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AYUNTAMIENTO Y AECC PRESENTAN LA III CARRERA DE LA MUJER
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La importancia del diagnóstico
precoz protagoniza el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama
El año pasado, 236 mujeres riojanas fueron diagnósticadas de
una enfermedad cuya mortalidad se ha reducido en un 32%
LA ASOCIACIÓN ACAE LUCHA POR VISIBILIZAR EL BULLYING EN LA REGIÓN
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El Gobierno regional ‘vende’ La Rioja en su
viaje institucional a Chile y Argentina
Ceniceros anunció que la Fundación San Millán estará
presente en el VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española previsto en el año 2019 en Argentina
INICIATIVA PRIVADA
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El nuevo PERI de Lobete abrirá una nueva vía
de conexión entre Piqueras y Cascajos
El Consistorio aprobó provisionalmente el proyecto que
incluirá la prolongación de la calle Baltasar Gracián

Acoso escolar en La Rioja: un problema en
aumento y en edades cada vez más tempranas
La Consejería de Educación detectó durante el curso 2016-2017 un total de 16 casos de acoso
escolar en centros educativos y ultima un protocolo para prevenir una lacra que se ceba
especialmente con los adolescentes y que ha crecido favorecido por las redes sociales.
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El acoso escolar crece en La Rioja y cada
vez afecta a edades más tempranas
Educación detectó 16 casos en centros educativos riojanos durante el último curso 2016-2017 y ACAE Rioja
alerta de que se han producido dos intentos de suicidio de dos adolescentes a causa de este problema
Yolanda Ilundain
En La Rioja, como en el resto del
país,el acoso escolar o bullying está creciendo y,además,cada vez se
detecta en edades más tempranas.
Los casos van aumentando silenciosamente ante la desesperación
de víctimas y familiares, que se
sienten estigmatizados socialmente e impotentes porque la comunidad educativa, a menudo, minimiza este tipo de violencia que comienza en la infancia y alcanza su
punto álgido en la adolescencia.
La Asociación Contra el Acoso Escolar, ACAE Rioja, lucha en la región para ayudar a los afectados
y visibilizar una lacra que puede
desembocar,en sus episodios más
graves,en el suicidio del acosado.
Su presidenta,la trabajadora social
Beatriz Burgos,reconoce que es difícil manejar cifras por el silencio
que rodea esta cuestión, pero advierte de intentos de suicidio de
dos adolescentes riojanos a causa de este problema.
Burgos insiste en diferenciar entre acoso y violencia escolar “porque para que haya acoso debe hacer continuidad y una intencionalidad que provoque un desequilibrio
de poder”y tiene claro que “si los
centros educativos tienen tolerancia cero con la violencia escolar
es muy difícil que se produzca en
ellos casos de acoso”.
En ACAE, que participa estos días en las jornadas ‘Las caras del acoso’que se están celebrando en Logroño con la intervención de diversos expertos en acoso escolar,
lamentan que los centros escolares “no protejan a los niños sino
que tapen los casos de acoso por
miedo a los acosadores y a sus familias o porque los acosadores
son,en algunos casos,alumnos modélicos”.También critican la “sensación de impunidad que existe en
el acoso porque hasta los 14 años
no hay delito y los padres se ven
con las manos atadas ya que, al fi-

El curso 2016-2017
Educación detectó 16
casos de acoso escolar
y 11 en 2015-2016

Un grupo de alumnos trabaja en un aula con ordenadores portátiles.

nal,al que se castiga es al acosado,
que tiene que cambiar de centro,
y sienten que si dan guerra van a
sufrir represalías”.
AYUDA PARA EL ACOSADOR
Si de algo no es partidaria esta asociación riojana es de aislar al acosador “porque tanto acosador como acosado necesitan ayuda ya
que el acosador maltrata a su víctima física y/o psicológicamente para llamar la atención,porque tiene
algún problema detrás, pero realmente no es consciente del daño
que está causando”,apuntó su responsable.
Otra cuestión que les preocupa ,
y mucho, es la falta de una legislación nacional específica “ya que
cada comunidad autónoma aplica un protocolo y cada centro aplica el protocolo y su plan de convivencia escolar a su manera”.
Las redes sociales han contribuido a agravar el maltrato escolar,sobre todo en la adolescencia,y,ante
este hecho, Burgos reclama la implicación de los padres“controlan-
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do el uso de las redes sociales que
hacen sus hijos porque la falta de
intimidad los hace estar muy expuestos y ser muy vulnerables ante los demás”.
Intentar atajar el bullying exige,
a su juicio, un cambio en el sistema educativo que pasa por “comenzar a intervenir en Educación
Infantil, formar a los alumnos en
valores y no solo en conocimien-
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tos,potenciar sus capacidades,fomentar la igualdad y formar a los
profesores que muchas veces se
sienten maniatados”.
Las familias también tienen su
cuota de responsabilidad “y lo mismo que es fundamental proporcionar cariño a los hijos, es importante ponerles límites y también es
clave darles ejemplo con nuestra
conducta”.
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Durante el curso 2016-2017,
la Consejería de Educación detectó 16 casos de acoso escolar
y en 2015-2016, un total de 11.
El Gobierno de La Rioja ultima
la redacción de un protocolo
contra el acoso escolar que se
presentará próximamente.
El pasado curso, Educación puso en marcha en una veintena
de centros educativos dos proyectos de prevención del acoso
escolar en Primaria y Secundaria que involucran a profesores,
alumnos y familias.
La intervención en Primaria incluye formación especializada
de los docentes, pruebas de
diagnóstico al alumnado para
detectar los principales problemas de convivencia en el centro y sesiones formativas dirigidas a alumnos con perfiles de
riesgo.
Por lo que respecta al programa
de Secundaria, incorporaba la
prevención del ciberacoso, formación del equipo directivo de
los centros, talleres de sensibilización para los alumnos, formación de voluntarios y una
aplicación informática tendente a facilitar la comunicación
entre alumnos y profesores ante la aparición de posibles problemas de acoso.
También en 2016-2017, el Ejecutivo inició de forma piloto
en el IES Sagasta el programa
de mediación escolar MEDIA2 para resolver los conflictos de
convivencia que se presentan
en los centros educativos y que
introduce la figura del alumno
mediador.
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SALUD LA AECC PRESTÓ ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 594 MUJERES

La III Carrera de la Mujer se
ampliará a 9.000 participantes
El Ayuntamiento y la AECC encabezan los actos celebrados en Logroño
con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama
Gente
Ayuntamiento y Asociación Española Contra el Cáncer en La
Rioja,AECC,presentaron el jueves
19 la campaña con motivo de la
celebración del Día Internacional
contra el Cáncer de Mama que incluye la celebración de la III Carrera de la Mujer por la Investigación el 15 de abril de 2018.
La popular prueba deportiva
incrementará sus participantes
hasta las 9.000 mujeres y volverá a formar parte del circuito de
carreras del Consistorio logroñés.
El concejal de Alcaldía y presidente de Logroño Deporte,Javier
Merino,destacó la importancia de
esta cita solidaria“que está en plena sintonía con la apuesta del
Consistorio logroñés por el binomio deporte y solidaridad que
tan buenos resultados siguen dando en nuestra ciudad,gracias al carácter abierto de los logroñeses
y a sus ganas de ayudar”.

LogroñoI 3
C’s exige rebajar el IBI para
negociar los presupuestos
Gente
Ciudadanos advirtió en rueda de
prensa el jueves 19 de que no
se sentará a negociar los presupuestos de Logroño para 2018
si el equipo de Gobierno no rebaja el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles,IBI,
del 0,59 al 0,58.
El portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento, Julián
San Martín, denunció que el PP
quiere aplicar una subida del ca-

tastro “lo que es un catastrazo
en toda regla y por la puerta de
atrás” y se preguntó “porqué el
equipo de Gobierno quiere subir los impuestos mientras vende que el Ayuntamiento consiguió
superávit en 2017”.
Ciudadanos considera que hay
otra forma de conseguir ingresos
o reducir gastos y es crear una unidad de contratos “para revisar
aquellos grandes contratos que
cada año suben”.

Arrancan las obras de Capitán
Gaona y Madre de Dios
Presentación de la nueva edición de la Carrera de la Mujer.

La AECC prestó en 2016 en La
Rioja atención psicológica individualizada a 594 mujeres, atención social a 204 personas y 150
mujeres con cáncer de mama participaron en sus actividades de
ocio y tiempo libre.
Los actos del Día Mundial contra

el Cáncer de Mama incluyeron la
lectura de un manifiesto en la plaza consistorial con presencia de
distintos miembros de la Corporación, alumnos de varios centros
educativos logroñeses y miembros de la Asociación Española
Contra el Cáncer en La Rioja.

Gente
El concejal de Vías Urbanas,Francisco Iglesias, y el edil del distrito Este, Miguel Sáinz, visitaron el
día19 el inicio de las obras de remodelación de las aceras de las calles Capitán Gaona y Madre de
Dios en torno al colegio La Enseñanza y la residencia de ancianos
Santa Justa.
La actuación, que estará finalizada en tres meses, cuenta con un
presupuesto de 89.960,40 euros

y permitirá mejorar la seguridad
de los peatones.
El Ayuntamiento ensanchará un
tramo de acera de más de 220 metros de longitud, desde Capitán
Gaona, a la altura de Avenida de
Viana, continuando por la margen
derecha de Madre de Dios hasta
Paseo de la Constitución. Además,
los trabajos se completarán con la
pavimentación y la renovación de
las redes de agua y del alumbrado
público.

