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Yolanda Ilundain                                
La Universidad de La Rioja cumple
25 años y lo hace con buena sa-
lud académica,mirando al futuro
con optimismo y marcándose co-
mo principal reto avanzar en el
campo de la investigación.

El 14 de mayo de 1992, el Con-
greso de los Diputados aprobaba
la Ley de creación del campus rio-
jano, que comenzaba a impartir
clases en el curso 1992-1993.Des-
de entonces, ha titulado a 23.000
estudiantes y más de 500 doctores.
A estas cifras se unen los más de
3.000 estudiantes participantes en
programas de movilidad como
Erasmus, los 33 millones de eu-
ros captados en convocatorias na-
cionales y europeas de investiga-
ción y la firma de1.000 contratos
de I+D+i por importe de13 millo-
nes de euros.

Para su actual rector, Julio Ru-
bio,catedrático de Ciencia de la
Computación e Inteligencia Arti-
ficial,la UR es “una historia de éxi-
to”y defiende el nivel del campus
riojano “totalmente equiparable a
las universidades de nuestro entor-
no”.En todos estos años,han sen-
tido el “apoyo firme”de la sociedad
y de las Administraciones y en es-
ta última etapa les ha tocado,ade-
más, convivir con otro proyecto
universitario,aunque privado y on-
line, la UNIR,cuya sede física es-
tá,casualmente,a escasos metros
de la universidad riojana.

OFERTA ESTABLE
Miembro del grupo G-9 de univer-
sidades españolas que reúne a los
campus públicos únicos en su co-
munidad autónoma,la Universidad
de La Rioja  ha tenido seis  rectores
y ha ido sumando titulaciones,
másteres y doctorados hasta que
en los últimos años la oferta acadé-
mica se ha estabilizado, sin que
se plantee a corto plazo una am-
pliación.“Con el nivel de finan-
ciación que tenemos tampoco po-
demos embarcarnos en aventu-
ras y estamos más preocupados en

mejorar la calidad de lo que tene-
mos,adaptarlo mejor a las necesi-
dades sociales con mayor flexibili-
dad en los estudios y en invertir
más esfuerzos en la investigación
y en todo el proceso Grado-Master-
Doctorado”,precisó Rubio,quien
lleva escasamente un año al frente
del centro universitario.

Actualmente,el campus riojano
tiene más de 4.000 alumnos y ofre-
ce19 títulos de grado, 12 máste-

res y diez programas de doctorado
oficiales,a la que hay que añadir ac-
ciones formativas no regladas co-
mo la Universidad de la Experien-
cia y los cursos de verano.

ABANDONO DE ALUMNOS
El número de nuevos estudiantes
que cada curso acceden al campus
se mantiene estable en la cifra de
1.000,pero en los últimos ejerci-
cios han saltado las alarmas ante la

pérdida de alumnos a causa del
abandono en cursos superiores.
“Estamos estudiando las causas
y creemos que están relacionadas
con el aumento de precios en se-
gunda,tercera y cuarta matrícula”,
apuntó el rector insistiendo en
que en primera matrícula “la uni-
versidad riojana tiene precios simi-
lares al resto”.

El principal reto del campus rio-
jano para los próximos años, có-

mún al sistema universitario es-
pañol,pasa por  “abrir más ámbitos
a la investigación de calidad como
el ámbito de enfermería “. Según
Julio Rubio,“tenemos muy buenos
grupos de investigación que com-
piten a nivel mundial,pero hay ám-
bitos en los que no tenemos ese
músculo investigador,como en En-
fermería,y hay que potenciarla,so-
bre todo ahora con la incorpora-
ción de la Escuela de Enfermería”.

De izda a derecha, el actual rector, Julio Rubio, acompañado de sus predecesores en un acto en el campus riojano/ Fotos: UR

Plazos de admisión
para el curso 2017-2018

La Universidad de La Rioja abri-
rá el día 20 de junio el plazo
de solicitud de admisión en sus
grados para el curso académi-
co 2017-2018, mientras que
para los estudios de máster y
doctorado comenzará el 5 de
junio. La oferta académica se
mantiene en 1.000 plazas de
nuevo ingreso para sus 19 gra-
dos oficiales. El período ordina-
rio de admisión de nuevos estu-
diantes será del 20 de junio al 3
de julio y  la matrícula, del 14 al
20 de julio.Toda la información
sobre plazos y documentación
puede consultarse  en la web
www.unirioja.es 

El campus riojano, que ha tenido seis rectores, ha titulado a 23.000 estudiantes y más de 500 doctores, y
actualmente cuenta con más de 4.000 alumnos y una oferta de 19 grados, 12 másteres y una decena de doctorados

La UR cumple 25 años con el reto de
avanzar en el campo de la investigación  

Los Reyes inauguraron en mayo de 2000 el Complejo Científico Tecnológico La Universidad de La Rioja tiene actualmente más de 4.000 alumnos 



Y.Ilundain
La  alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, se mostró convencida,
en el ecuador de la legislatura,de
que la nueva etapa de diálogo y
de cambio en la coyuntura eco-
nómica han hecho posible que
“muchísimos proyectos que so-
ñó la ciudad” se hayan desblo-
queado y estén en marcha como
el soterramiento,Maristas, la am-
pliación del teatro Bretón,el plan
de rehabilitación de La Villanue-
va o el nuevo uso del edificio de
Correos.

En un acto celebrado el jueves
25 en el Espacio Lagares, Gama-
rra hizo balance de los primeros
años de esta legislatura acompaña-
da de su equipo de Gobierno y an-
te representantes de numerosos
colectivos.

La responsable del Consistorio
logroñés señaló que en esta eta-
pa se ha logrado una ciudad “con
estabilidad política”y se ha cum-
plido el objetivo de conseguir “el
crecimiento urbano,social,econó-
mico y un nuevo modelo de ges-
tión”para la capital riojana.

Según manifestó, hoy tenemos
“una ciudad dinámica,muy viva,
que nota la reactivación econó-
mica y urbana”con una administra-
ción saneada y transparente.

Gamarra recalcó que han aposta-
do al frente del Ayuntamiento por
un “crecimiento urbano sosteni-
ble”en el que sobresalen proyec-
tos como el soterramiento,“ el úni-

co en marcha en España”y la nue-
va estación de autobuses, cuyas
obras de cimentación comenzarán
en los próximos días “y en junio
empezaremos a ver la estructura”.

También se refirió a  la actual es-
tación de autobuses para asegurar
que el proyecto de rehabilitación
de viviendas se licitará este año y
habrá  un concurso de ideas para
definir los usos de los espacios li-
berados.

AMPLIACIÓN DEL BRETÓN  
Otra de las actuaciones destacadas
por la alcaldesa fue la ampliación
del teatro Bretón,cuyas obras se li-
citarán en 2018.

En su repaso,también mencionó
el nuevo Palacio de Justicia, la re-
cuperación del edificio de Corre-
os y el proyecto de reurbanización
de Maristas, que se llevará a ple-
no “en las próximas semanas”.Asi-
mismo,avanzó que el proyecto de
renovación del Camino de Santia-
go entre El Arco y La Grajera se
acometerá en 2018,así como el ini-
cio de la primera fase del corredor
ecológico del Ebro.

La responsable municipal recal-
có que se han llevado a cabo más
de 200 actuaciones en todos los
barrios y calificó estos dos años de
“importantes en la reactivación del
casco antiguo”con iniciativas co-
mo el proyecto en marcha de La Vi-
llabuena,el futuro centro de salud
de Rodríguez Paterna y la reactiva-
ción de los Planes Especiales de

Reforma Interior,PERI,de Merca-
deres y Carnicerías.

A su juicio,además,se ha avanza-
do en políticas “innovadoras para
incrementar la protección
social”con actuaciones en ayuda a
domicilio,dependencia o bajada
de impuestos a las familias.

En su repaso no faltó el aparta-
do de desarrollo económico para
subrayar,entre otras medidas,la re-
ducción de impuestos a las pymes,
el apoyo al turismo y al comer-
cio, ni las referencias a la “trans-
parencia”y “solvencia”de una ad-
ministración “que por quinto año
consecutivo ha cerrado con su-
perávit las cuentas municipales”.

