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El Banco de Sangre apela
a la solidaridad para paliar el
descenso de donaciones

ENTREVISTA Pág. 9

Jesús
Izquierdo

“Cuatro secretarios
generales en seis
años son
demasiados”

Al día se utilizan unas 30 unidades sanguíneas para cubrir las
necesidades de transfusiones en intervenciones o accidentes

LOS GALARDONES SE ENTREGAN ANUALMENTE DESDE 2014 Pág. 3

Begoña Ruiz Huidobro, Jesús Muñoz,Club Baby Basket Rioja,Asociación Puente de
Amistad y Pro Infancia Rioja,APIR, Rugby Club Rioja, el evento Plaza 3x3 Baloncesto,
Entrepuentes y JIG Internet Consulting recibieron los premios en esta edición.

Logroño Deporte reconoce a las personas y
entidades más destacadas de 2017

Javier Marca tomó posesión co-
mo nuevo presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de La
Rioja el jueves 13 en un acto en
el Palacio de Justicia que con-
tó con la asistencia del presi-
dente del Tribunal Supremo y

del Consejo General del Poder
Judicial,Carlos Lesmes.
El nuevo responsable del máxi-
mo órgano judicial riojano su-
cede en el cargo a Ignacio Espi-
nosa y ha desarrollado su carre-
ra profesional en Cataluña.

Relevo al frente del Tribunal
Superior de Justicia riojano

JAVIER MARCA SUSTITUYE A IGNACIO ESPINOSA Pág. 8EN VERANO, LA DONACIÓN DE SANGRE BAJA UN 10% EN LA RIOJA Pág. 2

Marca apuesta en su toma de posesión por implantar
la nueva oficina judicial y reducir la litigiosidad

SECRETARIO GENERAL DE UGT
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Yolanda Ilundain
En verano, la donación de san-
gre se reduce. Las vacaciones y
el consiguiente incremento del
tiempo de ocio restan tiempo a la
solidaridad sanguínea.Si en nues-
tro país en estos meses estivales
se registra un descenso del 30%,
en La Rioja ese porcentaje baja
al 10% y hace necesario insistir en
la necesidad de seguir donando
porque la demanda de transfusio-
nes para intervenciones quirúrgi-
cas,hemorragias o accidentes de
tráfico no descansa y al día se ne-
cesitan en torno a 30 unidades
sanguíneas.

Por este motivo,desde el Banco
de Sangre de La Rioja se ha pues-
to en marcha la campaña ‘Un po-

co de tu verano da mucha vida’
con desplazamientos de la uni-
dad móvil de extracción durante
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre a lo largo y ancho de la
geografía regional para favorecer
las extracciones.Además,las per-
sonas que lo deseen podrán do-
nar en el Banco de Sangre, situa-
do en el complejo hospitalario
San Pedro,de lunes a viernes de
8 a 20 horas y los sábados de 9
a 14 horas.

En el Banco de Sangre, su di-
rector técnico,el doctor Carlos
Sola,hace un llamamiento a la so-
lidaridad especialmente en es-
tos meses “porque en verano se-
guimos necesitando sangre para
salvar vidas y es especialmente

importante donar en los días an-
teriores o inmediatamente poste-
riores a los desplazamientos que
solemos hacer en estas fechas”,
insistiendo en que “si no fuese
por los donantes no podríamos
salvar vidas en los hospitales”.

Este gesto altruista apenas lle-
va media hora y únicamente se re-
quiere ser mayor de edad,pesar
más de 50 kilos y encontrarse
bien de salud.Los hombres pue-
den donar cuatro veces al año
separadas por un mínimo de dos
meses y las mujeres,en tres oca-
siones con idéntico intervalo.

En cada extracción,se obtienen
450 centímetros cúbicos de san-
gre de la que se aprovecha todo:
los glóbulos rojos o hematíes, las

plaquetas y el plasma, que tie-
nen diferentes plazos de caduci-
dad. Los hematíes tienen una vi-
da útil de 42 días y  las plaque-
tas,de 5 a 7 días,mientras que el
plasma se puede almacenar con-
gelado durante tres años.

Los grupos sanguíneos con ma-
yor necesidad de donación son el
B- y el AB-, aunque sus necesida-
des están cubiertas gracias a las
reservas existentes de O-.“En mar-
zo,hicimos una campaña animan-
do a donar a los grupos negativos
y gracias a ella hemos consegui-
do tener el mejor stock de  sangre
RH negativo de toda la década”,
apuntó el director técnico del
Banco de Sangre,que tiene una
plantilla de 32 personas.

La Rioja cuenta con 7.000 do-
nantes,una cifra que se ha incre-
mentado en los últimos años, y
con una media de 1,5 extraccio-
nes al año por donante frente a las
1,6 recomendadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud.

PERFIL DEL DONANTE
¿Y cuál es el perfil del donante
riojano? El 59% tienen entre 41
y 65 años y el 40% menos de 40
años.Hay más hombres donantes
que mujeres con un porcentaje
del 58,5% frente al 41,5%.Entre
los menores de 30 años,predomi-
na el sexo femenino.En la franja
de 18 a 20 años por cada 1,5 mu-
jeres hay un varón y entre 21 y 30
años la proporción es de 1,3 fémi-
nas por cada hombre.Sin embar-
go,conforme aumenta la edad dis-
minuye la solidaridad femenina,
una circunstancia especialmente

palpable a partir de los 40 años
cuando por cada mujer hay 1,7
hombres.

Con el fin de cubrir esa caren-
cia,el Banco de Sangre ponía re-
cientemente en marcha una cam-
paña para fomentar la donación
entre mujeres mayores de 50
años  “que en su momento fue-
ron donantes y que tuvieron que
dejar de serlo por la menstrua-
ción y las anemias,pero que aho-
ra, tras la menopausia, ya no tie-
nen esos problemas y pueden
volver a donar”.

1.113 DONANTES NUEVOS
En 2016, hubo 1.113 donantes
nuevos y se contabilizaron
10.030 donaciones.Entre enero y
junio de 2017,se han registrado
5.107 donaciones.

La primera donación se reco-
mienda antes de los 60 años,aun-
que se admiten donantes nue-
vos hasta los 65 años bajo auto-
rización médica. En cuanto al
donante habitual, a partir de los
66 se requiere un informe del mé-
dico de Atención Primaria que de-
be renovar año tras año hasta los
70 años,que es la edad tope pa-
ra donar.

El Banco de Sangre trabaja pa-
ra acercar la donación a la pobla-
ción.En esta línea,ha actualiza-
do su página web bancosangre-
rioja.org  incorporando un estado
actualizado de las reservas de los
diferentes grupos sanguíneos,así
como una sección para que los
ciudadanos puedan consultar sus
dudas sobre el proceso de do-
nación.
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El doctor Sola es el director técnico del Banco de Sangre de La Rioja.

El Banco de Sangre apela a la generosidad ciudadana para
garantizar la demanda de transfusiones y estos meses desplazará
su unidad móvil a lo largo y ancho de la geografía regional 

La donación de sangre
se reduce en el verano
un 10% en La Rioja

La Rioja cuenta con 7.000 donantes de sangre y el año pasado se registraron 10.030 donaciones. / Foto: Banco de Sangre
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LOGROÑO DEPORTE SE CONCEDIERON OCHO GALARDONES

Fundación Pioneros organiza
la fiesta ‘Tardeo Pionero’
Gente
Fundación Pioneros organiza,en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Logroño, la fiesta 'Tardeo
Pionero' para celebrar su medio
siglo de vida.

Las actividades comienzan es-

te viernes 14 en la plaza de San
Bartolomé con música, talleres y
arte.Además,del 17 al 19,La Gota
de Leche acogerá  cuatro master
class del grupo colombiano 'Da-
niel Bahamón Quartet Jazz' y el
19 habrá un concierto dialogado.

Presentación de ‘Tardeo Pionero’.

La plaza del Mercado acoge la II
Fiesta Intercultural el sábado 15
J.M.Padilla
Podemos La Rioja ha organizado
junto a una docena de organiza-
ciones de inmigrantes la II Fiesta
Intercultural que se celebrará es-
te sábado 15  en la plaza del Mer-
cado entre las 18 horas de la tarde

hasta las 22 horas de la noche.
En la jornada festiva se podrán

degustar platos típicos de algunos
países como Pakistán,Perú,Boli-
via,Rusía o Marruecos y habrá ac-
tuaciones musicales y talleres de
Henna o escritura árabe.

Podemos y 12 organizaciones de inmigrantes organizan la cita festiva

Gente
El Ayuntamiento entregó el jueves
13 los IV Galardones de Logroño
Deporte 2017 en una gala en la
ciudad del fútbol de Pradoviejo
presidida por la  alcaldesa,Cuca
Gamarra.

Los premiados en esta edición
han sido Begoña Ruiz Huidobro,
Jesús Muñoz,Club Baby Basket
Rioja, Asociación Puente de Amis-
tad y Pro Infancia Rioja, APIR,
Rugby Club Rioja, el evento Pla-
za 3x3 Baloncesto,Entrepuentes y
JIG Internet Consulting.

Cuca Gamarra destacó la “fuer-
te apuesta” por el deporte del
Ayuntamiento logroñés,subrayan-
do que  "gracias al esfuerzo de to-
dos hemos conseguido que el de-
porte forme parte de la identidad
de nuestra ciudad”. Además,recal-
có que el deporte se ha converti-
do  “en práctica generalizada en el
día a día de los logroñeses,en há-
bito saludable fundamental para la
calidad de vida de la que gozamos,
en escuela de valores y en fuente
de grandes satisfacciones".

Un total de 26 candidaturas op-
taban este año a estas distinciones
que se conceden desde 2014,con
motivo del nombramiento de Lo-
groño como 'Ciudad Europea del
Deporte’,y con las que se recono-
ce el esfuerzo de las personas y en-
tidades que impulsan a diario el
deporte en la capital riojana.

Estos galardones se dividen en
nueve categorías: trayectoria de-
portiva personal,deporte base,de-
porte y sociedad (desierta),depor-
te e integración,deporte y disca-
pacidad, evento popular,
patrocinio deportivo,deporte en
la empresa y galardón honorífi-
co.
La alcaldesa entregó el galardón

honorífico  a la presidenta de la Fe-
deración Riojana de Ciclismo,Be-
goña Ruiz Huidobro,por su vida
dedicada al mundo del ciclismo.

En trayectoria personal, se pre-
mió al que fuera presidente de la
Federación Riojana de Pelota y
fundador y presidente del Club de
Pelota San Cosme de Varea, Jesús
Muñoz Muñoz, por fomentar la

práctica de este deporte.
El Club Baby Basket Rioja fue dis-

tinguido en la categoría de  depor-
te base por su esfuerzo, trabajo y
dedicación a la promoción y divul-
gación del deporte entre los más
jóvenes.

