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La tasa de paro desciende al
10,92% en La Rioja y es la
segunda más baja del país
El paro cayó un 16,64% en el segundo trimestre del año y se
registraron 3.300 desempleados menos según la EPA Pág. 7

Más plazas y más citas deportivas
en la temporada 2017-2018 Pág. 2

ENTREVISTA Pág. 9

Javier Marca

“Me considero
especialmente
sensible en el
tema de la
violencia de
género“

CULTURA Pág. 2

Mucha música, arte y
gastronomía del 24 al
27 de agosto en el
Muwi Fest logroñés
Rinôçérôse,El Columpio Ase-
sino,Soleá Morente y los rio-
janos Taylord for Penguins y
Sonic Sisters, entre los pla-
tos fuertes del festival

RIOJA Pág. 12

La DOCa amparará
entre el 70 y el 115%
de la uva en función
de las heladas
El Consejo Regulador aprobó
un rendimiento máximo am-
parable del 115% en viñedos
no afectados por las heladas
y del 70% en los más dañados

PRESIDENTE DEL TSJR



Gente
El Muro del Revellín y los jardines
de Bodegas Franco Españolas aco-
gerán del 24 al 27 de agosto la
segunda edición del Muwi Fest
que presenta una programación
repleta de actuaciones musicales,
exposiciones, talleres y gastro-
nomía.

Rinôçérôse,El Columpio Asesi-
no, Soleá Morente,The Excite-
ments, La Bien Querida,Las Bis-

tecs, Joe Crepúsculo,Los Benga-
la, Amatria, Shinova,Kokoshca,
Mostaza Gálvez y las formaciones
riojanas Tailor for Penguins y So-
nic Sisters son algunos de los más
de 20 grupos que se escucharán
en este festival que también inclu-
ye la actuación de dj’s, exposi-
ciones fotográficas, coctelerías,
catas de aromas,mercado,así co-
mo foodtrucks.

El domingo 27 se celebrará el

Muwi Sunday,de carácter familiar
y solidario,con música indie,pop-
rock y electrónica,además de ex-
hibición de lindy hop,enoludote-

ca y enoguardería.
Casi 6.000 personas pasaron

el año pasado por la primera edi-
ción del Muwi Fest.

El 2º Muwi Fest se celebrará
del 24 al 27 de agosto con
más de 20 grupos musicales

Los organizadores del festival posan en la presentación de la nueva edición.
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Y.Ilundain
El Ayuntamiento de Logroño ofer-
tará 21.676 plazas y 140 activida-
des en el programa deportivo mu-
nicipal de Logroño Deporte para
la próxima temporada 2017-2018,
presentado el jueves 27 en Las
Norias.

Según informó la alcaldesa,Cuca
Gamarra, habrá un 4,5% más de
plazas que en la anterior convo-

catoria hasta llegar a 26.000 ho-
ras de ejercicio físico y entre las
140 actividades distribuidas en
740  grupos figuran novedades co-
mo los grupos de paseo, tenis de
mesa,aquazumba,marcha nórdica,
core fit,krav maga,fitball o el nue-
vo centro médico de Lobete.
Las inscripciones para este pro-

grama,que lleva por lema ‘Una ciu-
dad de héroes’y cuyos folletos han

comenzado ya a buzonearse, co-
menzarán el 24 de agosto para los
abonados y el 14 de septiembre
para los usuarios.

El bienestar de la población es
el principal objetivo de esta edi-
ción y,en esta línea,Gamarra ase-
guró que se reforzarán los progra-
mas para niños y mayores de 65
años y se incrementarán en un
25% las citas del programa Con-

cilia diseñado para conciliar vida
laboral,deportiva y familiar.

La responsable municipal insis-
tió en la importancia del deporte
“porque deporte es salud” y re-
calcó que “entre todos hemos con-
seguido que seamos una de las ciu-
dades de España en la que más
deporte se practica”.
Logroño Deporte ha convocado

un concurso en redes sociales

consistente en publicar imágenes
con las figuras promocionales de
‘Una ciudad de héroes’, acompa-
ñadas por la etiqueta #LGÑCiudad-
deHéroes.Entre los participantes
se sortearán bonos para las diferen-
tes actividades.
En la campaña 2016-2017,unas

9.000 personas se beneficiaron de
este programa deportivo con un
índice de ocupación del 82%.

DEPORTE INSCRIPCIONES DESDE EL 24 DE AGOSTO PARA ABONADOS

El programa deportivo
municipal oferta 21.676
plazas en 140 actividades
El Ayuntamiento incrementa en un 4,5% las plazas en 2017-2018 e
incorpora cursos de tenis de mesa, marcha nórdica o grupos de paseo La presentación de la nueva temporada tuvo lugar en Las Norias.

Por segundo año consecutivo,el
festival ‘Lo visual’acercará el arte
y el diseño a las calles de Logroño
del 5 al 14 de octubre y contará
con la participación de 20 comer-
cios y 22 equipos de creadores.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,se-
ñaló que nace “de la fusión entre el
arte y comercio,dos conceptos
muy importantes para la ciudad”
y  Javier Peña,de la organización,
explicó que las intervenciones son
“libres y multidisciplinares”.

‘Lo visual’ llega a
su segunda
edición del 5 al
14 de octubre
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El PSOE pide una comisión
para seguir el soterramiento
J.M.P
La portavoz del PSOE, Beatriz
Arraiz,adelantó el día 26 que,en el
pleno de este viernes 28,el Grupo
Municipal Socialista pedirá la
constitución de una comisión es-
pecial para el seguimiento del so-
terramiento de la ciudad de Logro-
ño con el objetivo de “impulsar
políticamente este proyecto, so-
bre todo en lo referente a la segun-
da fase y otros temas pendientes”.

Arráiz propuso que esta comi-
sión esté compuesta por el Go-

bierno municipal,los grupos de la
oposición y se invite a técnicos de
la Sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril,S.A.para que infor-
men de la situación real de cada
momento.

Según la portavoz socialista,el se-
gundo tema que quiere impulsar
su partido es la renegociación del
préstamo del soterramiento al en-
tender que es gravoso por los in-
tereses establecidos por la deuda
y los plazos de devolución del mis-
mo.

Andrea Martínez,de 103 años, y Manuel Laguna,de 100 años recibieron
el día 26 un emotivo homenaje de los logroñeses personalizado en Cuca Ga-
marra quien recordó que “la figura de los abuelos es fundamental”.

HOMENAJE A LOS MAYORES POR EL DÍA DE LOS ABUELOS

Cambia Logroño reclama un
plan de reducción de residuos
J.M.P
El concejal de Cambia Logroño,
José Manuel Zúñiga,presentó el
día 26 una batería de preguntas
al pleno de este día 28 sobre el
plan de limpieza y reducción de
residuos urbanos para las próxi-
mas fiestas de la vendimia riojana.

Desde esta formación cuestiona-
ron las medidas que se han adop-
tado en la elaboración del plan de
limpieza. Además,se interesaron
por las iniciativas que se tiene pre-
visto realizar y pidieron informa-

ción sobre las reuniones manteni-
das con diferentes colectivos para
abordar esta cuestión.

Desde Cambia Logroño también
demandaron información sobre la
labor de concienciación ciuda-
dana que se plantea desde el Con-
sistorio y preguntaron sobre la
convocatoria de un concurso de
ideas para la sensibilización de los
más jóvenes sobre la reducción de
basuras durante las fiestas y so-
bre el número de baños portátiles
que se instalarán.

José Manuel Padilla
La situación de superávit que vive
el Ayuntamiento de Logroño permi-
tirá desembolsar  4,8 millones de
euros,procedentes de los remanen-
tes de gastos generales,para el sote-
rramiento sin tener que solicitar un
crédito, tal y como informó el por-
tavoz municipal,Miguel Sáinz, en la
rueda de prensa posterior a la Jun-
ta de Gobierno local del miérco-
les 26.Se trata del quinto desembol-
so realizado por el Consistorio des-
pués de los pagos anteriores de
4.793.681,51 euros,4.867.742,35
euros, 872.721,37 euros y
782.066,28 euros.

De esta manera,el Ayuntamien-
to logroñés finalmente evitará te-
ner que contraer un nuevo présta-
mo  “gracias al superávit registra-
do en el año 2016”.

