un
sistema de bloqueo molecular
que permitiría en un futuro curar
el asma, una enfermedad que
afecta a 15.000 riojanos y que es
la patología crónica más frecuen-
te en la infancia.

La consejera de Salud, María
Martín,y el investigador principal
de la Unidad de Cáncer de Pul-
món y Enfermedades Respitarias
del CIBIR,José Manuel García Pi-
chel, explicaron el día 2 los re-
sultados de este estudio inicia-
do hace cuatro años y que ha per-
mitido demostrar que la carencia
de un gen similar al mediador de
la acción de la insulina protege
contra el asma generado por los
ácaros del polvo doméstico.

Según detalló García Pichel, la
investigación actual se centra en
demostrar que este efecto “no so-
lo es preventivo sino que tam-
bién puede ser curativo”y para

ello estudiarán si los transtornos
del asma pueden ser paliados o
curados utilizando medicamen-
tos que bloqueen la acción del
mediador de la acción de la in-
sulina.Si los resultados son posi-
tivos en animales,se pasará a los
estudios clínicos en pacientes y
el investigador estima que será
necesario esperar  “hasta 15 años”
para que pueda estar listo el tra-
tamiento farmacológico.

OTRAS ENFERMEDADES
En la presentación de este traba-
jo,publicado en la revista cientí-
fica Allergy, se destacó que los
futuros fármacos contra el asma
podrían servir también para tra-
tar otras enfermedades respirato-
rias con daño epitelial e inflama-
ción pulmonar,como es el caso
de EPOC,fibrosis pulmonar e in-
cluso el cáncer de pulmón.

El asma es la cuarta causa de
absentismo laboral y la primera
causa de absentismo escolar.

Los investigadores han desarrollado un sistema de
bloqueo nuclear en ratones con buenos resultados

INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES CRÓNICAS

Una nueva ruta seguirá los
pasos de Carlos V en La Rioja
Y.I.
Una nueva ruta turística seguirá
los pasos del emperador Carlos
V  que allá por 1520,1523 y 1542
visitó Santo Domingo de la Cal-
zada,Nájera y Logroño.

La ruta histórica ‘Carlos V, Im-
perial Bus’ se desarrollará todos
los sábados de mayo programa-
da por La Rioja Turismo.

Los días 6 y 20,el recorrido lle-
vará a los  amantes de la historia
a visitar la catedral y el palacio

de Juan de Samano en Santo Do-
mingo,y en Logroño,entre otros,
a las murallas y cubo del Revellín,
la puerta de Carlos V y la conca-
tedral de la Redonda.

El segundo itinerario,previsto
para los días 13 y 27, incluye el
monasterio de Santa María la Real
de Nájera y,de nuevo,el mismo iti-
nerario por Logroño.

Estas rutas,de más de cuatro ho-
ras, tienen un precio de 19 euros
y disponen de 50 plazas.

Presentación de la nueva ruta turística

TURISMO IMPERIAL BUS

Gente
Unas 1.500 personas secundaron
en Logroño la manifestación con-
vocada por UGT y CC OO con
motivo del 1 de mayo en la que
los sindicatos exigieron un cam-
bio de políticas que permitan la
creación de  empleo estable y de
calidad,así como la mejora de los
salarios.

La marcha,que recorrió las prin-
cipales calles del centro de la ca-
pital riojana,contó con la presen-
cia de los principales líderes po-
líticos y sindicales de la región.

Los barrios de San José y Madre
de Dios fueron escenario de la
manifestación alternativa convo-
cada por la CNT y que incluyó
el cambio del nombre de tres ca-
lles logroñesas relacionadas con
el franquismo:Defensores de Vi-
llareal por la nueva denomina-
ción de 8 de marzo (Día Inter-
nacional de la Mujer),Primo de
Rivera por calle Ateneo Riojano y
Santos Ascarza por el pintor Emi-
lio Francés.

Unas 1.500
personas en la
manifestación del
1 de mayo

TRABAJO SINDICATOS
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Y. Ilundain
La reina Letizia inauguró el pasado
día 3 de mayo en el monasterio
de Yuso de San Millán de la Cogolla
el XII Seminario Internacional de
Lengua y Periodismo sobre ‘Len-
guaje claro,reto de la sociedad del
siglo XXI’,haciendo una reflexión
sobre la claridad del lenguaje en
la que cuestionó si para construir
el relato periodístico es necesario
o no “un lenguaje más apacible,
aunque no menos riguroso”que el
utilizado por los medios de comu-
nicación.

