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El centro Smart arranca con el
010 y las áreas de control de
tráfico, transporte y alumbrado 
La alcaldesa avanza que estará a pleno rendimiento en 2019 con
la incorporación del resto de servicios públicos municipales Pág. 3

PLENO DEL PARLAMENTO REGIONAL

El pleno del Parlamento avaló ayer la creación de la
comisión que investigará la presunta financiación ilegal
del PP riojano y que estará integrada por 3 diputados del
PP, dos del PSOE,uno de Podemos y uno de Ciudadanos.

La Cámara da luz verde a la comisión que
investigará las cuentas del PP riojano  Pág. 8 

ENTREVISTA Pág. 2

Miguel Ángel
Ortega

“La nueva unidad de
salud mental infanto-

juvenil puesta en
marcha evitará la

hospitalización de los
menores“

EMPLEO                                     Pág.10

Educación convocará
en torno a un millar de
plazas de profesor
entre 2018 y 2022
La Consejería reitera a los
sindicatos su oferta de 212
plazas de docentes para el
próximo año en Formación
Profesional y Secundaria

INTERVENCIONES                    Pág.6

El Ayuntamiento
destinará los 275.000
euros de Correos a
mejorar la zona
Gamarra avanzó en el
Debate del Estado de la
Ciudad que negociará
convertir en una vía
urbana la circunvalación 
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En los últimos años están crecien-
do en La Rioja las consultas de sa-
lud mental en menores, lo que ha
obligado a crear una nueva unidad
de salud mental infanto-juvenil en
el hospital San Pedro para tratar
a niños y adolescentes que requie-
ren un mayor seguimiento.El je-
fe del servicio de Psiquiatría del
complejo hospitalario, Miguel Án-
gel Ortega, reconoce que la aten-
ción a la infancia y a la adolescen-
cia en este campo era una asigna-
tura pendiente que el nuevo
servicio viene a saldar.
-¿Porqué se crea esta uni-
dad? 
Teníamos una gran carencia en
atención a la infancia y adolescen-
cia. Desde la creación en 1995-
1996 de la unidad de salud mental
infanto-juvenil en el centro de sa-
lud Espartero,veíamos que necesi-
tabamos incorporar más profesio-
nales en la atención y disponer
de una estructura más amplia para
dar respuesta a las necesidades
de este grupo de edad que es muy
vulnerable y cuya atención repre-
senta una prioridad para evitar
transtornos mentales en la edad
adulta.El año pasado se creó una
nueva consulta de adolescentes en
el Espartero y este año ampliamos
los recursos con esta nueva unidad
de día para transtornos mentales
principalmente de la adolescencia
que evita la hospitalización que es
muy compleja y a veces no muy
eficiente.
-De hecho, el aumento de las
consultas había desborda-
do la unidad del Espartero 
Efectivamente,hay un aumento de
la demanda de atención al grupo
de edad de entre los 13 y los 18
años y veíamos que necesitabamos
alguna estructura asistencial que
pudiera atender estas patologías
porque la unidad mental del Espar-
tero se nos había quedado insufi-
ciente.
-¿Cuántos pacientes prevén
tratar al año y qué tipo de
tratamientos ofrecen? 
Es una unidad de día en la que pa-
cientes y familias van a acudir a re-
cibir tratamiento con programas
tanto de transtornos de conducta
alimentaria como psicoeducati-
vos, terapias con familias,progra-
mas conductuales. Calculamos

que se atenderán alrededor de
140-160 pacientes al año.
-¿A qué se debe el incremen-
to de las consultas sobre sa-
lud mental en menores? 
Es una cuestión compleja.La ado-
lescencia es una edad muy vulne-
rable e influye el consumo de sus-
tancias estimulantes, las situacio-
nes de cambio de las estructuras
familiares...Una parte importan-
te de la salud mental está relacio-
nada con los factores sociales.
-¿La crisis económica ha da-
ñado la salud mental de ni-
ños y adolescentes? 
La crisis ha afectado a toda la socie-
dad. Si la crisis afecta a las fami-
lias e influye en la estructura social
y en los adultos también influye en
la adolescencia que como ya he di-
cho es un grupo muy vulnerable.
-El uso de móviles o tablets y
las redes sociales ¿están in-
fluyendo en la salud mental?
¿Están llegando casos con

transtornos ligados a un uso
excesivo? 
Claro que están influyendo por-
que ha habido un cambio en la co-
municación y en los medios de
propagación de la información
que provocan contaminación de
conductas.Están llegando casos,
pero están sin cuantificar.
-Cada vez se detectan proble-
mas de salud mental en eda-
des más tempranas. ¿De qué
tipo?
Hablamos de transtornos de hi-
peractividad ,que antes no estaban
diagnosticados como tal y pasaban
inadvertidos,y que han generado
un aumento de las consultas.Tam-
bién  transtornos de conducta,de
comportamiento, muchas veces
condicionados por el consumo de
sustancias estimulantes.
-¿Cuáles son los transtornos
más frecuentes en niños y en
adolescentes?
En niños todos los relacionados

con la ansiedad y la depresión  que
se prolongan en la adolescencia.A
veces no resolver ese tipo de trans-
tornos en edades tempranas lle-
va consigo alteraciones comporta-
mentales o patologías mucho más
importantes como los transtornos
de conducta o los transtornos que
llamamos desafiantes con conduc-
tas agresivas y autoagresivas.
-En esta unidad tratan trans-
tornos alimentarios como
anorexia o bulimia. ¿Obser-
va un aumento del número
de casos? ¿Afectan cada vez a
edades más tempranas?
Sí.Este tipo de transtornos de con-
ducta alimentaria empiezan a dar-
se generalmente cuando se empie-
za a desarrollar el adolescente.La
mayor prevalencia de estos trans-
tornos se da entre los 14 y los 17
años e incluso en edades más tem-
pranas. Si podemos controlarlos
evitaremos que se cronifiquen y
pasen a la edad adulta.

GENTE EN LOGROÑO · del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2017

2 IEntrevista
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

-¿Qué se puede hacer para
mejorar la salud mental de
los menores?
Sin lugar a duda que haya una bue-
na salud mental en los adultos.Es
el principal factor que haría mejo-
rar la salud mental infanto-juvenil.
-¿Y la de los adultos? Porque
con la vida que llevamos no
es fácil 
No es fácil poder controlar.Se pue-
den controlar factores clínicos,sín-
tomas, pero controlar los facto-
res que generan ese tipo de sín-
tomas es muy difícil y se escapa
al ámbito sanitario.
-¿Los transtornos mentales
en menores sobrepasan a las
familias?
Las familias cuando recurren a
nosotros es porque se sienten to-
talmente desbordadadas.Normal-
mente cuando piden ayuda es en
situaciones límite,cuando hay epi-
sodios de agresividad, de altera-
ción de comportamiento.El fraca-
so educativo o el inicio en el con-
sumo de sustancias son asuntos
que deben alertar a las familias
de que sus hijos tienen problemas.
-¿Cómo están de salud men-
tal los riojanos ?
Un grupo de investigación de la
Universidad de La Rioja y un gru-
po de psiquiatras de nuestro de-
partamento de Salud Mental ha re-
alizado un estudio sobre salud
mental en población hasta los 22-
25 años y no damos valores dife-
rentes a cualquier otra comuni-
dad.Yo creo que,en general,hay
una buena salud mental.En adul-
tos no tenemos estudios rigurosos
de campo,pero sabemos que con
carácter general entre el 14 y el
18% de la población adulta pade-
ce algún transtorno mental a lo lar-
go de su vida.