El premio de deporte e integra-
ción fue para la Asociación Puen-
te de Amistad y Pro Infancia Rioja,
APIR,en reconocimiento a su tra-
bajo para integrar a sectores des-
favorecidos a través del deporte.

En la categoría de deporte y dis-
capacidad, el galardonado ha si-
do el Rugby Club Rioja por norma-
lizar a través del deporte a las per-
sonas con discapacidad,mientras
que el premio al evento popular
recayó en Plaza 3x3 Baloncesto,
que se celebra desde hace seis
años en la plaza del Ayuntamiento
con gran repercusión popular.

La cadena Entrepuentes recibió
el galardón de Logroño Deporte
en el apartado de patrocinio de-
portivo y la firma JIG Internet
Consulting  en el correspondien-
te a deporte en la empresa.

Gamarra destacó que el deporte forma
parte de la “identidad de Logroño”

Autoridades y premiados posan para la foto de familia.
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La tercera fase de los huertos urbanos
estará disponible en enero del año 2018

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» Nuevos pisos para familias
con menores en riesgo de
pobreza        
El Ayuntamiento de Logroño
asignará cuatro pisos más al
programa de alojamiento en vi-
viendas municipales para fami-
lias con menores en riesgo de
pobreza y ampliará el período de
estancia máximo hasta 3 años.
Con las nuevas viviendas son 9
las empleadas para este tipo de
programas de inserción social.

» Destinan 81.000 euros para
diversas asociaciones
vecinales 
El Consistorio logroñés aprobó
la concesión definitiva de las
ayudas a las asociaciones veci-
nales, correspondientes al año
2017, para financiar sus sedes o
el funcionamiento ordinario de
los  colectivos. Las subvenciones
son para las asociaciones Cen-
tro Histórico y San Antonio, en el
distrito norte; Centro, El Carmen
y Avezo, en el distrito centro; Los
Lirios, San José, Madre de Dios y
Lobete, en el distrito este; El  Ar-
co, Cascajos, La Estrella, Siete In-
fantes, Cava-Fardachón y Las
Gaunas, en el distrito sur, y El
Cortijo, Fueclaya, Carretera del
Cortijo,Parque de los Enamora-
dos, El Cubo y Valdegastea, en el
distrito oeste.

J.M.Padilla                                    
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el miércoles 11 las bases que re-
gulan el funcionamiento de los
huertos urbanos y la convocatoria
para la concesión de autorizacio-
nes de la tercera fase de estos huer-
tos de ocio,que comenzará a fun-
cionar en enero de 2018, según
explicó la portavoz municipal,Mar
San Martín, en rueda de prensa.

En total son 90 parcelas,que per-
tenecen a la tercera fase de El Cam-
pillo, ubicadas en el primer tra-
mo del Camino de Santiago a su
paso por Logroño.

Estas instalaciones comenzaron
a funcionar en el año 2014 y el
Consistorio volverá a ofertarlas a
los ciudadanos logroñeses para su
uso y disfrute.

Cada una de las explotaciones
cuenta con  una superficie de 50

metros cuadrados y con esta nue-
va convocatoria el Gobierno mu-
nicipal pretende “que los adjudica-
tarios dispongan de las parcelas el

1 de enero de 2018”,especificó.

REQUISITOS DE LOS USUARIOS
Para utilizar los huertos urbanos

el Gobierno local ha establecido
como requisitos ser mayor de
edad, estar empadronado en la
ciudad al menos los cinco años
anteriores a la convocatoria y no
ser beneficiario de otra autoriza-
ción de huerto de ocio de cual-
quier otra persona que resida en
el mismo domicilio, excepto las
parcelas de la fase III que salen
nuevamente a concurso en la pró-
xima convocatoria.

La nueva autorización estará
en vigor hasta diciembre del año
2020 y los usuarios deberán con-
tribuir al mantenimiento y con-
servación de las instalaciones,
no utilizar el huerto con fines co-
merciales o de explotación eco-
nómica y no utilizar fertilizantes
o productos fitosanitarios. En es-
tos momentos hay 243 huertos
urbanos en la ciudad.

Las parcelas están ubicadas en el sector de El Campillo, cuentan con una superficie de
50 metros cuadrados cada una y las concesiones se mantendrán hasta el año 2020

El Ayuntamiento de Logroño va a impulsar una nueva edición del programa
‘Quiéreme bien’ que promueve el buen trato entre las parejas jóvenes e in-
vertirá 19.800 euros en la contratación de la asistencia técnica.Este programa
dirigido a jóvenes de ESO, Bachillerato y FP  persigue “fomentar el buen tra-
to en las parejas jóvenes y  realizar una intervención basada en la preven-
ción de la violencia en la pareja”, además de “motivar a nuestros adoles-
centes para mantener unas relaciones de pareja sanas, positivas e igualita-
rias de forma que puedan reconocer el maltrato”, explicó San Martín.

Los huertos se ubican en El Campillo y sus autorizaciones estarán en vigor hasta 2020.

» 19.800 EUROS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
DEL PROGRAMA DE BUEN TRATO ENTRE
JÓVENES ‘QUIÉREME BIEN’

La portavoz municipal, Mar San Martín, informó de la nueva ordenación
de las terrazas y veladores en la zona de Once de Junio “con el fin de ade-
cuar la ocupación máxima y dar oportunidad de instalar terrazas de ma-
nera ordenada a todos los establecimientos hosteleros de la calle”. Con
esta medida, el espacio disponible se distribuye para tres establecimien-
tos, de modo que “se contemplan los derechos de todos para uso y disfru-
te de los hosteleros, clientes y viandantes”.Además, también se reserva
espacio destinado a los bancos y a los contenedores de residuos.

» NUEVA ORDENACIÓN DE TERRAZAS EN LA
CALLE ONCE DE JUNIO PARA OPTIMIZAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL CASCO ANTIGUO

Mar San Martín, portavoz municipal.

Grandes fiestas de aviación
El 25 de septiembre de 1910 pudo leerse en Logroño es-
ta nota informativa:“El aviador Mauvaís, con su aeropla-
no, ha realizado hoy en las inmediaciones de esta ciudad,
otros tres vuelos muy bonitos. Hizo primero uno que,
aunque brevísimo, pues sólo duró unos segundos, fue en
efecto,toda vez que salvó en línea recta y con absoluta lim-
pieza la distancia de 2.000 metros.Volvió a subir, mantú-
vose un minuto remontando y llegó hasta la orilla del Ebro.
Fue aquel instante de gran emoción. Mauvaís cruzó el río
y mansamente tomó tierra a poca distancia de la ribera.
Finalmente, tornó a elevarse, ganó buena altura, dio vuel-
ta al monte, descendió sobre la cima, volvió a subir y al
cabo de cuatro minutos, descendió sin novedad. Multitud
de gente presenció desde el campo y desde los tejados y
azoteas los vuelos. Mauvaís fue ovacionado”.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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J.M.Padilla
La exposición fotográfica ‘X tu mi-
rada’ estará abierta en la oficina
principal de Correos,en la  calle
Once de Junio de Logroño, hasta el
24 de julio y su horario de apertura
es de lunes a viernes de 8.30 a
20.30 horas y los sábados de 9.30
a 13 horas.

Se trata de una campaña de sen-
sibización social que está recorrien-
do varias capitales españolas gra-
cias a la colaboración de Down Es-
paña y Correos.

En la muestra se pueden contem-
plar a rostros famosos como los
de Sara Carbonero,Dani Rovira,Ma-
ribel Verdú, Antonio Orozco, Va-
nesa Romero o Sergio Dalma,todos
ellos intercambiando sus miradas
con las de personas con síndrome
de Down.

En la inauguración el día 13 es-
tuvieron presentes el presidente re-

gional, José Ignacio Ceniceros,el
delegado del Gobierno, Alberto
Bretón,y la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra.

Ceniceros defendió “la inclusión
social de las personas con síndro-

me de Down para avanzar hacia
una sociedad más justa y solidaria”.

Gamarra ensalzó la iniciativa de
Correos que contribuye  “a lograr
un mundo inclusivo, una de las
grandes conquistas del siglo XXI”.

La muestra ‘X tu mirada’ llega a
Logroño hasta el 24 de julio

EXPOSICIÓN LA SEDE PRINCIPAL DE CORREOS ACOGE LA EXPOSICIÓN

Las autoridades participaron en la inauguración de la muestra fotográfica.

Rostros conocidos del mundo del cine, televisión, música y deporte
intercambian sus miradas con las de personas con síndrome de Down

El equipo de voleybol Ciudad de Logroño, campeón de la Superliga es-
pañola en las últimas cuatro temporadas, pasará a llamarse ‘Minis  Ar-
luy’ tras el acuerdo de patrocinio firmado con la empresa galletera.

MINIS ARLUY, NUEVO NOMBRE DEL EQUIPO DE VOLEYBOL

POR VOTACIÓN POPULAR

ESPERANZA, NUEVA
BURRITA EN EL PARQUE DE
LA GRAJERA DE LOGROÑO

Esperanza es el nombre de la bu-
rrita nacida el 2 de julio en la
granja de La Grajera y que los  ve-
cinos pudieron elegir en la web
‘El Balcón de Mateo’.Las instala-
ciones cuentan con casi un cen-
tenar de animales entre ovejas,
cabras,conejos,cerdos,palomas,
gallinas, burros y palomas.

San Martín pide “lealtad” a
la oposición con la policía

José Manuel Padilla 
La portavoz municipal,Mar San
Martín,exigió el miércoles 12  “res-
peto y lealtad”a la oposición en
relación a la situación que vive la
Policía Local.La edil se refirió a la
Comisión de Transparencia cele-
brada el día 11 en donde se abordó
la falta de efectivos policiales en
el turno nocturno del primer fin de
semana de julio.
En la comisión comparecieron el

concejal de Interior,Miguel Sáinz,
el director general de Interior,Fer-
nando Barrientos,y el representan-
te del sindicato policial SPPME,Da-
niel González.El PP abandonó el
encuentro “porque la declaración
del representante sindical no está
contemplada en el reglamento”,di-
jo la edil.El equipo de Gobierno re-
calcó que “la seguridad estuvo
siempre garantizada en la ciudad”.

Los grupos municipales de Ciu-
dadanos y Cambia Logroño se re-
firieron a esta polémica en sendas
ruedas de prensa.

La concejala de Ciudadanos, Ma-
ría Luisa  Alonso,reclamó la retira-
da a Miguel Sáinz de las competen-
cias en materia de Interior y la des-
titución del actual comisario jefe.
Alonso calificó de “esperpento”la
situación vivida por la Policía Local
por la ausencia de patrullas noctur-
nas a comienzos de julio.