Periodistas, lingüistas,políticos
y representantes de administracio-
nes y empresas han debatido du-
rante dos días en el Centro Interna-
cional de Investigación de la Len-
gua Española, Cilengua, de San
Millán de la Cogolla sobre la impor-
tancia de la comunicación clara
como un derecho de los ciudada-
nos, un deber de administracio-
nes y empresas y un reto para las
sociedades del siglo XXI.

En su breve intervención en es-
ta cita organizada por la Fundación
San Millán de la Cogolla y la Funda-
ción del Español Urgente,Fundéu-
BBVA,Doña Letizia emplazó a los
ponentes a aclarar “si debe o no sa-
crificarse toda la claridad o si ser
claro significa ser simple o si de-
jamos la abstracción, la compleji-
dad semántica y  la suntuosidad de
adjetivos sólo a los textos académi-
cos y literarios y buscamos la sen-
cillez y la concisión en los jurídi-
cos, los administrativos y los in-
formativos”.

Habitual del seminario, la reina
fue recibida a su llegada al cenobio
riojano por las principales autori-
dades regionales encabezadas por
el presidente del Gobierno de La
Rioja y de la Fundación San Millán,
José Ignacio Ceniceros.

Durante su discurso en el acto,
el responsable del Ejecutivo re-
gional señaló como de todos los ha-
blantes “la claridad”ya que,a su jui-
cio,“la información que no se com-
prende no genera conocimiento
sino ruido”.

YUSO Y SUSO
Ceniceros recordó que este año
2017 se cumple el 20º aniversario
de la declaración de los monaste-
rios de Yuso y Suso como Patrimo-

nio de la Humanidad.“Aquí fue
donde por primera vez se puso
en escritura nuestra lengua espa-
ñola”, incidió, al tiempo que ma-
nifestó que “si hoy escribimos co-
mo escribimos se debe,en buena
medida, a la decisión y empeño
asumidos por los glosadores de la
Cogolla de representar los sonidos
de la lengua hablada mediante gra-
fías específicas ”.

El director de la Real Academia Es-
pañola y presidente de la Fundéu-

Doña Letizia inaugura el XII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo de la Fundación
San Millán y Fundéu BBVA dedicado a reflexionar sobre el lenguaje claro como derecho

CULTURA VISITA REAL A SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

La reina Letizia apela a la necesidad
de usar un lenguaje “más apacible”

BBVA, Darío Villanueva, destacó
que la claridad del lenguaje “cons-
tituye un reto para el siglo XXI”y
lamentó que algunos textos im-
portantes para los ciudadanos no
sean suficientemente claros.En es-
te sentido,dijo que “desafortuna-
damente,existen leyes escritas de
tal modo que los que tenemos que
cumplirlas no somos capaces de
comprenderlas por la oscuridad
que, a veces,parece incluso deli-
berada por parte de los legisla-
dores,que empaña su formulación
verbal”.
Villanueva subrayó el esfuerzo de

la Real Academia de la Lengua Es-
pañola para contribuir a la claridad
del lenguaje jurídico y judicial con
la reciente publicación del ‘Diccio-
nario del español jurídico’ y del
‘Libro de estilo de la Justicia’.

CONFERENCIA INAUGURAL
La catedrática de Ética y Filosofía
Política de la Universidad de Valen-
cia,Adela Cortina,fue la encargada
de pronunciar la conferencia  inau-
gural en la que defendió que “sin el
lenguaje claro no existen socieda-
des democráticas”.

La ponente reivindicó la clari-
dad como “un derecho de los afec-
tados y una obligación de los pode-
rosos”y como un derecho “incues-
tionable de los ciudadanos”
sustentado en la “inteligibilidad, la
veracidad,la verdad y la justicia”del
lenguaje.

SALUDO A LOS NIÑOS
Tras la inauguración y antes de
abandonar San Millán ,Doña Leti-
zia saludó a un grupo de alumnos
del Colegio Rural Agrupado CRA
Intervalles que le hicieron entre-
ga de una publicación con testimo-
nios sobre el papel de la reina en la
sociedad.

La reina posa con las autoridades antes de la inauguración del seminario.