“Teníamos una gran
carencia en atención a la
infancia y adolescencia”

Miguel Ángel Ortega

Los transtornos más
frecuentes en niños
son todos los
relacionados con la
ansiedad y la
depresión que se
suelen prolongar en
la adolescencia”
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El jefe de Psiquiatría en su consulta en la séptima planta del hospital San Pedro.
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Y.Ilundain
La alcaldesa,Cuca Gamarra,anun-
ció que el traslado de los servicios
municipales previstos al centro de
control integral Smart Logroño de
la calle Capitán Gaona culminará
a lo largo del año 2019.

Gamarra visitó el jueves 26 las
instalaciones de este centro,ubi-
cadas en el antiguo edificio de
Químicas,y que ya acogen en su
planta baja el 010,el primero en
trasladarse,y los servicios de con-
trol de tráfico, transporte públi-
co y alumbrado.A estos servicios
se irán incorporando el resto pro-
gresivamente y los próximos en
hacerlo serán el abastecimiento de
agua y el riego de zonas verdes.

Las dependencias contarán con
un centro de emprendimiento y
son también la sede de la platafor-
ma Smart Logroño,en fase de im-
plementación y que permitirá ges-
tionar en tiempo real los servicios
públicos.

La responsable municipal insis-
tió en que Logroño es una ciudad
pionera en la digitalización de la
administración pública y dijo  que
el centro y la plataforma Smart Lo-
groño suponen un cambio “hacia
una nueva cultura en la gestión de
los servicios públicos desde una
gestión colaborativa en la que
compartir los datos de la mano de
las nuevas tecnologías se convier-
te en un elemento fundamental

para la mejora de la calidad de vi-
da de la ciudad”. De este modo,
añadió,el sistema permite mejorar
la gestión de los servicios públicos
y que los ciudadanos  “pueda par-
ticipar en la gestión del día a día”.

El nuevo modelo de gestión per-
mite pasar de “una gestión inde-

pendiente y jerarquizada a otra en
la que la ciudad se considera un
conjunto y se gestional como tal,
optimizando los recursos y cru-
zando información de interés tan-
to para la prestación de los servi-
cios como para los ciudadanos”,
señaló.

El  Ayuntamiento ha invertido 1,7
millones de euros en la puesta en
marcha de la plataforma Smart Lo-
groño que articulará la informa-
ción a través de dos portales a los
que podrán acceder los ciudada-
nos: Opendata (un catálogo de ci-
fras,estadísticas e informes espe-
cialmente útil para los empren-
dedores) y el portal Smart City
(con acceso directo y en tiempo
real a los servicios públicos).

El traspaso de servicios al centro
Smart Logroño concluirá en 2019

GESTIÓN ABASTECIMIENTO Y RIEGO DE ZONAS VERDES, LOS PRÓXIMOS

Gamarra durante su visita a las instalaciones del centro Smart Logroño.

Cuca Gamarra visitó las instalaciones de Capitán Gaona que ya acogen
al 010 y las áreas de control de tráfico, transporte público y alumbrado

El mercado de las flores
contará con diez puestos
Gente
Diez expositores se darán cita en
el tradicional mercado de las flo-
res del día de Todos los Santos,
que se celebrará los días 30 y 31
de octubre y 1 de noviembre en
la plaza Joaquín Elizalde.

Organizado por el Ayuntamien-
to logroñés y la Federación de
Empresarios de La Rioja,perma-
necerá abierto ininterrupidamen-
te de 8 a 20 horas las dos prime-
ras jornadas y de 8 a 14 horas el
día 1 de noviembre.

Como destacó en su presenta-
ción el día 26 la concejal de Co-
mercio,Pilar Montes, se trata de
un mercado ya consolidado en
unos días en los que “las ventas de

los negocios de floristería pue-
den suponer hasta un 40% del ne-
gocio anual de la actividad”.
El público podrá adquirir los

productos tradicionales de estas
fechas,así como novedades más
exóticas,de los diez negocios pre-
sentes, la mayoría participantes
desde las primeras ediciones en
la Glorieta del Doctor Zubía.

El Consistorio mantiene un con-
venio de colaboración con la FER
desde hace cinco años para la
puesta en marcha de este mer-
cado y que está orientado a mejo-
rar el desarrollo de la actividad
y a evitar cualquier tipo de com-
petencia desleal, fraude o males-
tar entre los comerciantes.

Logroño, capital del idioma
gracias a ‘Futuro en Español’ 
Gente
Bodegas Franco Españolas acoge
las séptimas jornadas ‘Futuro en
Español’en las que se ha puesto
de manifiesto el papel del espa-
ñol como vehículo de comunica-
ción y puente de entendimien-
to para sus más de 569 millones
de hablantes.

El evento,que se desarrolla los
días 26 y 27,convierte Logroño
en la gran cita anual para la re-
flexión en torno al presente y al
futuro de un idioma comparti-
do por dos continentes.

‘Futuro en Español’ es un pro-
yecto organizado por Vocento y
CAF-Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina y se ha convertido en

uno de los foros empresariales
más relevantes sobre oportunida-
des de negocio en el mundo his-
panohablante,el intercambio cul-
tural y las posibilidades de las
economías emergentes.

En sus años de vida,ha organi-
zado 22 encuentros en diferentes
regiones de España y dos encuen-
tros internacionales en Santiago
de Chile y Medellín,y ha recibido
un total de 350 ponentes de pres-
tigio internacional

Esta séptima edición se centra
en el papel de los medios de co-
municación y en el sector de la
agroalimentación,de gran impor-
tancia en La Rioja y con fuertes
vínculos en Latinoamérica.

EL AYUNTAMIENTO
HA INVERTIDO 1,7
MILLONES EN LA

PUESTA EN MARCHA
DE LA PLATAFORMA
SMART LOGROÑO
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Gente
El Ayuntamiento aprobó el miér-
coles 25 en Junta de Gobierno Lo-
cal un expediente de modifica-
ción presupuestaria por importe
de 1.354.706,62 euros para la re-
modelación de la Plaza de México,
que se licitará antes de fin de año
y cuyas obras,con un plazo de eje-
cución de diez meses,espera que
comiencen en verano de 2018.