Finalmente, el edil de Cambia
Logroño,Gonzalo Peña,recordó
que,tal  y como detalló el represen-
tante sindical,“cada baja médica
que se produjo se hizo con crite-
rios médicos frente a la criminali-
zación que el concejal Miguel Sáinz
hizo de los trabajadores públicos”
y exigió responsabilidades al comi-
sario jefe,Beneite,y al edil.

Los ediles de Ciudadanos y Cambia Logroño
reclaman responsabilidades a Sáinz y Beneite

SEGURIDAD CRUCE DE ACUSACIONES
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Y.Ilundain
El Ayuntamiento de Logroño ha
obtenido la máxima puntuación
en transparencia y forma parte
del grupo de 25 consistorios es-
pañoles que han obtenido 100
puntos en el Índice de Transpa-
rencia Internacional de los Ayun-
tamientos de España de 2017 ela-
borado por la organización Trans-
parencia Internacional.

En la presentación de estos re-
sultados el día 10,la alcaldesa,Cu-
ca Gamarra,reseñó que la capital
riojana ha escalado de los 93,8
puntos del anterior estudio de
2014 hasta la máxima puntua-
ción y dijo que esta circunstancia
es fruto del “esfuerzo continuado
de este Ayuntamiento por ser ca-
da vez más cercano,transparente
y abierto al ciudadano”.
Estas auditorías se realizan des-

de 2008 y miden el nivel de trans-
parencia de los 110 Ayuntamien-

tos más grandes de nuestro país
a través del examen de 80 indica-
dores organizados en seis áreas:
transparencia activa e informa-
ción sobre la corporación muni-
cipal;página web,relaciones con

los ciudadanos y participación
ciudadana; transparencia econó-
mico-financiera; transparencia
en las contrataciones,convenios,
subvenciones y costes de los ser-
vicios; transparencia en urbanis-

mo y medio ambiente,y derecho
de acceso a la información.

Según Gamarra, estos buenos
datos les animan a seguir traba-
jando en  aplicar  “un cambio en
el modelo de gestión, una nueva
gobernanza,con gobiernos abier-
tos que generen confianza, sol-
vencia y credibilidad a los ciu-
dadanos”.

En este sentido, la alcaldesa re-
cordó que el Consistorio logro-
ñés fue uno de los primeros en
contar con una  ordenanza de
transparencia y avanzó que este
año se aprobará una nueva car-
ta de compromisos para refor-
zar la transparencia de los contra-
tos y el acceso de empresas y
pymes locales a los contratos mu-
nicipales.Además,añadió que en
2017 se publicará la licitación de
los contratos menores en la web
municipal en el epígrafe ‘Perfil
del contratante’.

Cuca Gamarra presentó los resultados del informe en el salón de retratos consistorial.

El Consistorio obtiene la máxima puntuación, 100 puntos, y mejora su posición respecto al
anterior Índice de Transparencia Internacional de 2014 que le daba una nota de 93,8

El Ayuntamiento de Logroño entre los
25 más transparentes de España

GESTIÓN GAMARRA DICE QUE ES FRUTO DEL ESFUERZO POR SER CADA VEZ “MÁS CERCANOS”

Creo que hay media doce-
na de cúpulas famosas o
importantes en el mundo
y una de ellas es, sin duda
alguna, la cúpula del bicen-
tenario edificio del Capito-
lio en Washington. Este año
dicho edificio va a ser res-
taurado por la empresa Lor-
ton Stone que casualmente
es propiedad de dos emi-
grantes gallegos, así que es-
tos emprendedores no du-
daron de echar mano de los
mejores canteros del mun-
do para tal fin, que son ga-
llegos como ellos y todos
salidos de la Escuela de
Canteros de la Diputación
de Pontevedra. Esto, aun-
que parezca novedoso vie-
ne de lejos. Casi todas las
iglesias barrocas riojanas es-
tán hechas por canteros ga-
llegos: las de Santo Domin-
go, Logroño u Oyón son
claros ejemplo de su traba-
jo. Dando un salto en el
tiempo las Bodegas de Di-
nastía Vivanco también tu-
vo durante años canteros
gallegos trabajando en sus
muros. En la actualidad can-
teros de esta afamada Es-
cuela trabajan en la restau-
ración de la fachada barro-
ca del Obradoiro en la
Catedral de Santiago de
Compostela o en la cons-
trucción de la Sagrada Fa-
milia en Barcelona. Así que
dos canteros gallegos emi-
grarán a EE.UU. a dejar su
impronta en aquellas leja-
nas tierras o quizás no tan
lejanas, porque si  se com-
para con la distancia que se-
paraba La Rioja de Galicia
en la Edad Media y dados
los medios de locomoción
actuales, Washington está
a un tiro de piedra, de can-
tero gallego. En este país te-
nemos grandes cosas y
grandes personas, pero nos
vendemos muy mal… ¡qué
le vamos a hacer!

EL CAPITOLIO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La cúpula

Exposición sobre energía en
la Casa de las Ciencias

Gente
La concejal de Cultura,Pilar Mon-
tes,la directora del Museo del Gas,
Eva Buch,la responsable de la Ca-
sa de las Ciencias,Dolores Fernán-
dez,y la directora de Gas Natural
Rioja,María Miró, inauguraron el
día 11 la exposición  ‘¿Juegas? Pen-
samos en Energía’que podrá ver-
se en la Casa de las Ciencias has-
ta el 1 de noviembre.

La muestra itinerante de la Funda-
ción Gas Natural Fenosa permiti-
rá al público descubrir los secre-
tos del gas y de la electricidad co-
mo fuentes de energía a través
de unos espacios interactivos en
los que se desarrollan experimen-
tos didácticos y divertidos en co-
laboración con el divulgador cien-
tífico,Daniel Jiménez.

La muestra de la Fundación Gas Natural Fenosa
permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre

MUESTRA ‘¿JUEGAS? PENSAMOS EN ENERGÍA’ Proceso participativo para
mejorar la recogida de residuos
Gente
El Ayuntamiento de Logroño abri-
rá un proceso participativo con el
fin de mejorar el sistema de reco-
gida de residuos en el casco anti-
guo y en la zona centro de la ciu-
dad, según dio a conocer el día
11 el concejal de Medio Ambien-
te, Jesús Ruiz Tutor.

En los próximos días, se remiti-
rá una carta a representantes veci-
nales, de asociaciones de hoste-
lería y comerciales invitándoles a

trasladar sus propuestas antes del
15 de septiembre para poder  re-
solver los problemas relacionados
con la recogida de residuos en-
tre los que figuran depositar los re-
siduos fuera de hora, errores en
el reciclaje selectivo o la propia
ubicación de los contenedores.

En octubre, el Consistorio de-
batirá las propuestas y buscará “so-
luciones viables para satisfacer las
demandas de la manera más con-
sensuada posible”.

Más de 5.000 personas en la
3ª edición del festival ‘Artefacto’
Gente
Más de 5.000 personas han pasa-
do por la tercera edición del fes-
tival ‘Artefacto Edición Verano’
celebrado del 23 de junio al 7 de
julio en Logroño.

El concejal de Jóvenes,Javier Me-
rino,presentó el martes 11 el ba-
lance de un evento que ha teni-
do como citas más multitudinarias
el II Festival de Arte Urbano y la ex-
posición Jump!,con más de 1.500
visitantes en cada una de ellas.

Merino destacó que la programa-
ción de ‘Artefacto’ ha aportado
un “toque mágico de arte e impac-
to social tan necesario en nuestras
vidas” y dijo que se trata de un  “es-
caparate de expresiones artísticas
de los jóvenes logroñeses,novedo-
so en su funcionamiento y rico en
contenido”en el que se han su-
cedido 18 propuestas culturales
de más de 200 jóvenes artistas que
han dejado su huella en diferentes
enclaves de la ciudad.

Presentación de la exposición en la Casa de las Ciencias.
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J.M.Padilla
Logroño no tiene mar,pe-
ro sí honra una festividad
típica de localidades ma-
rineras como es la Virgen
del Carmen. La asocia-
ción de Vecinos de ‘El Car-
men’ha preparado  en el
corazón de la capital rio-
jana una completa agenda
festiva para celebrar esta
fecha en la que grandes
y pequeños podrán dis-
frutar de un sinfín de acti-
vidades.

Un completo programa
festivo que comienza este
viernes 14 y se prolonga
hasta el próximo domin-
go 16 de julio.

A lo largo de todo el fin
de semana desarrollan
una completa agenda fes-
tiva “dirigida a todos los
públicos, porque nos inte-
resa que convivan las dis-
tintas generaciones de ca-
da hogar”,explican des-
de la asociación vecinal.

De esta manera,el vier-
nes 14 se celebrará un
mercadillo artesanal con
una muestra de diversas
manualidades con encajes
de bolillos,costura,muñecas,etc.

Sin duda alguna,el parque del Car-
men es uno de los pulmones de Lo-
groño y es el núcleo neurálgico del
barrio,por ello han organizado a
mediodía una visita guiada para co-
nocer las especies más caracterís-
ticas de este espacio verde.

A lo largo de la jornada habrá un
tragantúa para los más pequeños,
castillos hinchables,una degusta-
ción de champiñones  y animación
musical. El tradicional chupinazo

que da comienzo a todas las fiestas,
en este caso se sustituye por el “dis-
paro”de una gran suelta de globos.

El ecuador festivo llega el sába-
do con música disco,pintacaras y
globoflexia así como una choco-
latada. Por último,el domingo se
rendirá homenaje a la Virgen del
Carmen con misa en la parroquia
de Carmelitas.

CUATRO DÉCADAS DE VIDA
La asociación de vecinos del barrio

de ‘El Carmen’nació hace ahora 40
años,los mismos que la actual eta-
pa democrática de nuestro país.
Cuatro décadas de historia en las
que han trabajado para la dinami-
zación social y cultural del barrio.

La organización surgió como una
agrupación de “cabezas de familia”
tal y como recuerda uno de sus fun-
dadores  Antonio Pujades y gra-
cias al “amparo y colaboración de
la parroquia de los carmelitas,de
ahí el orígen de nuestro nombre”.

En la actualidad forman
parte de la asociación ve-
cinal unas 300 familias
que contribuyen al man-
tenimiento de la vida ve-
cinal pero la junta directi-
va anima a los jóvenes a
que participen en la vi-
da del barrio.

Desde la asociación or-
ganizan numerosas activi-
dades  culturales como
cursos de sevillanas, gui-
tarra,bailes de salón,cas-
tañuelas,multidanza para
niños y mayores y danza
moderna para niños.Pero
sin duda alguna ‘el buque
insignia’de la asociación
es la Muestra de Teatro
Aficionado que este año
cumple su 34ª edición y
que logra completar el
aforo en el auditorio mu-
nicipal de Logroño con la
participación de unos  8
ó 9 grupos de teatro afi-
cionado de Logroño y de
toda la región.