El jurado popular declara culpable al
acusado del crimen de Gil de Gárate
Gente
El jurado popular declaró por unanimidad,en la vista oral celebrada
el día 18, culpable de homicidio
al acusado del crimen sucedido
en 2015 en la calle María Teresa
Gil de Gárate de Logroño.
Los integrantes del tribunal popular consideraron probado que
el 9 de noviembre de 2015 el acusado se dirigió al nº 7 de calle María Teresa Gil de Gárate, donde

vivía su expareja con la que había
tenido una hija. Tras entregar unas
ropas de la menor, requirió la presencia del marido de su expareja
y, cuando bajó al portal de la vivienda, el acusado le pidió explicaciones por un supuesto “comportamiento inadecuado con la
niña”.Éste lo negó y amenazó con
denunciarle.Entonces,el acusado
sacó un cuchillo que llevaba escondido y le asestó varias cuchi-

lladas en el cuello produciéndole la muerte.Poco después y ya en
la calle, el homicida vio a una patrulla de la Policía Local y se entregó confesando los hechos.
El fiscal, que en un principio
pedía 12 años de prisión,rebajó la
pena durante la vista oral a 11
años de cárcel, 150.000 euros de
indemnización para la mujer y
50.000 euros para cada uno de
sus dos hijos.

LA ALCALDESA Y VICEPRESIDENTA DE LA FMP, EN FRANCIA
Cuca Gamarra alertó sobre“los nacionalismos que buscan dividir a
Europa”en su intervención el jueves 19 en Estrasburgo en el debate sobre Cataluña del pleno del Congreso de Poderes Regionales de Europa.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

Las obras del área pacificada de la
zona oeste, a comienzos de 2018
Y.Ilundain
El Ayuntamiento de Logroño
aprobó el día 18 en Junta de Gobierno el expediente de contratación de la futura área pacificada
de las calles Gonzalo de Berceo,
Marqués de Murrieta y Carmen
Medrano con un presupuesto de
345.571,11 euros.
El portavoz municipal, Miguel
Sainz,dijo que la previsión es que
las obras de este primer espacio
pacificado comiencen en el primer trimestre de 2018 y se prolongarán durante cuatro meses.
El proyecto incluye la peatonalización de las calles Beratúa y Valcuerna,la pacificación de Ramírez
de Velasco y la ampliación de aceras en una apuesta por “reducir
la velocidad del vehículo, fomentando así la coexistencia de bicicletas y vehículos a motor,además
de recuperar el espacio urbano
para los peatones en las zonas

Miguel Sáinz, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

centrales y residenciales, incrementar la seguridad vial y potenciar los desplazamientos a pie y en
bicicleta”.
La Junta de Gobierno aprobó
el segundo listado de subvenciones para la realización de inspec-

ciones técnicas de edificios de
2016 por 62.186,70 euros y un
gasto de 8.303 euros para la celebración de un famtrip entre los
días 15 y 19 en Logroño dirigido a
turoperadores y periodistas especializados en golf y vino.

Polémica entre oposición y
PP por el centro de animales
Y.Ilundain
PSOE y Ciudadanos reclamaron el
día 18 la rescisión del contrato de
la adjudicataria del Centro de Acogida de Animales ante el “incumplimiento” del pliego de contratación ya que,según denunciaron,
las instalaciones estuvieron sin veterinario a principios de este mes
de octubre.
Los ediles Alfredo Ruiz,de Ciudadanos, y José Luiz Díez, del grupo socialista, anunciaron la presentación de una moción en el
pleno del 2 de noviembre solicitando la resolución del contrato
de gestión,así como la creación de
un grupo de trabajo, con presencia de veterinarios y asociaciones protectoras, que determine el
modelo de gestión del centro.
Ruiz afirmó que lo sucedido es
“el último de una serie de acontecimientos que evidencian la deficiente gestión de un servicio”
consecuencia de“una política animalista caracterizada por el oscurantismo y la falta de transparencia”, mientras que Díez apun-

tó que “frente a la pasividad continua y la apatía evidente del concejal Jesús Ruiz Tutor, en la oposición estamos haciendo una labor de campo, presentando
mociones en el pleno, pidiendo
comparecencias e incluso acudiendo a los tribunales para pedir
la información a la que tenemos
derecho”.
Las declaraciones de PSOE y Ciudadanos se suman a las denuncias
de Cambia,cuyo concejal José Manuel Zúñiga, también pidió el día
16 la rescisión del contrato.
EQUIPO DE GOBIERNO
El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, salía al paso de
estas acusaciones el día 18 en la
rueda de prensa de la Junta Local para negar que el Centro de
Acogida de Animales haya estado desasistido ya que“se han atendido todos los requerimientos de
recogida y unicamente se han ralentizado algunos trámites”y acusó a la oposición de hacer polémica “de cualquier asunto”.

CÍRCULO DE LA AMISTAD

ENTREGADO UN
CHEQUE DE 1.300
EUROS A ALCER
La concejal de Familia, Paloma Corres, participó el día 18
en la entrega de un cheque
de 1.300 euros de la recaudación obtenida por el Círculo
de la Amistad con la degustación de bollo preñado de
las fiestas de San Mateo y
que este año ha ido a parar
a la asociación Alcer Rioja por
su 40ª aniversario.

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

Plaza de la Verdura
En los mismos terrenos donde durante varios siglos se alzó
la iglesia de San Blas, se construyó la Plaza de la Verdura,
que perduró hasta 1928, en que se inició la construcción de
la actual plaza de abastos de San Blas. El nombre de San Blas
provenía de la iglesia de San Blas y San Salvador que hasta el
año 1837 estuvo situada, aproximadamente, en el espacio
hoy ocupado por la actual plaza de abastos. En este año fue
demolido el templo para emplear sus centenarias y sagradas piedras en la fortificación que a muy pocos metros de
este lugar se estaba construyendo por causa de la primera
Guerra Carlista 1833-1840. La plaza de abastos se construyó
con planos del arquitecto Fermín Álamo y fue abierta para
la contemplación del público en las fiestas de san Mateo de
1930 cuando era alcalde, Ramón García Martínez.

JORNADAS ‘MOVIMIENTO ES SALUD’ LOS DÍAS 20 Y 21
Logroño Deporte y el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja celebran este viernes 20 y el sábado 21las jornadas ‘Movimiento es salud. RecétaLO. DispénsaLO' dirigidas a profesionales.
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Para nuevas reservas hasta el 4 de diciembre 2017. Precios “desde” por persona y estancia en cabina doble interior (excepto indicado) en régimen pensión completa en crucero, válidos para determinadas fechas de los periodos publicados. Tarjeta Regalo de El Corte Inglés: de hasta 10% del valor de solo crucero o hasta 250€* de descuento por reserva. El importe de la tarjeta se calculará sobre el valor de sólo crucero, excluyendo vuelos, tasas de embarque,
cuota de servicio y demás servicios adicionales. Consulta el valor de la tarjeta o descuento en cada compañía naviera y sus condiciones ya que puede variar en función de la salida, categoría, barco, itinerario o fecha de formalización de la reserva. Promoción sujeta a disponibilidad. Hasta 75% de descuento: por venta anticipada, aplicable sobre las tarifas máximas publicadas en catálogos y paginas web 2018 de las compañías navieras en determinadas
salidas. Descuento calculado a fecha de publicación de la campaña y catálogo, pudiendo sufrir variaciones o verse reducido dicho importe. Si el precio baja te lo igualamos: Precio protegido. si el precio de la cabina en tarifa publicada por la compañía naviera disminuye, antes de los 30 días anteriores a la salida del crucero, te reembolsamos la diferencia. Reserva desde 60€: no reembolsables, pago desde 60€ por persona a descontar del anticipo a efectuar
dos meses antes de la salida. Niños gratis o con grandes descuentos: en solo crucero, deberán abonar tasas de embarque, vuelos, cuota de servicio o cualquier otro servicio adicional compartiendo cabina con dos adultos. Sin gastos de cancelación hasta dos meses antes de la salida, consulta condiciones y navieras participantes. Consulta condiciones especificas de estas promociones, compañías navieras participantes, salidas, itinerarios... en el folleto
“Crucero Fantástico 2018”, así como las posibles compatibilidades e incompatibilidades con otras ofertas o descuentos publicados. Plazas limitadas. Pago en 3 meses sin intereses: no aplicable sobre importes de tasas de embarque ni cuota de servicio/propinas. Gastos de gestión financiados en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a la aprobación
de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes, TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 5€, importe total adeudado 305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, importe total adeudado 3.012€. C.I.C.M A 59, HERMOSILLA 112 - MADRID.
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TU DESTINO COMIENZA A BORDO, ADELÁNTATE

Hasta 75% de
descuento

?