El portavoz municipal recordó
que esto permitirá al Consistorio
“ahorrar cerca de medio millón de
euros por los intereses que hubie-
ra generado la deuda”.

Sáinz remarcó que con este pa-
go el Ayuntamiento de Logroño
“cumple con los compromisos
municipales de aportación de fon-
dos a la Sociedad Logroño Integra-
ción del Ferrocarril 2002 S.A, in-

tegrada también por el Gobierno
regional, ADIF y RENFE”e indi-
có que se trata del segundo pago
que se realiza este año “para hacer
frente al préstamo participativo,
con lo que este año el Ayunta-
miento de Logroño pagará en to-
tal 9,6 millones de euros”.

Según enfatizó el portavoz mu-
nicipal, gracias a proyectos como
el soterramiento, el Consistorio
“cumple con su apuesta para que
la ciudad de Logroño afronte su
gran transformación de futuro”.

El edil incidió en la buena sa-

lud de las cuentas municipales y
aseguró que el Ayuntamiento de
Logroño tiene capacidad para
afrontar estos pagos gracias al su-
perávit de 17 millones de euros de
2016.

Finalmente,Miguel Sáinz insistió
en sus declaraciones en que las
cuentas del Ayuntamiento de Lo-
groño se encuentran en una situa-
ción “saneada y solvente,que goza
de equilibrio presupuestario y cu-
yo objetivo de deuda es del 46%
frente al 75% marcado por el Go-
bierno del Estado”.

Aprobado el quinto pago de 4,8
millones para el soterramiento

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

Este año, el Consistorio pagará 9,6 millones procedentes de remanentes
y el objetivo de déficit se sitúa en el 46% frente al 75% del Estado

Parque del Rey don Felipe VI en los terrenos del soterramiento de Logroño.

La próxima semana empiezan
las obras de la futura Escuela de
Enfermería en el solar del anti-
guo Hospital San Millán. La Po-
licía Local realizará una campa-
ña de preaviso entre los usuarios
y vecinos para comenzar el valla-
do perimetral del solar.

La próxima semana
arrancan las obras de la
futura Escuela de
Enfermería de La Rioja

El Servicio del 010 cambia su
horario con motivo de las vaca-
ciones estivales. La atención
presencial se realizará de 9 a 14
horas en las instalaciones del
ruedo desde el 31 de julio al
15 de agosto y la atención tele-
fónica mantendrá su horario.

El 010 solo atenderá
por las mañanas entre
el 31 de julio y el 15 de
agosto 

Los jóvenes logroñeses Lucía Vi-
niegra, Adrián Abad y Miguel
Sáenz se incorporarán a la Jo-
ven Orquesta de Darmstadt del
16 al 25 de agosto y el Consis-
torio ha aprobado un gasto de
1.800 euros en total, 600 eu-
ros para cada uno de ellos.

Tres músicos logroñeses
becados para participar
en la Joven Orquesta
Europea de Darmstadt
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño cele-
bró el día 25 la festividad de San-
tiago trasladando la nueva iniciati-
va de turismo familiar 'Mirar muy
de cerca Logroño' a un tramo de
la ruta jacobea.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,par-
ticipó en esta actividad en la que
27 niños de la ludoteca infantil
La Oca recorrieron el tramo del
Camino de Santiago desde el pun-
to de información del Fielato has-
ta el albergue municipal de la ca-
lle Ruavieja.En el trayecto estuvie-
ron acompañados por guías
turísticos y por representanres de
la Asociación Riojana de Amigos
del Camino de Santiago.

Gamarra incidió en la impor-
tancia de la senda jacobea como
elemento fundamental “en la pro-
yección de nuestra marca Logro-
ño”y dijo que se trata de  “una de
nuestras principales señas de
identidad, al mismo nivel que el

vino de Rioja, nuestra gastrono-
mía, el idioma o el patrimonio”.
Además, insistió en la necesidad
de que  “los propios logroñeses co-
nozcamos y difundamos la inci-
dencia del Camino de Santiago en
la ciudad de Logroño”.

Durante el pasado año 2016, el
albergue de peregrinos de Logro-
ño acogió a más de 13.400 cami-
nantes y se atendieron cerca de
19.000 consultas en el punto de
información del Fielato,ubicado
en el puente de piedra.

Gamarra destacó la importancia
de la ruta jacobea para Logroño

Gamarra junto a los niños participantes en los actos de la festividad de Santiago.

Moción de Cambia, C’s y PR+
contra las agresiones sexuales
Gente
Cambia Logroño, Ciudadanos y
Partido Riojano presentan en el
pleno municipal de este 28 de
julio una moción solicitando la
puesta en marcha de la campaña
'#NOesNO' para prevenir y ac-
tuar de forma inmediata contra
todos los tipos de agresiones se-
xistas que se produzcan en La
Rioja, incidiendo en las fiestas
de San Mateo.
‘#NOesNO Por unas fiestas libres

de agresiones sexuales',presen-

tada por las tres formaciones el día
25,plantea la creación de un pro-
tocolo de actuación por parte de
los cuerpos de seguridad y vo-
luntarios de Protección Civil, la
instalación de puntos de informa-
ción y la creación de una comi-
sión de control y seguimiento,en-
tre otras medidas.

En respuesta,el equipo de Go-
bierno volvió a insistir en que con-
tratará para San Mateo la misma
campaña que el año pasado con-
tra las agresiones sexuales.

Presentación de la moción.

Gente
El Ayuntamiento logroñés ha
abierto el plazo para elegir el car-
tel que ilustrará las fiestas de San
Mateo 2017 y que se conocerá el
21 de agosto.

El concejal de Festejos,Miguel
Sáinz,presentó el martes 25 las ba-
ses del concurso acompañado por
el gerente de Escala, Fernando
Cortezón,en cuyo establecimien-
to de República Argentina se ex-
pondrán los trabajos.

Los interesados en participar po-

drán presentar los carteles,origi-
nales e inéditos, hastael 10 de
agosto en la Unidad de Festejos
del Consistorio,con un  máximo
de tres obras por autor de tema de
libre elección.

El jurado se reunirá el 11 de agos-
to y elegirá cinco finalistas que
se someterán a un proceso de vo-
tación popular,que concluirá el
21 de agosto a las 9 horas. El fa-
llo se hará público esa jornada.

Los tres primeros clasificados re-
cibirán un cheque regalo canjea-

ble por material de papelería téc-
nica en Escala.El autor del cartel
ganador se llevará 1.200 euros y
se repartirán dos accésit de 200
y 100 euros.

El jurado estará integrado por
el concejal de Festejos, un edil
de la oposición,un técnico de ar-
tes gráficas,un diseñador publi-
citario,un fotógrafo creativo,un
representante de la Escuela Su-
perior de Diseño de La Rioja y un
representante de la Federación de
Peñas.

Abierto hasta el 10 de agosto el
plazo para el cartel de San Mateo

Calle Víctor Pradera
Esta calle nace paralela a la de Avenida de La Rioja al derri-
barse las murallas de Logroño y construirse la estación del
ferrocarril, que como ésta, terminaba con el trazado de la
vía. En ella se ubicaron importantes edificios logroñeses
tales como una escuela infantil en el espacio que ahora
ocupa el Palacio de Justicia y que en un principio dio nom-
bre a la calle Bretón de los Hereros llamándose Muro de la
Escuelas. En la otra esquina estaba la Alhóndiga Municipal
que al derribarse dio paso al edificio de la Delegación de
Hacienda y en medio existió una Casa de Socorro.También,
y hasta construirse la estación de autobuses, fue junto con
Bretón de los Herreros donde paraban estos.También se
llamó calle de la Audiencia.