Otras actuaciones
destacadas en dos
años de legislatura

1. Actividad municipal: 3.500
acuerdos en Junta de Gobierno,
478 acuerdos en pleno y 182
mociones aprobadas

2. Administración: Reducción
del endeudamiento un 21,23%
en 2016 y del plazo de pago a
proveedores hasta 19,71 días 

3. Plan General de Ordenación
Urbana: Se ha retomado su
revisión apostando por un
modelo de ciudad sostenible 

4.Infraestructuras: Rotonda de
Tirso de Molina, vial Piquete-
Piqueras e intersección de
Alfonso VI y Prado Viejo

5. Movilidad urbana: Gratuidad
del transporte urbano hasta los
10 años, tarjeta para familias
numerosas y nuevo punto de
información en Jorge Vigón 

6. Casco antiguo: Proyecto de
transformación del entorno de
San Bartolomé. Más de 1 millón
de euros en ayudas a la
rehabilitación de edificios 

7. Inversiones del Gobierno
central: enlace de la AP-68,
ronda sur de Logroño,
rehabilitación del firme de la LO-
20 y nuevo uso para la antigua
comisaría de Policía 

8. Inversiones del Gobierno de
La Rioja: Escuela de Enfermería y
centro de coordinación de
Emergencias, Palacio de Justicia
e Instituto Sagasta 

9. Seguridad Ciudadana: Tasa
de criminalidad del 29,1%. 156
campañas de educación vial y
9.000 intervenciones
preventivas 

10. Comercio: Más de 350
comercios beneficiados de la
rebaja del IBI. Presentación del
estudio de Mercasa para la
modernización y dinamización
del Mercado San Blas
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GESTIÓN PRESENTACIÓN DE BALANCE DE DOS AÑOS DE LEGISLATURA

Gamarra defiende la
reactivación económica y
urbana conseguida
La alcaldesa aseguró que el diálogo y la mejora de la economía han
hecho posible desbloquear grandes proyectos como el soterramiento La alcaldesa durante su intervención de balance en el Espacio Lagares

LAS OBRAS DE
CIMENTACIÓN DE LA
NUEVA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES SE
INICIARÁN EN LOS
PRÓXIMOS DÍAS

LA ALCALDESA
DESTACÓ QUE LAS
CUENTAS SE HAN
CERRADO CON
SUPERÁVIT POR
QUINTO AÑO



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

José Manuel Padilla
La empresa Serunión deberá abo-
nar 8.000 euros,en concepto de
multa, al Consistorio capitalino
por el incumplimiento del contra-
to de prestación del servicio de
comida a domicilio. Así lo acor-
dó la Junta de Gobierno Local en
su reunión del miércoles 24.

La multa tiene su origen en la
aparición de un trozo de vidrio en
una de las barquetas de comida su-
minitradas por el servicio.

El portavoz municipal, Miguel
Sainz, recordó que, tras el primer
incidente en el mes de marzo,
posteriormente se aprobó un nue-
vo expediente de contratación pa-
ra la prestación del servicio de co-
mida a domicilio.

En el nuevo pliego se incluyeron
parámetros que la empresa que
presta el servicio deberá cumplir
con el fin de “garantizar una mayor
calidad nutricional en los menús”.

UNA POBLACIÓN SENSIBLE
El portavoz municipal subrayó el
interés del equipo de Gobierno de
“establecer todas las garantías y
cautelas posibles para garantizar la
calidad de un servicio que llega
a una población muy sensible y
que en los últimos tiempos no ha
sido ofrecido en óptimas condi-
ciones”,se lamentó Sainz.

La compañía acumula sanciones
por más de 50.000 euros por el in-
cumplimiento del contrato.

Nueva multa a Serunión por el
servicio de comida a domicilio

Sainz anunció una nueva sanción a Serunión 

El Consistorio logroñés impone una sanción de 8.000 euros por el trozo
de vidrio aparecido en una barqueta el pasado mes de marzo
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» Vendidas dos parcelas de
uso comercial en Las Tejeras
por 2,1 millones de euros     
La Junta de Gobierno Local adjudi-
có a la mercantil Garraposa Real
State dos parcelas comerciales,
ubicadas en Las Tejeras,por un im-
porte de 2.123.810,15 euros (IVA
incluído). Ha sido la única pro-
puesta presentada.

» El PERI Marqués de Larios,
aprobado inicialmente
El Consistorio ha dado luz verde
a la modificación del Plan Gene-
ral en el PERI Marqués de Larios
que permitirá la conversión del
suelo industrial en residencial.
Con esta nueva ordenación se
prevé el incremento en 200 ha-
bitantes en la zona.

» Adjudicado el
equipamiento del centro
Smart City Logroño
Telefónica Soluciones de Informáti-
ca y Comunicaciones equipará el
centro de control de la plataforma
Smart Logroño con 76.000 euros.
Así  se complementa la adjudica-
ción del pasado mes de abril, por
1,7 millones de euros hasta 2021.
Se prevé que en junio comience la
mudanza a la renovada sede.

» Los bomberos contarán
con una nueva autobomba
El cuerpo de Bomberos contará
con una nueva autobomba ligera
para lo que se invertirán 280.000
euros y venderán tres vehículos.
Actualmente, hay 16 vehículos
operativos en el servicio.

Lavadero de San
Gregorio
En los siglos XVIII y XIX, las mujeres se reunían a lavar la ropa
a la orilla de un río,un arroyo,en las acequias,pozos o en las fuen-
tes,ya que en las casas no había agua corriente.En Logroño ade-
más del Rio Ebro y el Ebro Chiquito existió desde finales del
siglo XIX y hasta casi mediados del XX el lavadero de san Grego-
rio que recogía el agua del Ebro chiquito pero que era mucho
mas cómodo que este para lavar.Los antiguos lavaderos,además
de un sitio de trabajo, eran puntos de encuentro y de tertulia
para las mujeres del lugar. Las mujeres allí reunidas, además de
lavar,cantaban,contaban historias y se ponían al día de los suce-
sos de la vida cotidiana de su pueblo o ciudad.

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

Dos peces cruzados, simulando la bandera logroñesa, y la palabra ‘Ber-
nabé’ partida en sílabas serán la imagen de las fiestas ‘bernabeas’
de la capital. El diseño ha sido elaborado por Carlota Carrillo.

‘PECES’, DE CARLOTA CARRILLO, ILUSTRARÁ LAS FIESTAS 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SAN BERNABÉ 2017

J.M.Padilla
Los portavoces de PSOE,Ciuda-
danos y Grupo Mixto (PR+) exigie-
ron el jueves 25 la celebración de
un pleno extraordinario sobre el
Centro de la Cultura del Rioja
(CCR) porque,según los conceja-
les,este centro “no puede estar  un
minuto más cerrado”.

El edil regionalista,Rubén Anto-
ñanzas, resaltó que “es un tema im-

portante,necesario para la dinami-
zación del  turismo y para poner en
valor el casco antiguo”.
Julián San Martín,de Ciudadanos,

exigió la resolución del contrato
que está suspendido,y que el Ayun-
tamiento debe resolver,y culpó a
Montes y Gamarra de “inacción”.
La socialista,Beatriz Arraiz,instó a

licitar con urgencia las obras nece-
sarias para la apertura del centro.

Los portavoces de los grupos municipales en la rueda de prensa.

PSOE, C´s y PR+ piden un pleno
extraordinario sobre el CCR 
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Lo reconozco. Antes cuando oía
o leía algo sobre el tema de la es-
casez de alimentos no ponía mu-
cha atención, pero desde que ha-
ce dos año me hicieron Padrino
de la III Gran Recogida del Banco
de Alimentos en La Rioja, cualquier
cosa relacionada me choca. Así que
el otro dia leyendo al genial Pío
García no podía creer las cifras que
daba de la cantidad de alimentos
que se tiran en La Rioja. Los ho-
gares riojanos tiran al año 8,75 mi-
llones de kilos de comida según un
informe del Ministerio de Agricul-
tura que desvela, que aunque el
desperdicio se ha reducido en un 6
%, el volumen de desechos ali-
mentarios sigue siendo enorme. En
España, la cifra supera los 1.245
millones. ¡Y eso sin contar los re-
siduos que diariamente producen
los restaurantes y los supermerca-
dos! Un 88 % de la población re-
conoce que tira la comida porque
se ha caducado, lo que revela una
mala planificación de las compras
y el 45 % confiesa que lo hace sim-
plemente cuando el aspecto ex-
terior es feo. Así que al menos,

cuando voy al Banco de Alimen-
tos y veo la gran labor que estan
haciendo recogiendo muchos de
los alimentos que sobran y otros
que donan y los reparten entre to-
das las asociaciones que integran a
personas necesitas, pienso que no
todo esta perdido y que al menos
algo estamos haciendo bien. Bue-
no si les sobra algo ya saben, llé-
venlo al Banco de Alimentos de
La Rioja, una de nuestras ONG que
lleva más de 20 años trabajando
por la igualdad  en nuestra region.

Banco de Alimentos 

Instalaciones del Banco de Alimentos

Gente                                     
El Ayuntamiento de Logroño vuel-
ve a quedarse sin fondos europe-
os FEDER para el proyecto de re-
cuperación integral del barrio de
La Villanueva que plantea la cons-
trucción de viviendas y un apar-
camiento.

Pese a ello,el Consistorio indicó
el lunes 22 en una nota de prensa
que seguirá impulsando el plan
para esta zona del casco antiguo
y remarcó que la ausencia de fi-
nanciación europea no condicio-
na “de ningún modo”la iniciativa,
ya que "hablamos de una peque-
ña ayuda en un presupuesto glo-
bal que supera los 11 millones
de euros".

El equipo de Gobierno defendió
que el plan de regeneración de es-
ta zona del casco antiguo "es un
ambicioso plan,en el que se lle-
va mucho tiempo trabajando,mu-
cho antes de que la Unión Euro-
pea hiciera pública esta convo-
catoria de subvenciones".

Las autoridades locales están dis-
puestas a acudir a una nueva con-
vocatoria de fondos europeos y
aseguraron que en todo este tiem-
po el trabajo “no se ha parado”.

Según informaron, la actividad
se centra en estos momentos en
la adquisición de inmuebles en
torno a la iglesia de San Bartolo-
mé y en los proyectos de derri-
bo que permitan dejar la torre
exenta y mejorar las condiciones
de movilidad y habitabilidad de la
zona.Asimismo,se están redactan-
do los proyectos de reurbaniza-
ción de las siete calles del barrio,
se avanza en el anteproyecto de
recuperación del colegio San Ber-
nabé y,una vez concluyan los es-
tudios arqueológicos,se licitarán
las parcelas para viviendas en las
calles Hierros y Hospital Viejo.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN            
Desde Ciudadanos, su portavoz
municipal,Julián San Martín,acha-
có a la "mala gestión" del equipo

de Gobierno municipal el hecho
de que Logroño "vuelve a quedar-
se sin fondos europeos", lo que
demuestra “más que nunca”que
es  “imprescindible que empiece
a funcionar una unidad de cap-
tación de fondos europeos”.