No,no teman que nos les voy a ha-
blar de ese terrorífico reality show
de la cadena amiga,pero si del mé-
rito que tiene ser el único de tu
especie, encontrase sólo y preten-
der seguir vivo ante un medio to-
talmente adverso hostil y que quie-
re engullirte, fagocitarte,aniquilar-
te para que no veas el siguiente
día.Siempre me impresionó el pa-
pel de Tom Hanksen Naufrago,
una de mis películas favoritas y
su ingenio para sobrevivir en aque-
lla isla desierta llena de adversida-
des,soledad y miedos,de igual ma-
nera veo a dos semifinalistas de los
manomanistas de este 2017, Re-
zusta en el de primera y Gorkaen
el de promoción.El guipuzcoano es
el único zaguero que ha alcanza-
do esta ronda previa a la final, te-
rritorio acotado para los delante-
ros y donde estos se mueven como
pez en el agua, el de Vergara
combate a todos estos especialis-
tas a duras penas y a base de zar-
pazos descomunales de su arma
secreta, su potente brazo iz-
quierdo. Rezusta lo tiene cla-
ro, es como obtener fuego en el
programa de Bear Grylls “El úl-
timo superviviente” del canal
DMax para poder tener éxito y sa-
lir con vida, si saca a relucir su pe-
gada, si se olvida de veleidades,
si pega, pega y pega con su zur-
da todavía seguirá con vida,sino el
mismo cavará su propia tumba.
Aunque el futuro que le augura-
mos a Rezustaen el campeonato
individual,se acerca más a otro te-
levisivo programa “Aventura en
Pelotas”dado que los rivales que
todavía tiene por delante son au-
ténticas fieras Irribarría,Urruti-
koetxea y Bengoetxea VI, to-
dos ellos ya ganadores de este tí-
tulo en alguna ocasión. Nuestro
otro superviviente es Gorka,en el
torneo de promoción, es el único
riojano presente y a pesar de su
juventud 26 años es el más vetera-
no del cuarteto en la lucha por la
txapela de plata. El de Ezcaray
es el de más edad en un torneo he-
cho para el lustre de los más nove-
les, y el de más experiencia  casi
7 años en profesionales, ante los
imberbes Bakaikoa, Peña II y
Arteaga,que ninguno supera las
20 anualidades y con apenas un
año o menos tras su debut.Gorka
es el Supervivientede nuevo pe-
ro su carrera profesional está ja-
lonada de jirones y avatares en es-
ta categoría,éxitos y derrotas en la
pelea final por los títulos, en esta
ocasión sus mil batallas le aportan
la experiencia que le puede lle-
var hasta la victoria final.

[ A VUELTAS
CON LA PELOTA]
DOMINGO GONZÁLEZ

Supervivientes

Doña Letizia, flanqueada por José Ignacio Ceniceros y Dario Villanueva.



Gente                                     
El Ejecutivo regional ha aproba-
do el Plan Anual de Cooperación al
Desarrollo de 2017 que incremen-
ta sus fondos un 37% y cuenta con
una dotación de 1.483.308 euros.

La consejera portavoz, Begoña
Martínez Arregui,destacó que la
mejora de la situación económi-
ca ha hecho posible que se pue-
da destinar más dinero a este apar-
tado.

La mayor parte del presupuesto
será para financiar proyectos de
cooperación anual y sensibiliza-
ción. En concreto, se dedicarán
904.586 euros  a iniciativas de co-
operación internacional,130.000
a un programa de becas en colabo-
ración con la Universidad de La
Rioja,100.000 a acciones de sensi-
bilización y 30.000 euros a becas
en prácticas en las oficinas técni-
cas de cooperación.Además, los
convenios se llevan 218.000 euros
y se contemplan 114.308 euros pa-
ra actuaciones propias como la ela-
boración del nuevo plan director
y un curso de formación de emple-
ados públicos.

Entre las principales novedades
del plan figuran un programa de
formación destinado a la profesio-
nalización y la mejora de la capaci-
tación de los agentes involucrados
y la ciudanía, así como su alinea-
ción con los Objetivos Mundiales
de Desarrollo Sostenible.