Reserva desde
solo 60€

9

Si el precio baja
te lo igualamos

Hasta

10%

¡

Tarjeta Regalo
de El Corte Inglés

Sin gastos de
cancelación hasta
2 meses antes

2

Pago 3 meses
sin intereses

:

Niños gratis o
con grandes
descuentos

MEDITERRÁNEO

8 días | 7 noches

8 días | 7 noches

8 días | 7 noches

4 días | 3 noches

Mediterráneo Clásico
desde Barcelona

Islas Griegas desde Bari I

Capitales Bálticas I

Buque Costa Deliziosa

Buque Zenith

Buque Symphony of the Seas

Costa Cruceros

Pullmantur

Buque Celestyal Olympia

Nuevo barco

Olympia Cruises

Royal Caribbean

De mayo a
noviembre 2018

De marzo
a octubre 2018

De abril
a octubre 2018

5, 12 mayo y 11,
18 agosto 2018
Exterior

Egeo Icónico desde
Atenas

399€

5% Tarjeta Regalo • Todo Incluido en bebidas
• Excursiones incluidas • Hasta un 15% de
descuento • Tasas de embarque y propinas

999€

5% Tarjeta Regalo • Hasta 25% descuento
• Tasas de embarque incluidas • Precios
especiales para familias

1.219€

10% Tarjeta Regalo • Hasta 500 € de
descuento para gastar a bordo • Tasas de
embarque incluidas • Vuelos y traslados
desde Madrid incluidos.
Exclusivo Viajes El Corte Ingles: servicio VIP
en el aeropuerto

NORTE DE EUROPA

8 días | 7 noches

8 días | 7 noches

Mediterráneo desde
Barcelona

Mediterráneo desde
Barcelona

Fiordos Noruegos I
Buque Zenith

Buque Costa Diadema

Buque Norwegian Epic

Pullmantur

Costa Cruceros

Norwegian Cruise Line

De noviembre 2017 a
diciembre 2018

Del 22 abril a 28
octubre 2018

De mayo
a septiembre

8 días | 7 noches

449€

Hasta 5% Tarjeta Regalo • Tasas de embarque
incluidas • Niños gratis

1.049€

3% Tarjeta Regalo • Tasas de embarque
incluidas • Todo incluido Premium • Hasta
200€ descuento por camarote

5% Tarjeta Regalo • Hasta 60% descuento •
Tasas de embarque incluidas • Todo incluido
en bebidas • Vuelos y traslados desde Madrid o
Barcelona incluidos • Idioma español a bordo

8 días | 7 noches

Fiordos Noruegos I
Buque Costa Favolosa
Costa Cruceros
De mayo
a agosto 2018

1.079€

5% Tarjeta Regalo • Hasta 60% de descuento
• Tasas de embarque incluidas • Vuelos desde
Madrid o Barcelona y traslados incluidos • Todo
Incluido en bebidas • Idioma español a bordo

1.379€

1.199€

10% Tarjeta regalo• Hasta 500 € de
descuento para gastar a bordo • Tasas de
embarque incluidas • Vuelos y traslados
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Palma de Mallorca incluidos
Exclusivo Viajes El Corte Ingles: servicio VIP
en el aeropuerto (vuelos desde Madrid)

Especial Familias
8 días | 7 noches

7 días | 6 noches

Islas Griegas I

Mediterráneo Occidental

Buque Horizon

%XTXH&HOHEULW\5HûHFWLRQp

Pullmantur
De mayo a
noviembre 2018

939€

5% Tarjeta Regalo • Tasas de embarque
incluidas • Hasta 60% de descuento • Vuelos
desde Madrid o Barcelona y traslados incluidos
• Idioma español a bordo

Celebrity Cruises
Salida desde Roma:
15 agosto 2018

1.149€

Exterior
5% Tarjeta Regalo • Precios especiales
familias • Pack Vuela & Navega • Tasas de
embarque incluidas

No te quedes sin tu cabina triple o cuádruple, reserva para tus
vacaciones 2018 y tendrás:
• Los niños viajan gratis o con grandes descuentos.
• Cabinas comunicadas.
• Precios especiales para familias monoparentales: un adulto y hasta
tres niños
• Las mejores opciones de cabinas para grupos familiares y de
amigos.
• Clubs y animación especial con monitores para los niños GRATIS.
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APOYO EN EL PRIMER SEMESTRE HAN PASADO 41 PERSONAS

El divorcio y la familia centran
los talleres sobre separación
La Concejalía de Servicios Sociales ofrece dos nuevas actividades de
iniciación para padres y madres entre octubre y noviembre y una charla
Gente
La Concejalía de Servicios Sociales dedicará los nuevos talleres
‘Padres y madres en proceso de
separación’ previstos para el último trimestre del año al divorcio
y a la familia.
Los Servicios Sociales del Conssitorio vuelven a apostar por esta actividad con el fin de ayudar
a padres y madres a manejarse
en el proceso de separación con
el menor impacto negativo posible para los hijos.
La programación, presentada
el lunes 16 por la concejala de
Familia,Paloma Corres,incluye,el
día 17,una charla sobre ‘Divorcio,
crisis y oportunidad. Una apuesta por la familia tras el divorcio’
y dos talleres de iniciación, con
cuatro sesiones cada uno, en La
Gota de Leche los días 25 de octubre y 8,15 y 22 de noviembre,en
el caso del primero de ellos, y 20
y 27 de noviembre y 5 y 11 de diciembre, en el segundo taller.
Según detalló Corres, son talle-

Presentación de la nueva edición de los talleres sobre separación.

res formativos y de apoyo grupal
dirigidos a padres, madres o familiares involucrados en procesos
de separación en sus diferentes fases: toma de decisiones, ruptura
de convivencia, separación legal,
familia separada y nuevas familias
con otras parejas.
Las inscripciones pueden hacer-

se a través del servicio de información 010 y el plazo permanecerá
abierto hasta cubrir las plazas,20
por taller.
El Ayuntamiento creó este programa en octubre de 2016 y durante el primer semestre de 2017
han pasado por él 41 personas,21
mujeres y 20 varones.

TEJIDO EMPRESARIAL

ENCUENTRO ENTRE
CUCA GAMARRA Y LA
DIRECTIVA DE FER JOVEN
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, mantuvo el día
16 un encuentro institucional en el Consistorio con representantes de la Federación
de Empresarios de La Rioja y
con miembros de la junta directiva de la recientemente
constituida Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja, FER Joven.

POLICÍA LOCAL

‘MINIONS’ VOLUNTARIOS
PATRULLARÁN LAS
CALLES DE LOGROÑO
El Sindicato de Policías Municipales ha ‘fichado’ como
voluntarios para patrullar las
calles de Logroño a un grupo
de ‘minions’ en una campaña que busca denunciar las
“carencias de personal, así como la desorganización y falta de criterios policiales“existentes, a su juicio, en el Ayuntamiento de Logroño.

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Desfiles otoñales
En la década de los 80, el otoño
venía marcado por la época de lluvias -porque entonces llovía- y por
los desfiles de Extrapiel, la afamada empresa peletera riojana.
Tenía su sede al otro lado del Ebro,
pegando a la tapia de las Bodegas
Franco Españolas y hasta allí se
desplazaba lo más granado de la
sociedad logroñesa, riojana y del
Norte, pues recuerdo que venían
clientas de Bilbao, San Sebastián
y Pamplona mayoritariamente, a
presenciar aquellos desfiles. Entonces pilotaban la nave los hermanos Antonio y José María Domingo y yo colaboré durante unas
cuantas temporadas con ellos en
aquel evento. Primero se ponían
unas sillas alrededor de un improvisado escenario. Después la cosa fue a más y se montaban unos
escenarios especiales para los desfiles. Con los años les diseñé una
estructura metálica en escalera en
la que se llegaron a meter 400 sillas. No me explico como no se
hundió aquel salón. Venían modelos profesionales para los desfi-

les que eran dirigidos por el coreógrafo Nacho Marín. En fin, todo un despliegue en aquel Logroño de los 80, que sin duda alguna
resultaba una novedad que hasta entonces solo habíamos visto
en la televisión y en ciudades más
grandes que la nuestra. En los últimos años el éxito de los mismos
les hizo programar otros en la primavera, pero los importantes eran
los del otoño, pues se mostraban
las tendencias del invierno que
principalmente eran abrigos y chaquetones de visón y otras pieles similares para señoras y cazadoras
de piel para los caballeros.

Desfile 1985.
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URBANISMO LA INICIATIVA SUPONDRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ROTONDA

El PERI Lobete II permitirá una nueva
conexión entre Piqueras y Cascajos
El Ayuntamiento aprobó provisionalmente este proyecto privado que contempla 117
viviendas en dos bloques y conllevará la prolongación de la calle Baltasar Gracián
Gente
El Ayuntamiento aprobó inicialmente el día 18 el Plan Especial de
Reforma Interior, PERI,Lobete II,
una iniciativa privada que plantea
la construcción de 117 viviendas
en dos bloques residenciales y que
permitirá prolongar la calle Baltasar Gracián hasta conectarla con
Obispo Rubio Montiel, abriendo
una nueva conexión entre Piqueras y Cascajos en una zona en plena transformación urbanística por
el soterramiento de la vía férrea.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,presentó el día 17 el proyecto que supondrá la reurbanización de un
amplio espacio público con la
construcción de nuevos viales,
una rotonda y zonas verdes.
Gamarra destacó que el PERI
permitirá ganar espacio residencial en zonas anteriormente de
uso industrial y explicó que Baltasar Gracián se prolongará hasta
conectarla con Obispo Rubio
Montiel, atravesando Lobete, con

La alcaldesa, Cuca Gamarra, durante la presentación del PERI Lobete II

la creación de una rotonda en la
confluencia de las tres calles.
La responsable local insistió en
que “Logroño está viviendo un
momento de mucha actividad,retomándose un ritmo que,como en
toda España se había ralentizado
por la crisis económica,y que aquí
está siendo ahora especialmente

importante porque en los últimos
años hemos estado trabajando mucho para cuando llegara este momento”, añadiendo que “el Ayuntamiento ha ejecutado su parte y
así la iniciativa privada puede ahora desarrollar sus proyectos con
agilidad y seguridad”.
El presupuesto estimado de las