La portavoz del grupo municipal
socialista,Beatriz Arraiz, aseguró
que es "urgente" intervenir en el
barrio de La Villanueva y recla-
mó que se habiliten “ya” fondos
municipales.

Para el portavoz municipal de
Cambia Logroño,Gonzalo Peña,el
plan de La Villanueva no es "soste-
nible" y propuso la creación de un
centro polivalente cultural y so-
cial en el antiguo colegio San Ber-
nabé.

El concejal del Partido Riojano,
PR+,Rubén Antoñanzas, lamen-
tó la "oportunidad perdida" de ob-
tener los casi dos millones de fon-
dos FEDER de la UE para un pro-
yecto que cree “absolutamente
necesario para el casco antiguo”.

El Ayuntamiento seguirá adelante
con el plan de La Villanueva

FINANCIACIÓN RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

La oposición critica al equipo de Gobierno porque Logroño vuelva a
quedarse sin fondos europeos FEDER para recuperar este barrio

Más peso de las empresas
riojanas en la contratación

Gente
Las empresas riojanas fueron ad-
judicatarias del 68% del importe
de los contratos municipales en
2016 frente al 56% de 2015, se-
gún el balance de contratación
del Ayuntamiento de Logroño del
último ejercicio presentado el día
23 por la concejala de Transpa-
rencia,Hacienda y Administracio-
nes Públicas,Mar San Martín.

El año pasado,el Consistorio ad-

judicó 446 contratos por un mon-
tante de 19,1 millones de euros,
7 millones de euros más que en
2015 en que se autorizaron  417
contratos.

A juicio de San Martín, los da-
tos son “muy positivos”y demues-
tran que "se está recuperando el
ritmo de la actividad económica",
asegurando que “con más contra-
tación pública hay más oportuni-
dades para las pymes locales”.

San Martín dio a conocer el balance de contratación municipal

Las firmas de la región se adjudicaron el 68% del
importe de los contratos municipales en 2016

Gente
El Ayuntamiento de Logroño
oferta para este verano 3.982
plazas en las ludotecas que in-
cluyen como novedad la última
semana de junio y la primera de
septiembre.

El programa de ludotecas en
vacaciones está dirigido a niños
nacidos entre 2005 y 2012 y se
desarrollará por quincenas des-
de el 26 de junio hasta el 6 de
septiembre en horario de 7.45
a 15.15 horas.

Las plazas,que se sortearán pú-
blicamente el 2 de junio,pue-
den solicitarse hasta el próximo
31 de mayo en el  010,de forma
presencial o telefónica,y en la
página web www.logroño.es/
ludotecas

Las cuotas varían en función
de los turnos con un precio pú-
blico,dependiendo de los días
que se utilice el servicio, que os-
cila entre los 12,50 y los 27,50
euros, aunque habrá descuen-
tos del 50% por participante
de la misma unidad familiar.

Las ludotecas
ofertan 3.982
plazas para este
verano

NIÑOS CONCILIACIÓN
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Gente
La Gota de Leche registró en
2016 su nivel más alto de parti-
cipación y de usuarios de los últi-
mos años con 40.693 asistentes a
las 2.225 actividades gestionadas
a través de la Concejalía de Jó-
venes.

El concejal de  Alcaldía,Depor-
tes y Jóvenes, Javier Merino,
acompañado por el responsable
de la Unidad de Jóvenes,Alberto
Martínez,presentó el lunes día 22
la memoria 2016 de la Concejalía
de Jóvenes,basada principalmen-
te en la actividad de La Gota de
Leche.

Según Merino, los buenos re-
sultados ponen de manifiesto que
este espacio municipal “es refe-
rente en la ciudad,no solo por la
calidad y cantidad de los servicios
habituales que presta, sino por
su excelente ubicación y por la in-
tensa movida cultural joven que
ha sabido generar con concursos,
actividades,encuentros,becas”.

El edil destacó,asimismo,el cre-
cimiento de la participación de
los jóvenes a través de las redes
sociales y la reducción de la par-
ticipación presencial.

La Gota de Leche programa a
lo largo del año actividades dirigi-
das a jóvenes de entre 16 y 35

años, como cursos y talleres,ex-
posiciones,charlas y tertulias,con-
ciertos y proyectos relacionados
con la música y con el mundo au-
diovisual.Además,cede espacios
y materiales a distintos colectivos
y entidades para la realización de
proyectos juveniles.

La Gota de Leche bate récords de
participación y de usuarios 

JUVENTUD BALANCE 2016 DE LA CONCEJALÍA DE JÓVENES

Merino y Martínez presentaron el balance de La Gota de Leche

El centro joven registró el año pasado 40.693 usuarios en 2.225 actividades 

La Policía Local patrullará
en bici hasta septiembre

Gente
La Policía Local patrullará en  bi-
cicleta hasta el mes de septiem-
bre diversos espacios de la ciu-
dad y este año lo hará con nue-
vos dispositivos de iluminación
en las doce bicicletas de que dis-
ponen.

En concreto,se ha dotado a los
vehículos de nuevos focos LED
y sirenas que permiten emitir se-
ñales luminosas y sonoras,mejo-
rando las condiciones de los
agentes que prestan este servi-
cio de vigilancia.

El Ayuntamiento introdujo es-
ta forma de patrullar en 2012 y,
según anunció el lunes el conce-
jal de Seguridad Ciudadana,Mi-
guel Sainz,durante estos meses
cuatro patrullas integradas por
dos agentes cada una realizarán
cuatro recorridos:Doce Ligero-
Avenida de la Paz,Muro de Cer-
vantes-Muro del Carmen,Muro
de la Mata-Muro del Carmen y
parque del Ebro-San Gregorio.
Además,habrá presencia pun-
tual en zonas peatonales y en las
vías más transitadas de Logroño.

Los vehículos incorporan nuevos dispositivos
de iluminación que mejoran la vigilancia

Nuevos cursos de la UPL
para este verano
Gente
La Universidad Popular de Lo-
groño,UPL, incluye 12 cursos
nuevos en su programa para es-
te verano  con la incorporación
de una nueva área sobre mun-
do sostenible.

La mitad de las actividades pre-

vistas son nuevas y una vez más
se incluyen citas para los más pe-
queños.Entre las novedades, fi-
guran cursos de iniciación a la
coctelería,comida vegana,ejer-
cicio terapéutico, guitarra fla-
menca,marcas,música de cine y
cortometraje.



| PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA RIOJA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Federico Soldevilla es,desde hace
más de una década, la cara más
visible de la veterana asociación
Amigos de La Rioja,que este año
celebra 40 largos años de trayecto-
ria.Este logroñés de 58 años,trans-
portista de profesión, se embar-
có en 2002 en las filas de esta en-
tidad empujado por sus
inquietudes culturales y desde
2004, en que fue elegido presiden-
te,viene clamando contra el aban-
dono del patrimonio riojano.
-Amigos de La Rioja está
muy unida al nacimiento de
La Rioja como comunidad
autónoma y fue uno de los
colectivos que más trabaja-
ron para impulsar la identi-
dad regional. ¿Qué recuer-
dos conserva de aquellos
tiempos?
Yo lo viví, aunque todavía no for-
maba parte de la asociación.La ver-
dad es que la sociedad y los Ami-
gos de La Rioja se movieron mu-
cho para que todo aquello fuera
posible.Yo les recuerdo en medio
de la calle Laurel recogiendo fir-
mas para conseguir la autonomía
y luego la bandera.Yo creo que fue
la entidad que más empujó a todos
los políticos y trabajaron mucho
para que se movilizara el pueblo.
Su papel,sin duda,fue muy impor-
tante para el nacimiento de La Rio-
ja como comunidad autónoma.
-¿Qué balance hace de estos
cuarenta años de actividad? 
Muy positivo. La gente sigue lu-
chando por sus ideales,por reivin-
dicar el riojanismo.Seguimos lu-
chando por lo mismo que es de-
fender lo nuestro. Los restos de
patrimonio que quedan en los
pueblos los tenemos que sacar a la
luz,valorar lo nuestro.Hay que se-
guir reivindicando el riojanismoy
los mayores tenemos la obligación
de divulgar,de dar a conocer nues-
tro patrimonio a los más jóvenes
para que no se pierda.