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

El PSOE denuncia la dejadez
del entorno del río Ebro
Gente
La portavoz del PSOE, Beatriz
Arraiz,acompañada por conceja-
les socialistas, exigió el martes
25 al equipo de Gobierno munici-
pal que reclame la colaboración
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro y del Gobierno regio-
nal para adecuar las riberas del
Ebro a su paso por Logroño con el
fin de que se limpien y retiren to-

dos los desperdicios y restos acu-
mulados por las riadas.
Arraiz denunció la mala situación

del embarcadero,del cauce y de la
pasarela “como consecuencia de
la dejadez del Ejecutivo local di-
rigido por Cuca Gamarra”e instó
a mejorar la “situación lamentable”
en la que se encuentra el entor-
no del Ebro,que acumula maleza
y suciedad.
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Ya me ha avisado mi mujer:
“vas a terminar como esa se-
ñora de Pérez Galdós”. Pare-
ce ser que una vecina de di-
cha calle tenía el síndrome de
Diógenes sumado a un tras-
torno de compra compulsiva
y acumulaba en su piso unas
diez toneladas de objetos y
enseres, muchos de ellos
nuevos, sin usar. Logroño
Limpio y Cáritas Chavicar tu-
vieron que emplearse a fon-
do durante dos días para va-
ciar su piso por orden judi-
cial. Lo de “vas a terminar
como esa señora” viene a
cuento de mis colecciones de
postales y papeles de Logro-
ño, los cuales guardo o alma-
ceno, según se mire, en sen-
das estanterías en mi estu-
dio. A mi me parece que
tengo pocos álbumes, en
cambio a mi mujer le pare-
cen una barbaridad. Los co-
leccionistas nunca tenemos
bastante, eso es cierto, siem-
pre buscamos esa pieza que
nos falta, pues las coleccio-
nes normalmente nunca se
cierran y como comprende-
rán la mía es inacabable,
siempre la tendré incomple-
ta. Soy consciente de ello,
pero aun así pienso que voy
a encontrar una postal nue-
va, una foto del XIX diferen-
te a las que ya tengo, una
carta antigua con un mem-
brete de una empresa que
no tengo o ese programa de
las fiestas mateas que me fal-
ta. Lo más seguro es que con
un poco de suerte no acaba-
ré como la señora de Pérez
Galdós, entre otras cosas
porque mi señora no me lo
permitirá. Pero reconozco
que a los que nos gustan las
colecciones tenemos un inci-
piente síndrome de Dióge-
nes. Qué se le va a hacer.

COLECCIONES.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El síndrome
de Diógenes

Gente
La Consejería de Salud aseguró
que la decisión de cerrar los cen-
tros de salud de Logroño la prime-
ra quincena de agosto por las tar-
des cuenta con el apoyo de los
profesionales sanitarios y obe-
dece al descenso de la demanda
y “a la imposibilidad dentro de to-
do nuestro Sistema Nacional de
Salud de garantizar un refuerzo
de un profesional por cada facul-
tativo que en época estival coge
vacaciones”.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, presidió el día 24 la reunión
anual del Consejo Riojano en la
que se abordó la asistencia sani-
taria en Atención Primaria para los
meses de verano.

En nota de prensa tras el encuen-
tro,Martín garantizó a los ciudada-
nos “el mantenimiento de la cali-

dad asistencial” y manifestó que el
cierre de los centros de salud por
la tarde en la primera mitad de
agosto  “cuenta con el apoyo de los
responsables y profesionales de es-

tos centros,con los que se ha tra-
bajado desde el mes de mayo para
encontrar la mejor alternativa”.

La consejera insistió en que es-
ta medida se lleva a cabo “en to-

da España desde hace mucho
tiempo,e incluso en algunas co-
munidades autónomas ni siquie-
ra se abren los centros de salud
por la tarde durante todo el año,lo
que demuestra que es algo norma-
lizado”.
Según indicó Salud,para garan-

tizar que el usuario con tarjeta sa-
nitaria de tarde no vea disminuidas
sus prestaciones sanitarias, entre
el 31 de julio y el 14 de agosto po-
drá acudir a consulta por la ma-
ñana con los mismos profesiona-
les, se facilitará la posibilidad de
una consulta teléfónica para que
los usuarios puedan resolver sus
dudas y problemas, y, si necesita
ser visitado por un médico en ho-
rario de tarde,se reforzará con un
efectivo más la asistencia que se
presta en Urgencias de Atención
Primaria del CARPA.

Los centros de salud no abrirán por las tardes en la primera mitad de agosto.

Salud defiende el cierre de los centros
de salud durante las tardes de agosto

Más de 3.000 usuarios en el punto
de lectura del Parque del Carmen
Gente
Más de 3.000 personas han visita-
do desde abril el punto de lectu-
ra del Parque del Carmen,de los
que la mitad son niños.

Este punto, situado en la paja-
rera y disponible hasta el mes de
octubre, está abierto de lunes a

viernes de 11 a 14 y de 17 a 20 ho-
ras,mientras que los sábados su
horario es de 10 a 14 horas.

La actividad de dinamización de
uno de los parques más frecuen-
tados de la ciudad se completa los
sábados con talleres para los más
pequeños.

El edil de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, junto al punto de lectura.

5,4 millones de viajeros
usaron el transporte urbano
Gente
Un total de 5.402.545 viajeros uti-
lizaron el transporte urbano de Lo-
groño durante los seis primeros
meses de 2017,con un 4,41% más
de usuarios que en el mismo pe-
riodo del año pasado cuando la ci-
fra de viajeros fue 5.204.188.

La línea más utilizada continúa
siendo la 2 Yagüe-Varea, con un
20,64% del total de los viajeros
registrados,1.115.325.En segun-
do lugar figura la línea 1 Hospital
San Pedro-Lardero,con 887.646
viajeros (16,43% del total) y en ter-
cer lugar está la 3 Las Norias-Vi-
llamediana,con 822.025 (15,21%).
Le siguen la 10 El Arco-Hospital
San Pedro con   763.536 viajeros
(14,12%) y la 4 Palacio de Con-
gresos-Pradoviejo, con 708.498
usuarios (13,11%).

En el lado opuesto,las líneas con
menos usuarios son las tres líneas
Búho -con 6.195 la 1,con 7.160 la

2 y 8.065 la 3- así como la línea 6
Centro-El Cortijo con 8.246 via-
jeros.

El número de usuarios de las  11
líneas diurnas y tres nocturnas de
fin de semana,búho,de los auto-
buses urbanos subió en cinco de
los seis primeros meses,excepto
en abril, en el que descendió un
14,37%,coincidiendo con Semana
Santa.

Marzo fue el mes en el que se
contabilizaron un mayor número
de viajeros, 1.001.457. El billete
más utilizado fue el bonobús,con
1.721.077 viajeros, seguido por
el billete normal abonado por
1.594.158 viajeros y por el de tari-
fa reducida (mayores de 65 y dis-
capacitados) usado por 1.134.795
personas.

Un total de 1.134.295 usuarios
se beneficiaron entre enero y ju-
nio de 2017 de la tarifa reducida
frente a los 1.090.114 de 2016.
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Gente
El paro disminuyó en La Rioja en
3.300 personas durante el segun-
do trimestre de 2017,lo que supo-
ne un descenso del 16,64 % res-
pecto al trimestre anterior que de-
ja la tasa de desempleo en el
10,92%,según los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
hecha pública el jueves 27.

El número de desempleados as-
ciende a 16.600 personas y en los
últimos doce meses se ha produ-
cido un descenso de 7.200 per-
sonas en la cifra de parados y un
incremento de 3.700 personas en
la de ocupados. La tasa de paro
masculino está en el 7,6 % y en
el 14,73 % la femenina.

De abril a junio, la cifra de ocu-

pados subió en 1.200 personas
respecto al trimestre anterior y
se sitúa en 135.600 personas.
El Gobierno regional recalcó que

La Rioja es la segunda comunidad
con menos paro de España, con
una reducción del  30,3% en el
último año en la cifra de desem-
pleados,y destacó que cuenta con
la tasa de desempleo juvenil más

baja de nuestro país, con un
24,25% frente al 39,53% de  la me-
dia nacional.

La Federación de Empresarios
apuntó que La Rioja contabiliza
7.200 parados menos en el último
año y 3.300 desempleados menos
en el último trimestre, aunque
mostró sus reservas porque “la ac-
tividad económica y empresarial
no se produce a un ritmo muy ele-
vado,debido a que hay sectores
que siguen atravesando por una si-
tuación muy difícil”.

UGT alertó de que los datos del
último trimestre de la EPA revelan
una “preocupante caída de traba-
jadores activos en La Rioja con
un total de 2.100 personas que
han dejado de buscar activamen-
te empleo,la mayoría hombres de
entre 25 y 44 años”.

Para CCOO detrás de estas cifras
hay “más empleo temporal, más
desigualdad de género y menos
empleo público”y urgió a cambiar
las políticas económicas para
aprovechar el ciclo económico.