Situada en la zona sureste, la re-
novación de esta plaza de los años
80 está ligada a las futuras obras de
la intersección de Vara de Rey con
Duques de Nájera y se centrará en
la  mejora de cotas y rasantes,nue-
va pavimentación,así como nue-
vas zonas verdes y de juegos.

La Junta de Gobierno Local apro-
bó también el expediente de con-
tratacion de la remodelación de la
segunda fase de la calle Milicias,
entre Marqués de la Ensenada y Al-
bia de Castro,con un presupuesto
inicial de 180.000 euros y un pla-
zo de ejecución de cuatro meses.

El portavoz del equipo de Go-

bierno,Miguel Sáinz,aseguró que
las obras comenzarán en la prima-
vera de 2018 y permitirán “ganar
espacio para los peatones”gracias
a aceras más amplias, un solo ca-
rril de circulación en sentido Albia
de Castro, una única banda de
aparcamiento en línea en la mar-
gen sur, la mejora del pavimento,
nuevo mobiliario urbano y planta-

ción de arbolado en la acera sur.
Sáinz avanzó que el Consisto-

rio trabajará paralelamente en la
tercera fase de la remodelación de
esta calle, entre el IES D’Elhuyar y
Jorge Vigón.

Asimismo,en la sesión de la Jun-
ta de Gobierno se dio luz verde
al expediente de contratación del
nuevo proyecto de obras de mejo-

ra de la plaza Primero de Mayo por
un importe de 163.740 euros y un
plazo de ejecución de tres meses.
Además,el Consistorio prevé una

partida de 25.658,30 euros para
trabajos de reparación y reposi-
ción de elementos contemplados
en el plazo de garantías de la obra
y que debe acometer la adjudica-
taria anterior.

El portavoz municipal recordó
que,tras la recepción de las obras
de remodelación de esta plaza,
se detectaron una serie de inci-
dencias que dieron lugar a la ela-
boración de un proyecto de mejo-
ras que ha sido “consensuado con
una comisión de vecinos,comer-
ciantes y hosteleros de la zona”.

La nueva intervención contem-
pla la sustitución del actual pavi-
mento de las zonas de terrizo por
baldosas de hormigón,colocar al-
corques en los árboles, la reubi-
cación de los elementos de fitness,
bancos en los soportales y trans-
formar las zonas de césped artifi-
cial en parterres elevados.

Sáinz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del día 25.

La segunda fase de las obras de mejora de la calle Milicias se iniciará en primavera y
cuentan con un presupuesto de licitación de 180.000 euros y cuatro meses de ejecución 

La remodelación de la Plaza de México
comenzará en verano y costará 1,3 millones

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

La biblioteca Rafael Azcona cele-
bra su quinto aniversario con la
exposición ‘Libros troquelados’,
destinada al público infantil y
abierta hasta el 31 de enero.

Cedida temporalmente por la
Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez y Mares virtuales, la mues-
tra presenta libros móviles 'pops
up', solapas que se levantan,pes-
tañas que se deslizan e imágenes
emergentes.

Además,para festejar el primer
lustro de apertura del centro y
conmemorar el Día de la Bibliote-
ca, se han programado otras ac-
tividades como un club de lec-
tura,cuentacuentos,la pequeteca
o la bebeteca.

La biblioteca
Rafael Azcona
celebra su quinto
aniversario

Ciudadanos propondrá en una
moción introducir cuatro tipos de
bonificaciones fiscales en el im-
puesto de construcciones, insta-
laciones y obras, ICIO,para autó-
nomos que inicien o tengan su ac-
tividad en Logroño.

Las propuestas van desde una
bonificación del 10% de la cuota
para nuevos autónomos por
obras para el inicio de la actividad
a una rebaja del 30% por obras
por cambio de titularidad de acti-
vidades y establecimientos, ade-
más de bonificaciones por crea-
ción de empleo desde un 10% en
caso de uno o dos contratos inde-
finidos al 15% para más de diez
contratos,entre otras.

Ciudadanos
propone
bonificaciones
en el ICIO

La Junta de Gobierno aprobó la memoria económica del Centro de
Emprendimiento de la ciudad de Logroño que contempla un presu-
puesto de 441.966,18 euros para la creación de este servicio público que
se ubicará en la primera planta de la plataforma Smart Logroño. El
centro tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y el desarrollo
económico de la ciudad a través de la innovación.

» Más de 400.000 euros para la creación del
Centro de Emprendimiento de Logroño 

El Ayuntamiento ha admitido 93 de las 130 solicitudes presentadas a
la convocatoria de subvenciones para la adaptación de edificios, vi-
viendas y establecimientos públicos para personas con discapacidad y
mayores de 70 años. Este año, el Consistorio destinará 350.000 euros
a esta línea de ayudas frente a los 300.000 euros de ejercicios anterio-
res, con un importe máximo de 8.000 euros por promotor y edificio.

» 93 solicitudes admitidas en la convocatoria
de ayudas para adaptar edificios y viviendas

Conferencia de radioactividad
El Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Logroño,se
crea en octubre de 1842 y abre sus puertas a la enseñanza
en el curso 1843-1844, en el ex-convento de los Carmelitas
Descalzos. En 1895 el arquitecto logroñés don Luis Barrón
diseñó un nuevo edificio organizándolo en torno a dos
patios gemelos separados por una amplia escalera, utilizan-
do una tipología empleada con cierta frecuencia a finales
del siglo XIX.Construido sobre el mismo solar que ocupó el
citado convento, abrió sus puertas en curso 1900-1901.
También se denominó Marqués de la Ensenada y actualmen-
te su nombre es Práxedes Mateo Sagasta. Ha sido escenario
de numerosos actos importantes para nuestra ciudad, sobre
todo Ferias de Muestras o la Conferencia de radioactividad
en el verano de 1916.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,presidió el miércoles 25 la
reunión de la Mesa para la Elimina-
ción de Trabas Administrativas y
Fiscales para las Empresas en la
que se presentó la Guía de Trami-
tación de Licencias Urbanísticas.

Este manual da respuestas a as-
pectos formales que pueden dar
origen a reparos en la concesión
de licencias y en él se detallan los
problemas o deficiencias más ha-
bituales detectadas por los servi-
cios técnicos.

Gamarra alabó la utilidad de una
guía que “va a resultar muy útil al
emprendedor a la hora de poner
en marcha un negocio o realizar
gestiones urbanísticas”.

En la reunión de la mesa, crea-
da al inicio de la legislatura e in-
cluida en el acuerdo de investi-
dura suscrito con Ciudadanos,
también se analizaron los proce-
sos telemáticos ya disponibles pa-
ra las empresas,que les permiten
realizar trámites electrónicamen-
te a través de la web municipal y
evitar desplazamientos.