-¿Qué actividades tienen pre-
vistas llevar a cabo para fes-
tejar estas cuatro décadas de
trayectoria? 
Además de nuestras actividades fi-
jas, vamos a celebrar en el ayun-
tamiento una exposición del 5 al
15 de junio sobre nuestra histo-
ria y actividades.El 10 de junio te-
nemos una cena abierta a todos y
el 17 de junio celebraremos el 26º
encuentro de asociaciones cultu-
rales en Brieva. En octubre esta-
mos preparando un acto conme-
morativo de agradecimiento a la
sociedad riojana y queremos orga-

nizar también alguna mesa redon-
da sobre diferentes temas.
-Una de las cuestiones por las
que son más conocidos es
por la divulgación y defen-
sa del patrimonio riojano.
¿Cuál es el estado actual del
patrimonio? ¿Se han produ-
cido sufientes avances en su
conservación? 
Se está perdiendo el patrimonio
entendido como un concepto am-
plio,más allá de los restos históri-
cos.Lo cierto es que no se ha avan-
zado mucho en su conservación.
Tenemos mucho patrimonio es-

condido y no sirve de nada que se
hagan excavaciones,que se diga
que ya se ha hecho el estudio y
después se eche brea encima.Aho-
ra parece que las administraciones
están mucho más centradas en
exaltar las fiestas que en cuidar del
patrimonio.Tenemos una Ley de
Patrimonio y se han reconocido
como bienes de interés cultural
espacios que luego se abandonan.
Es obligación de las administracio-
nes proteger nuestro patrimonio
y divulgar esos bienes de interés
cultural que tenemos,como Mon-
te Cantabria,Valbuena,el cemen-

Soldevilla, en las inmediaciones de la sede de Amigos de La Rioja en Avenida de Navarra
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terio y no se está haciendo. Las
administraciones ven el patrimo-
nio como un problema y no lo es.
El patrimonio es para ciudarlo y
sinceramente  en La Rioja está bas-
tante olvidado.
-Detrás de esa falta de con-
servación,¿qué cree que hay:
falta de dinero,desidia o que
no es un tema prioritario? 
Desidia porque a las administra-
ciones no les ha interesado nunca.
Se hacen cosas puntuales.Ha ha-
bido dinero para haber salvado
muchas cosas y no se ha hecho.
-A su juicio ¿qué intervencio-
nes son más urgentes? 
Señalizar lo que tenemos,como en
el monte Cantabria. Son trabajos
que no cuestan mucho dinero y
que ayudarían a divulgar el patri-
monio que tenemos.Valcuerna,
con restos del siglo XI,se ha aban-
donado y está el Camino de Santia-
go por el que cada día pasa más
gente. Las autoridades son muy
amigas de grandes actuaciones co-
mo museos que están muy bien,
pero igual nos deberíamos haber
gastado el dinero en mantener lo
que tenemos para que no se pier-
da.Se apuesta por el vino y el eno-
turismo pero tenemos las bodegas
de Logroño cerradas y alguna ca-
yéndose.Además,encima muchas
veces  se ponen trabas cuando la
gente quiere recuperar algún ele-
mento patrimonial.

“El patrimonio es para
cuidarlo y en La Rioja

está bastante olvidado”

Federico Soldevilla

Las administraciones
son muy amigas
de grandes
actuaciones, pero
igual nos deberíamos
haber gastado el
dinero en mantener
lo que tenemos”
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Ceniceros en el 25º aniversario
de la empresa Víctor&Amorim

Gente                                    
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, vi-
sitó el día 25 las instalaciones de la
empresa Víctor&Amorim,en el po-
lígono Lentiscares de Navarrete,
con motivo de su 25 º aniversario
en La Rioja.

Ceniceros destacó “la alta tecni-
ficación”de las instalaciones de es-
ta compañía,que le permite fabri-
car corchos de alta calidad perso-
nalizados en 24 horas y que la han
convertido “en el suministrador de
corchos de referencia en La Rioja”.

Actualmente,Víctor&Amorim

produce más de 120 millones de
corchos al año y da servicio a 400
empresas,el 80% bodegas riojanas.

VISITA A EURO SEATING 
Un día antes,el 24,el jefe del Eje-
cutivo regional visitó en Ezcaray la
nueva planta de inyección de plás-
ticos de la empresa productora de
butacas Euro Seating, que ha su-
puesto una inversión de más de
3 millones de euros y la creación
de 30 empleos.

La firma,que inició su actividad
en 1994,fabrica unas 300.000 bu-
tacas tapizadas al año.

El presidente regional durante su visita a Víctor&Amorim en Navarrete

El presidente visitó también la nueva planta de
inyección de plásticos de Euro Seating en Ezcaray

Gente                                     
La Comisaría de Policía de Logro-
ño cuenta con un sistema que fa-
cilita la comunicación con los
agentes a las personas sordas y
que consiste en un servicio tele-
mático de intérprete y en un bu-
cle magnético que limpia el so-
nido ambiente.

El director general de la Poli-
cía, Germán López, presentó el
día 25 en Logroño el nuevo avan-
ce,acompañado del delegado del
Gobierno, Alberto Bretón,del je-
fe superior de Policía en La Rioja,
Pedro Mélida,y del presidente del
Consejo Territorial de la ONCE,
Juan Javier Muñoz, entre otros.

El servicio SVisual es una plata-
forma de vídeo-interpretación
pionera en España que permite la
comunicación a distancia y en
tiempo real de las personas sor-
das en lengua de signos.Además
de en Logroño,está implantado ya
en las comisarías de Ávila,Vallado-
lid,Toledo,Pamplona y Madrid.

La Comisaría cuenta con un sistema
de comunicación para sordos 

Gente                                     
El pleno del Consejo General del
Poder Judicial eligió el jueves 25 a
Javier Marca Matute como nue-
vo presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja,cargo
en el que sucederá a Ignacio Espi-
nosa.

Actualmente destinado en la
Sección 4ª de la Audiencia Provin-
cial de Girona, Marca obtuvo 9
de los 21 votos del pleno, frente
a los 6 recibidos por el presidente
de la Audiencia de La Rioja,Alfon-
so Santisteban,y los 6 también del
magistrado de la Audiencia de Ála-
va, José Jaime Tapia Parreño.

El nuevo titular del Tribunal Su-
perior de Justicia riojano ingresó
en la carrera judicial en 1992 y
su primer destino fue el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción
nº1 de Santa Coloma de Farners.

Ya como magistrado, fue titular
del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de Santa Colo-
ma de Gramenet antes de incor-

porarse a la Audiencia de Girona
en 2002,donde desempeñó sus
funciones en la Sección 3ª y,des-
de 2005,en la Sección 4ª.

Desde 2014 es miembro electo
de la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Catalu-
ña,ha sido presidente y vocal de

la Junta Electoral Provincial de Gi-
rona en varias ocasiones y cuen-
ta con experiencia docente como
profesor ordinario del área de Ins-
trucción de la Escuela Judicial,
con sede en Barcelona.Además,
es autor de distintos trabajos,estu-
dios y artículos jurídicos.

Javier Marca presidirá el Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja

Javier Marca llega a La Rioja desde la Audiencia de Girona
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PADRE MARÍN.
3 Dorm.,Amueblado, Parquet,

Exterior con Terraza, Buena Altura,
Calefacción,Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 78.000 €

(12.978.108 Ptas.) Ref.: 12836

PARQUE SAN MIGUEL.
2 Dorm.,Baño y Aseo,Amueblado,

Todo Exterior con Terracita,Último Piso,
Trastero y Garaje.PARA ENTRAR A

VIVIR.140.000 € (23.294.040 Ptas.)
Ref.:12848

DUQUES DE NÁJERA.
100 m2,4 Dorm.,Baño y Aseo,Cocina
Equipada,Exterior con Terraza a Sur,

Último Piso,Ascensor y Portal Nuevos.
PRECIOSAS VISTAS.130.000 €
(21.630.180 Ptas.) Ref.:12881 

JUNTO AVDA.DE LA PAZ.
2 Dorm.,Cocina con Office,

Amueblado,Exterior,Calefacción,
Reformado. IDEAL  INVERSORES.

45.000 € (7.487.370 Ptas.)
Ref.:12838

CHILE JUNTO A GRAN VIA. 90 m2,
3 Dorm.,Cocina Equipada,Exterior con

Terraza,Altura,Parquet,Puertas y
Ventanas Nuevas,Ascensor y Portal
Nuevos.MUY CUIDADO.129.000 €

(21.463.794 Ptas.) Ref.:12845

CARMEN MEDRANO.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina Equipada,

Exterior con Terraza (20 m2),
Parquet,Trastero,Ascensor.

IMPECABLE. 95.000 €

(15.806.670 Ptas.) Ref.: 12822

JORGE VIGÓN.100 m2,3 Dorm.,Baño
y Aseo,Cocina Nueva,Exterior con
Terraza Amplia,Parquet y Puertas

Nuevas,Ascensor y Portal Reformados,
Garaje.OPORTUNIDAD.152.000€

(25.290.672 Ptas.) Ref.:12529

PORTILLEJO.
2 Dorm., 2 Baños, Cocina Equipada,

Todo Exterior,Trastero, Garaje,
Piscina. OPORTUNIDAD.

118.000 €  (19.633.548 Ptas.)
Ref.:12817

Nueva campaña de Tráfico
para reducir accidentes
Gente
Tráfico ha puesto en marcha en
La Rioja la campaña ‘Mi experien-
cia te puede salvar la vida:recuer-
da lo que hablamos’en la que 20
alumnos del Centro de Recupera-
ción de Personas con Discapaci-
dad Física  de Lardero,CRMF, ha-
blarán de sus experiencias tras su-
frir accidentes de trágico.

El delegado del Gobierno,Alber-
to Bretón, la directora provincial
de Tráfico,Beatriz Zúñiga,y la di-
rectora del CRMF de Lardero,Sa-

grario Loza, presentaron el día
24 esta iniciativa que persigue
concienciar a escolares y conduc-
tores y reducir el número de acci-
dentes.Entre las actividades pre-
vistas figuran charlas,un partido
de baloncesto y un control de ve-
locidad y consumo de drogas.