El paro disminuyó en
3.300 personas en La Rioja
en el segundo trimestre
La tasa de desempleo se sitúa en el 10,92% y en total hay
16.600 personas sin empleo en la región, según datos de la EPA

EMPLEO EL DESEMPLEO DESCENDIÓ UN 16,64% 

Gente
La Consejería de Salud ha pues-
to en marcha en el Hospital On-
co-Hematológico un novedoso
sistema de identificación segura
para pacientes en tratamiento de
quimioterapia que evitará posi-
bles errores de medicación.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,dio a conocer el día 27 el nue-
vo dispositivo,que inició su anda-
dura en mayo y consiste en la co-

locación de unas pulseras digita-
les en las que,además del nombre
del paciente,figura un código de
barras único con el número de
historia clínica que permite obte-
ner toda la información de cada
usuario.

La identificación se ha ido im-
plantando de forma progresiva.
En un primer momento,se aplicó
en pacientes de cáncer de colon
y linfoma no Hodgkin (LNH) y,

paulatinamente, se ha ido am-
pliando al resto de patologías.

Según Salud,actualmente fun-
ciona a pleno rendimiento en to-

da la oncología médica, tanto en
el hospital de día como en hos-
pitalización,así como en todos los
procesos oncológicos.

Salud implanta pulseras
digitales a los pacientes en
tratamiento de quimioterapia

Martín en la presentación del nuevo sistema de identificación segura.

La ONCE presentó el día 27 el In-
forme de Valor Compartido de es-
ta organización e Ilunion y su Fun-
dación relativos a 2016.

De este documento se despren-
den datos muy positivos en mate-
ria de ventas y generación de em-
pleo.La organización aumentó las
ventas de sus diferentes productos
en un 4,33 por ciento en el año pa-
sado lo que le permitió generar
342 puestos de trabajo.

A nivel nacional el incremento
en las ventas ha sido de un 6,2% en
2016,hasta los 1.918,3 millones de
euros.

La delegada territorial de la ON-
CE en La Rioja,Estefanía Mirpuri,
valoró que “con estos datos,el jue-
go responsable de la organización,
principal motor de su acción so-
cial,acumula dos años de incre-
mentos,con un modelo único en
el mundo que suma la fuerza de
19.700 vendedores,111 de ellos en
La Rioja”.En la región cuenta con
3 centros y 191 trabajadores,el
21% con alguna discapacidad.

La ONCE generó
342 empleos y
subió sus ventas
un 4,33%

SOLIDARIDAD ONCE 

Presentación del Informe de Valor 
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Gente
La Rioja recibirá 7,3 millones de
euros para fomentar el alquiler y
la rehabilitación de edificios gra-
cias a la prórroga para 2017 del
Plan Estatal de Vivienda 2013-
2016.

El ministro de Fomento,Íñigo de
la Serna,y el consejero de Fomen-
to y Política Territorial,Carlos Cue-
vas, suscribieron el miércoles 26
en Madrid el convenio de colabo-
ración que permitirá prorrogar
durante este año  el Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Vivien-
das,Rehabilitación Edificatoria y
Regeneración y Renovación Urba-
nas 2013-2016.

La asignación a La Rioja posibili-
tará  fomentar el alquiler de vi-
vienda y la rehabilitación de edifi-
cios y se unirá a los 1,2 millones
de euros destinados por las ar-
cas regionales a facilitar el acceso
a la vivienda,mejorar el estado de
conservación de los inmuebles y
subsidiar préstamos.

El Gobierno riojano ha concedi-
do en el marco de este plan 4.077
ayudas al alquiler por un impor-
te de más de 5,7 millones de eu-
ros.Además,4.856 hogares se han
beneficiado de 8,7 millones de eu-
ros en ayudas a la rehabilitación.
Estas líneas,orientadas a mejorar
la accesibilidad,la conservación y

la eficiencia energética de los in-
muebles residenciales,han fomen-
tado una inversión de 29 millones
de euros y la creación de 1.615
empleos directos.

El Ejecutivo regional está tra-
mitando la nueva convocatoria de
ayudas que tendrá un presupues-
to de 3,2 millones de euros.

La Rioja recibe 7,3 millones del
Plan Estatal de Vivienda en 2017

VIVIENDA FOMENTO DEL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

De la Serna y Cuevas durante la firma del convenio de colaboración en Madrid.

La asignación del Ministerio de Fomento se unirá a los 1,2 millones
de euros que el Gobierno regional dedicará a ayudas este ejercicio

11 firmas en la IX Feria
Outlet del Mueble de Nájera

Gente
Un total de 11 firmas de mobilia-
rio y decoración participarán en
la IX Feria Outlet del Mueble de
Nájera 2017,que se celebrará  del
28 de julio al 5 de agosto en los
propios establecimientos partici-
pantes.

Organizada por la Asociación de
El Mueble de Nájera con la colabo-
ración del Gobierno de La Rioja
y del Ayuntamiento de Nájera, la

feria supone una buena oportuni-
dad para adquirir mobiliario de ca-
lidad y artículos de diseño con im-
portantes descuentos,a la par que
contribuye a  difundir la imagen
de Nájera como la 'capital del
mueble' del norte de España.

Por tercer año consecutivo, el
evento tendrá lugar en los estable-
cimientos,que abrirán sus puertas
de lunes a sábado en horario de 10
a 14 y de 16 a 20 horas.

La nueva edición de esta feria se presentó el día 26.

El evento anual se celebrará del 28 de julio al 5 de
agosto en los propios negocios participantes

INDUSTRIA IMPORTANTES DESCUENTOS 

Gente
La Unidad de Cáncer de Pulmón
y Enfermedades Respiratorias del
Centro de Investigación Biomédi-
ca de La Rioja,CIBIR,dirigida por
el investigador José Manuel Gar-
cía Pichel,ha descubierto alterna-
tivas terapéuticas que permiten
mejorar la calidad de vida de los
pacientes afectados por enferme-
dades respiratorias crónicas.

Los científicos ha demostrado
que la eliminación funcional de
una proteína receptora de los fac-
tores IGFs,que son moléculas si-
milares a la insulina,protege con-
tra el daño pulmonar y la conse-
cuente inflamación generada.

El director gerente de la Fun-
dación Rioja Salud,Javier Aparicio,
acompañado del coordinador de
Investigación del CIBIR, Eduar-
do Mirpuri,y de José Manuel Gar-
cía Pichel presentaron el día 26
los resultados de esta investiga-
ción,desarrollada  íntegramente

en La Rioja y que ha contado con
la colaboración de la Unidad de
Neurobiología Molecular y la Pla-
taforma de Genómica del CIBIR y
de la Unidad de Neumología del
Hospital San Pedro.

Según avanzaron, el hallazgo
abre la puerta a nuevas posibilida-

des terapéuticas para tratar estas
patologías respiratorias con com-
ponente inflamatorio, como
EPOC o broncodisplasia pulmo-
nar, con fármacos que eliminen
esta proteína y permitan reducir
el daño y la inflamación pulmonar
en los pacientes.

El CIBIR descubre alternativas
para los enfermos respiratorios

INVESTIGACIÓN MEJORAS PARA LA EPOC O BRONCODISPLASIA PULMONAR

La investigación se ha desarrollado íntegramente en el CIBIR.

Científicos del centro han conseguido demostrar que la eliminación
de una proteína protege contra el daño pulmonar y la inflamación

La UR y UGT colaborarán
en la formación educativa
Gente
La Universidad de La Rioja y el sin-
dicato UGT colaborarán en la pro-
moción de la formación educati-
va mediante la realización conjun-
ta de actividades culturales y
educativas de carácter social.

El rector de la UR, Julio Rubio,
y el secretario general de UGT de
La Rioja,Jesús Izquierdo,firmaron
el miércoles 26 el convenio de co-
laboración por el que ambas en-
tidades se comprometen a promo-

ver la formación educativa y a im-
partir programas y cursos que pro-
muevan la difusión del conoci-
miento y sirvan para contribuir a
la igualdad de oportunidades y a
la no discriminación.

Entre los objetivos del acuerdo
suscrito figura también  la prepa-
ración de las personas para su ac-
ceso al mercado laboral, así como
la  formación para la mejora y pro-
moción profesional de los trabaja-
dores en activo.