Las manualidades tam-
bién tienen su espacio
en la agenda cultural del
colectivo vecinal gracias
a los talleres de encua-

dernación,encaje de bolillos,cos-
tura,pintura o la ‘frivolité’que son
manualidades con lana y papel re-
ciclado.

En materia de nuevas tecnologí-
as la organización promueve cur-
sos de programas de diseño y de in-
formática básica.

Desde la asociación vecinal in-
vitan a todos los logroñeses a par-
ticipar en sus fiestas y en las acti-
vidades culturales durante todo
el año.

La asociación de vecinos de El Carmen organiza la agenda para honrar a la patrona.

Un mercadillo artesanal, visita guiada por el parque, tragantúa, castillos hinchables,
música y degustaciones centran el programa festivo dirigido a todos los públicos

Una gran suelta de globos marca el
inicio de las fiestas de El Carmen

BARRIO DE EL CARMEN LAS FIESTAS SE CELEBRAN DEL 14 AL 16 DE JULIO
Programa
Fiestas de
El Carmen
2017
» Viernes, 14 de julio

De 10 a 13.30 horas.
Mercadillo artesanal,
actividades de bolillos,
costura, muñecas, cuero,
etc. Stand exposición-
informativo Médicus Mundi

De 11 a 14 horas.
Tragantúa y castillo
hinchable

12 horas. Visita guiada al
parque del Carmen para
conocer los árboles más
significativos. Punto de
encuentro a las 12h en la
parte baja de la fuente del
parque, junto a Pío XII.

12.30 horas. Degustación
de champiñones.

19.30 horas. Animación
musical y castillo hinchable.

20 horas. “Disparo” de
una gran suelta de globos,
anunciador de las fiestas.

20.30 horas. Concierto de
rock a cargo del grupo local
“La banda del desfiladero”.

22 horas. Música Disco.

» Sábado, 15 de julio

19 horas. Música disco,
castillo hinchable,
globoflexia y pintacaras.

20.30 horas Gran
chocolatada con bizcochos.

» Domingo, 16 de julio

20 horas. Misa solemne y
ofrenda floral a la Virgen del
Carmen, en la parroquia de
los Carmelitas.

La alhóndiga es el escenario principal

EL MUNDO NO
NECESITA MÁS COMIDA

NECESITA MÁS
GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org

Un parque para la convivencia 
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Firmados los convenios con
las cabeceras de comarca

Gente
El presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
suscribió el día 14 los convenios
de cooperación con las cabece-
ras de comarca que permitirán
a los ayuntamientos de Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Cervera del
Río Alhama,Haro,Nájera, Santo
Domingo de la Calzada y Torre-
cilla en Cameros repartirse una
partida de 2,5 millones de euros

destinada a financiar inversio-
nes de mejora de los servicios pú-
blicos y de la atención a los ciuda-
danos.

Los convenios con las cabece-
ras de comarca, que agrupan a
una población cercana a los
77.000 habitantes,se incluyen en
el Fondo de Cooperación Local
de La Rioja, que este año 2017
cuenta con un presupuesto de
16,2 millones de euros.

Ceniceros con los alcaldes de las cabeceras de comarca.

El Gobierno regional aporta 2,5 millones de euros
a financiar inversiones de ocho ayuntamientos

FINANCIACIÓN MEJORA DE LOS SERVICIOS

Impulso de la transformación
digital de la industria riojana

Gente
El Gobierno de La Rioja y el Go-
bierno central colaborarán para
impulsar la transformación digi-
tal de las empresas industriales de
La Rioja,independientemente de
su sector y su tamaño.

La Rioja se ha sumado a la Es-
trategia Nacional de la Industria
4.0 porque,según declaró la con-
sejera de Desarrollo Económi-
co,Leonor González,durante su

presentación el día 13, “supone
una clara oportunidad de mejo-
ra para la competitividad de la in-
dustria que tienen que aprove-
char nuestras empresas para que
puedan incrementar su valor aña-
dido y el empleo cualificado”.

La industria 4.0 se basa en la
introducción de tecnologías digi-
tales en el sector industrial que
permitan que esté conectado y
sea inteligente.

La estrategia 4.0 se presentó en una jornada informativa.

Los Gobiernos regional y central colaborarán para
mejorar la competitividad de las empresas

ECONOMÍA ESTRATEGIA NACIONAL 4.0

Y.Ilundain
Javier Marca tomó posesión el jue-
ves 13 como presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de La Rio-
ja en un acto celebrado en el Pala-
cio de Justicia que contó con la
asistencia del presidente del Tribu-
nal Supremo y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Carlos
Lesmes,y de las  autoridades rio-
janas encabezadas por el presi-
dente, José Ignacio Ceniceros.

Marca,natural de Huércanos y
que ha desarrollado su carrera ju-
dicial en Cataluña,señaló como re-
tos de su mandato “la implanta-
ción de la nueva oficina judicial,la
reducción de la litigiosidad,la uni-
ficación de criterios judiciales y la
erradicación de la violencia de gé-
nero”.

El nuevo presidente mostró su
satifacción por volver a su tierra

“por la puerta de servicio”y ase-
guró que afronta su nueva etapa
“con la responsabilidad de estar a
la altura que requiere el cargo y de
continuar la excelente labor reali-

zada por quien me ha precedido,
Ignacio Espinosa,presidente del
TSJ de La Rioja durante más de 15
años”.

En su discurso,agradeció el “im-

portantísimo esfuerzo” del Go-
bierno riojano en la remodelación
del Palacio de Justicia y prome-
tió a jueces y magistrados de la re-
gión “máxima colaboración”en la
tarea de lograr una administración
de justicia “ágil y eficaz”.

La toma de posesión contó tam-
bién con la intervención de Car-
los Lesmes,quien reconoció la “la-
boriosidad, abnegación y senti-
do de servicio” de Espinosa y
defendió la figura de los presiden-
tes de los Tribunales Superiores de
Justicia “para el buen funciona-
miento de la justicia”.

Lesmes también alabó la “gene-
rosidad”del Gobierno riojano y re-
calcó que las inversiones en jus-
ticia suponen “invertir en libertad,
en derechos y en convivencia,
aunque no se tengan rendimien-
tos políticos inmediatos”.

De izda a dcha, Javier Marca, Carlos Lesmes e Ignacio Espinosa.

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja toma posesión de su nuevo
cargo con el deseo de continuar “la excelente labor” de su predecesor, Ignacio Espinosa

Marca apuesta por implantar la nueva
oficina judicial y reducir la litigiosidad 

La Consejería de Medio Ambiente
cerró el día 12 la temporada de
pesca de trucha en la región an-
te la elevada vulnerabilidad de las
poblaciones trucheras provocada
por el anormal estado en que se
encuentran los ríos riojanos tras
varios meses de ausencia de llu-
vias y altas temperaturas.

Como excepción, se podrá se-
guir pescando hasta el 15 de agos-
to en los embalses de Mansilla,Or-
tigosa y en el coto del embalse
de Pajares,así como en los cotos
que reciben agua de embalses:las
Viniegras en el Najerilla y Villanue-
va y Viguera en el río Iregua.

El bajo caudal
obliga a cerrar la
temporada de
pesca

La Consejería de Fomento firmó
el día 12  con Ibercaja y Bankoa el
convenio de colaboración para la
financiación y gestión del pro-
grama de ‘Hipoteca Joven’del Go-
bierno de La Rioja que pretende
facilitar el acceso a la compra de
vivienda.

El acuerdo incorpora como prin-
cipal novedad la supresión de los
gastos de gestoría y registro para
los beneficiarios,que serán asumi-
dos por las entidades financie-
ras.Además, los jóvenes riojanos
podrán seguir disfrutando de con-
diciones ventajosas en la contra-
tación del préstamo.

La hipoteca
joven suprime
los gastos de
gestoría

Amigos de La Rioja organiza el
sábado 15 una visita guiada gratui-
ta al monte Cantabria que permi-
tirá observar el yacimiento ar-
queológico, la importancia de es-
te enclave y los cambios sufridos.
La cita forma parte de las activida-
des que el colectivo viene reali-
zando desde 2004 en este espacio
declarado bien de interés cultural.

La visita contará con la presen-
cia de Miguel Ángel Ducros, de
la Agrupación Astronómica de La
Rioja, y la salida está prevista a
las 20.45 horas desde la puerta tra-
sera del cementerio logroñés,en
la carretera de Mendavia.

Excursión al
monte Cantabria
de Amigos de 
La Rioja
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| NUEVO SECRETARIO GENERAL DE UGT DE LA RIOJA

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

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

El nuevo secretario general de
UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo,
no lleva ni quince días en el car-
go al que llegó el 30 de junio con
el respaldo del 84% de los afilia-
dos.Dispuesto a romper con la ra-
cha de cuatro secretarios gene-
rales en seis años,este trabajador
del metal se curtió en Electrolux
y,antes de liderar la primera fuer-
za sindical riojana,era secretario
de Acción Sindical de la Federa-
ción de Industria,Construcción y
Agro,FICA,y portavoz de la gesto-
ra interina.
-Cuatro secretarios genera-
les en seis años,¿qué falla en
UGT?  
Es complicado contestar a esta
pregunta.En mi discurso de elec-
ción ya dije que son demasiados
secretarios generales para tan po-
co tiempo.Creo que es el momen-
to de acertar en los equipos, de
darles continuidad y de que los
proyectos se consoliden en el
tiempo.Es momento de unidad y
de garantizar la estabilidad de la or-
ganización para los próximos
años.
-En ese primer discurso pre-
cisamente hacía un llama-
miento a la unidad. ¿Siente
que falta? 
Espero que estemos en el inicio de
una nueva etapa.La unidad es fun-
damental para que el sindicato
acometa los retos que tenemos
por delante,que son muchos y de
gran envergadura.No sé si ha falla-
do en el pasado, lo que está claro
es que no hemos acertado porque
hemos tenido cuatro secretarios
en 6 años,lo que pone de manifies-
to que somos muy críticos y muy
exigentes a la hora de elegir a nues-
tros dirigentes.Yo voy a hacer to-
do lo posible para garantizar esa
necesaria unidad.
-¿Cuáles son sus priorida-
des? 
En el ámbito interno, la unidad y

consolidar las organizaciones que
forman parte de la UGT.Hemos pa-
sado de seis a tres federaciones y
ellas deben ser las protagonistas de
la acción sindical. En el ámbito
externo es prioritario desbloquear
la negociación colectiva. Apelo a
la responsabilidad porque es in-
tolerable que haya convenios sin
firmar desde hace 10 años como
sucede en Comercio.
-¿Es hora, como ha dicho la
ministra de Empleo,de subir
los salarios? 
Desde luego. Ha llegado el mo-
mento de trasladar la mejoría de la

situación económica a los sala-
rios que creemos que deben subir
entre un 1,6 y un 3%.
-Ha reivindicado la necesi-
dad de avanzar en salud labo-
ral y siniestralidad. ¿Se es-
tá haciendo lo suficiente en
nuestra región? 
Creo que no y así se lo hemos tras-
ladado al Gobierno regional.Me
parece inaceptable que en 2017
todavía los trabajadores estén per-
diendo su vida en el trabajo.Todos
podemos hacer más:los trabajado-
res,cumpliendo las normas de se-
guridad,y las empresas garantizan-

do que la formación y cualifica-
ción de sus trabajadores son las su-
ficientes y las medidas de seguri-
dad, las adecuadas. Las adminis-
traciones deben velar por el
cumplimiento de la ley y desde
aquí hacemos un llamamiento a la
Inspección de Trabajo  para que
persiga a aquellas empresas que
no están cumpliendo con una le-
gislación de hace ya veinte años.
-El Gobierno presume de que
está creando empleo. ¿Es pa-
ra sacar pecho? 
Es cierto que se está creando em-
pleo y que la tasa de paro se re-