Durante los cuatro primeros me-
ses del año, se han practicado
15.973 pruebas de alcoholemia,
de las que el 1,7% dieron positivo,
y 700 test de drogas con resulta-
do positivo en el 40% de los casos.

La Fundación Gas Natural Fenosa y Cruz Roja firmaron el día 23
un convenio de colaboración para ayudar a los colectivos afecta-
dos por la vulnerabilidad energética en España,que incluye medidas
de mejora de la eficiencia energética de hogares vulnerables.

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS HOGARES 

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas, el ciclista Carlos Coloma y el
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR, recibieron el
martes 23 los XIV Premios Onda Cero La Rioja en un acto celebra-
do en el Palacio de Congresos Riojaforum.

ENTREGA DE LOS XIV PREMIOS ONDA CERO LA RIOJA

Gente
La mesa de contratación propu-
so el día 24 adjudicar a la empre-
sa riojana Aransa  la construcción
de la nueva Escuela de Enferme-
ría por un presupuesto de 8,7 mi-
llones de euros que rebaja en un
36% los 13,6 millones del pre-
cio de licitación de salida.La Con-
sejería de Salud espera que las
obras se inicien este verano pa-
ra que la escuela pueda abrir en
el curso 2019-2020.

Salud adjudica a
Aransa las obras
de la Escuela de
Enfermería

Gente
La Consejería de Educación im-
plantará  a partir del próximo cur-
so 2018-2019 el bilingüismo en
la etapa de Primaria en aquellos
centros educativos sostenidos con
fondos públicos que lo soliciten.

El consejero de Educación, Al-
berto Galiana, subrayó,en la pre-
sentación de la orden de implan-
tación del bilingüismo el día 23,
que el sistema educativo riojano
cuenta con la madurez,experien-
cia y formación necesarias para
la puesta en marcha de los cole-
gios bilingües.

Galiana insistió en que deben ser
los propios centros los que de for-
ma voluntaria y consensuada deci-
dan convertirse en bilingües y
anunció que próximamente se pu-
blicará la convocatoria para que
puedan presentar sus solicitudes.

Los proyectos educativos bilin-
gües o plurilingües arrancarán en
el primer curso de Primaria para
extenderse de forma progresiva al
resto de cursos hasta su plena im-

plantación en esta etapa educati-
va en el plazo de seis años.

La enseñanza de inglés ocupa-
rá un tercio del horario lectivo
semanal y los alumnos recibirán
todos los días alguna materia en
esta lengua.En Primaria se impar-
tirán obligatoriamente en inglés
Ciencias Sociales y Ciencias de la
Naturaleza,además de,al menos,

Educación Artística o Educación
Física,mientras que Matemáticas,
Lengua Castellana y Literatura se
estudiarán en español.

Educación dotará a los centros
de una asignación económica
anual para financiar este progra-
ma,así como de un coordinador
y auxiliares de conversación na-
tivos en lengua inglesa.

Educación comenzará a implantar
el bilingüismo en Primaria

FORMACIÓN IMPLANTACIÓN VOLUNTARIA

Presentación de la orden de implantación del bilingüismo

Los centros lo podrán solicitar en el curso 2018-2019 y la idea es
que los alumnos reciban todos los días alguna asignatura en inglés

Ciudadanos reorganiza su
estructura autonómica
Gente
Ciudadanos La Rioja contará con
una nueva estructura en la que ha-
brá portavoz autonómico,cargo
que ahora ocupa Diego Ubis, y
cinco secretarias:Acción Institu-
cional,Comunicación, Relaciones
Internacionales, Programas y Áre-
as Sectoriales,y Organización.

La delegada territorial de la for-
mación en La Rioja,Mª Luisa Alon-
so,dio a conocer el miércoles 24
la nueva organización del partido
tras la asamblea general celebra-

da en febrero y aseguró que no
habrá presidente ni secretario ge-
neral y que el comité autonómico
estará formado por el portavoz
autonómico, los responsables de
las cinco secretarías,cinco cargos
institucionales y por los cinco co-
ordinadores de las agrupaciones

Según detalló,las cuatro agrupa-
ciones territoriales existentes pa-
san a ser cinco agrupaciones mu-
nicipales: Logroño, Calahorra,
Arnedo,Villamediana y la recién
incorporada Nájera.
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Uno de los más grandes pelotaris
de la historia,Juan Martínez de
Irujo, le decía adiós a su depor-
te, a la pelota, la pasada semana.
13 txapelas de las grandes ador-
nan su palmarés, a las que suma
multitud de títulos en torneos de
máxima categoría y espectáculo
sin par cada día que saltaba a la
cancha. Un todoterreno lleno de
magia,poder y pasión,porque Iru-
jo era sobre todo pasión… pa-
sión por la pelota. Una dolen-
cia cardíaca ha alejado definiti-
vamente a Juan de los frontones,
y el de Ibero ponía el punto fi-
nal a su carrera pelotazale con una
emotiva rueda de prensa,en ella el
campeonísimo navarro nos anun-
ciaba que no volvería a vestirse de
blanco nunca más.Una lágrima re-
corría mi rostro al escuchar esas
palabras de la boca del amigo
Juan, para posteriormente Irujo
pasar a darle las gracias a la pe-
lota por habérselo dado todo,tam-
bién agradeció sus incansables
ánimos a la afición pelotazale,
también les dio las gracias a la
prensa por su trato y respeto.Pos-
teriormente tuvo un recuerdo pa-
ra sus padres Txarol y Vitori, por
inculcarle el amor a este deporte y
para su hermana Idoia y su tío
Makaiapor su apoyo incondicio-
nal.Un agradecimiento muy espe-
cial fue para su pareja Gemma,
por estar siempre ahí a las bue-
nas y a las malas y para sus hijas
Iune y Arhane por darle senti-
do a su vida más allá de la pelo-
ta.Hizo una mención especial pa-
ra Jokin Etxaniz por sus ense-
ñanzas y lo calificó como el
“culpable” de sus txapelas. Iru-
jo también agradeció a su empre-
sa Aspe la confianza depositada
en él y al club en el que se ató el fa-
jín por primera vez a la cintura, el
Oberena. El eterno figura no se
quería marchar sin tener también
unas palabras para sus botilleros y
compañeros de entrenamientos
en Huarte y Barañain, para sus
médicos,masajistas y fisioterapeu-
tas.A sus compañeros pelotaris,in-
tendentes y corredores les dijo que
hasta siempre y también se acor-
dó de sus rivales destacando a la
empresa Asegarce. Las gracias
también para sus amigos,sus pue-
blos Ibero y Vidaurreta y para
el apoyo de sus vecinos, a la fe-
deración navarra,a los cardiólogos
y la doctora Uxua Idiazabal, a
todos dijo:“Muchas Gracias de
Corazón”. De un Corazón enor-
me, después de ganarlo todo se
marchó dando las gracias y yo ya
solo puedo decir:“Gracias Irujo,
por Todo”.

[ A VUELTAS
CON LA PELOTA]
DOMINGO GONZÁLEZ

Gracias Irujo

EL PP elige a los 19 nuevos
secretarios de área
Gente
El Comité Ejecutivo Regional del PP
aprobó el día 22  los nombramien-
tos de los 19 nuevos secretarios
de área que acompañarán al presi-
dente José Ignacio Ceniceros y en-
tre los que se encuentran dos con-
sejeros de su Gobierno,Alfonso Do-
mínguez y Alberto Galiana.

La lista la integran: Laura Cres-
pi (Pequeños Municipios), Jesús
Manuel Pérez Montenegro (Mu-
nicipios de 251 a 2.000 habitan-
tes), Pedro Frías  (Municipios de
más de 2.000 habitantes),Rubén
Gutiérrez (Relaciones Institucio-
nales ).Vanesa Villaverde (Estu-
dios y Programas),Alberto Galia-

na (Formación),Alfonso Domín-
guez  (Transparencia y Buenas
Prácticas), Juan Antonio Gómez
Trinidad (Coordinación de Foros
de Participación Ciudadana),Ro-
sa Ortega (Acción Social),Álvaro
Forcada (Economía),Erika Beni-
to (Educación,Cultura y Deporte),
Roberto Varona (Organización),
Carlos Yécora (Secretaría Elec-
toral), Carlos Alonso (Asistencia
Jurídica), Rodrigo Teijeiro (Ac-
ción Exterior), Mario Martínez
(Actas), José Ochoa (Comunica-
ción), Carmen Duque (Comuni-
cación Interna) y Gonzalo Velas-
co (Nuevas Tecnologías y Redes
Sociales)

Comité Ejecutivo del PP en el que se eligió a los nuevos cargos

Los ingenieros homenajean
a los hermanos Delhúyar
Gente
La Real Academia de lngeniería
rindió un homenaje el día 23 a los
hermanos riojanos Juan José y
Fausto Delhúyar en un acto ce-
lebrado en el salón de actos del
edificio Politécnico de la Univer-
sidad de La Rioja,que contó con
la presencia,entre otros,de su pre-
sidente,Elías Fereres,del jefe del
Gobierno riojano,José Ignacio Ce-
niceros,y del rector, Julio Rubio.

En el evento,se recordó la tras-
cendencia en el desarrollo de la

minería del trabajo de los herma-
nos Delhúyar,quienes en 1783 lo-
graron aislar el wolframio,un ele-
mento químico desconocido has-
ta la fecha que posteriormente
sería usado para fabricar el fila-
mento de las bombillas incandes-
centes.

Desde su creación en el año
1994,la Real Academia de Ingenie-
ría viene organizando homenajes
para reconocer el legado técni-
co de grandes figuras de la inge-
niería española.