Campaña de participación social
en la estrategia de la Villanueva
Gente
El Ayuntamiento de Logroño abrirá un proceso participativo para
elaborar una nueva estrategia de
intervención en el barrio de la Villanueva que le permita volver a
optar con más garantías a los fondos europeos de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI) y conseguir de este modo 1,8 millones de euros de los 3,6
millones de euros en que está presupuestada la actuación.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Pedro Sáez Rojo,

presentó el día 17 en la Villanueva
esta iniciativa con la que se quiere implicar a asociaciones,entidades y vecinos.
La campaña de participación social se ha puesto en marcha con el
buzoneo de un folleto y con la instalación de 12 buzones en comercios, establecimientos y centros
de la ciudad para que puedan participar con sus propuestas el mayor número de personas posible.
Además, el Consistorio logroñés organizará foros de debate
abiertos al público sobre la re-

cuperación de la Villanueva y está prevista la convocatoria de una
Junta de Distrito Norte especial
para abordar un asunto que también será debatido por el Consejo
Social de la Ciudad.
A este calendario de acciones,se
unirá el día 3 de noviembre una
reunión de debate de todas las
propuestas, la convocatoria de la
la Junta de Distrito y la reunión del
Consejo Social con el fin de que el
día16 de noviembre la estrategia
pueda ser aprobada en una sesión
de pleno extraordinario.

obras asciende a 868.089 euros y
Cuca Gamarra avanzó que la ejecución de la parte del desarrollo
del proyecto que corresponde al
Ayuntamiento se encomendará a
la iniciativa privada a través de
un convenio o por compensaciones y lo mismo sucederá en el caso de los terrenos propiedad de
ADIF.
Según avanzó, la idea es ejecutar la totalidad de la urbanización
de forma conjunta acometiendo la
prolongación de Baltasar Gracián,
la construcción de la rotonda, la
reurbanización de las aceras, el
acondicionamiento de espacios
verdes o la ubicación de plazas de
aparcamiento.
La superficie de actuación del
PERI Lobete II asciende a
12.928,34 metros cuadrados e incluye,entre otros desarrollos,117
viviendas,3.856 metros cuadrados
de parcela comercial y 43 estacionamientos en batería en Baltasar
Gracián y Lobete.

Convocado un
concurso sobre
derechos de la
infancia
El Ayuntamiento organiza el primer concurso 'Miradas Jóvenes
a los Derechos de la Infancia' para estimular y promover el conocimiento de los derechos de la infancia,el desarrollo del Plan de Infancia y la creación artística entre
la juventud logroñesa.
El objetivo del certamen es seleccionar,al menos ,15 obras,que
serán expuestas del 15 al 29 de
noviembre en el patio de La Gota de Leche y que deberán estar
basadas en la interpretación de
uno de los derechos de la infancia
recogidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño de UNICEF.
El concurso está abierto a jóvenes con edades entre 18 y 30
años nacidos o empadronados actualmente en Logroño y que podrán presentar un máximo de tres
obras en la sección Infojoven de
La Gota de Leche hasta el lunes 23
de octubre.
El jurado se reunirá el viernes 2
de noviembre y hará público el fallo la semana del 6 a 9 de noviembre.
Los autores de las tres mejores
creaciones seleccionadas recibirán 1.000,600 y 400 euros respectivamente.

San Martín y Alonso declaran
por una posible malversación
Gente/EP
El portavoz municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, y la concejala,María Luisa Alonso,declararon el día 16 en el Palacio de Justicia de La Rioja en calidad de
investigados por un posible delito
de malversación derivado de la
contratación irregular y el cobro
de salarios por parte de Alonso,algo prohibido por la Ley de Bases
de Régimen Local.
Tras su declaración, los dos representantes de Ciudadanos mostraron su esperanza en que la titular del Juzgado de Instrucción nú-

mero 2 archive las diligencias previas abiertas por un posible delito
de malversación.
Los ediles, que fueron aplaudidos a su salida del juzgado por familiares y simpatizantes, aseguraron que “estamos satisfechos porque hemos podido acudir a la
justicia y explicar lo que llevamos
año y medio explicando,que todo
fue un error administrativo,y eso
es algo que no decimos Julián San
Martín y María Luisa Alonso, sino
que es algo que está avalado por
el Tribunal de Cuentas y el interventor municipal”.
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VIAJE INSTITUCIONAL LA AGENDA INCLUYE ENCUENTROS CON LAS COLECTIVIDADES RIOJANAS

BIENESTAR ESTADÍSTICA

Ceniceros viaja a Chile y Argentina para
favorecer la proyección de La Rioja

La Rioja, tercera
región con
mayor calidad de
vida de España

El presidente riojano anunció que la Fundación San Millán participará en marzo de 2019
en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en Argentina
Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, inició el día 14 un viaje institucional a Chile y Argentina
de diez días de duración para favorecer la internacionalización y la
proyección exterior de La Rioja.
La agenda de Ceniceros,que ha
viajado acompañado por la consejera de Acción Exterior, Begoña
Martínez Arregui y el director general de este departamento,Giorgio Cerina, incluye encuentros
con las colectividades riojanas
de ambos países,así como numerosas citas de carácter político,
empresarial y cultural.
En la apretada agenda figuran
reuniones con el Consejo para la
Transparencia de Chile, con
miembros de la Great Wine Capitals y con responsables de la Academia Argentina de las Letras. Asimismo, mantendrá distintos en-

Ceniceros, con la colectividad riojana de Viña del Mar de Chile.

cuentros con miembros de los Gobiernos chileno y argentino, con
el embajador de España en Argentina y con los representantes de
las Cámaras Españolas de Comercio en Chile y Argentina.

El viaje institucional del jefe del
Ejecutivo riojano arrancó el día 14
en Chile con una visita al Centro
Riojano Sociedad Benéfica La Rioja de Chile,que cuenta con 318 socios, y con la participación, junto

al cónsul general de España, Juan
Carlos Sánchez, en los actos organizados con motivo de la celebración de San Mateo.
Ceniceros,que se encuentra actualmente en Argentina, anunció
el jueves 18 que la Fundación San
Millán y Cilengua participarán,invitadas por la Academia Argentina
de las Letras, en el VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española,que se celebrará en la ciudad
argentina de Córdoba en marzo
del año 2019.
Además,el mandatario riojano recibió esa jornada la medalla de
‘Huésped de Honor’ de la ciudad
de Buenos Aires concedida por
la Cámara de Comercio porteña.
Chile y Argentina fueron el principal destino de la emigración riojana a América a finales del siglo
XIX y principios del XX,con unos
12.000 riojanos emigrados.

PARLAMENTO ELECCIONES

SANIDAD 26.909 FUERON REVISADAS

En 2016, 236
mujeres fueron
diagnosticadas de
cáncer de mama
Salud recuerda la importancia del
diagnóstico precoz con motivo del Día
Internacional de esta enfermedad
Y.Ilundain
El pasado año 2016 un total de
236 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer en La Rioja y la consejera de Salud, María Martín, incidió en la importancia del diagnóstico precoz “que aumenta las
posibilidades de curación casi al
cien por cien”.
Con motivo de la celebración el
jueves 19 del Día Internacional
contra el Cáncer de Mama,Martín
visitó la unidad móvil donde se
desarrolla el programa de detec-

ción precoz de esta enfermedad.
Durante 2016,el servicio de diagnóstico de mama atendió a 26.909
mujeres. De ellas, 17.960 acudieron a su cita con el programa de
detección precoz en la unidad
móvil y 8.949 fueron examinadas
en la Unidad de Diagnóstico de
Mama ubicada en el hospital San
Pedro.
De las 236 mujeres a las que se
les diagnosticó cáncer, 77 supieron de la enfermedad gracias a
su visita a la unidad móvil.

La Rioja es la tercera comunidad
con mayor calidad de vida por detrás de Navarra y País Vasco,según
se desprende del ‘Indicador de Calidad de Vida’, elaborado por el
Instituto de Estadística de La Rioja y presentado el día 19 por el
consejero de Administración Pública Alfonso Domínguez.
Domínguez destacó que la comunidad riojana supera en calidad de vida a regiones con mayor
renta per cápita,como Madrid,Cataluña o Baleares,y recalcó que está por encima de la media nacional en todos los apartados analizados,siendo los apartados de ocio
y relaciones sociales, y el de condiciones de vida materiales donde saca mayor ventaja.
El consejero también subrayó
que La Rioja es junto con Navarra
la comunidad autónoma con menor desigualdad en la distribución
de rentas, con un 4,6%, y la tercera región con tasa más baja de
pobreza con 11,9% frente al
22,3% del promedio nacional.

Llera defiende
rebajar el umbral
para que accedan
más partidos

La consejera de Salud durante su visita a la unidad móvil.

La responsable de la Consejería de Salud, insistió en que, gracias a las campañas de diagnóstico precoz,la mortalidad“ha disminuido considerablemente durante
los últimos años”y animó a las mujeres riojanas con edades comprendidas entre los 45 y los 69
años a acudir a su cita con este
programa.
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en
mujeres de la Unión Eurpea y en
España se diagnostican cada año
aproximadamente 25.000 nuevos
casos.
El director de Salud,José Miguel
Acítores, recalcó también la importancia de la prevención señalando que “cuanto más precoz sea

el diagnóstico,mayor supervivencia”. Acítores señaló que los programas de detección precoz “permiten detectar los tumores en los
primeros estadíos”y afirmó que,
desde su puesta en marcha en
1993 y hasta 2015, la mortalidad
ha disminuido un 32%.“El 50%
de los tumores serían evitables
con algunas recomendaciones como eliminar el consumo del tabaco y haciéndose una prueba de
diagnóstico precoz”, afirmó.
María Angeles Martínez, técnico
de radiodiagnóstico de la unidad
móvil de mama,explicó que a las
mujeres que acuden a revisión cada dos años a esta unidad, que se
desplaza por toda La Rioja, se les
realizan cuatro mamografías.

El catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco,Francisco Llera,aseguró el jueves 19,durante su intervención en
la comisión parlamentaria que trabaja en la reforma de la ley electoral,que rebajar la barrera de votos
para obtener representación del
5% actual al 3% podría mejorar “el
ambiente”en la ciudadanía.
Llera consideró que la clave en
La Rioja está “en la barrera de votos”indicando que si en las anteriores elecciones se hubiese aplicado el 3%, Ciudadanos hubiera
obtenido un diputado menos y
hubieran entrado el Partido Riojano e Izquierda Unida.
El catedrático avisó del“alarmante malestar” de los ciudadanos
con el funcionamiento del sistema democrático y dijo que la entrada en el Parlamento de formaciones ahora excluidas ayudaría a
frenar esa desafección, manifestando, además, que sería “bonito” experimentar un sistema de
listas mixto.
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EDUCACIÓN ACTIVIDADES PREVISTAS DE 0 A 17 AÑOS

El programa de salud escolar
llegará a más de 35.000 alumnos
La iniciativa incluye acciones de prevención del consumo de drogas,
promoción de la alimentación sana y educación afectivo-sexual
Gente
Más de 35.000 alumnos participarán este curso 2017-2018 en el
programa de salud escolar del Gobierno regional para promover hábitos saludables y prevenir el consumo de sustancias nocivas para
la salud.
La consejera de Salud,María Martín, acompañada por los directores de Educación y Salud Pública,
Miguel Ángel Fernández y Juan Ramón Rábade, respectivamente, y
por la jefa del servicio de Promoción de la Salud, Pilar Díez Ripollés,presentó el día 18 esta iniciativa dirigida a toda la población escolarizada de 0 a 17 años.
El programa de salud escolar incluye acciones de alimentación sana en Infantil y Primaria,videos sobre desarrollo personal y social y
actividades de educación y prevención del consumo de drogas
en Secundaria.
Además, y entre otras iniciativas,
contempla sesiones de educación

El programa de salud escolar se celebra en todos los centros educativos.

afectivo-sexual para alumnos de
ESO y 1º de FP básica, talleres de
cocina sana y la red riojana de centros educativos sin humo de la
que ya forman parte 28 centros.
Martín incidió en la importancia
de “educar en salud”y en que los
escolares sean partícipes “de la
importancia que tienen sus accio-

La Fundación San Millán
organiza ‘Trabalengua’
Gente
La Fundación San Millán celebrará el fin de semana del 21 y 22
de octubre ‘ Trabalengua, el congreso de la lengua que te quiere
como quieres que te quiera’ en
Riojaforum y Yuso.
La consejera de Desarrollo Económico, Leonor González, destacó que se trata de la primera edición de una cita “para celebrar la
fiesta de la lengua en un entorno idóneo para abordar,en un ambiente distendido y ameno,contenidos frescos, a la par que rigurosos, en torno al español”.

‘Trabalengua’se enmarca en los
actos organizados con motivo del
20º aniversario de la declaración
de los monasterios de Suso y Yuso por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
La primera jornada del congreso se desarrollará en Riojaforum y
concentrará las charlas sobre diferentes aspectos de la lengua,
mientras que el domingo 22 los
asistentes visitarán San Millán y
podrán asistir a la actividad central: ‘el sofá del español’ con la
intervención de periodistas y diversos expertos.

nes presentes en el futuro de su salud, en la de sus familiares y en la
del conjunto de la sociedad”, asegurando que es en la etapa escolar “cuando se fijan hábitos y se establecen modelos de conducta en
la población infantil y adolescente que pueden ser prevenidas o
modificadas”.

Concentración
de trabajadores
de Unipost en
contra del ERE
Trabajadores de Unipost en La
Rioja se concentraron el día 18
frente a la Delegación de Hacienda, convocados por CCOO, para
rechazar el expediente de regulación de empleo presentado por
la administración concursal porque consideran que es el inicio
del desmantelamiento de la compañía y de la pérdida de sus empleos. La empresa, en fase concursal,ha presentado un ERE que
afecta a sus 2.400 trabajadores,60
de ellos en La Rioja.

3,7 millones para la primera
fase de la variante de Murillo
Gente
El Gobierno de La Rioja invertirá
3.770.302 euros en la construcción de la primera fase de la variante de Murillo de Río Leza con
el objetivo de incrementar la seguridad vial y evitar el paso de los vehículos por el casco urbano del
municipio.
El consejero de Fomento,Carlos
Cuevas, firmó el miércoles 18 el
contrato con la empresa riojana Ismael Andrés,adjudicataria de unas
obras con un plazo de ejecución
de 24 meses.
El primero de los tres tramos
de la nueva circunvalación,de 1,2
kilómetros, conectará la LR-261,
entre Murillo hacia Ventas Blancas
y los municipios del Jubera, y LR259, entre Galilea y Agoncillo.
La intervención incluye la construcción de un puente de más de
130 metros de longitud sobre el
río Jubera.
La variante tendrá una anchura
en su plataforma de 11 metros y
contará con sendos carriles de 3,5
metros.
El nuevo tramo transcurrirá entre dos glorietas de grandes dimensiones,con 77 metros de diámetro,que se construirán en la LR259 y LR-261.

El nuevo recorrido permitirá
desviar el paso de los vehículos
del centro de la localidad y facilitará la comunicación en Agoncillo
con la AP-68 y la N-232.Asimismo,
atenderá las necesidades de las industrias situadas en la zona.
La futura variante de Murillo,
de 7 kilómetros de longitud, se
desarrollará en tres fases con un
presupuesto superior a los 20 millones de euros.
TRAVESÍA DE EZCARAY
Además, el Gobierno regional invertirá 976.221 euros en la mejora de la travesía de Ezcaray en la
carretera LR-415 para aumentar la
seguridad.
Las obras,adjudicadas a Ocisa,incluyen la ampliación del puente
de la estación sobre el río Oja con
objeto de garantizar el paso simultáneo de los vehículos, así como
la construcción de aceras más amplias y el acondicionamiento de
una zona ajardinada.
Con un plazo de ejecución de un
año,la actuación mejorará las condiciones de seguridad y circulación en un tramo de 250 metros
de la travesía de la LR-415,que comunica con Valdezcaray y las aldeas de Ezcaray.

El PSOE denuncia la falta de
nuevos juzgados en La Rioja
Gente
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Raúl Díaz,
denunció el día 18 que La Rioja va
a ser la única comunidad sin juzgados nuevos en 2017 y criticó
que “hace tiempo que el Estado
ha abandonado a los riojanos,tanto por carretera como por tren,
y ahora hemos de sumar la desconexión judicial”.
Díaz insistió en el “agravio comparativo” de la región al quedar
fuera del reparto de nuevos juzgados “y no será por no pedirlos”,
manifestando que es “una reivin-

dicación histórica de los operadores jurídicos la necesidad de que
La Rioja cuente con un nuevo Juzgado de Instrucción y un nuevo
Juzgado de lo Penal”.
El diputado socialista anunció
que su grupo presentará en el pleno una proposición no de ley para que sea el Parlamento el que
reivindique al ministro de Justicia
la creación de estos dos nuevos
órganos,ya que,a su juicio,el Gobierno de Ceniceros “sigue impasible, contemplando cómo un
BOE tras otro La Rioja sale discriminada, sale perdiendo”.
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SANIDAD LA CAMPAÑA SE PROLONGARÁ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

Salud pone en marcha el día 23
la vacunación contra la gripe
Aumentar las tasas de vacunación en el grupo de personas de 60 a
64 años y entre los profesionales sanitarios, principales objetivos
Y.Ilundain
El lunes 23 arranca en La Rioja la
campaña de vacunación antigripal 2017-2018, que se prolongará hasta el 15 de diciembre,y que
persigue incrementar los niveles
de vacunación entre los riojanos
de 60 a 64 años y los profesionales sanitarios.
Una de las novedades de la nueva temporada es que serán las
enfermeras las que administren
la vacuna, una iniciativa que, según manifestó la consejera de Salud,María Martín,el día 17 durante la presentación de la campaña,ha partido de la Dirección de
Enfermería de Atención Primaria
y permitirá “dar una atención
personalizada porque cada paciente tiene unas características y un calendario vacunal”,así
como “mejorar el registro de la
actividad”.
A juicio de Martín,este hecho no
entra en conflicto con el decreto 954/2015 que establece que

la vacuna de la gripe debe estar
prescrita por el médico “porque
ya se ha llegada a un acuerdo”.
Salud tiene listas 65.000 dosis de
vacunas para una campaña con la
que se pretende “reducir la incidencia de la gripe estacional y sus
complicaciones en la salud de los
riojanos mediante la vacunación
de los grupos de personas de riesgo”,explicó la responsable del departamento.
Según los datos del Ministerio de
Sanidad de la pasada temporada,
La Rioja es la comunidad con mayor cobertura de vacunación en
el grupo de mayor riesgo,mayores
de 65 años, con una tasa del 64%
frente al 55,5% de la media nacional.
Como objetivos para 2017-2018,
figuran vacunar, al menos, al 65%
de la población mayor de 65 años,
aumentar la cobertura entre los
60 y 64 años y superar la tasa del
40% entre los profesionales sanitarios.Asimismo, se prevé man-

tener una tasa de,al menos,el 90%
en mayores de 60 años institucionalizados (ingresados,residencias de ancianos, etc) y aumentar la vacunación en menores de
60 años con alguna enfermedad
crónica.
Para lograr estas metas,el director general de Salud Pública,Juan
Ramón Rábade,anunció la puesta
en marcha de una campaña de divulgación en medios de comunicación, así como la edición de
60.000 folletos y 1.250 carteles
animando a la población a vacunarse porque “es la medida más
efectiva para prevenir la gripe”.
Los usuarios podrán pedir cita
con su enfermera de referencia de
forma presencial en su centro de
salud, con telecita en el 941
297729, en www.riojasalud.es o
en la app Riojasalud.
En la campaña 2016-2017, fallecieron 13 personas en La Rioja por complicaciones de la gripe con otras patologías.