Jesús Izquierdo en su despacho de la cuarta planta de la sede de UGT en la calle Milicias.

duce mes a mes,pero si se anali-
za la calidad del empleo no puede
estar tan satisfecho.Debemos de
ser muy críticos con el tipo de em-
pleo que se está creando  porque
en muchos casos es precario,tem-
poral y sin derechos,y hace falta
empleo de calidad.
-¿Cuál es su diagnóstico del
panorama actual riojano? 
Debemos mejorar en algunos as-
pectos,por ejemplo en el sector
industrial donde debe haber una
apuesta decidida por este sector.
El plan de desarrollo industrial
que hemos pactado con el Gobier-
no de La Rioja debe dar respues-
ta a esta demanda porque sin in-
dustria no hay futuro.En otros ám-
bitos también se puede hacer más,
como garantizar servicios públi-
cos de calidad con un respeto es-
crupuloso en la subrogación de
trabajadores que trabajan para las
administraciones y en esto tam-
bién vamos a ser muy exigentes.
-En ese plan de desarrollo in-
dustrial que menciona,¿echa
de menos algo? 
Si tuviera que hacer una demanda
al Gobierno sería que lo dotara de
más recursos.Quiero destacar que
el plan recoge una demanda histó-
rica de los sindicatos: la creación
de un observatorio industrial que
vele por el cumplimiento de los
objetivos de un plan que debe ser-
vir para crear empleo estable.

“Es intolerable que haya
convenios colectivos sin

firmar desde hace 10 años”

Jesús Izquierdo

Creo que es
momento de acertar
en los equipos, de
darles continuidad y
de que los proyectos
que se van a llevar a
cabo se consoliden en
el tiempo”
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Ocón y Caperos, frente a frente
Mi primera medida
será solicitar una
reunión con el
secretario de UGT” 

1. Traer a La Rioja el proyecto
aprobado en el 39º Congreso
Federal, lo que implica mayor
participación de la militancia
en la toma de decisiones,hacer
de la unidad del partido un eje
básico pero entendida como
trabajo leal alrededor del pro-
yecto elegido por los militantes
y no como caducos juegos de
sillas, y, además, aumentar la
rendición de cuentas también
ante los militantes.

2. Hay que aprovechar la ola
de optimismo del 39º Congre-
so Federal porque ahora la ciu-
dadanía progresista es cons-
ciente de que el PSOE tiene un
mensaje claro y  vamos a poder
recuperar la confianza que per-
dimos por méritos propios en
amplios sectores de nuestro
electorado.

3. Solicitar una reunión con el
secretario general de UGT para
llegar a acuerdos con los sin-
dicatos de cara a afrontar el
principal problema de La Rioja,
que es que hemos perdido mu-

chos empleos en estos años y
se han ido muchos jóvenes cua-
lificados.Tenemos que hacer
un frente común para evitar la
precariedad del empleo.

4. Has sido el nº2 de Lue-
na estos cinco años y re-
presentas el continuismo.
¿Por qué han de creer los
militantes que vas a hacer
lo contrario de lo que has
hecho hasta ahora?
Yo voy a hacer lo que los mili-
tantes han pedido mayoritaria-
mente, defender el proyecto
surgido del 39º Congreso Fede-
ral. Sé que Caperos defendía
otro proyecto diferente.Yo me
voy a empeñar en llevar adelan-
te el proyecto del último Con-
greso Federal y creo que esto
solo lo puede hacer alguien
que se lo crea y no alguien que
tenía, legítimamente, otra vi-
sión de cómo se debían hacer
las cosas y otro proyecto.

Francisco Ocón.

Los dos candidatos a
presidir el PSOE riojano,
el secretario de Organi-
zación,Francisco Ocón,y
el alcalde de Casalarrei-
na, Félix Caperos, se en-
frentan a tres preguntas
de la redacción de ‘Gen-
te’ y a una cuarta cues-
tión que cada aspirante
le ha formulado al otro.
El nombre del ganador
lo decidirán los militan-
tes el domingo 16

1. ¿Cuál es su proyecto pa-
ra el PSOE riojano y en qué se
diferencia del que ofrece su ri-
val?

2. ¿Qué cuestiones es nece-
sario cambiar para recuperar
la ilusión de los afiliados so-
cialistas riojanos?

3. ¿Cuál será la primera me-
dida que adoptará  si es elegi-
do secretario general del
PSOE el día 16?

Llamaré a Podemos y
Ciudadanos para
presentar una moción
de censura al PP”  

1. Romper la continuidad que
ha representado estos años Cé-
sar Luena y Paco Ocón.Mi pro-
yecto se basa en exportar el
modelo municipalista a la direc-
ción del partido y también in-
tentar formar una mayoría so-
cial para echar al PP de La Rio-
ja. Es necesario pisar más la
calle, salir más de los despa-
chos y dar participación a los
militantes  y concejales.

2. Primero,hacer lo que deci-
mos y,si decimos que vamos a
trabajar con todos los conce-
jales y alcaldes,hay que hacer-
lo durante toda la legislatura y
no solo cuando hay elecciones.
Hay que sumar e integrar a to-
dos los militantes del partido
en este proyecto y también dar-
les la palabra, como se ha he-
cho en el 39º Congreso en el
que ha salido elegido Pedro
Sánchez.

3. Ya la he anunciado y será
llamar a los líderes de Podemos
y de Ciudadanos para explo-
rar la posibilidad de presentar

una moción de censura al Par-
tido Popular,que es el partido
más corrupto en la historia de
España y también de La Rioja,
proponiendo a nuestra porta-
voz parlamentaria,Concha An-
dreu,como candidata.No nos
podemos resignar a esperar al
año 2019 porque hay una ma-
yoría alternativa en el Parlamen-
to y hay que dialogar y ver si esa
opción es factible.

4. ¿Qué motivos te lleva-
ron a apoyar a Susana Dí-
az en el pasado Congreso
Federal? 
Yo en los procesos me mojo y
siempre he dado la cara.Creo
sinceramente que el modelo de
partido que hace falta ahora pa-
ra el PSOE es el que han elegi-
do los militantes y, como no
puede ser de otra manera,yo es-
toy con Pedro Sánchez y con la
dirección que han elegido los
militantes.

Félix Caperos.

Gente
Nueve de cada diez llamadas que
se reciben en el  Teléfono de Aten-
ción a la Mujer 900 711010 están
relacionadas con la violencia de
género, según se dió a conocer
el día 11 en la presentación del ba-
lance de este servicio en 2016.

Este teléfono anónimo,operati-
vo  las 24 horas del día, registró
el año pasado 154 llamadas,una
cifra similar a la del ejercicio ante-
rior.

El perfil de las usuarias se corres-
ponde con el de una mujer de na-
cionalidad española que no reve-
la su edad,convive con su pareja
y tiene hijos.

La directora general de Servicios
Sociales,Celia Sanz,destacó que

seis de cada diez llamadas las re-
aliza la mujer protagonista de la
consulta,mientras que tres de ca-
da diez son de familiares o amigos
preocupados por la situación de
la víctima,y únicamente en tor-
no al 3% obedece a consultas de
profesionales.

Las trabajadoras sociales que
atienden el 900 711010 resuelven
consultas relacionadas con violen-
cia de género,discriminación,ma-
ternidad y lactancia,inmigración,
vivienda,conciliación,salud,sepa-
ración y divorcio, trabajo y apo-
yo a la mujer embarazada.

El  Teléfono de Atención a la Mu-
jer se gestiona en colaboración
con Cruz Roja y en coordinación
con diferentes servicios como

SOS Rioja, la Oficina de Atención
a la Víctima del Delito o las casas
de acogida,que se activan de for-
ma inmediata si es necesario. De
hecho, se cuenta con un proto-
colo de actuación con SOS Rioja
para casos en los que la víctima de
violencia de género esté en una si-
tuación de peligro y necesite la in-
tervención inmediata de las Fuer-
zas de Seguridad.

Además,se abre una ficha,siem-
pre respetando la confidenciali-
dad,para poder atender mejor a la
víctima en llamadas posteriores
y seguir cada caso.Si las mujeres
que acceden a este recurso ne-
cesitan asesoramiento jurídico o
no hablan castellano,la llamada se
deriva al número 016.

9 de cada 10 llamadas al Teléfono de
la Mujer son por violencia de género

ATENCIÓN EN 2016 RECIBIÓ 154 LLAMADAS, UNA CIFRA SIMILAR A 2015

El perfil de las usuarias del 900 711010, que es anónimo, es el de una
mujer española que convive con su pareja y tiene hijos

Nuevos órganos en el PP para
incentivar a sus afiliados

Gente
El Comité Ejecutivo del PP riojano
anunció el día 10 la puesta en mar-
cha de diversos mecanismos inter-
nos para incentivar la participa-
ción de simpatizantes y militantes
en la formación.

Entre esas medidas figura la cre-
ación de una nueva Oficina Par-
lamentaria que responderá a las
peticiones de información de afi-
liados y simpatizantes con reunio-
nes trimestrales de los parlamen-
tarios regionales,nacionales y eu-
ropeos en las que se informará
de las iniciativas en las que se tra-
baja y del cumplimiento del pro-
grama electoral.
El PP aprobó un nuevo sistema

de atención al ciudadano para tras-
ladar las peticiones ciudadanas al
responsable político más adecua-

do,así como la creación de  nueve
comisiones de estudio:Políticas
Sociales y Cooperación (Celia
Sanz),Familia y Salud (Jesús Álva-
rez),Mujer e Igualdad (Cristina Sa-
linas),Educación (Juanjo Guerre-
ros), Cultura y Turismo (Ángel
Sáinz Yangüela),Juventud y Depor-
te (Diego Azcona),Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras (Julio
Herreros),Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente (Noemí Manzanos)
y Administración Pública y Justicia
(Javier Aparicio).