Editada una guía
sobre tramitación
de licencias
urbanísticas

EMPRESAS MENOS TRABAS

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Tengo claro que los políticos son
únicos para inventarse vocablos
nuevos de nuestro idioma. Casi to-
dos ya existen, pero queda “guay”
renombrarlos. Todavía recuerdo
aquello de “soluciones habitacio-
nales” de una ministra socialista, o
esto de “emprendedores” que di-
ce el gobierno actual a los jóve-
nes que no encuentran trabajo y
tienen que auto-emplearse, en mu-
chos casos financiados por sus pro-
genitores, con lo que los empren-
dedores son sus padres que en al-
gunos casos están jubilados y así el
Estado les saca un poco más de
jugo a sus ahorros. Pero ¿qué le va-
mos a hacer?, es el tiempo que nos
ha tocado vivir. Y siguiendo con
el enunciado, el otro día me asom-
bró una noticia que decía que el
Ayuntamiento capitalino iba a pa-
cificar la zona oeste de Logroño y
como yo viví allí se me encendieron
las antenas y me dije: “si cuando yo
viví era una zona muy pacifica,
¿qué habrá pasado?”. Así que me
fui a verla y seguía igual que hace
unos años. Parece ser que es un pa-

labro dentro del PMUS,  que no
es una partida de mus, sino el “Plan
de Movilidad Urbana Sostenible” y
quieren pacificar: Murrieta, Gonza-
lo de Berceo y Carmen Medrano
y no sé si va a llegar hasta Bera-
tua y Valcuerna. Creo que es lo que
antes se llamaba reorganización del
tráfico o de la viabilidad, u orga-
nizar las calles, que también se de-
cía, pero esto último no queda
“guay”. Bueno que estaremos
atentos a la pacificación, a ver si no
se arma más jaleo que el actual,
porque seguro que aparcamientos
gratuitos no construyen. Así que ya
me dirá usted.

Pacificación

Zona de Pacificación.

La Carrera y Marcha de la
Integración, el 5 de noviembre

Gente
La IV Carrera y Marcha de la In-
tegración a beneficio de Proyec-
to Hombre se celebrará el domin-
go 5 de noviembre organizada
por Logroño Deporte y Proyec-
to Hombre en colaboración con
la asociación de vecinos La Ca-
va-Fardachón.

Esta cita deportiva popular y so-
lidaria,puntuable para el IV Cir-
cuito de Carreras del Ayuntamien-

to logroñés,consta de una marcha
de dos kilómetros por los parques
de La Cava-Fardachón y San
Adrián,con salida prevista a las 11
horas,y de una carrera de 7,5 ki-
lómetros por La Cava-Fardachón,
con salida a las 12 horas,que po-
drá realizarse corriendo o en bici-
cleta de montaña BTT.

En la última edición se recau-
daron un total de 2.145 euros des-
tinados a Proyecto Hombre.

Presentación de la cuarta edición de esta cita deportiva.

El dinero recaudado en la cuarta edición de esta
cita deportiva se destinará a Proyecto Hombre
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El Ayuntamiento invertirá los 275.000
euros de Correos en renovar su entorno 

La alcaldesa, Cuca Gamarra, anunció en el Debate del Estado de la Ciudad que negociará con Fomento la
transformación de la circunvalación de Logroño en una calle de la ciudad dotada de aceras y nuevas zonas verdes

Gente/EP
La alcaldesa,Cuca Gamarra,anun-
ció en el Debate del Estado de la
Ciudad,celebrado los días 23 y 24,
que el Ayuntamiento de Logroño
invertirá los 275.000 euros pro-
cedentes de la enajenación del edi-
ficio de Correos en renovar el en-
torno del inmueble de la plaza de
San Agustín,“para dotarlo de su
propia  personalidad”a través de la
renovación del mobiliario urba-
no y de otros elementos de em-
bellecimiento.

Durante su discurso en su segun-
do debate de esta legislatura,la res-
ponsable del Consistorio se refirió,
entre otros muchos asuntos, a la
ampliación del teatro Bretón pa-
ra indicar que el Gobierno cen-
tral aprobará en noviembre la ce-
sión gratuita del inmueble “lo que
permitirá comenzar la ejecución
del proyecto en 2018”.

Respecto al edificio de Avenida
de Portugal 8 que acoge el Salón
de Columnas del Bretón, Gama-
rra señaló que “se ha llegado a un
acuerdo con la propiedad para
conseguir la rehabilitación integral
del inmueble para la construcción
de viviendas,manteniéndose el es-

pacio municipal en planta baja pa-
ra el acceso al escenario”.
También avanzó la licitación,la se-

mana del 20 de noviembre, del
proyecto de urbanización de la co-
nexión de Vara de Rey con Duques
de Nájera y dijo que,antes de que
finalice el año,se licitarán de nue-
vo las obras de la Casa del Cuento.
Entre las actuaciones previstas,se

refirió también a la renovación
de la plaza de México que saldrá
a licitación este 2017, a la apro-
bación durante este último trimes-

tre de la modificación del Plan Ge-
neral en el solar de Maristas y a la
licitación en las próximas semanas
del proyecto de la pasarela de los
Lirios.

Gamarra adelantó novedades en
el transporte urbano con la reno-
vación del 25% de la flota,la incor-
poración de 10 nuevos autobu-
ses y para 2018,la mejora de las fre-
cuencias,que pasarán a ser de 15
minutos los sábados y de media
hora los domingos, así como la
congelación de las tarifas.

En su intervención,aseguró que
Logroño es “una ciudad fuerte, lí-
der,dinámica,viva y en constante
crecimiento económico y social”
que mantiene una apuesta por un
modelo económico “basado en la
eficiencia,en la eficacia y en la sos-
tenibilidad”.
La alcaldesa presumió de datos

económicos con la rebaja de la ba-
rrera de 9.000 desempleados,el in-
cremento del PIB per cápita o el
buen comportamiento de las ex-
portaciones,así como de las polí-
ticas de atención a las personas y
a las familias, indicando en este
punto que el presupuesto de ser-
vicios sociales crecerá un 4% en
2018.

CIRCUNVALACIÓN
La primera edil anunció en la se-
gunda jornada del debate que el
Ayuntamiento abordará con el Mi-
nisterio de Fomento la transforma-
ción de la circunvalación de Logro-
ño en una vía urbana dotada de
aceras,nuevas zonas verdes e ilu-
minación.

La responsable municipal tam-
bién manifestó que se está redac-
tando para su firma en breve un

convenio con el Gobierno regio-
nal para cofinanciar intervencio-
nes en el Monte Cantabria,que pa-
sarán por la consolidación de los
lienzos del yacimiento arqueológi-
co,y en el puente Mantible  “con la
estabilización de los restos en la
margen riojana,medidas de segu-
ridad y estudios paralelos para su
consolidación y puesta en valor”.

El portavoz de Ciudadanos,
Julián San Martín, afirmó que
ve un Logroño “en licita-
ción”, sin “nada hecho” y
“con todo en ejecución”  y
dijo que los logroñeses
“quieren menos redacción
y más ejecución”. En su dis-
curso en el Debate sobre el
Estado de la Ciudad, criticó
que "el Logroño del PP es
una propuesta, un proyecto,
un papel, una instancia, pe-
ro no una realidad"y asegu-
ró que un tercio de las pro-
puestas de Gamarra son ini-
ciativas de Ciudadanos.