El PR+ critica el descenso
en la creación de empresas
Gente
El PR+ señaló el día 26 en nota
de prensa que “la falta de impul-
so empresarial del Gobierno de La
Rioja”ha provocado un descen-
so del 40,8% en la creación de em-
presas en La Rioja, lo que supo-
ne “la mayor caída del Estado” .

La formación mostró su preocu-
pación por estos datos “repetiti-
vos en los últimos años”y criticó
la “pasividad”del Gobierno de La
Rioja y de Ciudadanos.

Según el presidente del PR+,
Rubén Antoñanzas, “solo hay que
darse una vuelta por los polígonos
industriales de nuestra comunidad
para ver cómo se están quedando.
El Sequero ha perdido decenas de
empresas y otros,como La Senda
en Alfaro, lleva años prácticamen-
te sin empresas,mientras que el
del Recuenco en Calahorra con-
tinua siendo el único polígono in-
dustrial de España al que no se
puede acceder”.



| PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

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

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

El magistrado Javier Marca acaba
de aterrizar en su nuevo puesto
como presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de su tierra na-
tal,La Rioja, y llega procedente de
Cataluña donde ha ejercido la ac-
tividad judicial durante más dos
décadas.Comparte con su antece-
sor, Ignacio Espinosa, su cercanía
en el trato y desde el primer mo-
mento se ha mostrado especial-
mente sensible hacia la violencia
de género, tema que conoce de
cerca porque ha ejercido en una
sala especializada en ese asunto.
-¿Cómo está la justicia rio-
jana? 
Aún no he tenido tiempo de to-
marle el pulso con profundidad.
He hecho un estudio con los nú-
meros de cada uno de los juzgados
y he detectado carencias y juzga-
dos con  exceso de carga de traba-
jo,pero tengo que estudiar las co-
sas a fondo y hablar con los im-
plicados. Lo que sí puedo decir
es que hay necesidades imperiosas
de creación de plazas.
-¿Una de esas necesidades
imperiosas es la creación del
tercer Juzgado de lo Penal? 
Sí y vamos a luchar por tener ese
órgano judicial.En el anteproyec-
to de creación de plazas aparecían
100 plazas  para 2017 y dentro de
ellas figuraba el Juzgado de lo Pe-
nal número 3 de Logroño,pero en
el proyecto el número de plazas se
ha reducido a 89 y el Penal nº3 de
La Rioja no aparece. Esto nos ha
obligado a efectuar gestiones y
precisamente el lunes 24 tuve que
emitir un informe sobre la nece-
sidad y procedencia de la creación
de la plaza para ver si vuelve a in-
cluirse.
-¿Es optimista? 
Tengo esperanzas limitadas.Nues-
tro volumen de trabajo es impor-
tante, pero hay tribunales en Espa-
ña que tienen necesidades supe-
riores a la nuestra. No obstante,

tenemos que defender la creación
de esa plaza.
-¿Cuáles son sus priorida-
des? 
Uno de los temas prioritarios es
la lucha eficaz contra la violencia
de género.Vengo de una sala penal
especializada en violencia domés-
tica y me considero una persona
especialmente sensible en esa ma-
teria.Además,estamos en un mo-
mento importante por el pacto na-
cional contra la violencia de géne-
ro en el que los distintos partidos
han clarificado criterios para que
exista un programa de actuación

único que tendremos que intentar
llevar a cabo.
-¿Qué se puede hacer en el
ámbito judicial para comba-
tir la violencia de género? 
Es una lacra social a la que hay que
responder desde diversos frentes.
Los medios para combatirla en el
ámbito de la justicia son limitados,
pero tenemos que ser punta de
lanza para atajar esa realidad deli-
cuencial.La clave es la educación
y la prevención.La educación es
importantísima y hay que cambiar
determinados clichés sociales pa-
ra que se vea la violencia domés-

tica con la gravedad que realmen-
te tiene.Hay que insistir en la pre-
vención y en la necesidad de que
las víctimas de estos delitos denun-
cien y se pongan en manos de la
justicia.El número de órdenes de
protección que se están conce-
diendo es muy alto.
-Llega usted a un Palacio de
Justicia nuevo y ha destaca-
do el esfuerzo del Gobierno
riojano para hacer realidad
estas instalaciones
Es muy de agradecer.Hemos pa-
sado una época económica en Es-
paña muy dura y haber consegui-

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en su despacho.
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do en esa situación invertir en es-
te Palacio de Justicia es un éxito
notable. Invertir en justicia es in-
vertir en libertades.
-Usted ha dicho que tenemos
una administración de jus-
ticia de calidad, pero que se
debe vender mejor el produc-
to.¿Considera que los jueces
no están valorados?
Aunque seguimos teniendo un
prestigio importante,muchas ve-
ces se critican con excesiva du-
reza las decisiones judiciales sin
analizar su contenido. A  los jue-
ces no nos pagan por acertar si-
no por dictar resoluciones justas
y ajustadas a derecho y las reso-
luciones están en su mayoría mag-
níficamente motivadas.La calidad
de nuestra justicia es innegable,
pero nos vendemos mal porque
no solemos salir en los medios de
comunicación para explicar lo
que hacemos.
-¿Qué opinión tiene de la la-
bor de su antecesor? 
Tengo una opinión magnífica de
él como persona, al que me une
una amistad personal,y como pro-
fesional.Si por algo destaca es  por
la creación de órganos jurisdiccio-
nales y por la magnífica relación
que ha mantenido con los distin-
tos operadores jurídicos y con los
medios de comunicación.Me de-
ja el listón bastante alto, aunque
voy a intentar hacerlo mejor.

“La justicia debe ser
punta de lanza para atajar

la violencia de género”

Javier Marca

Vamos a luchar por
que se cree el tercer
Juzgado de lo Penal
en La Rioja, aunque
tengo esperanzas
limitadas de que se
contemple su
creación en 2017”
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Y.Ilundain
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, firmó
el día 25 los convenios de coope-
ración con los 12 municipios rio-
janos de más de 2.000 habitantes
que no son cabeceras de comarca
y que percibirán un total de
1.515.507 euros para financiar ac-
tuaciones de competencia local.

Ceniceros destacó la reducción
de la deuda experimentada por los
ayuntamientos riojanos subrayan-
do que las entidades locales de la
región son las que más han redu-
cido la deuda en España,con un
45% entre 2008 y 2016,y el endeu-
damiento de los municipios rio-
janos ha pasado de 122 a 66 millo-
nes de euros.

El responsable del Ejecutivo atri-
buyó la rebaja del nivel de endeu-
damiento a la “responsabilidad de
los alcaldes para cumplir los ob-
jetivos de estabilidad presupuesta-
ria y saneamiento de las cuentas

y al gran esfuerzo del Gobierno de
La Rioja para garantizar la financia-
ción de los municipios durante los
peores años de la crisis”.En este
sentido,apuntó que la recupera-
ción económica está permitiendo
aumentar los recursos económi-
cos,en especial para las localida-

des más pequeñas,que son las que
más carencias tienen.

Los municipios beneficiados por
los 1,5 millones destinados a los
convenios de cooperación son:Al-
belda de Iregua (que percibirá
107.212 euros),Alberite (82.402
euros), Aldeanueva de Ebro

(91.237 euros),Autol (139.274 eu-
ros),Cenicero (70.927 euros),Ez-
caray (72.483 euros),Fuenmayor
(101.350 euros),Lardero (282.274
euros),Navarrete (96.099 euros),
Pradejón (123.882 euros),Rincón
de Soto (119.548 euros) y Villame-
diana de Iregua (228.819 euros).

48.000 HABITANTES
Los fondos, destinados a garanti-
zar la suficiencia financiera de los
ayuntamientos, permitirán aten-
der las principales demandas de
estas localidades que suman una
población de 48.000 vecinos cen-
sados.

La aportación del Ejecutivo su-
pone 60.000 euros menos que en
2016 con los que se ha creado una
nueva línea de ayudas para mejo-
rar la accesibilidad.

Esta línea de apoyo a los muni-
cipios forma parte del fondo de
cooperación local con un presu-
puesto de 16,2 millones de euros.

El presidente con los representantes de los municipios firmantes.