Martínez Arregui aseguró que la

cooperación “representa uno de
los ejes de la política exterior del
Gobierno y ayuda a potenciar la
marca Rioja”y señaló como sec-
tores prioritarios “la promoción de
la cooperación y autoempleo,el
desarrollo rural y las acciones de
divulgación de las oficinas técni-
cas de cooperación entre la pobla-
ción riojana”.

otros
Acuerdos

Suministro de implantes
para Cardiología 
El Servicio Riojano de Salud
prorrogará el contrato de su-
ministro de implantes para la
sección de Cardiología y desti-
nará 582.032 euros durante el
periodo comprendido entre el
12 de junio y el 31 de diciembre
de este año a la adquisición de
marcapasos, desfibriladores y
holters. El Servicio Riojano de
Salud viene implantando anual-
mente unos 260 marcapasos y
25 holters.

Eliminación de residuos
sanitarios especiales      
El Gobierno regional autorizó
un gasto de 184.291,80 euros
para contratar el servicio de
gestión y eliminación de los re-
siduos sanitarios especiales de
todos los centros dependien-
tes del Servicio Riojano de Salud
entre el 1 de junio de 2017 y el
31 de mayo de 2018.En 2016 se
gestionaron un total 190.032 ki-
los de estos residuos sanitarios,
de los que 160.261 eran bio-
sanitarios.

Aprobada la bandera y
el escudo de Villamediana    
El Consejo de Gobierno dio el
visto bueno a la bandera y escu-
do heráldico de Villamediana de
Iregua. Ambos elementos se
han diseñado teniendo en cuen-
ta los antecedentes históricos,
tradiciones y costumbres del
municipio. El escudo contiene
una cruz, un jinete armado y
un puente de dos ojos y la ban-
dera está formada por una ban-
da amarilla atravesada por una
banda azul.

CONSEJO DE GOBIERNO 28 DE ABRIL | ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno destinará 1,4 millones a
cooperación al desarrollo en 2017
La portavoz del Ejecutivo aseguró que la mejora de la situación económica ha
hecho posible incrementar los fondos dedicados a este programa en un 37%

Martínez Arregui, durante su comparecencia al término del Consejo de Gobierno

Más de 115.000 euros para subvencionar la
educación de adultos impartida en la región

El Consejo de Gobierno aprobó una partida de 115.586 euros para sub-
vencionar las actividades educativas para adultos de los ayuntamientos y en-
tidades sin ánimo de lucro. En la última convocatoria, se concedieron 11 ayu-
das a corporaciones locales y 7 a organizaciones para la celebración de
cursos. Las ayudas priman los programas dirigidos a colectivos especiales co-
mo población sin formación básica o con necesidades específicas.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

EN LOGROÑOSe vende piso cén-
trico de 2 dormitorios. Para entrar
a vivir. 6º de altura, exterior. 80.000
euros. Tel. 646924452

NIEVA DE CAMEROSa 51 km de
Logroño. Vendo casa para derruir.
Da a dos calles, esta a 50 m de la
iglesia, inmejorable ubicación. Ide-
al para casa rural. Precio de la ca-
sa o solar 2000 euros. También 16
fincas rústicas en distintos parajes
del pueblo, todas en catastro. Fin-
cas más casa 14.000 euros. Tel.
609419969. Preguntar por Gabino

NOJAVendo o cambio apartamen-
to 60 m2 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas, calefacción,
amueblado, puerta blindada, gara-
je cerrado. Urbanización con pisci-
na. Precio a convenir. Tel. 941240203
/ 625597175

OYÓN a 5 km de Logroño. Vendo
bonito apartamento con ascensor,
soleado  excelentes vistas, plaza de
garaje. Precio 88.000 euros. Tel.
619690475

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en inter-
net. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbani-
zación privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Teléfono
636542310

BENIDORMAlquilo precioso apar-
tamento en 1ª y 2ª línea de playa.
Impecable. Disponen de plaza de
garaje. Tel. 666512096

BENIDORMParticular, alquila apar-
tamento nuevo. A 5 minutos de las

dos playas. Totalmente equipado,
todo eléctrico, aire acondicionado.
Libre la segunda quincena de julio y
la primera de agosto. Tel. 679168690
/ 987312091

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 942321542 ó
619935420

PALMA DE MALLORCA Alquilo
piso a 10 minutos andando de la pla-
za España. 2 habitaciones, 2 baños,
terraza y plaza de garaje. En perfec-
to estado. Fotos por whatsapp. Tel.
947272890 / 606063801

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Urb. privada con pis-
cina, tenis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Ideal va-
caciones familiares. Semanas. Tel.
696400855