CIENCIA EN 1783 DESCUBRIERON EL WOLFRAMIO

Los riojanos expresaron en las calles su solidaridad con las víctimas
del atentado de Manchester.Una de las citas más concurridas tuvo lu-
gar el día 23 en el ‘Monumento a las víctimas del terrorismo’ y con-
tó con la presencia de las principales autoridades regionales.

CONCENTRACIÓN POR EL ATENTADO DE MANCHESTER

SOLIDARIDAD DE LA SOCIEDAD RIOJANA CON LAS VÍCTIMAS

Medio Natural cierra el coto
de pesca de Peroblasco

Un hombre pesca en un río

Gente
Medio Ambiente ha modificado la
Orden de Pesca de la actual cam-
paña para ampliar la pesca tradi-
cional en Anguciana y cerrar el co-
to de Peroblasco.

El Boletín Oficial de La Rioja
publicó el 19 de mayo una modi-
ficación de la normativa con las
dos novedades que afectan a la ac-
tual campaña.

La Dirección General de Medio
Natural informó en una nota de
prensa el martes 23 que permitirá
la pesca tradicional en el coto in-
tensivo de Anguciana,además de
los días ya estipulados, todos los
jueves no festivos con el fin de dar

mayor seguridad al acuerdo de
gestión compartida de este espa-
cio entre Medio Natural y la Socie-
dad Riojalteña de Caza y Pesca.
La segunda novedad es el cierre

del coto de Peroblasco por razo-
nes de origen biológico debido a
la escasez del caudal circulante.

En este sentido, la Consejería
de Agricultura,Ganadería y Medio
Ambiente avanzó que está estu-
diando la posible adopción de
nuevas medidas excepcionales
si no hay cambio en las condicio-
nes meteorológicas,dada la ausen-
cia de precipitaciones de los úl-
timos meses y la escasez de cau-
dal en los ríos riojanos.
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otros
Acuerdos

4,8 millones en material
para el Hospital San Pedro    
El Gobierno destinará más de
4,8 millones de euros a la adqui-
sición de suministros de reacti-
vos para el Área de Diagnósti-
co Biomédico del Hospital San
Pedro,así como  de implantes de
rodilla y cadera,prótesis y diver-
so material para este hospital.

Prórroga de la vivienda
para esclerosis múltiple     
El Consejo de Gobierno autorizó
278.422 euros para prorrogar un
año el contrato de gestión de 8
plazas en una vivienda especia-
lizada para personas con escle-
rosis múltiple y afines en la capi-
tal riojana.

Fondos para ferias y para
la piscifactoría de Brieva         
La Consejería de Agricultura
apoyará este año la celebración
de ferias ganaderas y activida-
des de promoción de produc-
tos de calidad con 143.000 eu-
ros y destinará 243.867 euros
a la piscifactoria de Brieva.

Y.Ilundain
El Gobierno aprobó en su reunión
semanal del día 19 el plan anual
de publicidad institucional de 2017
que incluye la realización de 55
campañas de publicidad y contem-
pla un presupuesto de 1,5 millones
de euros.

El plan contiene 48 campañas
de los órganos de la Administración
General y 7 de los entes públicos,
e incorpora por primera vez a los
sectores de creatividad y artes grá-
ficas,ampliando los soportes y la ti-
pología de las campañas.

La portavoz del Ejecutivo,Begoña
Martínez, manifestó que el plan
“mejorará la eficacia y transparen-
cia de las campañas de publicidad
institucional”y alineará “la publi-
cidad institucional al objetivo regio-
nal de creación de empleo median-
te el estímulo económico del sec-
tor creativo y de las artes gráficas”.

El Consejo de Gobierno dio luz
verde a destinar 2,2 millones de eu-
ros al mantenimiento de los progra-

mas de servicios sociales en 75 mu-
nicipios riojanos.La partida se in-
crementa un 11,2% respecto a la
del año pasado y, según recalcó
Martínez,se incidirá más en la pre-
vención que en la parte residencial.

Los fondos irán a parar a los Ayun-
tamientos de Haro,Santo Domingo

de la Calzada y Arnedo,así como
a las mancomunidades del Alto Ire-
gua,Najerilla,Cuenca del Cidacos,
Tirón y Rioja Alta.

Los convenios beneficiarán a más
de 60.000 riojanos y cubren entre
el 50 y el 80% del coste de los pro-
gramas de atención social de pri-

El Gobierno destina 1,5 millones de euros
al plan anual de publicidad de 2017

mer nivel dirigidos a colectivos vul-
nerables como mayores,menores,
mujeres, familias en riesgo y ex-
clusión social.

Entre los asuntos aprobados por
el Consejo de Gobierno figura
también el plan de auditorías de
gestión 2017 que “garantizará el
desarrollo de la administración
electrónica y la calidad de los ser-
vicios que la Administración pres-
ta al ciudadano”, reseñó la porta-
voz gubernamental.
Asimismo,el Ejecutivo autorizó un

gasto de 1,4 millones de euros pa-
ra renovar la colaboración con la
Asociación Riojana de Padres de Ni-
ños Autistas de Logroño,ARPA,de
cara al mantenimiento del centro
de atención integral a personas con
autismo,síndrome de Asperger y
otras discapacidades afines Leo
Kenner de la capital.

El centro cuenta con 30 plantas
de centro de día y 20 de residencia
que se ampliarán para adaptarse a
la demanda de plazas existente.

La portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 19 DE MAYO | ACUERDOS ALCANZADOS



Gente
La médico especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria,Yo-
landa Montenegro Prieto,es des-
de el lunes 22 la nueva directo-
ra de Atención Primaria y del 061
del Servicio Riojano de Salud,
en sustitución de Rosa Garrido,
que regresa a su actividad como
pediatra de Atención Primaria
tras cuatro años ocupando este
cargo.
Yolanda Montenegro era desde

el año 2015 directora médica del
Hospital Universitario Son Espa-
ses de Palma de Mallorca y ante-
riormente desempeñó diversas
labores directivas en el Hospital
de Laredo y en la gerencia úni-
ca del área II del Servicio Cánta-
bro de Salud.

El Gobierno de La Rioja señala en
la nota de prensa en la que se da
cuenta de su nombramiento que
en la  formación de la nueva res-
ponsable de Atención Primaria
destacan los máster en Gestión y
Planificación Sanitaria para Direc-
tivos de la Salud;Gestión de Re-
cursos Humanos y Gestión de
Servicios Sanitarios.

Montenegro liderará el futuro
plan de Atención Primaria que
marcará las líneas de actuación
en los próximos diez años.El bo-
rrador ha sido presentado recien-
temente a las sociedades científi-
cas de La Rioja vinculadas a Aten-
ción Primaria para solicitar su
colaboración y el fin es poder
contar con el documento defi-
nitivo en verano.

José Manuel Padilla
La Rioja contará con tres equipos
de diagnóstico y tratamiento del
cáncer, gracias a los 4,8 millones
de euros donados por la Funda-
ción Amancio Ortega.Así se refle-
jó en el convenio de colaboración
firmado el martes 23 entre el jefe
del Ejecutivo regional,José Ignacio
Ceniceros,y el vicepresidente de
la Fundación, José Arnau.

La aportación permitirá al Siste-
ma Público de Salud de La Rioja
financiar la compra de dos nuevos
aceleradores lineales y un mamó-
grafo digital.

De esta manera, tal y como se-
ñaló,José Ignacio Ceniceros,la in-
versión permitirá dar un “salto cua-
litativo”en la atención sanitaria,
puesto que incorpora “tecnolo-
gía más avanzada que permite au-
mentar la precisión de los trata-
mientos,mejorar el control de la
enfermedad, ampliar la supervi-
vencia y calidad de vida de los pa-
cientes, así como ayuda a abrir
nuevas oportunidades en investi-
gación”.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes,además,la conse-
jera de Salud, María Martín, y el
gerente del Servicio Riojano de Sa-
lud, Javier Aparicio.

También representantes de las
asociaciones de pacientes oncoló-
gicos y responsables de los servi-

cios de Oncología Radioterápica y
Medicina Nuclear.

Ceniceros detalló que el Servicio
Público de Salud con la donación
adquirirá un mamógrafo digital
que se instalará en el hospital de
Calahorra para dar servicio a La
Rioja Baja y dos aceleradores li-
neales de última generación,que
sustituirán a los que actualmente
prestan servicio en el Área de On-
cología Radioterápica,de la Funda-
ción Rioja Salud.

De esta manera “se podrán rea-
lizar diagnóstico más precisos,pro-
porcionando a los pacientes tra-
tamientos más eficaces, menos
agresivos y de menor duración”,
agregó el jefe del Ejecutivo.

Por otra parte,el nuevo mamógra-
fo, incorpora alta tecnología que
permitirá diagnosticar lesiones
muy pequeñas y sutiles,que a ve-
ces quedan ocultas en la mamogra-
fía digital ordinaria.

Se trata de un nuevo material mé-
dico que va a producir efectos po-
sitivos en la salud de las personas
en relación con el cáncer:mejor
definición en el diagnóstico y tra-
tamientos menos agresivos.

Finalmente, Arnau se mostró sa-
tisfecho con la firma del protoco-
lo y explicó que desde la Funda-
ción se eligen “áreas de especial
sensibilidad social y tratamos que
beneficien a un gran número de
ciudadanos”.