También se constituyó el comi-
té electoral del partido, presidi-
do por Martín Torroba,e integrado
por Tomás López de San Miguel
(secretario) y los vocales Ángel Sa-
linas,José Manuel del Campo,Juan
Cerezo, Juan Antonio Abad, Javier
Pagola y Fernando González.

El Comité Ejecutivo crea una oficina parlamentaria y
un nuevo sistema de atención al ciudadano

PARTIDOS NUEVE COMISIONES DE ESTUDIO
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Gente/EP
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,de-
fendió el día 12,durante su inter-
vención en Bruselas en el 124º
pleno del Comité de las Regiones,
un política agraria “justa”basada
en la calidad y que permita frenar
la despoblación y el envejecimien-
to.

Durante la presentación de las
enmiendas que el Gobierno rioja-
no ha presentado a dos dictáme-
nes sobre Política Agraria Común,
PAC,y programa de apoyo a la in-
vestigación e innovación Horizon-
te 2020, Ceniceros recalcó que
el “modelo agrícola europeo basa-
do en la calidad de sus produc-
tos constituye nuestra ventaja
competitiva frente a otras partes
del mundo”.

A su juicio, la política agraria
comunitaria debe garantizar tres
aspectos:el mantenimiento de la
renta de los agricultores, la com-

petitividad del sector y la conser-
vación del medioambiente.

En declaraciones previas a Euro-
pa Press,Ceniceros reclamó a la
Unión Europea “compensaciones
o ayudas”para paliar el posible im-
pacto negativo del Brexit en el
sector vitivinícola riojano.

El presidente riojano recordó
que Reino Unido es el principal
importador de vino de Rioja y ad-
mitió que existe preocupación
por el efecto que puede suponer
su salida de la UE para el sector
del vino pese a que en este primer
trimestre han crecido las ventas.

Ceniceros defiende en Bruselas
una PAC justa basada en la calidad

El presidente riojano durante su intervención en Bruselas.

El presidente pide a la UE compensaciones o ayudas para paliar el
posible efecto negativo del Brexit en el sector vitivinícola riojano 

EUROPA INTERVENCIÓN EN EL PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

La mortalidad por ictus se
reduce a la mitad en 3 años

Gente
La tasa de mortalidad por infarto
cerebral en La Rioja se ha reduci-
do más de la mitad en los tres años
que lleva en marcha la unidad de
ictus del hospital San Pedro.

Un estudio de la sección de Neu-
rología del complejo hospitala-
rio presentado el día 11 revela que
antes de contar con este equipa-
miento la mortalidad por infarto
cerebral era de un 13,3% consi-
guiendo reducirse al 6,1%.

Gracias a la unidad, se ha con-
seguido que en el momento del al-
ta hospitalaria, más del 70% de
los pacientes sean independientes
para las actividades básicas de la
vida diaria y más del 50% no ten-
gan ninguna secuela.Además,gra-
cias al código Ictus,se ha reducido
considerablemente el tiempo
transcurrido desde que el pacien-
te comienza con los síntomas has-
ta que recibe tratamiento, aumen-
tando su eficacia y disminuyen-
do las complicaciones.

Desde su puesta en marcha en ju-

lio de 2014,por la unidad de ictus,
ubicada en la planta de Neurolo-
gía,han pasado 1.216 pacientes,
en su mayoría riojanos,pero tam-
bién de comunidades limítrofes.

La mayor parte de los ingresos,
un 73% fueron por causas de ti-
po isquémico,obstrucción de va-
so sanguíneo.

Prácticamente la totalidad de los
ingresados,1.190 pacientes,siguie-
ron el tratamiento en el propio
hospital San Pedro,mientras que
26 fueron derivados a Navarra pa-
ra recibir tratamiento endovascu-
lar.
El ictus isquémico o infarto ce-

rebral es una enfermedad muy gra-
ve,de elevada mortalidad y morbi-
lidad,no sólo por la propia patolo-
gía sino por el alto riesgo de
complicaciones médicas,especial-
mente infecciones respiratorias
y eventos trombóticos.

La enfermedad cerebrovascu-
lar es la segunda causa de muer-
te en la población española y la
primera en mujeres.

La puesta en marcha de la unidad de ictus en 2014
ha permitido bajar la tasa del 13,3 al 6,1%

SALUD INCIDENCIA DEL INFARTO CEREBRAL

Y.Ilundain
El monográfico ‘Indicadores Bási-
cos 2017’,presentado el miércoles
12 de julio,pone de manifiesto la
consolidación de la recuperación
económica en todos los sectores y
la existencia de unos niveles de
bienestar social  similares a los
anteriores a la crisis, según ase-
guró el consejero de Hacienda,
Alfonso Domínguez.

Domínguez,que estuvo acompa-
ñado por la directora del Institu-
to de Estadística de La Rioja,Na-
talia Ríos, indicó que la publica-
ción avala“el esfuerzo realizado

por el Gobierno de La Rioja duran-
te el ejercicio 2016 para que la me-
jora de la economía llegue a más
personas y mantener la calidad del
Estado de Bienestar en la región”.

Entre esos indicadores figura que
el gasto sanitario ascendió a
433,95 millones, el educativo a
256 millones y que en 2016 se
concedieron 10.540 prestaciones
en materia de dependencia.
En el ámbito económico,se reco-

ge un aumento de la diversifica-
ción de la economía regional con
un destacado peso del sector in-
dustrial,28,8% frente al 17,8% de

la media nacional,que ha hecho
que el crecimiento haya sido más
moderado en La Rioja que en las
comunidades con mayor depen-
dencia del sector servicios.

En el capítulo de novedades,el ti-
tular de Hacienda explicó que por
primera vez se incluyen indica-
dores sobre digitalización que si-
túan a La Rioja como la sexta co-
munidad autónoma con mayor
grado de digitalización.Insistió en
que la digitalización es “una opor-
tunidad”y se mostró partidario de
incrementar los esfuerzos en di-
gitalización industrial con el fin de

ganar competitividad y en el ámbi-
to educativo para mejorar las habi-
lidades digitales de los ciudadanos.
El estudio también incorpora las

conclusiones de la encuesta sobre
alcohol y drogas en España que re-
flejan una disminución del con-
sumo de trabajo.

Domínguez dice que los indicadores
avalan la recuperación económica

Domínguez y Ríos presentaron los indicadores socioeconómicos de la región.

SOLIDARIDAD

EL CLUB ROTARY DONA
2.500 EUROS A MANOS
UNIDAS DE LA RIOJA

El Club Rotary de Logroño
ha hecho entrega de un
cheque por importe de
2.500 euros a Manos Uni-
das de La Rioja que servirá
para contribuir a financiar
los proyectos que mantiene
esta organización social.



GENTE EN LOGROÑO · del 14 al 20 de julio de 2017

12 |La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

Y.Ilundain
Logroño recordó el día 10 el 20º
aniversario del secuestro y asesi-
nato del concejal de Ermua,Mi-
guel Ángel Blanco,con un acto en
el Paseo del Espolón.

Ciudadanos y clase política re-
memoraron,junto al monumento
a las víctimas del terrorismo de
Agustín Ibarrola, la marea de in-
dignación que recorrió de norte
a sur el país por el asesinato de un
chaval de 29 años y que dio lu-
gar al espíritu de Ermua, deter-
minante en la lucha contra ETA.

En el acto,la alcaldesa,Cuca Ga-
marra, leyó un manifiesto en el
que señaló que,pese a que se ha
vencido a la banda terrorista,“to-
davía queda mucho por hacer”y
apeló al espíritu de Ermua “frente
a los que intentan reescribir la his-
toria”.

Tras la lectura,se guardó un mi-
nuto de silencio que finalizó con
el aplauso de los presentes y con

las autoridades depositando coro-
nas de flores a los pies del mo-
numento.

En declaraciones a los medios de
comunicación,el presidente re-
gional, José Ignacio Ceniceros,
aseguró que “aunque ha pasado
mucho tiempo,aún tiene que se-

guir ese reproche político y so-
cial”en defensa de la “libertad y la
democracia frente a la violencia y
el fanatismo” e insistió en la con-
veniencia de recordar a los más jó-
venes que “en este país hace 20
años se asesinaba por defender
democráticamente tus ideas”.

Logroño apela a Ermua “frente a los
que intentan rescribir la historia”

TERRORISMO 20 AÑOS DEL SECUESTRO DE MIGUEL ANGEL BLANCO

Gamarra durante la lectura del manifiesto.

Ciudadanos y clase política celebraron el día 10 en El Espolón un acto
en homenaje al concejal popular secuestrado y asesinado por ETA

Gente/EP
El presidente regional,José Ignacio
Ceniceros, anunció el día 7 en la
segunda jornada del Debate del Es-
tado de la Región que su Gobierno
prevé eliminar el próximo año el
impuesto de patrimonio, rebajar
medio punto los tipos autonómi-
cos del IRPF e introducir deduc-
ciones fiscales para familias que fi-
jen su residencia en municipios de
menos de 1.000 habitantes.

En el turno de réplica y tras la
intervención de los portavoces de
los distintos grupos en el pleno,
Ceniceros avanzó una nueva reba-
ja fiscal para 2018 que permitirá
“que La Rioja siga siendo una de las
comunidades autónomas donde
menos impuestos se pagan”y que
se traducirá en  “la eliminación de-

finitiva del impuesto de patrimo-
nio en La Rioja y una rebaja del
0,5% en los tipos autonómicos del
IRPF”.

Estas medidas se completarán
con nuevas deducciones fiscales
para familias del entorno rural.
En concreto,habló de una deduc-
ción de 100 euros mensuales por

cada hijo de 0 a 3 años de fami-
lias que fijen su residencia en mu-
nicipios de menos de 1.000 habi-
tantes,así como de un incremento
del 15 al 30% en la deducción por
gastos en escuelas infantiles,guar-
derías o personal para el cuidado
de niños de 0 a 3 años en núcle-
os de menos de 1.000 habitantes y
con un límite de 600 euros.

El jefe del Ejecutivo también ade-
lantó que en las próximas semanas
se firmará el convenio que per-
mitirá desviar el tráfico pesado
de la N-232 a la AP-68,creando un
corredor bonificado de 155 kiló-
metros entre Zambrana y Tudela
que evitará la circulación de ca-
miones entre Haro y Alfaro.

Previamente a su intervención,la
portavoz socialista, Concha An-

dreu,criticó al presidente por no
utilizar los Debates sobre el Estado
de la Región “como una oportu-
nidad”,acusándole de repetir  “los
mismos mantras, lugares y hasta
promesas”de 2016 porque "pare-
ce que su objetivo es estar o per-
manecer,pero sin dar solución a
los problemas de La Rioja".