JULIÁN SAN MARTÍN
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Cuca Gamarra, durante su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad.

El portavoz del Grupo Mix-
to (PR+), Rubén Antoñanzas,
señaló que el Gobierno lo-
cal está “inmóvil, amortiza-
do y absolutamente agota-
do” y argumentó que la al-
caldesa “rara vez anuncia
algo que luego efectivamen-
te se materialice de forma
adecuada y beneficiosa pa-
ra los logroñeses”. A su jui-
cio, los anuncios de Gamarra
“no pueden tomarse en se-
rio” y le acusó de vivir “en
la autocomplacencia más ab-
soluta” y de no escuchar a la
oposición ni a los vecinos. 

RUBÉN ANTOÑANZAS
PORTAVOZ DEL PR+

La portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Beatriz
Arraiz, cuantificó durante su
intervención hasta 32 incum-
plimientos de proyectos pro-
metidos por Gamarra, criticó
la “falta de diálogo y de
transparencia” y achacó al PP
haberse convertido en el
“paradigma de la peor ges-
tión municipal de todos los
tiempos”. Arraiz lamentó
que la alcaldesa hubiera pre-
sentado “una ciudad virtual”
y le acusó de “dedicarse a
prometer para después no
hacer nada”.  

BEATRIZ ARRAIZ
PORTAVOZ DEL PSOE

El portavoz de Cambia Lo-
groño, Gonzalo Peña, acu-
só a Gamarra de “vender”
una realidad “paralela” de la
ciudad para “tapar su inope-
rancia” y le afeó que trajera
al debate “un inventario de
actuaciones vacías, sin ilu-
sión, liderazgo ni propuestas
de futuro” y con proyectos
“que nunca llegarán a hacer-
se”. Para Peña, la alcaldesa
“lleva toda la legislatura
montando un decorado per-
fecto, pero un decorado de
cartón piedra que al final se
le viene abajo”.  

GONZALO PEÑA
PORTAVOZ DE CAMBIA

El portavoz del PP, Javier Me-
rino, aseguró que Logroño
“está en marcha” y es una
ciudad “que reúne  las con-
diciones para seguir captan-
do cada vez más actividad
económica y, como conse-
cuencia, seguir generando
empleo". Alabó a la “inago-
table”alcaldesa y apuntó que
“desde su llegada a la alcal-
día, Logroño ha despertado
de los años oscuros en los
que la falta de modelo, la
mala gestión y la ausencia de
ambición condenaron a es-
ta casa a la insignificancia”.

JAVIER MERINO
PORTAVOZ DEL PP

GAMARRA AVANZÓ
QUE EN NOVIEMBRE
SE APROBARÁ EL
PROYECTO DE VARA
DE REY-DUQUES DE
NÁJERA

CONSISTORIO Y
GOBIERNO
COFINANCIARÁN
INTERVENCIONES EN
EL MONTE CANTABRIA
Y PUENTE MANTIBLE
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construcción del túnel, será cu-
bierto por el Ayuntamiento,que se
encuentra negociando con el Go-
bierno riojano para que, al igual
que en el caso de la futura estación
de autobuses,la Administración re-
gional colabore aportando el cin-
cuenta por ciento.

Cuca Gamarra destacó que la
reurbanización de la intersección
de Vara de Rey con Duques de Ná-
jera completa la transformación
urbanística iniciada con la prime-
ra fase del soterramiento y forma
parte “de la transformación de Lo-
groño iniciada en 2002 y es fruto
del trabajo con los grupos munici-
pales y del diálogo con los vecinos
de Duques de Nájera”.

CIUDADANOS Y PSOE
El portavoz de Ciudadanos mostró
su satisfacción “porque gracias a
que Ciudadanos incluyó esta op-
ción en el acuerdo de investidu-
ra, se pueda mantener un túnel
en Vara de Rey”y dijo que permi-
tirá unir las zonas este y oeste y ha-
cer de Logroño una ciudad “mejor
conectada y más accesible”.

En nota de prensa,el grupo mu-
nicipal socialista calificó de “posi-
tivos”los cambios introducidos en
el proyecto definitivo,pero lamen-
tó “la tardanza en el desarrollo de-
finitivo de este proyecto,que ya no
podrá empezar a principios de
2018 como se comprometió la al-
caldesa,Cuca Gamarra”.

Y.Ilundain
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,presentó el día 20 el proyec-
to definitivo de reurbanización de
la intersección de Vara de Rey con
Duques de Nájera con un presu-
puesto de licitación de 7,2 millo-
nes de euros y que conlleva  final-
mente un paso subterráneo que
unirá Duques de Nájera con la nue-
va calle Miguel Delibes .

Las obras, que parten de la al-
ternativa C y tienen un plazo de
ejecución de 20 meses, se espera
que comiencen el próximo vera-
no y se ejecutarán en cuatro fa-
ses para causar las menores moles-
tias posibles a los ciudadanos.

Gamarra,que compareció acom-
pañada por el concejal de Desarro-
llo Urbano,Pedro Sáez Rojo,el por-
tavoz del grupo municipal de Ciu-
dadanos, Julián San Martín, y el
ingeniero redactor de la propues-
ta final,Daniel Herreros,anunció

la inmediata aprobación del pro-
yecto por parte de la Junta de Go-
bierno,así como la posterior con-
vocatoria del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad Logroño
Integración del Ferrocarril para
la licitación de los trabajos.

Respaldado por Ciudadanos y
PSOE,el documento final priori-
za el tráfico en el eje este-oeste e
incluye un túnel subterráneo de
80,6 metros de longitud que evi-
ta la glorieta de Vara de Rey y co-
municará directamente Duques de
Nájera con Miguel Delibes.Tam-
bién contempla una rotonda fija
entre Belchite y Pino y Amorena
con dos carriles de circulación
en cada sentido.Partiendo de es-
ta glorieta, la circulación se cana-
liza hacia la rotonda de Vara de
Rey-Duques de Nájera por el tra-
mo de Duques de Nájera a través
de un ramal semipeatonal, man-
teniendo el máximo de plazas de

estacionamiento posible.
Además, prolonga Hermanos Hir-

cio hasta Belchite y respeta los
aprovechamientos residenciales
sobre los que desde un principio
se había planteado soportar los
gastos del soterramiento.

Según manifestó la alcaldesa, las
obras,financiadas por la Sociedad
del Ferrocarril,saldrán a licitación
en 7.280.270 euros,con un incre-
mento de más de 1,3 millones de
euros respecto al presupuesto an-
terior.Este extra,originado por la

Con un presupuesto final de 7,2 millones de euros, el proyecto definitivo incluye un paso
subterráneo que une Duques de Nájera con Miguel Delibes y evita la glorieta de Vara de Rey 

DESARROLLO URBANO SOBRECOSTE DE MÁS DE 1,3 MILLONES QUE APORTARÁ EL CONSISTORIO

Las obras del nudo de Vara de Rey
con Duques de Nájera, en verano

Las autoridades, encabezadas por la alcaldesa, en la presentación del proyecto.
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Gente
El pleno del Parlamento de La Rio-
ja formalizó el jueves 26 la crea-
ción de la comisión de investiga-
ción que investigará las cuentas
del Partido Popular en La Rioja.