Y.Ilundain
Un total de 3.406 jóvenes riojanos
se han beneficiado de los présta-
mos para obtener el carné de con-
ducir dirigidos a jóvenes de entre
17 y 30 años desde que el Gobier-
no regional pusiera en marcha es-
ta iniciativa en 2008.

El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar,detalló el lu-
nes 22, en la presentación de la
nueva convocatoria de ayudas,
que la cuantía de los préstamos
puede ascender a 2.000 euros en
el caso del permiso B y a 3.000 eu-
ros para carnés profesionales.

Escobar recalcó la importancia

de esta línea de financiación,que
gestionará Caja Rural de Navarra
como concesionaria del Carné Jo-
ven, y que tiene como objetivos
ayudar a los jóvenes a asumir los
gastos de sacarse el permiso de
conducir, así como facilitar el ac-
ceso de este grupo al mercado
laboral porque “obtener el permi-
so de conducir es un requisito
obligatorio,en muchas ocasiones,
para acceder al primer empleo”.

Los créditos, a los que se pue-
de acceder siendo usuario del car-
né joven,se devolverán en un pla-
zo máximo de tres años  “sin in-
tereses ni ningún gasto”, apuntó

el director de Caja Rural de Na-
varra en La Rioja,Víctor Rozas.

Para la Asociación de Autoescue-
las de La Rioja, esta línea de ayu-
das, que ha supuesto el Ejecuti-
vo regional un gasto en intere-
ses de 316.425 euros desde 2008,
es “muy positiva porque nos ayu-
da a sobrevivir en unos años muy
difíciles”, subrayó José Antonio
Rodríguez, miembro de su junta
directiva.

Desde el Consejo de la Juventud
de Logroño, su responsable, Paz
Salazar,destacó su trascendencia
como “ayuda para lograr nuestra
independencia”.

3.406 jovenes se beneficiaron de
ayudas para el carné de conducir

CARNÉ JOVEN SIN INTERESES Y A DEVOLVER EN TRES AÑOS

Los préstamos van de los 2.000 a los 3.000 euros según tipo de permiso 
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JORGE RUANO SIGUE AL FRENTE DE CCOO
Jorge Ruano fue reelegido el día 20 como secretario general de
CCOO en La Rioja con el respaldo de 70 de los 89 votos emitidos.
En la nueva Comisión Ejecutiva del sindicato, Ruano estará acom-
pañado por Beatriz Ramírez, José María González, Marian Alcal-
de, Javier García, Mikel Bujanda, Eunate García y Jesús Junquera.

El CIBIR aplica hipotermia
para las lesiones oculares
Gente
Investigadores del Centro de In-
vestigación Biomédica de La Rio-
ja, (CIBIR),han completado con
éxito un sistema experimental
que permite el tratamiento inme-
diato de lesiones oculares emple-
ando hipotermia o aplicación de
frío a niveles de congelación.

El proyecto,ya concluido,se ini-
ció en 2015 con financiación
del Departamento de Defensa
de  Estados Unidos y  ha conta-
do con la colaboración de las
universidades San Pablo-CEU y
Buenos Aires.

En su presentación el lunes 22,
la consejera de Salud,María Mar-
tín,declaró que este avance per-
mitirá "ofrecer una solución pa-
ra dar atención emergente a mi-

les de personas,militares o no,
que viven en situaciones de con-
flicto".

El investigador principal de la
Unidad de Biomarcadores y Seña-
lización Molecular del CIBIR, Ig-
nacio Larráyoz, aseguró que es
un método “eficaz y económico”
que puede ser muy útil para tra-
tar lesiones oculares en acciden-
tes o situaciones de riesgo.

Según Larráyoz, los resultados
obtenidos por el estudio ponen
manifiesto que la hipotermia
aplicada poco después de la le-
sión “puede ser un tratamiento
innovador para detener o retra-
sar las cascadas moleculares”y se-
ñaló que la causa más común de
pérdida visual por accidente es la
lesión de la retina.

Montenegro, nueva directora
de Atención Primaria
Sustituye en el cargo a Rosa Garrido que se ha
reincorporado a su actividad como pediatra

La Rioja luchará contra el cáncer
con la donación de Amancio Ortega

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA LLEGA A LA RIOJA

El Sistema Público de Salud destinará 4,8 millones de euros para adquirir
un mamógrafo digital y dos aceleradores lineales de última generación

Ceniceros, responsables sanitarios y de la Fundación Amancio Ortega en la firma.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BRIVIESCA A 40 KM de Bur-

gos, vendo o cambio estudio cén-

trico, como nuevo, amueblado,

una habitación, cocina amplia (la-

vadora y frigo), baño, salón y tras-

tero interior, por módulo o cara-

vana instalada en camping zona

Santander. Precio 36.000 euros.

Interesados llamar al Teléfono

638195343

BURGOS CAPITAL Zona C/ Con-

desa Mencía cerca del nuevo Hos-

pital. Se vende vivienda. Informa-

ción en el teléfono 616325134

CASTROJERIZ Camino de San-

tiago. Burgos. Se vende casa y

cochera. Casa de pueblo de pie-

dra y adobe. C/ Traseras Cama-

rasa nº5. Precio a convenir. Tel.

616389589

MELGAR DE FERNAMENTAL

Burgos. Vendo piso exterior en

C/ Ronda Vieja nº4 con opción

a garaje. 60 m2 útiles. 2 habita-

ciones, 1 wc., terraza. Buen es-

tado. Orientación Sur. Precio 30.000

euros (sin garaje). Interesados lla-

mar al Tel. 636338863

NIEVA DE CAMEROS a 51 km

de Logroño. Vendo casa para de-

rruir. Da a dos calles, esta a 50

m de la iglesia, inmejorable ubi-

cación. Ideal para casa rural. Pre-

cio de la casa o solar 2000 euros.

También 16 fincas rústicas en dis-

tintos parajes del pueblo, todas

en catastro. Fincas más casa

14.000 euros. Tel. 609419969.

Preguntar por Gabino

NOJA Vendo apartamento 60

m2 2 habitaciones, salón, coci-

na, baño, 2 terrazas, calefacción,

amueblado, puerta blindada, ga-

raje cerrado. Urbanización con

piscina. Precio a convenir. Tel.

625597175

PROVINCIA DE BURGOS Ga-

llejones de Zamanzas a 75 Km.

de Burgos carretera Santander,

se vende casa de piedra de 300

m2 en 3 plantas. Incluye huer-

ta, corral, prado, pajar y era ane-

xos. Para entrar a vivir con poca

reforma. Ideal 2ª vivienda para

disfrutar de la naturaleza. Tel.

660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Vi-

llanueva Rampalay. Valle Zaman-

zas. 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

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA

SE VENDE O ALQUILA Casa

Rural zona de Valdeporres. San-

telices. Burgos, a menos de 100

km de Bilbao, Santander y Bur-

gos. 12 habitaciones con baño

completo, bar amplio y comedor

para 90 comensales. Tel.

657724151. Preguntar por José

María

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-

quilo bungalow a 100 metros de

distancia de playa Lisa. Dos dor-

mitorios dobles, salón, terraza y

jardín. Urbanización con piscina

y pistas de tenis. Tel. 947239807

ó 617319392

BENIDORM Alquilo apartamen-

to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-

ya de Levante. Vistas al mar. Av-

da. Mediterráneo. Bien equipa-

do con garaje. Aire acondiciona-

do. Tel. 649533089 / 629975586

/ 947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-

ya Levante. A 3 min. andando

tranquilamente a la playa. Pla-

za de garaje y piscina. Aire acon-

dicionado. Todo llano, sin cues-

tas. Se aceptan mascotas. Tel.

659870231

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante.

Urbanización privada con pisci-

na. Totalmente equipado. Vistas

al mar. Muy cerca del centro y de

la playa. Teléfono 636542310

BURGOS CIUDAD Estudio en

alquiler: 1 habitación, salón, co-

cina y baño. C/ San Juan. Amue-

blado. Calefacción gas natural.

Ascensor. Nueva edificación. Tel.

610451627

CIUDADELA DE MENORCA

Urbanización Cala’n Bosch. Al-

quilo apartamento para vacacio-

nes, cerca de la playa, 2 habita-

ciones, salón-cocina, baño y te-

rraza. (4 personas). Terreno y pis-

cina particular. Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finiste-

rre. Alquilo apartamento. En

1ª línea de playa, 2 hab, sa-

lón-cocina y baño. Totalmen-

te equipado, con garaje. Zo-

na muy tranquila, ideal para

el descanso. También casa

rústica. Muy buen precio. Pa-

ra semanas, quincenas o me-

ses. Tel. 981745010 /652673764

/ 652673763

GANDÍA PLAYA se alquila áti-

co: 3 habitaciones, 2 baños y gran

terraza con barbacoa, pérgola y

tumbonas. Urbanización con pis-

cina. Zona tranquila. A 7 min. an-

dando a la playa. Solo familias.

Disponible 2ª quincena Junio, 1ª

Julio y 2ª Agosto. Tel. 675562162

LA PINEDA. SALOU Alquilo

apartamento nuevo. 2 hab, sa-

lón, concina, baño y gran terra-

za. Muy luminoso.  4/6 personas.

Próximo a Port Aventura y junto

a la playa. Urbanización privada

con muchos extras. Periodo va-

cacional. Tel. 690217758

LEONGORDALIZA DEL PINO, jun-

to a Sahagún de Campos. Se al-

quila casa para los meses de ve-

rano (excepto Agosto). Con patio y

cochera. 609913702

NOJA. CANTABRIA Urbaniza-

ción privada y particular, alquilo

apartamento totalmente equipa-

do. 1ª línea de playa, vistas fronta-

les al mar. Amplio jardín y piscina.