El portavoz de Ciudadanos,Die-
go Ubis, lamentó que La Rioja se
mueva “por inercia”y apostó por
ampliar la frecuencia de unos de-
bates que sirven “de elemento de
presión a un Gobierno disperso
y desorientado que solo intensifi-
ca el ritmo ante la ansiedad que
le produce ser escrutado por el
Parlamento y la ciudadanía y don-
de se juegan la credibilidad de su
proyecto político”.

Desde Podemos,su portavoz,Ana
Carmen Sainz, reprochó a Ceni-
ceros que hable “de una Rioja ficti-
cia”y que no fuera al Parlamento
“con los deberes hechos”sino con
“propuestas  que no sirven para
mejorar la situación de nuestra
región”.

El portavoz del grupo popular,Je-
sús Ángel Garrido,reconoció que
“aunque hay aspectos que mejo-
rar, sabemos que podemos con-
seguir cosas importantes para esta
comunidad y desde el PP las va-
mos a empujar para que así sea”.

El pleno aprobó 149 propues-
tas de resolución de las 343 ad-
mitidas a trámite:76 del PP,66 de
Podemos y 7 del PSOE,mientras
que Ciudadanos retiraba durante
el debate sus 81 propuestas.

PLENO HABRÁ DEDUCCIONES PARA FAMILIAS EN EL MEDIO RURAL

Ceniceros anunció que
prevén eliminar en 2018
el impuesto de patrimonio
El presidente avanzó nuevas rebajas fiscales durante su intervención
en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región Ceniceros, durante su intervención en la segunda jornada del debate.

EL GOBIERNO SE
PLANTEA REBAJAR

UN 0,5% LOS TIPOS
AUTONÓMICOS DEL
IRPF Y DEDUCCIONES
EN EL ÁMBITO RURAL

2.377 solicitudes para las
1.000 plazas de grado

Gente
La Universidad de La Rioja, UR,
ha recibido durante el plazo or-
dinario de admisión 2.377 solici-
tudes para las 1.000 plazas de nue-
vo ingreso en los 19 grados que se
impartirán en sus aulas el  próxi-
mo curso 2017-2018.

La demanda ha crecido y se han
presentado 265 solicitudes más
que en 2016-2017 pasando de
2.092 a 2.377.

Las enseñanzas más solicitadas
por los estudiantes han sido las de
Enfermería,con 847 solicitudes,
Educación Primaria (248),Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, (187), Educación Infantil
(174),Derecho (130),Matemáticas
(106) e Ingeniería Informática
(98).

Las listas provisionales de admi-
tidos pueden consultarse en la
web www.unirioja.es/estudian-
tes/acceso_admision/admi-
sion_LOMCE/ADM_COMUN.sht
ml#N2.6.

El campus riojano informa de

que los alumnos admitidos debe-
rán realizar la matrícula entre el 14
y el 20 de julio.A la vista del ni-
vel de matriculación que se pro-
duzca en ese primer plazo, se abri-
rá un nuevo periodo de matrícu-
la del 26 al 27 de julio y otros dos
más del 18 al 21 de agosto y del 25
al 28 de agosto.

Además, el viernes 14 de julio
se publicarán las calificaciones
provisionales de la convocatoria
extraordinaria de la EBAU.

Entre el 15 y el 27 de julio se abri-
rá el plazo extraordinario de admi-
sión principalmente dirigido a los
estudiantes que realizaron la prue-
ba de evaluación EBAU en la con-
vocatoria de julio.

El 22 de agosto se publicarán
las listas provisionales de admiti-
dos y el 25,las definitivas.La matrí-
cula podrá formalizarse del 28 de
agosto al 1 de septiembre.En es-
te periodo extraordinario también
podrán solicitar plaza  los alumnos
repetidores de Bachillerato que no
hayan superado la EBAU.

Las enseñanzas más demandadas son Enfermería,
Educación Primaria y Administración de Empresas

UNIVERSIDAD CURSO 2017-2018 EN LA UR
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El Congreso recuerda
a Miguel Ángel Blanco
Se guardó unminuto de silencio al no poder
leerse una declaración por el rechazo de Bildu y
PNV � También se celebró una sesión de control

P. LIMÓN
El Pleno del Congreso arran-
cóel pasadomiércoles conun
minutode silencio con el que
losdiputados se sumarona los
homenajes repetidos a lo lar-
go de todo el país en recuer-
dodeMiguelÁngel Blanco, el

concejal del PP de Ermua se-
cuestrado y asesinado por
ETA hace 20 años.

La cámara baja rindió este
tributo al edil después de que
el PP no consiguiera sacar
adelante supropuesta de leer
una declaración institucio-

nal en recuerdo a Blanco, ya
que EHBildu y el PNV se ne-
garon a respaldar esta inicia-
tiva, que sí contó con el apo-
yo de PSOE, Unidos Pode-
mos y Ciudadanos.

Por ese motivo, el home-
naje se redujo alminutode si-
lencio que la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, anun-
ció como“ungrito de silencio
por la vida, la libertad y la de-
mocracia”.

Control previo al verano
Así comenzó la última sesión
de control al Gobierno en el
Congreso de los DiputadosHomenaje aMiguelÁngel Blanco

ElministrodeHacienda, CristóbalMontoro

REBAJAS FISCALES

Los ‘mileuristas’,
sin retenciones
Los españoles que reciban
menos de 14.000 euros al
año no tendrán que abo-
nar la cantidad correspon-
diente de IRPF. Actual-
mente, esta ventaja fiscal
está limitada a quienes co-
brenmenos de 12.000 eu-
ros, con lo que pasará a
beneficiar a los denomina-
dos ‘mileuristas’.

RENTAS MÁS BAJAS

Rebajas hasta
los 17.500euros
Cerca de 2,8millones de
trabajadores que cobran
entre 14.000 y 17.500 eu-
ros también podrán bene-
ficiarse de deducciones
económicas.

Por otro lado, cerca de
700.000 españoles con
personas a su cargo ten-
drán una deducción de
1.200 euros anuales

TRAMOS MEDIOS

PATRICIACRISTÓBAL
@pcristobal_

El Gobierno central ha acce-
dido a reducir los impuestos
de los españoles a partir de
2018, conuna rebaja queper-
mitirá que los contribuyen-
tes que ganen menos de
14.000 euros al añono tengan
que pagar IRPF, una ventaja
que actualmente sólo disfru-
tan quienes cobran hasta
12.000euros.Así, sebeneficia-
rá especialmente a los ‘mi-
leuristas’, a quienes no se les
retendrá en lanómina el IRPF
que ahora sí se les descuenta.

Este es el punto estrella
del paquete de medidas que
elministrodeHacienda,Cris-
tóbal Montoro, se ha com-
prometido a llevar a cabo a
cambiodequeCiudadanos le
brindara el apoyo de sus 32
escaños al techo de gasto en
las cuentas de 2018, un res-
paldo que el Gobierno nece-
sitaba para sacar adelante el
límite de gasto no financiero
y, conello, susobjetivosdees-
tabilidad.

Los españoles con rentas
más bajas no serán los únicos
que obtendrán ventajas fis-
cales, ya que el siguiente tra-

Se beneficiarán los ‘mileuristas’, a los que
no se restará el impuesto en sus nóminas
�Habrá rebajas hasta los 17.500 euros

Las rentas
inferiores a
14.000 euros
no pagarán IRPF

mo de trabajadores, los que
cobran entre 14.000 y 17.500
euros anuales, también ten-
drá rebajas fiscales. En ese
caso, los incentivos serán gra-
duales, conunamedia de 500
euros al año por persona y
un tope de 761 euros.

Lasmedidas beneficiarán
a 2,8 millones de contribu-
yentes, según apuntó el líder
de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, el pasado jueves en la pre-
sentación del acuerdo.

A ellos se sumarán700.000
personas que se acogerán a
unadeducciónde1.200 euros
anuales en la declaración de
la renta por tener ancianos y
personas con discapacidad a
su cargo. En total, la medida

favorecerá a 3,5 millones de
contribuyentes y costará 2.000
millones de euros.

Rivera aseguró que estas
condiciones se aplicarán en
2018, pero ya agregó que su
grupo seguirá trabajandopara
quehayamás rebajas fiscales.

Un techo regional
Por otro lado, el martes se
aprobó el techo de gasto de
los Presupuestos Generales
de 2018, que sube un 1,3%,
con un límite no financiero
que asciende hasta los
119.834 millones de euros;
así como la oferta de empleo
público (OEP) extraordina-
ria de 4.282 plazas para este
año y el próximo.

Reconocimiento a la
labor de Zapatero como
mediador en Venezuela

GENTE
El pasado domingo se cum-
plieron enVenezuela 100días
de protestas contra el presi-
dente, Nicolás Maduro, que
han sumido al país en una
guerra de poderes que en-
frenta a la oposición con un
Gobierno chavista al que se
culpabiliza de una grave cri-
sis económica y faltas a la de-
mocracia. Todo coincidió con
la salida de la cárcel de Leo-
poldo López, que ha pasado
a un arresto domiciliario.

En este escenario, el Go-
bierno de España y el PSOE
han reconocido el papel que
ha desempeñado como me-
diador el expresidentedelGo-
bierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, junto a los
exmandatarios de Panamá,

Martín Torrijos, y República
Dominicana, Leonel Fernán-
dez, entre otros.

La presidenta del PSOE,
CristinaNarbona, atribuyó el
pasado lunes al exdirigente
haber “conseguido” que Ló-
pez obtuviera esa ventaja en
sus condiciones presidiarias.
En ello coincidió el líder del
PSOE, Pedro Sánchez, quien
felicitó a Zapatero por el de-
senlace al que, según el par-
tido, ha contribuido.

Respaldodel Ejecutivo
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, reconoció el
mismo día en que López
abandonó la cárcel la impor-
tante contribucióndeZapate-
ro y exigió al régimen deMa-
duro la liberación de todos
los presos políticos. Además,
añadió que éste debe ser el
primer paso de un proceso
de reconciliación nacional y
de liberaciónde todos lospre-
sos políticos.

Ha participado en
la mediación por
la excarcelación
de Leopoldo López

Zapatero enunavisita conNicolásMaduro

antes del parón estival, en
una cita que estuvo protago-
nizadapor las críticas del res-
to de partidos en bloque ante
los diversos casos de “corrup-
ción” del PP.

Rajoy aseguró que las re-
probaciones que sehanapro-
bado en las últimas semanas
alministrodeHacienda,Cris-
tóbal Montoro, y de Justicia,
Rafael Catalá, “no le obligan
a tomar ninguna decisión” y
añadió que “eso va a hacer”.