LA FACHADA DEL PALACETE SE ILUMINA DE COLOR ROSA
La fachada del Palacio de Gobierno permanece iluminada de color rosa desde el lunes 16 y hasta el domingo 22 para celebrar el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, que tuvo lugar el jueves 19, y mostrar el apoyo del Gobierno riojano a la Asociación Española contra el Cáncer.

El 3% de la población sufre
pobreza severa en La Rioja

CATALUÑA LA FIRMA ES PROPIETARIA DE BODEGAS BILBAÍNAS

Gente
Casi 9.500 riojanos, el 3% de la población riojana, sufre pobreza severa al disponer de unos ingresos
mensuales inferiores a 342 euros,
según el último informe de la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza,EAPN,presentado el día 17 por
su presidente en La Rioja,Juan Antonio Meléndez.
El 17,4 % de la población de la comunidad, casi 55.000 habitantes,

Codorníu Raventós trasladará su
sede social de Barcelona a Haro

IX Festival del Pimiento
Riojano en Nájera el día 22

La empresa productora de cava toma la decisión “ante la incertidumbre
política y jurídica en la que se encuentra sumida Cataluña”
Gente/EP
Codorníu trasladará su sede social
de Barcelona a Haro, según decidió el día 16 el consejo de administración de Unideco, empresa
'holding' del grupo Codorníu Raventós.
Según informó la compañía en
un comunicado, esta decisión se
ha tomado “ante la situación de
incertidumbre política y jurídica
en la que se encuentra sumida Catalunya y con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes”.
La conocida productora de cava,
propietaria de Bodegas Bilbaínas,
aclaró que mantiene la estructura
operativa de producción de todas
sus bodegas, así como el total de
sus empleados en sus actuales
centros de trabajo.
Desde Chile donde se encuentra
en viaje institucional,el presidente riojano,José Ignacio Ceniceros,
dio la bienvenida a Codorníu “y
a cuantas empresas decidan insta-

Gente
La Indicación Geográfica Protegida ‘Pimiento Riojano’ celebrará el
domingo 22 en Nájera el IX Festival del Pimiento Riojano,organizado en colaboración con 'La Rioja
Capital', Ayuntamiento de Nájera
y la Asociación Hostelera de Barrios Históricos de Nájera.
El evento comenzará a las 12
horas e incluye talleres infantiles,
la tradicional exhibición del asado

se encuentra en riesgo de pobreza
y de exclusión frente al 27,9% de
la media nacional.
El porcentaje de pobreza ha bajado en La Rioja casi el 10 % en relación a 2010,cuando el indicador
Arope (índice de referencia en la
UE que tiene en cuenta ingresos familiares,carencias materiales y baja intensidad del empleo) se situó
en el 27,3 %, con más de 88.000
personas en pobreza severa.

y pelado de pimiento riojano, así
como una degustación de pimiento con huevo frito y la ruta de pinchos, iniciada el pasado fin de semana y con el pimiento riojano como principal ingrediente.
La IGP 'Pimiento Riojano' inició
su actividad en el año 2000 con
el fin de mejorar la calidad,producción, envasado y transformación
de las variedades autóctonas ‘najerano’ y ‘Santo Domingo’.

La DGT instala un sistema de
señalización pionero
Sede de Codorníu en Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona.

larse en nuestra comunidad porque valoran la estabilidad económica y la paz social que ofrece
La Rioja”, pero dijo que “es triste
que se esté produciendo esta situación porque Puigdemont se
empeña en saltarse la ley a costa
de ampliar esa fractura social y
económica en Cataluña”.

El Ayuntamiento de Haro manifestó que,aunque no conocen los
detalles de la operación,facilitarán
el desembarco de Codorníu y
apuntó que “Haro es un lugar para invertir y expandirse, aunque
nos da mucha pena que la motivación de la salida sea por la situación política en Cataluña”.

Gente
La Dirección General de Tráfico ha
instalado en cuatro carreteras autonómicas de La Rioja un sistema
de señalización pionero capaz de
detectar la presencia de ciclistas
y activar una señal luminosa que
alerta a los conductores para que
adopten las correspondientes medidas de precaución.
Los 16 equipos de señalización
se han colocado en varios puntos

de visibilidad reducida de la LR111, LR-250, LR-254 y LR-255.
La actuación, que afecta a tres
vías catalogadas como rutas ciclistas protegidas, se inscribe en el
plan de medidas urgentes del Ministerio del Interior para aumentar la prevención de accidentalidad de los ciclistas y la idea es ampliar este tipo de acciones a otras
carreteras con importante afluencia de ciclistas.
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PARLAMENTO PSOE, C´S Y PODEMOS A FAVOR DEL CANNABIS TERAPÉUTICO

Cuevas ve “absurdo” desviar
todo el tráfico pesado a la AP-68
El consejero de Fomento afirmó que los profesionales del transporte
de corto recorrido no están a favor de “hacer 25 kilómetros más”
Gente/EP
El consejero de Fomento, Carlos
Cuevas,afirmó en el pleno del Parlamento del día 16 que es “absurdo” desviar todo el tráfico pesado
de la N-232 a la AP-68, argumentando que son los propios profesionales del transporte de corto
recorrido los que no están a favor
de “hacer 25 kilómetros más”para desviarse por la autopista.
La intervención de Cuevas se
produjo después de que la Cámara riojana rechazara la proposición no de ley del PSOE para instar al Gobierno central a impulsar
el estudio de funcionalidad de la
AP-68 teniendo en cuenta las alegaciones del Ayuntamiento de
Haro.
El titular riojano de Fomento
insistió en que “se dijo desde el
minuto uno”que el desvío no era
para todo el tráfico pesado, pidió “más responsabilidad” y, respecto a las alegaciones, defendió
que “no se pueden hacer enlaces
donde uno quiere”.
También en este tema y en respuesta a una pregunta de Podemos sobre “el incumplimiento de
las promesas del ministro De la
Serna de pasar todo el tráfico pesado de la Nacional-232 a la AP68”,Carlos Cuevas aseguró que la
seguridad vial“es una obsesión de
este Gobierno”y dijo que “de los
accidentes de tráfico tenemos la
culpa todos,todos los que conducimos con imprudencia”.
La portavoz de Podemos, Ana
Carmen Sainz, pidió la dimisión
de Cuevas por incumplir la pro-

La AP-68 y el desvío del tráfico pesado estuvieron presentes en la sesión.

mesa de desviar “todo el tráfico
pesado” a la autopista, mientras
que este último la acusó de “aprovechar los muertos en carretera”y afirmó que“dimitiría sólo por
no aguantarla a usted,pero no voy
a hacerlo”.
CANNABIS TERAPÉUTICO
En la sesión,el respaldo de PSOE,
Ciudadanos y Podemos permitió aprobar una proposición no
de ley presentada por Ciudadanos
y Podemos para instar al Gobierno central a despenalizar el uso
del cannabis como remedio terapéutico
Con los votos a favor de PSOE,
Ciudadanos y Podemos, también
se aprobó pedir al Gobierno regional soluciones inmediatas para aplicar el decreto que establece que las vacunas de la gripe deben estar prescritas por el
médico.

También salió adelante, en este
caso por asentimiento, pedir al
Gobierno central que unifique y
modifique el contenido del catálogo de productos ortoprotésicos
con el fin de ampliar las ayudas
económicas para amputados a los
menores de dieciocho años.
Con los votos en solitario del PP
y la abstención del resto, el Parlamento dio luz verde a solicitar
al Ejecutivo central la aprobación
de un proyecto de ley de coordinación de los cuerpos de agentes forestales de las comunidades
autónomas con objeto de optimizar los recursos disponibles.
En la misma sesión, se aprobó
con los votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos llevar a cabo un
reconocimiento anual y expreso
de la labor que realizan la Guardia
Civil y Policía Nacional garantizando la seguridad y el ejercicio
de los derechos ciudadanos.

Fomento licita el proyecto de
la variante de El Villar
Gente
El Ministerio de Fomento ha licitado el contrato para la redacción
del proyecto de la variante de El Villar de Arnedo en la N-232 por
753.937,4 euros.
Con unas obras estimadas en
23,9 millones de euros, la actuación forma parte del protocolo de
colaboración entre Fomento y el
Gobierno riojano para mejorar la
funcionalidad y movilidad del corredor viario formado por la autopista AP-68 y la N-232.
La futura vía permitirá descongestionar y mejorar la seguridad
vial de la travesía de la N-232 a su
paso por el núcleo urbano de El Villar de Arnedo, que soporta una
media de 9.342 vehículos al día,de
los que aproximadamente el 40%
son pesados.
La nueva carretera tendrá una
longitud de 5,7 kilómetros y consistirá en un tramo de autovía con
inicio y final en la N-232, que discurre por el sur de El Villar de Ar-

nedo. De hecho, la variante será
uno de los tramos de la futura autovía A-68 y tendrá dos enlaces:un
enlace este, que servirá de conexión con la futura variante de Pradejón que ejecutará el Gobierno
riojano,y un enlace centro en la intersección con la LR-123.
Para mantener el paso a ambos
lados de la variante y asegurar la
continuidad de los caminos, se
construirán cuatro pasos inferiores,dos de ellos correspondientes
a los enlaces.
Según el Ministerio de Fomento,
para los usuarios de la N-232 el
proyecto supondrá una notable
mejora de la comodidad, seguridad y velocidad del tránsito evitando el paso por elcasco urbano de
esta población y por las intersecciones existentes,mientras que los
vecinos de El Villar de Arnedo verán mejorada su calidad de vida
al evitar las molestias y peligros generados por el tránsito diario de
miles de vehículos.