El presidente aseguró que las entidades locales de la región son las que más han disminuido
su nivel de endeudamiento en España entre 2008 y 2016, pasando de 122 a 66 millones

Ceniceros destacó la reducción del 45%
de la deuda de los municipios riojanos

COOPERACIÓN FIRMA DE CONVENIOS CON LOCALIDADES DE MÁS DE 2.000 HABITANTES

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, resaltó el día 24
que su primer viaje institucio-
nal al exterior,que le ha llevado a
Chile,ha sido “muy productivo”
y destacó,entre otros actos, los
encuentros mantenidos con la
colectividad riojana, la Embajada
de España,el presidente del Foro
Mundial del Vino, el responsa-
ble de la Academia de la Lengua
Española en Chile,la Universidad
de los Andes y empresarios des-
cendientes de riojanos.

Ceniceros subrayó el poten-
cial económico de este país lati-
noamericano y sus atractivos pa-
ra la inversión riojana.

El presidente
califica de “muy
productivo” su
viaje a Chile

Durante 2016,se recogieron en
La Rioja 1.979 toneladas de acei-
tes industriales usados, el 57%
procedente del entorno rural.

El sistema encargado de gestio-
nar el aceite industrial usado en
España, SIGAUS, llevó a cabo
1.050 operaciones de recogida
en 63 municipios riojanos y aten-
dió a 527 establecimientos pro-
ductores.

El 30% del volumen de este re-
siduo que, tras su tratamiento,
se aprovecha como materia pri-
ma,proviene de los talleres me-
cánicos.En La Rioja se consumie-
ron el pasado año 2.005 tonela-
das de aceites industriales.

Recogidas 1.979
toneladas de
aceites industriales
usados en La Rioja

El Gobierno regional ha iniciado
los trámites de los Presupuestos
Generales de La Rioja de 2018
con la publicación en el BOR del
día 24 de la orden con las instruc-
ciones de elaboración del pro-
yecto de unas cuentas que segui-
rán incidiendo en la transversa-
lidad de las políticas públicas y
en los retos de comunidad.

Los Presupuestos del próximo
ejercicio deberán garantizar el
cumplimiento del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera de forma
que los gastos guarden coheren-
cia con los objetivos de déficit,
deuda y regla de gasto.

Iniciados los
trámites para
los Presupuestos
de 2018

El Gobierno trabajará para
evitar agresiones sexistas

Gente
El Gobierno de La Rioja promove-
rá,a través de la Comisión Técni-
ca de Coordinación de Violencia
entre Jóvenes, la puesta en mar-
cha de medidas para evitar las
conductas y agresiones sexistas
durante las fiestas patronales en
los municipios de la comunidad.

Durante la reunión el martes 25
de esta comisión, el consejero

de Igualdad, Conrado Escobar,
insistió en la necesidad de erradi-
car la violencia machista en todas
sus formas y de trabajar  “para cor-
tar de raíz las conductas que aten-
tan contra la libertad de las mu-
jeres jóvenes en un contexto co-
mo las fiestas de los municipios,
donde no todo vale con la excusa
de la diversión y el consumo abu-
sivo de alcohol”.

Reunión de la Comisión de Coordinación de Violencia.

El Ejecutivo promoverá medidas para evitar
conductas sexistas en las fiestas de los municipios

MUJER COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE VIOLENCIA

FER y ADER convocan el
concurso FER Emprende

Gente
La Federación de Empresarios de
La Rioja y la Agencia de Desarro-
llo Económico,ADER,han convo-
cado el noveno concurso de ide-
as empresariales,FER Emprende,
enfocado a estimular y fomentar
la creación de empresas que con-
tribuyan al desarrollo económico
y empresarial de la comunidad.

El certamen,enmarcado en el

Plan Emprende Rioja,está abierto
a cualquier persona con domici-
lio social en La Rioja que tenga
una idea o proyecto empresarial,
de forma individual o en grupo.

El plazo de presentación perma-
necerá abierto hasta el 31 de oc-
tubre y se entregarán tres pre-
mios dotados con 3.000, 1.600
y 650 euros.En 2016 se presen-
taron 28 proyectos a concurso.

El secretario de la FER y el gerente de la ADER en la presentación.

El certamen pretende fomentar la creación de
empresas que contribuyan al desarrollo regional

ECONOMÍA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
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Gente
El pleno del Consejo Regulador de
la DOCa Rioja aprobó el lunes 24
un rendimiento máximo de uva
amparada para la vendimia 2017
del 115% en los viñedos de zo-
nas no afectadas por las heladas
de abril,del 90% en las comarcas
perjudicadas medianamente  y del
70% en las zonas más dañadas.

El pleno acordó las normas de
campaña con un máximo ampara-
ble con carácter general de 7.475
kilos por hectárea en variedades
tintas y de 10.350 kilos en blancas
"para dar cobertura a las expec-
tativas productivas en la denomi-
nación”,según el comunicado del
Consejo Regulador que habla de
un “despliegue de verificaciones
en campo sin precedentes en la
denominación”.
Los viticultores podrán entre-

gar en bodega hasta 325 kilos de
uva tinta por hectárea y 450 ki-
los de uva blanca por hectárea por

encima del rendimiento máximo
amparable,pero el vino elaborado
con esa uva no será amparado y
deberá retirarse de las bodegas en
el plazo marcado.

A juicio del Consejo,“la magní-
fica recuperación experimentada
por la viña hacen ser optimistas

en lo que se refiere a la preserva-
ción del equilibrio y a la obten-
ción de un volumen de cosecha
acorde con las necesidades”,aun-
que hace necesario “determinar
un límite máximo inferior al gene-
ral para ajustarse a la realidad pro-
ductiva de las parcelas afectadas y

dar cabida a su vez a la heterogé-
nea recuperación que han experi-
mentado”.Así,los viñedos más cas-
tigados por las helada contarán
con un rendimiento máximo am-
parable de hasta 4.550 kilos por
hectárea en variedades tintas y
6.300 kilos por hectárea en va-
riedades blancas,mientras que pa-
ra los viñedos menos dañados,los
rendimientos serán de 5.850 kilos
por hectárea de tinta y 8.100 kilos
por hectárea de blanca.

El Consejo Regulador defendió
que las normas acordadas aportan
“la solución técnica más acorde al
interés general, a las garantías de
calidad y autenticidad que ofre-
ce la denominación y a la preser-
vación del equilibrio en que se ba-
sa el actual modelo de Rioja”.
El pleno aprobó también un ren-

dimiento máximo de transforma-
ción uva-vino de 72 litros de vi-
no por cada 100 kilos de uva, el
máximo permitido.

El pleno aprobó las normas que guiarán la vendimia en la DOCa Rioja.

El pleno del Consejo Regulador aprobó un rendimiento máximo de uva amparada del
115% con carácter general y del 90% en las zonas medianamente afectadas 

El Consejo amparará el 70% de la uva de
los viñedos más afectados por las heladas

DENOMINACIÓN APROBADAS LAS NORMAS DE CAMPAÑA DE LA VENDIMIA 2017

Y.Ilundain
El último informe elaborado por
la agencia de calificación Fitch
alerta de que La Rioja perderá un
5,1% de su población en el perio-
do 2016-2026, aunque destaca
que es una región “económica-
mente fuerte y preparada para ha-
cer frente al reto demográfico”,se-
gún afirmó el consejero de Ha-
cienda,Alfonso Domínguez,el día
24 en la presentación del estudio.

En su radiografía de la situación
demográfica y económica de la re-
gión,Fitch advierte de que la po-
blación riojana ha caído un 2,4%

entre 2012-2016, fundamental-
mente a causa del descenso del
número de inmigrantes,y avanza
que seguirá esa tónica,al tiempo
que alerta de su envejecimiento,
ya que el 20,1% de la población
riojana tenía más de 65% en 2016.

La agencia de calificación po-
ne el énfasis en la repercusión que
estos fenómenos pueden tener en
el gasto social y sanitario rioja-
no,aunque es optimista sobre las
perspectivas de futuro de la re-
gión.Según Domínguez,“el infor-
me confirma que La Rioja está pre-
parada para hacer frente al reto

demográfico y a la repercusión
que pueda tener sobre el gasto de
la comunidad gracias a la fortale-
za del modelo económico y a la
consolidación de la recuperación
económica”.