Los grupos parlamentarios tie-
nen de plazo hasta el lunes 30 de
octubre para elegir a los miem-
bros de esta comisión, encarga-
da de investigar y, en su caso,
determinar posibles responsa-
bilidades políticas por la presun-
ta financiación ilegal del PP rio-
jano.

La comisión nace a propuesta
del PSOE que la solicitó en mayo
y en junio se aprobó su creación
sin la oposición de ningún gru-
po.Estará formada por tres diputa-
dos del PP,dos del PSOE,uno de
Podemos y otro de Ciudadanos.

En esa misma sesión plenaria y
respondiendo a una pregunta de
Ciudadanos,el presidente José Ig-
nacio Ceniceros aseguró que  pre-
sentará los presupuestos de 2018
“a tiempo”para que puedan entrar
en vigor el 1 de enero.
Ceniceros aseguró no  conocer

presupuestos  “que se hayan pre-
sentado antes del último trimes-
tre”y dijo que su Gobierno “no ha
estado parado” y que iniciaron
en julio su tramitación  “aproban-
do el techo de gasto”.
El jefe del Ejecutivo también afir-

mó que seguirá exigiendo al Mi-
nisterio de Justicia la creación del

tercer Juzgado de lo Penal en Lo-
groño que “resulta imprescindible
y de fácil dotación por la planti-
lla ya existente”,indicando que su
Gobierno lo ha pedido en varias
ocasiones al Ejecutivo central en
esta legislatura.

Entre los asuntos acordados en
la última sesión de la Cámara rio-
jana figura la toma en considera-
ción, para su posterior aproba-
ción, de un proyecto de ley pre-
sentado por Podemos que
plantea equiparar las parejas de
hecho inscritas en el Registro de
Parejas de Hecho con los matri-
monios, y que recibió el voto en
contra del PP.

Sus señorías acordaron pedir al
Gobierno riojano un plan de ac-
tuación para refugiados que am-

plíe el proyecto piloto de inser-
ción sociolaboral de ACNUR

Los grupos también aprobaron
una proposición no de ley para
que el Parlamento regional  inste
al Gobierno riojano a solicitar al
Gobierno de España que modifi-
que la normativa con el fin de que
los menores de edad con discapa-
cidad igual o mayor al 33% tengan
derecho a medicinas gratis.
También hubo acuerdo para tras-
ladar al Gobierno central la ne-
cesidad de dotar a los cuarteles
riojanos de la Guardia Civil de la
plantilla necesaria y de que se cu-
bran las vacantes existentes.

Los diputados se sumaron a la
conmemoración del Día del Daño
Cerebral Adquirido con la lectu-
ra de un manifiesto.

La Cámara crea la comisión de
investigación de las cuentas del PP

PLENO EL PARTIDO SOCIALISTA LA SOLICITÓ EN EL MES DE MAYO

Ceniceros, en un momento de su intervención en el pleno.

Ceniceros defendió durante el pleno que presentará los presupuestos
de 2018 “a tiempo” para que entren en vigor el 1 de enero

Gente
El paro subió en 2.500 personas
en La Rioja en el tercer trimestre
de 2017, situando el número total
de desempleados en 19.100 per-
sonas y dejando la tasa de paro en
el 12,62%, según datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
hecha pública el día 26.
En los últimos doce meses, el vo-

lumen de desempleados disminu-
yó en la región en 1.700 personas,
mientras que el número de ocupa-
dos no experimentó ninguna va-
riación respecto al mismo trimes-
tre del año anterior.

El Gobierno regional destacó,
por medio de la directora gene-
ral de Empleo,Cristina Salinas,que
la tasa de paro continúa entre las
más bajas de España tras reducir-
se el 8,2 % en el último año.
A su juicio,la campaña de la ven-

dimia,más temprana y corta que
otros años,ha alterado los resulta-
dos de la EPA “adelantando la ten-
dencia de incremento del paro du-
rante los meses de invierno”.

Para la FER, la EPA refleja una
“evolución anual positiva,aunque
insuficiente en la creación de em-
pleo”y reseñó que La Rioja man-

tiene “una tasa de paro del
12,62%,cuatro puntos por debajo
de la media española”.

“Aunque la evolución anual es
positiva,la creación de empleo es
insuficiente debido a que la si-
tuación económica es frágil”,argu-
mentaron.

CCOO apuntó que la EPA  “de-
ja en La Rioja, bajos salarios y
2.500 empleos menos”e insistió
en la necesidad de un cambio de
modelo porque “no es posible un
crecimiento sostenible del em-
pleo y la economía sobre los ci-
mientos de la precariedad”.

El paro subió en 2.500 personas
en La Rioja en el tercer trimestre

La FER y la ADER celebraron el día 26, en el IES Comercio de Logro-
ño, el XVIII Encuentro de Buenas Prácticas Empresariales para difun-
dir entre las empresas y alumnos de los centros educativos las claves
y factores de éxito de la gestión de una empresa.

ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

El Sistema Público de Salud de La
Rioja ha sido galardonado con
el premio 'Best In Class',en la ca-
tegoría de salud pública, por la
puesta en marcha del III Plan de
Salud de La Rioja.

Un total de135 hospitales con-
currían a estos galardones conce-
didos por la publicación  'Gace-
ta Médica' y la Universidad Rey
Juan Carlos.

El plan de salud
galardonado con
el premio ‘Best
in Class’

La Guardia Civil pondrá en mar-
cha a partir del 1 de noviembre el
sistema de cita previa en las inter-
venciones de armas y explosi-
vos de Calahorra,Haro y Logroño
para mejorar la atención.

Los interesados podrán solicitar
cita en  http://run.gob.es/citagc,
a través de la web www.guardia-
civil.es o bien por teléfono  en las
propias intervenciones.

La Guardia Civil
pone en marcha
la cita previa
para armas
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Ceniceros, con el Club de
Amigos Futuro en Español
Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,participó el día 25 en
el monasterio de Yuso en la reu-
nión constitutiva del Club de Ami-
gos Futuro en Español,un grupo
formado por periodistas,escrito-
res y profesionales de la cultura.

En este marco,Ceniceros reivin-
dicó el papel de San Millán de la
Cogolla como “hito fundamental
en los orígenes de nuestra lengua
común”y abogó por “la defensa,
difusión y buen uso del español
en un momento de gran trascen-
dencia para nuestro país”.

Autoridades y miembros del Club de Amigos Futuro en Español.