Zona infantil y wifi.  Interesados

llamar al Tel. 942630704

OROPESA DEL MARMarina D’or.

Alquilo apartamento 1ª línea de

playa, piscina iluminada, zona in-

fantil, aire acondicionado, 2 baños,

2 habitaciones, cocina, salón, te-

rraza y garaje. Temporada de ve-

rano por semanas y quincenas. Lla-

mar al 699783893

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia

portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-

taciones, salón, cocina, 2 baños, 2

plazas de garaje. Urb. privada con

piscina, tenis, parque infantil y jar-

dines. Playa de Barra a 5 minutos.

Ideal vacaciones. Disponible junio

y septiembre. Interesados llamar

al  Tel. 696400855

SALAS DE LOS INFANTES a 54

Km. de Burgos (zona de pinares),

se alquila piso de 3 habitaciones,

amplio, perfecto estado, amuebla-

do, exterior. Meses de verano. In-

teresados llamar al Tel. 690190471

ó 947276759

SANTA POLA. ALICANTEAlqui-

lo apartamento 1º linea de playa,

junto club náutico y paseo maríti-

mo. 2 hab, salón con sofá cama,

cocina equipada, baño y gran te-

rraza. Con todas las comodidades.

Interesados llamar al Teléfono

627980199 / 942055697

SANTANDER Se alquila precio-

so y cómodo piso en el centro de

Santander, zona marítima, prime-

ra línea de bahía, 3 hab., 2 baños,

amplio salón, terraza con especta-

culares vistas. Internet. Julio y Sep-

tiembre. Fotos por whatsapp. Tel.

639436476

TORREVIEJA 1º línea de playa,

alquilo precioso bungalow con pis-

cina, jardines y plaza de garaje pri-

vada. Interesados llamar al Tel.

947201204 ó 650657590

TORREVIEJAAlquilo apartamen-

to frente al mar, a pie de playa, in-

mejorables vistas, aire acondicio-

nado, en perfecto estado. Tel.

606063801

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL

Burgos. Bodega en venta de 104 m2

construidos, se puede utilizar para

guardar coche. Plaza San Isidro nº

6. Terreno urbanizable. Precio a con-

venir. Tel. 616389589

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER 

ALQUILO PLANTA BAJA194 m2

próximo Supermercado BM, pa-

saje República Argentina – Gran

Vía. Menos de 1000 euros. Tel.

693403736

SE ALQUILA LOCAL para ensa-

yar música. Tel. 690049383

1.14 OTROS VENTA 

VENDO FINCAS Ctra. de Soria.

Finca con casita 37.000 euros.Tel.

646241089

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CALLE PORTILLEJOCarretil. Ven-

do trastero. Tel. 941212347

2.2 TRABAJO DEMANDA

CARPINTERO EBANISTAbusca

un empleo en taller u obra. Intere-

sados llamar al teléfono 616325134

CHICA BUSCA TRABAJO por

horas, noches, hospitales. Cuidado

de personas mayores, niños o lim-

pieza. Tel. 642582923

CHICA BUSCA TRABAJO por

horas. Recoger niños, limpieza, acom-

pañar a personas mayores. Tel.

642582923

PASTORcon 20 años de experien-

cia busca trabajo. Tel. 619060461

SEÑORA BUSCA TRABAJOen

cuidado de personas mayores. In-

terna o externa. Tel. 664587745

SEÑORA RESPONSABLEse ofre-

ce para trabajar cuidado de perso-

nas mayores, niños, limpieza, ayu-

dante de cocina. Sábados y domin-

gos. Tel. 632530088

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos

se venden. Ideal para huertos. Tel.

636871794

BIDONESde 1.000 litros para huer-

tas se venden como nuevos. Tel.

654770294

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

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

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-

rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segura.

En perfecto estado. Precio 2.600 eu-

ros negociables. Se puede probar

sin compromiso. InteresadoTel.

947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios,

periódicos, libro antiguo, álbumes

cromos y papeles antiguos. Chapas

publicitarias y todo tipo antigüe-

dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADESRelojes, billetes, monedas,

loterías, libros y curiosidades. Espe-

cialistas en Antigüedades, numis-

mática y coleccionismo.Tel. 941580573

/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800

Gasolina. Año 1982. Todos los ex-

tras. Impecable. Mando fotos. Pre-

cio 1.800 euros. Interesados llamar

al teléfono 654770294

MOTO BMW F800 S. Ordena-

dor, ABS, maletas originales BMW

+ maleta sobredepósito. Todas re-

visiones. Impecable. Precio 3.900

euros. Tel. 615322048. Nacho

OCASIÓN. CITROËN XMEn buen

estado de todo. Revisado y pasada

ITV. Modelo 2.500 Turbodiesel. El

más alto de la gama.  Interesados

llamar al Tel. 619067252

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial AMISTAD

Y PAREJA. Para conocer gen-

te seria. Teléfono 941041122.

www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

DE LOGROÑObusco mujer hasta

45 años. Soy  un hombre de aspec-

to normal, divorciado sin hijos. Bus-

co amistad con buenos fines. Tel.

646241089

SOMOS DOS CHICAS busca-

mos amigas para salir. Edades de

40 a 46 años. Tel. 619685804
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Gente
Más bicicletas y más estaciones  a
partir del mes de julio en Logro-
ño. El Ayuntamiento presentó el
día 19 la ampliación del sistema
de préstamo municipal de bici-
cletas de ‘Logrobici’ que permi-
tirá pasar de las actuales 12 es-
taciones y 190 bicicletas a una
flota de 300 vehículos de este ti-
po y 20 estaciones con 400 pun-
tos de enganche.

El nuevo servicio conlleva la im-
plantación de un nuevo modelo
que convertirá la bicicleta en un
medio de transporte público
más, completamente integrado

en la movilidad de la ciudad, y
facilitará que los ciudadanos lo-
groñeses puedan utilizar una bi-
cicleta municipal en casi toda la
ciudad,ya que dispondrán de una

estación a menos de 5 minutos
de su residencia.

Gracias al sistema de luces led
integrado, las bicis de alquiler se
podrán utilizar las 24 horas del
día los 365 días del año.

El nuevo servicio de préstamo
no podrá superar unas tarifas má-
ximas de 36 euros al año, 24 eu-
ros al mes y 12 euros a la semana,
con un descuento mínimo del
50% para asociaciones inscritas
en el registro municipal.

Las estaciones se distribuirán
por la práctica totalidad de la ciu-
dad,manteniéndose algunas ubi-
caciones existentes,desplazándo-

se otras y se instalarán nuevos
puntos que también incluirán los
nuevos barrios.

Las 300 bicicletas previstas son
de un modelo más moderno y

completo que el actual, adapta-
das a la intemperie, y disponen
de sistema de cambios integra-
do y de luces led integradas,que
en este último caso permitirá su
uso por la noche.

Para darse de alta, únicamente
será necesario acercarse a cual-
quier estación de bicicletas,intro-
ducir los datos, el período de
tiempo de alquiler (una semana,
un mes o un año) y realizar el
pago con tarjeta de crédito.Tam-
bién podrá efectuarse la reserva
de estas bicicletas a través de una
página web específica que se cre-
ará o de las aplicaciones móviles.

Logroño dispondrá desde
julio de 300 bicis de
alquiler y 20 estaciones  
El Ayuntamiento ampliará el sistema de préstamo municipal para
convertir este vehículo en un medio de transporte público más

SORTEO DEL 31 DE MAYO

NUEVO CUPÓN DE LA
ONCE DEDICADO A ‘LA
RIOJA TIERRA ABIERTA’

La ONCE sorteará el miérco-
les 31 de mayo un cupón de-
dicado a la exposición ‘La Rio-
ja Tierra Abierta.Cinemática’,
que se celebra hasta el 29 de
octubre en Arnedo. Las cinco
anteriores ediciones de esta
exposición cultural también
tuvieron su reflejo en los cu-
pones de la ONCE.

18 productores participarán
en el Mercado de Varea
Gente
Dieciocho productores agroali-
mentarios procedentes de once
municipios riojanos se darán cita
el domingo 28 en el tradicional
Mercado de la Huerta de Varea,or-
ganizado por Bankia,Fundación
Caja Rioja y Gobierno regional,en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Logroño.

El público podrá comprar ver-
duras, frutas, embutidos, aceite,

mermeladas o plantas en esta
nueva edición de un evento con-
cebido para promocionar los pro-
ductos de la huerta riojana.

El mercado abrirá sus puertas
de 10 a 14 horas en el polidepor-
tivo de Varea y ofrecerá produc-
tos de pequeños productores del
barrio y de Alberite,Los Molinos
de Ocón, Anguiano, Arnedo,Ga-
lilea,Logroño,Ortigosa,Quel,Vi-
lloslada y Agoncillo.

LAS TARIFAS NO
PODRÁN SUPERAR
LOS 36 EUROS AL

AÑO, 24 EUROS AL
MES Y 12 EUROS A

LA SEMANA

AHORA EXISTEN
12 ESTACIONES Y
190 BICICLETAS
Y SE PASARÁ A

20 ESTACIONES Y
300 VEHÍCULOS

Cartel informativo del nuevo servicio de préstamos de bicicletas