VÍCTOR TERRAZAS EN EL WORLD SKILLS DE ABU DABI
El alumno del IES Inventor Cosme García, Víctor Terrazas Castellanos, participa en Abu Dabi en el campeonato mundial World Skills,
conocido como las olimpiadas de Formación Profesional, en el que
se enfrentarán cerca de 1.300 estudiantes de todo el mundo.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

El centro de Casalarreina
completará la red de
centros de día de La Rioja
El Gobierno aprobó licitar la gestión de sus 20 plazas y ampliar en
500.000 euros las subvenciones para contratar seguros agrarios
Y.Ilundain
El Gobierno regional autorizó en
su reunión del pasado viernes 13
licitar la gestión del centro de
día de Casalarreina con cuya apertura,prevista para la primavera de
2018,se completará la red de centros riojana.
El centro de Casalarreina contará con 20 plazas para personas mayores dependientes y prestará
atención diurna especializada a los
municipios de la zona.
Según indicó el consejero de
Políticas Sociales, Conrado Escobar,La Rioja dispone de 485 plazas
públicas repartidas en 16 centros
de día y anunció que en los próximos meses se crearán 50 nuevas
plazas en centros de Logroño.

El Consejo de Gobierno acordó
autorizar a la Consejería de Agricultura a ampliar en 500.000 euros
la cuantía para subvencionar el
coste de los seguros agrarios del
plan de 2017.
La portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez, dijo que este incremento es una de las medidas excepcionales del plan aprobado en
junio para paliar los daños por la
ausencia de precipitaciones,las altas temperaturas, las heladas primaverales y las tormentas con granizo.
En total,el Gobierno regional dota con 2,8 millones de euros al
Plan de Seguros Agrarios y Martínez recordó que en los próximos
presupuestos se propondrá un au-

GASTRONOMÍA PRODUCTO ESTRELLA

mento de la partida destinada a este plan de 700.000 euros.
Con el doble objetivo de favorecer el talento y generar nuevas
oportunidades laborales para los
jóvenes, el Ejecutivo ha creado
nuevas ayudas para fomentar la
movilidad internacional de los estudiantes de la Escuela Superior de
Diseño de La Rioja,así como la producción artística en los ámbitos
del teatro, danza, cine y música.
Además, ofertará tres becas para
la formación de especialistas en
asuntos relacionados con la acción
exterior del Ejecutivo riojano.
El Consejo de Gobierno aprobó
también el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros para reurbani-

DONACIÓN TALLERES

Martínez y Escobar en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

NUEVAS AYUDAS
PARA FOMENTAR LA
PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA EN
TEATRO, DANZA,
CINE Y MÚSICA
zar la calle y el espacio donde se
encuentra la fachada del edificio
consistorial y el monumento dedicado a Sagasta.
Las arcas regionales aportarán
el 80% del presupuesto de adjudicación de las obras que asciende
a 160.160 euros.

Asimismo,el Consejo dio luz verde al convenio para financiar el
85% de los 218.810 euros de presupuesto de la primera fase de la
renovación de las redes de abastecimiento de agua potable de Villalobar de Rioja y al acuerdo con
el Ayuntamiento de Clavijo para
acondicionar las instalaciones deportivas y un edificio social en el
barrio de La Unión, aportando el
Gobierno regional el 90% de una
actuación cuantificada en 121.977
euros.
El consejero de Educación informó al Consejo de Gobierno del incremento de matriculación en Formación Profesional que suma este
curso 6.752 alumnos, un 3,75%
más que en 2016-2017.

JUSTICIA CRECEN LOS DESPIDOS

Programa del
Banco de Sangre
en centros
educativos

El director de Turismo y el alcalde de Munilla, en la presentación.

XX Jornadas del Queso de
Munilla los días 21 y 22
El público podrá elegir entre 19 quesos de oveja,
cabra y vaca de diferentes denominaciones
Gente
Munilla acogerá el fin de semana
del 21 y 22 de octubre las XX Jornadas del Queso para promocionar el producto estrella de la localidad,el queso camerano,y difundir los atractivos naturales y
culturales que ofrece el valle del
Cidacos.
El público podrá degustar y adquirir un total de 19 quesos diferentes de oveja,cabra y vaca pro-

cedentes de diferentes denominaciones de origen españolas en
unas jornadas en las que también
habrá stands con información turística de La Rioja y de laReserva
de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, sorteo de diferentes premios y visitas
guiadas gratuitas a Munilla para
conocer las iglesias de San Miguel
y Santa María, así como su lavadero y el nevero

El Banco de Sangre, en colaboración con las Consejerías de Salud y Educación, ha puesto en
marcha este curso un programa
educativo centrado sobre la importancia del proceso de donación sanguínea y sus beneficios
para la población.
La iniciativa consta de talleres de
50 minutos de duración dirigidos
a alumnos de 2º de Bachillerato,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior y Educación
de Adultos de La Rioja.
El programa se centra en la necesidad de la donación de sangre,
las funciones del Banco de Sangre
de La Rioja,requisitos para ser donante,proceso de donación,dónde se puede donar sangre, qué
es la sangre, grupos sanguíneos,
compatibilidades,fraccionamiento de la sangre, conservación,
componentes y usos terapéuticos.El Banco de Sangre desarrolla
esta actividad para concienciar,
sensibilizar y formar en lo referente a la donación, utilizando técnicas y recursos educativos propios del ámbito escolar.

Sigue el descenso de las ejecuciones hipotecarias en la región.

Descenso en La Rioja de las
ejecuciones hipotecarias
Según el TSJR, en el segundo trimestre hubo una
caída del 81,3% y un 37,5% menos de concursos
Gente
Las ejecuciones hipotecarias y los
concursos siguen bajando en La
Rioja y en el segundo trimestre
del año se registraron un 81,3%
menos de ejecuciones de este tipo y se presentaron un 37,5% menos de concursos,según datos del
Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja.
Mientras que ejecuciones y concursos presentan importantes re-

ducciones, no sucede lo mismo
con los despidos presentados y
los lanzamientos recibidos que
crecieron en la región un 13,6% y
un 1,7% respectivamente.
Estos datos proporcionados por
el TSJR se extraen del informe
‘Efectos de la crisis económica en
los órganos judiciales',que elabora trimestralmente la Sección de
Estadística del Consejo General
del Poder Judicial.
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“Una actitud positiva
es una medicina más
contra el cáncer de mama”
Sigue ayudando con su testimonio a las mujeres con cáncer
de mama, cuando se van a cumplir 6 años desde que le
diagnosticaron la enfermedad  Hace unos meses decidió
ponerse ‘Frente al espejo’ narrando su vida en un libro
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“L

as cosas, a partir de ese
instante, ya nunca iban a
ser igual”. Es la frase que
utiliza Terelu Campos
para referirse al momento que vivió el 17 de diciembre de 2011 cuando,
tras volver de Miami, se
notó un bulto en el pecho que resultó ser un
cáncer de mama. El final, afortunadamente, ya lo sabemos y es
que está aquí y curada. Por ello, no lo
duda y ha sido imagen de Ausonia en el
décimo aniversario de su campaña sobre
esta enfermedad.
Este jueves 19 ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. ¿Qué mensaje mandas a las mujeres que ahora están atravesando un
proceso como el que tú viviste en su
día?
Que tuteen al cáncer, no hay que hablarle
de usted. Eso no significa que no seamos
muy serios, pero la investigación está
dando sus frutos y hoy día la palabra cáncer no es igual a muerte, sino que es igual
a esperanza de vida. Hay que ser positivos y creo que confiar en los médicos es
lo más importante que se puede hacer.
Después, la enferma tiene que poner su
granito de arena, es decir, su fuerza y una
actitud positiva, porque eso es una medicina más.
¿Crees que las personas que lo habéis
padecido sois de gran ayuda para quien
lo está atravesando?
Yo creo que sí, porque el problema cuando a alguien le diagnostican algo como
esto es la incertidumbre, el desconocimiento, el pensar qué va a pasar…
En tu caso has dicho que hubo un antes
y un después de la enfermedad.
Siempre hay un antes y un después en el
cáncer. Nunca se me olvidan las palabras
de mi cirujano, el doctor Mariano Díaz
Miguel, que me dijo: “Te veo fenomenal,
pero quiero que pienses que esto que has
tenido es muy grave y muy serio. Psicológicamente, en algún momento, te saldrá”.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA PERDERTE:
Parque del Oeste
La fuente que hay en este parque porque
su madre, Teresa Campos, siempre que
pasa por allí dice que es la más bonita de
Madrid.

PARA ENCONTRARTE:
La Sierra de Madrid
Un buen paseo por la Sierra y tomar cordero o cochinillo en uno de sus restaurantes es su plan perfecto siempre que quiere disfrutar.

UN LUGAR DONDE VIVIR:
Pozuelo
Donde está su casa, aunque en realidad
es Aravaca y pertenece al distrito de
Moncloa, pero ella se siente de esta ciudad pegada a la capital.

PARA ESTAR CON FAMILIA Y AMIGOS:
Su casa
A Terelu le encanta recibir en su hogar y
que sus amigos coman fenomenal. Asegura que es una buena cocinera y una
gran anfitriona.