1,8 millones en préstamos
directos a empresas
Gente
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja,ADER,ha abier-
to una nueva convocatoria de
préstamos directos para las em-
presas,con fondos del Banco Eu-
ropeo de Inversiones,dotada con
1,8 millones de euros.

La convocatoria tiene como ob-
jetivo mejorar la capacidad finan-
ciera de las pymes y autónomos
prestando financiación a las em-
presas para operaciones de liqui-
dez e inversiones y desde 2015 ha
permitido inyectar cerca de 7,5
millones de euros a 58 proyectos.

El gerente de la ADER, en la presentación de la convocatoria.

Gente
La Consejería de Educación,For-
mación y Empleo presentó a los
sindicatos el día 25 en la Mesa Sec-
torial de Educación un plan que
plantea la convocatoria de entre
950 y 1.100 plazas de empleo pú-
blico docente desde 2018 a 2022.

Según informó el departamen-
to de Educación, se mantiene la
propuesta realizada en la anterior
reunión para la convocatoria en
2018 de 212 plazas en FP y Secun-
daria:112 de la tasa de reposición
fijada por el Gobierno central y
100 del acuerdo de estabilización
del empleo público.

El director general de Educación,
Miguel Ángel Fernández,que par-
ticipó en la reunión de la mesa,
resaltó que la Consejería busca
con esta oferta desbloquear la ac-
tual situación para “dar certeza”a
los opositores que necesitan saber
las especialidades en las que fi-
nalmente se convocarán plazas.

Fernández destacó el esfuerzo

negociador realizado por ambas
partes en las cinco ocasiones en
las que se han reunido para ce-
rrar la oferta de empleo público
del próximo año,y calificó de “ge-
nerosa”la propuesta de la Adminis-
tración regional “ya que duplica el
número de plazas respecto a la an-
terior oferta y sienta las bases para

una planificación a largo plazo”.
Además,el director se refirió a la

buena acogida dispensada por los
sindicatos a esta última oferta y
confió en que se apruebe de for-
ma definitiva el próximo viernes
3,ya que las organizaciones han so-
licitado un nuevo plazo para es-
tudiar a fondo la propuesta.

Educación propone unas 1.000
plazas de profesores hasta 2022

ENSEÑANZA LA APROBACIÓN DEL PLAN, PENDIENTE DE LOS SINDICATOS

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación del miércoles 25.

La Consejería mantiene la oferta de convocar el próximo año un total
de 212 plazas en Formación Profesional y Educación Secundaria

Un total de 112  trabajadores se
vieron afectados en La Rioja por
medidas de regulación de em-
pleo entre enero y agosto de
2017,con un descenso del  74,4%
respecto a los ocho primeros me-
ses de 2016, según la última Es-
tadística de Regulación de Em-
pleo del Ministerio de Empleo.

Los despidos colectivos afec-
taron en la región a 78 emplea-
dos, la suspensión de contratos
a 21 y 13 trabajadores vieron re-
ducida su jornada laboral.

112 trabajadores
con medidas de
regulación de
empleo 

El secretario general del PSOE de
La Rioja,Francisco Ocón, se de-
claró en contra de la eliminación
total del impuesto de patrimonio
anunciada por el presidente Ce-
niceros y propuso, el día 24 en
rueda de prensa,al Gobierno re-
gional que recupere íntegramen-
te este tributo,que reportaría a
las arcas riojanas unos ingresos
de 15 millones de euros y que re-
cordó grava a los contribuyentes
con patrimonios superiores a los
700.000 euros.

El PSOE, contrario
a la eliminación
total del impuesto
de patrimonio 

San Millán y la Universidad de
La Rioja acogen del 25 al 27 de
octubre el congreso internacio-
nal ‘Gonzalo de Berceo,hoy’,or-
ganizado por el Centro Interna-
cional de Investigación de la Len-
gua Española (Cilengua) y el
campus riojano, e inaugurado
por la consejera de Desarrollo
Económico, Leonor González.

González ensalzó la figura del
poeta riojano Gonzalo de Berceo
por su contribución al enriqueci-
miento del vocabulario.

Congreso
internacional
sobre Gonzalo
de Berceo
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Coincidiendo el día 24 con el Día
Internacional de la Biblioteca,
la consejera de Desarrollo Econó-
mico,Leonor González,destacó
los esfuerzos del Gobierno regio-
nal en materia de digitalización y
presentó el programa ‘Biblioteca
en las nubes’, que incluye el nue-
vo portal de acceso a las webs de
las bibliotecas municipales, la
nueva sede de la biblioteca vir-
tual del IER,el archivo de la web
de la comunidad autónoma y el
préstamo de libros electrónicos
a través de la plataforma eBiblio.
La Rioja cuenta con 23 biblio-

tecas municipales y 75.000 usua-
rios registrados.
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Cámara y PSOE reclaman la
mejora de las infraestructuras
Gente
La Cámara de Comercio y el PSOE
riojano colaborarán para reivindi-
car la mejora de las infraestruc-
turas en La Rioja con el fin de que
la región no se quede aislada.
Tras la reunión mantenida el día

23 entre las directivas de ambas
entidades,la Cámara de Comercio

mostró su preocupación porque
La Rioja se está quedando en “si-
tuación de cierto aislamiento”,
mientras que los socialistas desta-
caron la importancia de buscar un
acuerdo político y social en esta
materia “porque las infraestructu-
ras no son obras, son futuro para
la comunidad”.

Los equipos de la Cámara de Comercio y el PSOE en la reunión.

Gente
La Guardia Civil ha detenido a cin-
co personas y ha desarticulado
una organización perteneciente
a un peligroso clan familiar dedi-
cada a cometer robos en entidades
bancarias que había actuado en La
Rioja, Burgos y Cantabria.

La ‘Operación Burica’, que ha
contado con la participación de la
Unidad de Policía Judicial de Bur-
gos,La Rioja y Cantabria,se ha sal-

dado con la detención en Zarago-
za de J.S.P, de 60 años de edad,y
L.S.P, de 43, como presuntos au-
tores de tres delitos de robo con
violencia e intimidación en sucur-
sales bancarias.Asimismo, resul-
taron detenidos R.S.R,de 31 años,
M.A.S.E,de 38,y R.C.M,de 59,por
su presunta colaboración.

Los agentes efectuaron tres regis-
tros domiciliarios donde han inter-
venido un arma corta,munición,

varias armas blancas utilizadas en
los asaltos, un vehículo emplea-
do en los desplazamientos para co-
meter los atracos,prendas de ves-
tir y complementos como pelucas,
gorros,gafas y bufandas,utilizadas
para disimular y dificultar su iden-
tificación.Asimismo,se ha recupe-
rado parte del botín sustraído en
el último atraco en Puente Vies-
go (Cantabria).

La investigaciones se iniciaron

a raíz de varios atracos cometi-
dos en entidades bancarias de las
localidades de Belorado (Burgos),
donde los autores se apropiaron
de cerca de 3.000 euros,Navarre-
te y Puente Viesgo (Cantabria).