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. 6ª altura. 2 ascensores. Tel.
669000942 ó 947215695

TORREVIAJAAlquilo apartamen-
to frente al mar, inmejorables vistas.
A pie de playa. En perfecto estado.
Con aire acondicionado. Tel.
663576985

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
cerca playa y Náutico. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

VACACIONES. Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamen-
to. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmen-
te equipado, con garaje. Zona
muy tranquila, ideal para el des-
canso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 / 652673763

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER DEMANDAS

SE NECESITA URGENTEMEN-
TEun piso o planta baja en alquiler
en Logroño, que acepten animales,
No importa zona. Entre 250 a 400
euros. Tel. 604341586

1.7 LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PLANTA BAJA194 m2
próximo Supermercado BM, pasa-
je República Argentina – Gran Vía.
Menos de 1000 euros. Tel. 693403736

TARDAJOS a 10 Km. de Burgos
(en plena ruta del Camino de San-
tiago), se alquilar BAR-RESTAURAN-
TE RUIZ con amplia terraza. Dispo-

ne de 12 habitaciones totalmen-
te equipadas. ECONÓMICO. Tel.
687895037 ó 609784703

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con chicas. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Portero físico y elec-
trónico. Tel. 947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO  DEMANDA

CHICA RESPONSABLE CON
EXPERIENCIA y buenas referen-
cias busca trabajo por las tardes
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños. Mane-
jo de silla de ruedas y grua. Tel.
610324544

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

REGALO GATITOSen Burgos ca-
pital, nacidos en Abril. Whatsapp
600890938

TELÉFONO

HORAS
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807 505 794
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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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9.1 VARIOS  OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro todo tipo antigüedades. 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. Tel. 638723340

9.3 VARIOS OTROS

IGLESIA PENTECOSTALDios es
Amor. Repartimos alimentos y ro-
pa gratis y ayuda espiritual. Miér-
coles-Viernes 19.00 h. Domingo
11.00 h. Tel. 645232477 ó 642009784

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los

extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

OCASIÓN. CITROËN XMEn buen
estado de todo. Revisado y pasada
ITV. Modelo 2.500 Turbodiesel. El
más alto de la gama. Tel. 619067252

SUZUKI SAMURAI Año 1.994.
Muy buen estado. ITV recién pa-
sada. 128.000 Km. Tiene mejoras.
Interesados llamar al teléfono
606441389

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES     

DESEO CONOCER SEÑORAde
70 a 75 años para amistad y lo que
surja. Tel. 689017360

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por pue-
blos, disfrutar de la vida, ir al ci-
ne, conversar, desea conocer gen-
te nueva, para sana amistad, so-
bre todo parejas o matrimonios en-
tre 40-60 años. Podemos quedar
Sábados o Domingos tarde. What-
sapp 680216448

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Que sean
formales. Tel. 619685804
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DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEL VINO

El tacto llena de
contenido ‘El Rioja
y los 5 sentidos’

Junio es el mes dedicado al tacto y tam-
bién a las familias en la programación
de ‘El Rioja y los 5 sentidos’ que cele-
brará una gran fiesta el 24 de junio pa-
ra recibir el verano en las inmediaciones
de la bodega institucional de La Graje-
ra.
El evento reunirá algunas de las activi-
dades clásicas de ‘El Rioja y los cinco
sentidos’ como la cata popular de los pre-
mios Ecovino y el festival familiar, de-
gustaciones de la Peña Rondalosa, el mer-
cado de productos, visita a la bodega y
actividades en el viñedo, entre otras citas.

Las entradas pueden adquirirse en
www.lariojacapital.com. El precio es de
10 euros para mayores de edad en ven-
ta anticipada y 15 euros desde el 15 de
junio. La entrada incluye una copa, cata
de tres vinos y dos degustaciones. La
entrada de los menores cuesta 5 euros
y da derecho a las dos degustaciones y
la participación en los talleres previstos.
La organización fletará autobuses des-
de Jorge Vigón y desde el aparcamiento
principal del parque de La Grajera.
Además, ‘El Rioja y los 5 sentidos’ progra-
mará el tren del vino los días 17 y 18

de junio. Con un precio de 12 euros y
salida a las 11 horas desde la estación
de Logroño acercará a los visitantes al ba-
rrio de la Estación de Haro. El sábado
17, los viajeros podrán elegir entre cono-
cer las bodegas  Berceo, Bilbaínas, CVNE,
Gómez Cruzado y Roda en Haro, y San-
talba en Gimileo. El domingo 18 le to-
cará el turno a Berceo, CVNE, Gómez
Cruzado, La Rioja Alta, Martínez Lacues-
ta y Ramón Bilbao en Haro, Santalba en
Gimileo, y Valenciso en Ollauri. Por prime-
ra vez, la actividad sale de Haro median-
te un servicio de autobús.