Y es cierto, por eso es muy importante
pedir ayuda a los tuyos y hablar del tema.
Has sido muy dura contigo misma en el
libro. ¿Qué ves cuando te miras al espejo?
Esperanza, que creo que es una palabra
estupenda con la que afrontar la vida,
pero también ilusión, ganas de vivir, de
luchar, de aprender y de que la vida me
sorprenda.
Pero la gente no entiende que no estés
bien porque podría decirse que eres
afortunada, lo tienes todo.
Sí, pero es importante también saber que
en la vida, la cabeza no siempre va acorde a todo lo que te va ocurriendo. A lo
mejor estás en un momento terrible profesional y personal y estás fenomenal, y
de pronto estás bien en todos esos aspectos y la cabeza se te va. No lo podemos

controlar y no siempre es feliz el que lo
tiene todo. No hay mayor enemigo que
nosotros mismos.
Eres un personaje público y eso conlleva que el resto de la gente vea y sepa
cuando estás bien o estás peor. ¿Cómo
llevas eso?
Bueno, lo llevo con resignación muchas
veces, con naturalidad otras, y asumiendo que es así desde hace muchos años. Es
complicado, porque yo soy una persona
como el resto de las personas a las que
me dirijo cada tarde en mi programa,
pero entiendo que mi cometido es hacerles felices a ellos por encima de mí en ese
momento. Eso hay que tenerlo claro.
Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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libre

Encuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan
disfutar del periódico Gente

Sopa de letras animales
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132*
Logroño: 807 505 794*
Santander: 807 505 779*

León: 807 517 310*
Palencia: 807 505 781*
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.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño
llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Cómodas cuotas ó 1 año sin pagos. Teléfono 900 10 10 14. Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
BURGOS PROVINCIA 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. Burgos provincia. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767
ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemente. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, baño y aseo + 20 m2 de entreplanta con dormitorio. Magníficas vistas, arbolado, finca una hectárea.
Todos los servicios. Lugar idílico.
Tel. 699586785
SANTOÑA Vendo piso cerca playas, 4º con ascensor y calefacción, 3 habitaciones y sala. Precio 87.000 euros. Tel. 648056168
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento 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 apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Teléfono 636542310

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA
OFERTAS
PARTICULAR VENDE en Santander, pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta independiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindible ver. Todo ello en perfecto estado. Tel. 699586785

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTA
OCASIÓN. LOGROÑO Parque
El Semillero. Alquilo plaza de garaje 2º sótano, muy buena plaza. 50 euros. Interesados llamar al Tel. 670741707

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS
VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 33.000 euros.Tel.
646241089

PARTICULAR VENDE 4 palos
de golf, 3, 5, 7 más una madera.
Seminuevo, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas, guantes y bolsa portadora con ruedas.
Todo por 115 euros. Tel. 699586785

2.2 TRABAJO DEMANDA

6.1 CAMPO Y ANIMALES

SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilante de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

ARADO WOGEL de 3 vertederas,
reversible con cubrerrastrojos y
abonadora Vicon de tubo 1000 kg,
registrada en el Roma. Todo en
buen estado. Se vende en Burgos.
Tel. 629410758 / 947220715

SULFATADORA SANZ 12 m.
1000 litros, barras manuales ITV
pasada hasta 2021, con marcadores de espuma y sembradora
Solá de 2 filas con rastra. Todo en
buen estado. En Burgos. Tel.
629410758 / 947220715

9.1 VARIOS OFERTA

SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo cuidado de personas mayores, niños o limpieza.
Por el días. Con experiencia. Tel.
676866516

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y
recogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso. Tel. 654770294
PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso reversible, remolque basculante 8 TN
con sinfín, pulverizador Hardi 12
m., abonadora Amazone 1.000
Kg., cultivador 3 filas 3,5 m., rodillo de discos 3,5 m. y sinfín con
lanzador. Tel. 699363778
REMOLQUE CANTERO 9000
kg. Se vende en Burgos, muy buen
estado, ITV pasada y documentación en regla. Tel. 629410758 /
947220715

POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas transparentes de metacrilato en perfecto estado para presentar bañadores, bikinis y toda clase de
corseteria. La mejor oportunidad.
Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: 3 mesas de
haya maciza y 2 sillas a juego, seminuevas, por 495 euros. También material de labor de bolillos,
alfileres fantasía, hilos, bolillos
artesanales varios modelos, mundillos, juegos terminados, libros
de labores, etc. Se vende por la
mitad de precio de fabrica. Tel.
699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-

guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel: 620123205

los extras, Full equip. Ruedas de
invierno y verano. Precio 6.100 euros. Tel. 603477383

COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes, billetes, monedas, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 euros. Tel. 603477383

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A3 2000 TDI, 225 km, correa de distribución cambiada, filtros y cambios al día. Con todos

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
LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/negociables. Tel. 699312333

MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros. Mejor ver y probar. Tel. 654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, control de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Precio 5.300 euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
DE LOGROÑO busco mujer hasta 45 años. Soy un hombre de aspecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089
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Ezcaray, candidato a
“pueblo más bello y bueno”
LA MULTINACIONAL DEL
DULCE FERRERO CONVOCA
UNA NUEVA EDICIÓN DE SU
CERTAMEN CUYO
GANADOR SE CONOCERÁ
EL 16 DE DICIEMBRE
Ezcaray competirá con Combarro (Galicia), Grazalema (Andalucía), Guadalupe
(Extremadura), Sos del Rey Católico (Aragón) y Vilafamés (Comunidad Valenciana) para conquistar el título de ‘pueblo
más bello y bueno de España’ que convoca por cuarto año consecutivo la multinacional italiana Ferrero.
Nombrada “Primera Villa Turística de La
Rioja” gracias a su arquitectura y su gran
patrimonio natural, y rodeada de naturaleza, paisajes y aldeas, Ezcaray, con sus
poco más de 2.000 habitantes, es el tercer término municipal de mayor extensión de La Rioja y posee uno de los conjuntos de arquitectura popular más interesantes de la comunidad, además de
un paisaje único, una rica oferta gastronómica, y puede presumir de la hospitalidad y amabilidad de sus habitantes.
La Rioja Turismo apoyará la candidatura de Ezcaray difundiéndola en redes
sociales, ya que, según indicó el director de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez, “puede fomentar la llegada de
turistas a Ezcaray para descubrir todos
sus encantos” y destacó como ‘armas’ de
la localidad riojana “su patrimonio arquitectónico, su entorno natural y sus va-

Ezcaray compite con otras cinco localidades de diferentes puntos de España.

CUARTO PRODUCTOR MUNDIAL
El grupo Ferrero tiene su origen en una
modesta confitería de Alba, en el Piamonte italiano. Nació como marca en
1946 e inició su expansión internacional en los años 60. Presente en España desde 1985, la multinacional comenzó su andadura en nuestro país con Kinder Sorpresa y en 1988 inauguró su
sede en Barcelona desde donde comercializa sus productos para España y Portugal. El grupo Ferrero es el tercer productor europeo en el sector de los dulces y el cuarto mundial. De sus 20
plantas de producción salen marcas tan
conocidas como Ferrero Rocher, Mon
Chéri, Kinder Chocolate o Nutella.

De izda a dcha, Bengoa, Rodríguez y Torri.

lores de solidaridad y hospitalidad que
ejemplifican el carácter riojano”.
El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa,
animó a los riojanos a votar por este municipio riojalteño en la web www.ferrerorocher.es y, además de los atractivos arquitectónicos y el entorno paisajístico, resaltó la solidaridad de sus habitantes que

se hizo patente con la preparación de comida y alojamiento para los miembros de
la UME y otros efectivos de extinción que
trabajaron en el incendio de Posadas,
aldea perteneciente a Ezcaray, así como
en otras iniciativas solidarias llevadas a cabo como la carrera de la integración o su
colaboración para poner en marcha un
taller de costura en el Congo dirigido a
mujeres.
El director de Relaciones Institucionales
y Corporativas de Ferrero Ibérica, Roberto Torri, explicó que la marca italiana, presente en nuestro país desde 1985,
apuesta por premiar “a aquellos pueblos
que destacan por su bondad y belleza,
valores que comparten con la mítica figura de los Ferrero Rocher”.
En colaboración con Mediaset, Ferrero Rocher patrocina el programa ‘Luce tu
pueblo’ de la cadena Divinity que dedicará episodios a recorrer los seis pueblos
participantes. El espacio dedicado a Ezcaray podrá verse el domingo 22.
El nombre del ganador de esta edición del certamen de Ferrero se conocerá el 16 de diciembre en el transcurso
de una gala, emitida por Telecinco y presentada por Jesús Vázquez. El elegido como ‘pueblo más bello y bueno de España’ recibirá como recompensa una espectacular iluminación navideña.
Rubielos de Mora (Teruel) fue el vencedor el año pasado y Moriella (Castellón)
obtuvo el título de ‘pueblo más bello y
bueno de España’ hace dos años, imponiéndose entonces a la localidad riojana de Torrecilla en Cameros, que quedó
clasificada en segundo lugar.

PREMIOS SOLIDARIOS
ONCE LA RIOJA 2017
La ONCE entregó el día 16 los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2017, que en
esta edición han recaído en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR,
(categoría ONG, entidad, organización o institución), Jefatura Superior de la Policía Nacional en La Rioja (administración pública), Alcampo Logroño (empresa), Centro Territorial de RTVE en La Rioja (medio de comunicación) y en la impulsora de la Asociación para la Demencia del Alzhéimer, ADA-Alfaro, María
Aránzazu Sola Marcilla (persona física).Los galardones, que reconocen la solidaridad de la sociedad riojana, distinguen especialmente a las personas físicas o jurídicas que destacan por su labor solidaria en su entorno de influencia y en esta convocatoria el jurado ha subrayado especialmente el compromiso de los premiados con “la diferencia como un valor que enriquece a la sociedad”.Entre
los miembros del jurado, figuran la consejera de Salud, María Martín, la consejera general de la ONCE, Ana Peláez,la delegada territorial de la ONCE en
La Rioja, Estefanía Mirpuri, y el presidente del Consejo Territorial, Javier Muñoz, que es a su vez presidente del jurado.

Foto de familia de los premiados con el jurado y autoridades.