Desde la oposición coinci-
dieron en criticar la “arrogan-
cia” y el “autoritarismo” del
Ejecutivo.
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras costuraEncuentra el camino

Encuentra las 10 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.0 CREDITOS / FINAN-
CIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico,
como nuevo, amueblado, una ha-
bitación, cocina amplia (lavadora
y frigo), baño, salón y trastero in-
terior, por módulo o caravana ins-
talada en camping zona Santan-
der. Precio 36.000 euros. Tel.
638195343

COMILLAS Vendo adosado en
Parque Natural de Oyambre, estu-
pendas vistas al mar, montaña, Pi-
cos de Europa, 3 min. andando de
la playa, entorno de gran belleza y
tranquilidad. A 5 min. de Comi-
llas y San Vicente. Tel. 942722592
ó 616969798

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pis-
cina, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937

NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas, calefacción, amue-
blado, puerta blindada, garaje ce-
rrado. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. Tel. 625597175

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2 +
20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hec-
tárea. Todos los servicios. Lugar idí-
lico. Imprescindible ver. Tel.
699586785

SAN VICENTEde la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económi-
co: salón-comedor con cocina ame-
ricana, un dormitorio, baño com-
pleto, terraza y trastero. Tel.
630616232

VILLANUEVA RAMPALAY
Valle Zamanzas. Vendo casa de
piedra, 2 plantas diáfanas más
desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. También bodega 70 m2

en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje, piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos y wifi. Disponible septiembre
y sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118 /
699479889

BENIDORM Se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do), otro en Playa Poniente tam-
bién equipado. Interesados llamar
al 646569906 / 965863482 /
699680364

CÁDIZ. COSTA BALLENAAlqui-
lo apartamento planta baja con jar-
dín, garaje, piscina y pádel. Cerca
playa, campo golf y próximo cen-
tro comercial. Disponible 2ª quin-
cena de Agosto. Interesados lla-
mar al Tel. 682922419

CAMBRILS. TARRAGONA Ur-
banización 1ª línea con 2 piscinas,
2 habitaciones de matrimonio y
gran terraza con vistas al mar, en
el mismo paseo, a 10 min. andan-
do del Club, para 4 personas. Se-
manas o quincenas.  Interesados
llamar al Tel. 626247545

CANTABRIA Comillas y San Vi-
cente. Apartamento vacacional cer-
ca playa. Semanas y quincenas.
Fotos whatsapp. Interesados lla-
mar al Tel. 669368741

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Tel. 638049030

EN BURGOS C/ San Juan junto
Plaza Mayor, se alquila piso de 1
habitación, cocina, baño y salón.
Nueva construcción. Amueblado.
Calefacción gas natural. Ascensor.
Tel. 610451627

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

GANDÍA PLAYA Se alquila apar-
tamento vacacional de 2 dormi-
torios. Urbanización con piscina. A
7 min. andando a la playa. Sema-
nas o quincenas. Tel. 625254114

LEON. GORDALIZA DEL PINO
junto a Sahagún de Campos. Se
alquila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio y
cochera. 609913702

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686 ó 699783893

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza y garaje. Bien situa-
do, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542
ó 619935420

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. Tel. 942630704

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico.
Posibilidad intercambiar con Beni-
dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304
ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso muy amplio y com-
pletamente equipado. 3 habitacio-
nes y 2 baños completos. Zona muy
tranquila, parque infantil al lado.
Tel. 683637234

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 semanas o quincenas. Fo-
tos por whatsapp. Tel. 639436476

TORREVIEJA. OPORTUNIDAD
En el Centro, Avda de la Libertad.
Alquilo piso 2º  quincena de julio
500 euros. 1º línea de playa, enci-
ma del mar. Nuevo, en perfecto es-
tado, totalmente equipado. Tel.
606063801

TORREVIEJAOportunidad. Se al-
quila Julio y Septiembre. Primera
línea de playa. Maravilloso. Terra-
za. Impecable. Muy buen precio.
Tel. 663576985

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

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

EN VILLADIEGO. BURGOS Es
ocasión de abrir negocios que
necesita la villa, cerrados por jubi-
lación (ninguno cerrado por falta
de ventas). Vendo-alquilo locales-
almacenes con vivienda. Baratos
y con facilidades. Tel. 645226360

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

SE ALQUILA local para almacén
o ensayar música. Tfno. 690049383

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otra chica.
Amueblado, todo exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Ideal chicas estu-
diantes curso 2017/2018. Econó-
mico. Tel. 947240474 ó 663 80
74 85

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Todo exterior. Servicios centra-
les. Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

CAMINO HORMILLO Término
Valpierre. Se vende finca de 1 hec-
tárea, 54 áreas, 84 metros. Tel.
620676079  ó  606087254

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJOacom-
pañante de personas mayores, hos-
pitales, tareas domésticas. Por ho-
ras. Tel. 642582923

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas limpieza, plancha, cuidar per-
sonas mayores, hospitales. Tel.
642582923

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

MUJER CON EXPERIENCIAbus-
ca trabajo interna o por horas. Bue-
nas referencias. Tel. 642743888

SEÑOR BUSCA TRABAJO en
construcción, viñas, agricultura …
Con permiso de conducir B. Tel.
642613050

5.1 DEPORTES-OCIO 

CARAVANA ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-
dado. Avance. Ocasión. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 654770294

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen es-
tado. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 696249685 ó
639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

9.1 VARIOS OFERTA

EN VILLADIEGO. BURGOS Pro-
cedente de cambio de estructura
interior, vendo como 150 vigas de
4-5 metros de longitud, bastante
gruesas y varias puertas interiores-
exteriores y otros materiales, to-
dos en buen estado y baratos. Tel.
645226360

ORUGA SALVAESCALERAapa-
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

TELÉFONO

HORAS

24
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1.6.Otros
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3.2.Bebés
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Índice

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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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9.2 VARIOS
DEMANDA

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

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

10.1 MOTOR
OFERTA

ESTRIBERAS defensas delan-
tera y protector de carter para to-
doterreno vendo. Precio a conve-
nir. Tel. 655091720

MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléc-
tricos, control velocidad, 6 marchas,
gasolina, llantas 17”. Ver y probar.
Azul oscuro. Precio 6.000 euros. Tel.
658777163

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

MITSUBISHI GALANT se ven-
de en muy buen estado. Revisio-
nes de la casa al día. Siempre en
garaje. Interesados llamar al Tel.
652458231 ó 619603730

MITSUBISHI MONTERO LAR-
GOAño 2.000. En buen estado. Tel.
615614008 Roberto

MOTO KAWASAKIZ750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado. 50.000
Km. Precio 3.200 euros. Mejor ver
y probar.  Interesados llamar al Tel.
654770294

MOTO SUZUKIGSXF 600 c.c.- 84
cv. Precio 2.000 euros.  Interesados
llamar al Tel. 654770294

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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



CASI MEDIO SIGLO DE  
‘EL REINO DE NÁJERA’
‘El Reino de Nájera’ cumple 49 años y para celebrarlo el público podrá
disfrutar de dos representaciones gratuitas previas las noches del 14 y
15 de julio en la plaza de España. Las evocaciones, conocidas como ‘Las
Crónicas’, abrirán el telón en la plaza de Santa María la Real el 19 de ju-
lio y hasta el dia 23 de julio 200 actores locales dirigidos por Perfecto Uriel
darán vida a los personajes que protagonizaron algunos de los episodios
más importantes de la que fuera capital del Reino Nájera-Pamplona.
Este año, el espectáculo incorpora nuevos personajes como el río Najeri-
lla y el papa Benedicto IX.
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NUEVOS RECORRIDOS  
DEL BUS DE LOS DINOSAURIOS
La Rioja Turismo pone en marcha una edición especial del ‘dinobús’ con
salidas los días 29 de julio y 26 de agosto que incluyen visita al parque de
paleoaventura Barranco Perdido de Enciso y al Centro de Interpretación Pa-
leontológica de La Rioja en Igea.El autobús, de 50 plazas, partirá de la
Oficina de Turismo de La Rioja a las 10.00 horas, con regreso a las 21.30
horas, y las entradas al precio de 16 euros pueden adquirirse en esa misma
oficina. Esta propuesta permitirá al público visitar los yacimientos de ic-
nitas, conocer el parque Barranco Perdido y disfrutar de una repre-
sentación teatral en una completa jornada de paleontología.

La Reserva de la Biosfera de La Rioja pro-
grama cuatro actividades de observación
de estrellas del 14 de julio al 26 de agos-
to en diversos emplazamientos privile-
giados de los valles del Leza, Jubera, Cida-
cos y Alhama vinculados a la astronomía.  

Las salidas astronómicas comienzan el
día 14 en Laguna en Cameros, coincidien-
do con el Cameros Blues Festival, y con-

tinuarán en Enciso el 28 de julio, visitan-
do posteriormente Igea y el molino de
Ocón el 12 y 26 de agosto, respectivamen-
te.

La observación de estrellas está garan-
tizada por la gran calidad del cielo noctur-
no de esta área protegida, libre de con-
taminación lumínica y que es destino tu-
rístico Starlight.

La iniciativa forma parte de las accio-
nes impulsadas por el Gobierno regional
para dar a conocer el cielo nocturno rioja-
no. 

En colaboración con la Agrupación As-
tronómica de La Rioja, se ha editado la
guía 'Un paseo por el cielo de la Reserva
de la Biosfera', que recoge los aspectos
básicos a tener en cuenta para observar

las noches estrelladas y en la que también
se proponen cuatro excursiones por el cie-
lo nocturno de los valles del Leza, Jube-
ra, Cidacos y Alhama en las distintas esta-
ciones del año.

Los interesados en participar en cual-
quiera de estas actividades puede inscri-
birse en el correo reserva.biosfera@lario-
ja.org o en el teléfono 941 291707.

La Reserva de la Biosfera programa cuatro actividades nocturnas  

EL PARQUE ESTELAR DE
LAGUNA DE CAMEROS,
LOS YACIMIENTOS DE LA
VIRGEN DEL CAMPO EN
ENCISO Y DEL ÁRBOL
FÓSIL DE IGEA, ASÍ COMO
EL MOLINO DE OCÓN, SE
CONVERTIRÁN DEL 14 DE
JULIO AL 26 DE AGOSTO
EN LUGARES DE
PEREGRINACIÓN PARA
LOS QUE DESEEN
OBSERVAR ESTRELLAS

LA RESERVA ABARCA EL 24%
DE LA SUPERFICIE TOTAL DE
LA RIOJA

La Reserva de la Biosfera de los va-
lles del Leza, Jubera, Cidacos y Alha-
ma es un espacio de alto valor ecoló-
gico reconocido en julio de 2003 por
la UNESCO donde la población local es
la protagonista de su desarrollo. La re-
serva riojana ocupa una superficie de
aproximadamente 119.660 hectáreas,
que supone el 24% de la extensión to-
tal de la región, y se encuentra en las
sierras surorientales de la región abar-
cando 40 municipios.

BUSCANDO ESTRELLAS

Lluvia de estrellas