Además, el programa de junio incluye
el día 16 la ‘Conversación en torno al
vino’ con el humorista Miki Nadal en
Bodegas Corral de Navarrete, y la ‘Cata
con Sentido’ el día 22 en la Cofradía del
Vino. Ambas propuestas tienen un precio
de 10 euros.
La entidad La Rioja Capital organiza el
programa divulgativo de la cultura del vi-
no ‘El Rioja y los 5 sentidos’ que este
año cumple su 22º aniversario con un
abultado programa de actividades a lo lar-
go de los meses de febrero, mayo, ju-
nio, septiembre y noviembre.

LA PROGRAMACION ORGANIZADA POR LA
RIOJA CAPITAL INCLUYE UNA FIESTA FAMILIAR
Y EL TREN DEL VINO, ENTRE OTRAS CITAS

PROGRAMACIÓN

Mayo y junio para
disfrutar en la Casa
de las Ciencias

La programación de la Casa de las Cien-
cias para los meses de mayo y junio llega
cargada de citas que pretenden acer-
car al público el mundo de la ciencia
y hacerlo de forma lúdica y amena.
Entre las principales novedades, figura
la exposición ‘Deporte por dentro’, pro-
ducida por el Museo de la Ciencia de
Valladolid a partir de la muestra original
de la Fundación  Unión Deportiva Sala-
manca. El 6 de junio abrirá sus puertas es-
ta propuesta que sumerge al visitante
en los principios científicos aplicados al
deporte utilizando paneles y experiencias
interactivas.

Según detalló la concejal de Cultura, Co-
mercio y Turismo del Ayuntamiento logro-
ñés, Pilar Montes, durante la presen-
tación de la programación de la Casa
de las Ciencias, ‘Deporte por dentro’ de-
dica un amplio apartado a la innovación
en el deporte, responsable de la mejora
del rendimiento y de los resultados ob-
tenidos por los deportistas.
Otra de las novedades de la Casa de las
Ciencias es la proyección de ‘Una es-
trella para Cervantes’, que narra duran-
te veinte minutos el nombramiento de
una estrella con el nombre del escritor es-
pañol más universal. El trabajo, gana-

dor del concurso Name ExoWorlds de la
Unión Astronómica Internacional,  podrá
verse los sábados, domingos y festivos del
20 de mayo al 2 de julio en la sala de con-
ferencias.

NUEVOS TALLERES INFANTILES
Y en estos dos meses no faltarán los sá-
bados  al mediodía los talleres gratuitos
de divulgación científica dirigidos al
público infantil. En esta ocasión se in-
corporan dos nuevas propuestas inspi-
radas en la exposición ‘Bestiarium: ‘¿El
huevo o la gallina?’ (los días 13 y 27 de
mayo) destinado a niños de 7 a 11 años

y  ‘La trashumancia’ (día 3 de junio) pa-
ra menores de entre 9 y 12 años.   
Además, regresan a la programación de
la Casa de las Ciencias  los talleres 'A con-
tar y a medir', 'La magia de la química',
'Toca, siente, piensa', y 'Viaje al antiguo
Oriente'.
En el apartado de exposiciones, los nue-
vos montajes  conviven con las mues-
tras ‘Anfibios y reptiles de España’
(hasta el 28 de mayo),  'Bestiarium. Re-
trato de las razas autóctonas españo-
las'del fotógrafo José Barea (hasta el 25
de junio) y 'Conoce a Cervantes a tra-
vés del CSIC' (hasta el 2 de julio ).

ENTRE LAS PRINCIPALES NOVEDADES FIGURAN
LA EXPOSICIÓN ‘DEPORTE POR DENTRO’ Y LA
PROYECCIÓN ‘UNA ESTRELLA PARA CERVANTES’ La concejal de Cultura y la directora de la Casa de las Ciencias en la presentación 