SECTOR INDUSTRIAL
Fitch subraya que La Rioja es una
región pequeña,pero económica-
mente fuerte, con un gran peso
de los sectores industrial y agríco-
la,que representan el 26 y el 6%
del PIB y suponen el 24 y el 6% del
empleo de la comunidad.También
destaca el peso del sector servi-
cios,que aporta el 53,4% del PIB,
así como la calidad del turismo,
calzado,automoción y el sector de
la madera.
Esta entidad internacional,cuyos

informes son claves para los inver-

sores extranjeros, también pone
de manifiesto que desde el año
1995 el Producto Interior Bruto
per cápita de La Rioja se mantiene
entre los más altos de España y
el pasado ejercicio 2016 se situó
un 7,2% por encima de la media
nacional.

En cuanto a la evolución del PIB,
Fitch considera que la economía
riojana seguirá creciendo a un rit-
mo del 2,8% en 2017 y del 2,3% el
próximo año 2018. Además,cons-
tata que el mercado de trabajo rio-
jano muestra mayor fortaleza que
el mercado nacional lo que ha per-
mitido a La Rioja marcar distan-
cias, ya que si en 2010 la tasa de
empleo regional era 3,1 puntos
superior a la media,en 2016 esa di-
ferencia se ha incrementado has-
ta los 3,6 puntos.

Fitch destaca que
La Rioja está
preparada para el
reto demográfico
El informe de la agencia de calificación
alerta de que la región perderá un 5,1% de
su población entre 2016 y 2026 

ECONOMÍA RADIOGRAFÍA 

El consejero, durante la presentación del informe de la agencia Fitch.

Usuarios y familiares puntúan
con un 8,9 los centros públicos
de servicios sociales de La Rio-
ja, según los resultados de la en-
cuesta de calidad 2016 en el ám-
bito de mayores y discapacidad
presentados el día 24.

Los centros de discapacidad ob-
tienen la mejor puntuación me-
dia con un 9,12,mientras que los
centros de mayores tuvieron una
calificación media de 8,68.

Tanto en mayores como en dis-
capacidad, los usuarios citan co-
mo puntos a mejorar el servicio y
variedad de comidas, así como la
necesidad de mejoras en las ins-
talaciones exteriores.

Los centros de
servicios sociales
obtienen una
nota de 8,9

El Consejo de Ministros aprobó el
día 21 otorgar la explotación del
yacimiento de gas natural ‘Viura’,
situado entre Sotés y Hornos de
Moncalvillo,a  Unión Fenosa Gas,
Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi y Oil and Gas Skills.

Este yacimiento convencional,
con producción de condensados
asociada y que no requiere téc-
nicas de fractura hidráulica o frac-
king,tiene unas reservas de 3 BCM
de gas natural, lo que supone en
torno al 10% del consumo anual
de gas natural en España.

La concesión de esta explota-
ción se otorga por un periodo de
treinta años,prorrogable por dos
periodos sucesivos de diez años.

Autorizada la
explotación de
un yacimiento de
gas natural

La Rioja abrirá la temporada cine-
gética el 15 de agosto con la me-
dia veda y con las novedades de
llevar obligatoriamente en las be-
cadas un chaleco reflectante que
garantice la visibilidad de los par-
ticipantes,así como el estableci-
miento de un cupo máximo de
capturas por cazador y día de 30
piezas entre codorniz y tórtola en
la media veda.

En la media veda, el período
hábil de caza será los martes,jue-
ves,sábados,domingos y festivos.
Las especies autorizadas son:co-
dorniz, tórtola común, paloma
torcaz,urraca,grajilla,corneja ne-
gra,estornino pinto y zorro.

La temporada de
caza se abrirá el
15 de agosto con
la media veda
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otros
Acuerdos

Nuevas áreas naturales
singulares y rutas verdes 
El Gobierno regional ha declara-
do cuatro nuevas áreas natura-
les singulares: las zonas húme-
das y yasas de La Degollada y
Recuenco,el carrizal de Cofín en
Alfaro, el carrascal de Villarro-
ya y las dolinas de Zenzano en
Lagunilla.Asimismo,el Ejecutivo
declaró rutas verdes la vía roma-
na del Iregua y el camino verde
del Alhama, lo que facilitará la
gestión y protección de estas
dos transitadas sendas.

480.000 euros para los
centros agroalimentarios  
El Gobierno riojano aportará
480.000 euros para financiar la
investigación que desarrollan los
tres centros tecnológicos del
sector agroalimentario existen-
tes en la región: el Centro de la
Industria Cárnica, CTIC, de Ale-
són, el Centro de Innovación y
Tecnología Alimentaria,CITA,de
Calahorra y el Centro de Investi-
gación del Champiñón de La
Rioja, CTICH, ubicado en Autol.

Y.Ilundain
El Gobierno regional propondrá
a las organizaciones sindicales en
las mesas sectoriales de negocia-
ción una oferta de empleo público
de 293 plazas para el próximo ejer-
cicio 2018 destinada a consolidar
empleo en Salud,Educación y Ad-
ministración General.

El Consejo de Gobierno dio luz
verde el día 21 a esta propuesta,
con 15 plazas más que en 2017,y
que  incluye 126 plazas en Salud,
106 en Educación y 61 en Adminis-
tración General.

El consejero de Administración
Pública,Alfonso Domínguez,resal-
tó que con esta oferta el Ejecuti-
vo cumple con sus compromisos
de “impulsar la estabilidad en el
empleo público,reducir la tasa de
interinidad y mejorar las condi-
ciones de trabajo de los empleados
públicos”.

Domínguez se refirió al incre-
mento experimentado por el em-
pleo público en la región de los

10.517 trabajadores públicos al ini-
cio de la legislatura a los 10.675 ac-
tuales,y subrayó específicamente
el crecimiento en el sector edu-
cativo con 4.165 empleados fren-
te a los 3.827 de 2015.

El titular de Administración Públi-
ca,que ejerció de portavoz del Go-

bierno regional,manifestó que por
segundo año consecutivo se apli-
cará el 100% de la tasa de reposi-
ción,“algo que el Gobierno consi-
dera especiamente necesario en
los sectores más sensibles,como sa-
nidad y educación”.

El Consejo de Gobierno aprobó

El Gobierno propone una oferta de 293
plazas de empleo público para 2018

también el decreto regulador del V
Plan Riojano de I+D+I,que prevé
invertir 401 millones de euros en-
tre 2017 y 2020 en fomentar la in-
vestigación científica,el desarrollo
y la innovación tecnológica.

Las empresas aportarán 225,4 mi-
llones de euros, la universidad
106,4 millones y el Gobierno de La
Rioja desembolsará directamente
69,7 millones para hacer realidad
este programa que pretende incor-
porar la tecnología a sectores tradi-
cionales de la economía riojana,co-
mo el agroalimentario y el calzado,
así como avanzar en la transfor-
mación digital de las empresas rio-
janas.

Además,el Ejecutivo dio luz ver-
de a una nueva convocatoria del Vi-
vero de Empresas de La Fombera
que permitirá desarrollar 18 nue-
vas empresas riojanas en sus ins-
talaciones.Desde su creación en
2007,este centro público ha posi-
bilitado la creación de 83 firmas de
base tecnológica.

Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 21 DE JUlIO | ACUERDOS ALCANZADOS



1. LAVABO 2. DUCHA 3. BAÑERA 4. GEL 5. CHAMPÚ 6. BIDÉ 7. TOALLA 8. ESPONJA

B I D E Q U T Y U T H R E C G
L U F L V L A V A B O Z S H N
N N X J O F I M O X B Y L A V
F D L X I Z I Z Z B U E R M W
T S L P P R V P E Q C S S P R
C J B G K I T A L L A O T U M
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CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Encuentra el camino Sopa de letras en el aseo

Encuentra las 8 diferencias
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

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

BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa econó-
mica de 2 plantas, 4 hab, garaje,
asador y jardín. Precio 45.000 eu-
ros. Tel. 649563045

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

LA CUEVA. CASTAÑEDA Can-
tabria. Se vende duplex de 2 hab,
cocina amueblada sin estrenar. Ga-
raje. Precio 89. 000 euros. Tel.
692670970

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 Va-
lle Zamanzas. Vendo casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más des-
ván 240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Villan-
gómez y 5 fincas rústicas en Galle-
jones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA DEMANDA

ASTURIAS. COLOMBRES Se
vende apartamento de 2 habita-
ciones, salón-cocina americana y
baño. Techos en madera. Todo ex-
terior. Urbanización con piscina.
A 1,5 Km. de la playa. Poca comu-
nidad. Precio 79.000 euros. Tel.
679461848

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

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

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

JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico
y soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quincenas
o fines de semana. Interesados lla-
mar al Tel. 619334954

LA PINEDA. TARRAGONA Pre-
ciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento, 4/6 personas, per-
fectamente equipado. Disponible
ultima quincena de agosto, sep-
tiembre y octubre. Clima ideal. Pre-
cio según fecha. 50 ó 35 euros/día.
Tel. 690217758

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. Interesados lla-
mar al Tel. 942630704

OCASIÓN. REPÚBLICA ARGEN-
TINA Parque Gallarza alquilo pi-
so. 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, amueblado, exterior, buen
estado. Informes económicos. Tel.
670741707

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 a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Disponible exclusiva-
mente curso escolar 2017/2018.
Tel. 649452550

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO CON EXPERIENCIA y
responsable busco trabajo para cui-
dado de personas mayores por el
día o por horas. Interesados llamar
al Tel. 631339401

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

2.3 TRABAJO OTROS

Se limpia pisos, garajes, tras-
teros. También pintamos su pi-
so o chalet. Muy económico,
pida presupuesto. Tel. 693991235

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.1 VARIOS OFERTA

EMPRESA DE REFORMAS por
jubilación traspasa almacenes y
maquinaria. Tel. 608481921

ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg. se venden. Idea-
les para almacén o nave. Tel. 654377769

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-
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

AUDI A4 Avant TDI 2.0. 140 cv.
Año 2005. Motor nuevo con me-
nos de 80.000 Km. Luces xenon
adaptativas, navegador, aparca-
miento trasero, sensor lluvia, ma-
nos libres parrot. Tel. 636964595

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252

FORD MONDEO Año 2002. Ga-
solina. Perfecto estado. 80.000 Km.
Precio 3.000 euros. Tel. 607372776

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

MERCEDES CLK 230 kompres-
sor Coupe. 197 cv. 119.000 Km. To-
dos los extras. Libro de manteni-
miento de la casa. Un solo dueño.
ITV hasta mes 05/2018. Se puede
ver sin compromiso. Precio 7.500
euros. Tel. 659662046

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 10.500 euros.
Tel. 654377769

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

MONOVOLUMEN COMPAC-
TO 7 plazas. Año 2005. Renault
Gran Scenic. Motor 1.9 DCI. 120
cv. 6 velocidades. Control veloci-
dad, climatizador, enganche remol-
que, ITV y aceites reciente, corre-
as cambiadas, 190.000 Km., esta-
do excelente. 3.950 euros. Tel.
616953537

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

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.  -
84 cv. Precio 2.000 euros. 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
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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MOTO YAMAHAFZX 750 (1.994).
En perfecto estado mecánico y al
día de mantenimiento. Ideal para
clásica (poquísimas unidades). Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 654377769

OPEL ASTRA 1.6. 16V Confort. 5
puertas. Azul metalizado. Matrícu-
la BU-....-Y. ITV pasada. Siempre
en garaje. Económico. Tel. 647401395

RENAULT SCENIC 16V Gasoli-
na. Año 2.001. Todo perfecto esta-
do. Ruedas y pastillas de freno nue-
vas. Cambiada correa distribución,
filtros y aceite. ITV pasada. Precio
1.300 euros negociables. Tel.
631274590

SEAT IBIZA Año 2005. FR 130 cv.
Xenon. ESP. Control de velocidad.
Único propietario. Precio 3.100 eu-
ros. Llamar tardes al 626555752SE-

OPEL ASTRA 1.6. 16V Confort. 5
puertas. Azul metalizado. Matrícu-
la BU-....-Y. ITV pasada. Siempre
en garaje. Económico. Tel. 647401395

10.2 MOTOR DEMANDA

MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de ca-
rrera y motosierras viejas. Particu-
lar coleccionista. Tel. 644304745

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

DE LOGROÑO busco mujer has-
ta 45 años. Soy  un hombre de as-
pecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089



Las visitas guiadas a los yacimientos am-
plían en agosto su horario de sábado a jueves
con una duración de dos horas a bordo de un
4x4 con una guía especializada. La actividad
comienza con una explicación previa en el
Museo Paleontológico del parque para, pos-
teriormente, visitar uno de los tres yacimien-
tos más importantes de La Rioja: el yacimien-
to de Valdecevillo, donde, además de las
grandes reproducciones de dinosaurios, se
puede admirar el rastro de huellas de un gran
carnívoro.

Del mismo modo, los fines de semana has-
ta el 3 de septiembre los visitantes podrán dis-
frutar de una actuación teatral en la pla-
za de los Saurios media hora antes del cie-
rre del parque.Concebido para el público
infantil y juvenil, el espectáculo combina los
aspectos más lúdicos con referencias pale-
ontológicas.

El complejo de ocio paleontológico ‘El Ba-
rranco Perdido’, de 14.000 metros cuadra-

dos, está diseñado como un yacimiento de
huellas de dinosaurio y permite a los visitan-
tes transformarse en paleontólogos, buscar
fósiles en una excavación abierta, así como
identificar y clasificar los hallazgos con los
últimos adelantos tecnológicos.

Además, cuenta con instalaciones acuáticas
y recreativas, como piscinas de paleontolo-
gía submarina, rocódromo, rompecabezas
del paleontólogo y área de pozas, y con ac-
tividades de paleontología y aventura, co-

mo el circuito xtreme en la zona de mul-
tiaventura y una supertirolina de más 200 me-
tros de longitud.

La Rioja es la comunidad española con más
huellas de dinosaurio encontradas y docu-
mentadas y es el territorio paleontológi-
co de icnitas más importante del mun-
do en número y conservación de estos restos.
En La Rioja hay identificados más de 130 ya-
cimientos en 20 municipios y en ellos se han
clasificado más de 11.000 icnitas.

‘El Barranco Perdido’ añade teatro y visitas guiadas a sus actividades  

EL PARQUE ‘EL
BARRANCO PERDIDO’ DE
ENCISO AMPLÍA SU
OFERTA DE OCIO LOS
FINES DE SEMANA DE
VERANO Y OFRECE AL
PÚBLICO NUEVOS
RECLAMOS:
ESPECTÁCULOS
TEATRALIZADOS Y RUTAS
GUIADAS EN VEHÍCULOS
TODOTERRENO A LOS
YACIMIENTOS DE ICNITAS 
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VERANO CON DINOSAURIOS 

El miércoles 2 de agosto arranca en el Museo Würth una nueva edición de
‘De noche, el museo suena’ que combinará todos los miércoles de agosto, de
20 a 1 horas, la visita nocturna a la exposición ‘Todo es movimiento. Op Art
y Arte Cinético en la Colección Würth’ con la música de dj’s en el jardín es-
cultórico, entre obras de Deacon, Navarro, Ricky, Jáuregui o Reyes. La actividad,
que cumple su séptima edición, y la entrada al museo es gratuita con acceso libre
hasta completar el aforo.La organización pone a disposición del público un ser-
vicio de autobús con salida desde Logroño a las 20, 20.30 y 21 horas y regreso
a las 0.30 horas.’De noche, el museo suena’ contará con las actuaciones de al-
gunos de los DJ's de referencia en los festivales más punteros del panorama nacio-
nal: Hwaneetoh (2 de agosto), Chelis (día 9), Edu Anmu (día16), Las Perso-
nas+Álvaro Sánchez Dj Set (día 23) y Dj Coco+/Göo! (día 30). Además de
música y arte, la fiesta contará con una variada oferta gastronómica gracias a
los foodtrucks y a su comida de diferentes partes del país.

EL WÜRTH ‘SONARÁ’ LAS
NOCHES DE AGOSTO

LA RIOJA ES EL TERRITORIO
PALEONTOLÓGICO

MÁS IMPORTANTE DE
TODO EL MUNDO POR

NÚMERO Y CONSERVACIÓN
DE ICNITAS

El parque de paleoaventura ‘El Barranco Perdido’ tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados y se encuentra en Enciso.