Esta organización,que disponía
de gran movilidad geográfica,esta-
ba considerada como una peligro-
sa banda de atracadores ya que
contaba con un amplio historial
delictivo y varias muertes.

Detenidas cinco
personas por robar
bancos en La Rioja,
Burgos y Cantabria

SUCESOS MIEMBROS DE UN PELIGROSO CLAN

Uno de los detenidos en el marco de la operación.

La Rioja Tierra Abierta,
premio Emporia Selección
Gente
La exposición La Rioja Tierra
Abierta Cinemática de Arnedo,
que cierra sus puertas el domin-
go 29 de octubre,ha sido premia-
da con el premio Emporia Selec-
ción al mejor montaje de una ex-
posición efímera no itinerante.
Los Emporia son los premios na-

cionales de arquitectura y decora-
ción efímera de España y recono-
cen la creatividad y la factura téc-
nica de este tipo de montajes.

El teatro Cervantes de Arnedo
acogerá,el día 29 a las 19 horas,el
concierto de clausura de esta
muestra con la actuación de la Or-
questa Sinfónica de La Rioja 

El público puede visitar hasta el domingo la exposición en Arnedo.

Leonor González
destacó los
esfuerzos en
digitalización

El doctor en Ciencias Políticas
por la Universidad Pompeu Fa-
bra,Pablo Simón,abogó por plan-
tear un debate a fondo sobre la
dedicación a tiempo completo
de los diputados con el fin de
lograr una  “mejor calidad legisla-
tiva”y propuso profesionalizar la
Cámara con una remuneración
de 1.200 euros mensuales para
sus señorías.

Simón,que intervino el día 24
en la comisión creada para anali-
zar la reforma de la Ley Electoral
riojana,también defendió el des-
bloqueo de las listas electorales
y la centralización del envío de
papeletas electorales.

Simón aboga
por debatir la
dedicación de
los diputados

La Fundación Rioja Salud amplía
su plan de formación continua-
da a nuevos colectivos y a des-
empleados sanitarios a través de
los colegios profesionales.

La consejera,María Martín, fir-
mó el día 24 los convenios de
formación con los colegios ofi-
ciales de médicos, farmacéuti-
cos,enfermería,fisioterapeutas,
veterinarios,psicólogos,trabaja-
dores sociales y educadores so-
ciales,que permitirán que “ca-
da vez más profesionales sani-
tarios de nuestra región puedan
seguir completando su forma-
ción y mejorando sus capacida-
des”, indicó.

Salud extiende la
formación
continuada a
nuevos colectivos
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Y.Ilundain
El Gobierno regional destinará
1.123.876 euros al mantenimien-
to del transporte interurbano de
viajeros que es utilizado al año por
más de 500.000 personas para des-
plazarse a más de 150 municipios
riojanos, según aprobó el Conse-
jo de Gobierno el día 20.

La Consejería de Fomento reno-
vará los convenios con las empre-
sas encargadas de las 14 líneas
existentes,así como las dos conce-
siones de ámbito estatal (Soria-Ca-
lahorra y Burgos) con paradas en
localidades riojanas.

Los 1,1 millones de euros “tienen
por objeto compensar el déficit de
explotación acumulado por estas
líneas en 2016”,afirmó el conseje-

ro de Administración Pública,Al-
fonso Domínguez,que ejerció de
portavoz del Ejecutivo.

El Consejo de Gobierno acordó
también dedicar 1.890.780,30 eu-
ros para mantener 27 plazas de
acogimiento residencial,en cuatro
pisos,destinadas a menores de 3
a 18 años tutelados por la Adminis-
tración regional.

Según indicó Domínguez,con es-
ta modalidad de acogimiento re-
sidencial “se logra que los menores
se desenvuelvan en un entorno
lo más parecido a un hogar con-
vencional,con lo que se favorece
su integración”.

El Ejecutivo aprobó,además,des-
tinar 917.180 euros a la prórroga
del contrato de explotación ope-

rativa del Centro de Coordinación
Operativa SOS-Rioja,al que el con-
sejero agradeció su “intenso traba-
jo ”de coordinación del dispositi-
vo de extinción del reciente incen-
dido de Posadas.

En la reunión semanal del Conse-
jo, se dio el visto bueno a una in-
versión de 225.000 euros en el
Centro Tecnológico del Calzado,
CTCR,para favorecer la competiti-
vidad de las empresas del sector.

Concretamente, la ADER dedi-
cará los fondos a apoyar activida-
des de investigación,así como los
servicios que se prestan a las em-
presas y la promoción que lleva a
cabo el CTCR.
Además,el Gobierno autorizó el

convenio de colaboración,dotado

con 126.000 euros,entre Agricul-
tura y la Asociación de Investiga-
ción para la Mejora del Cultivo de
la Remolacha Azucarera,AIMCRA,
ARAG-ASAJA y la sociedad coope-
rativa El Cierzo,para apoyar el cul-
tivo de remolacha azucarera en
producción integrada.

El consejero de Administración
Pública informó también de que la
Consejería de Educación ha abier-
to la convocatoria de ayudas,por
un montante total de 150.000 eu-
ros,para la contratación indefinida
de trabajadores en los centros es-
peciales de empleo.En concreto,
los centros que contraten a tra-
bajadores con discapacidad perci-
birán en torno a 1.200 euros por
empleado contratado.

Además, dio a conocer que la
ADER convoca cinco becas de for-
mación en prácticas en diseño de
producto en empresas de La Rio-
ja.Cada beca contará con una do-
tación anual de 12.597,20 euros
y las solicitudes se pueden presen-
tar hasta el 10 de noviembre.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno financiará con
1,1 millones el déficit del
transporte interurbano
Más de 500.000 viajeros usan al año las 14 líneas interurbanas
existentes para desplazarse a más de 150 municipios riojanos El consejero,Alfonso Domínguez, en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

LOS CENTROS
ESPECIALES DE

EMPLEO PERCIBIRÁN
1.200 EUROS POR

TRABAJADOR
CONTRATADO

Las denuncias por violencia de gé-
nero aumentaron en La Rioja un
11% en el segundo trimestre de
este año respecto al mismo perio-
do de 2016 y en total se presen-
taron 200 denuncias frente a las
178 registradas entre abril y junio.

En nota de prensa,el Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja seña-
ló que la región figura entre las co-
munidades en las que menos de-
nuncias se presentan por este
motivo y entre los territorios con
menos víctimas, con una media
de 12,63 por cada 10.000 mujeres
frente a las 17,04 del promedio
nacional.

En el segundo trimestre de 2017
se solicitaron en La Rioja  85 órde-
nes de protección y se dictaron
72,el 85%,un porcentaje que au-
mentó considerablemente res-
pecto al mismo trimestre de 2016
cuando se concedieron el 46,5%
de las órdenes demandadas.
La Rioja presenta uno de los ma-

yores porcentajes de víctimas de
esta violencia que se acogen a la
dispensa a la obligación de de-
clarar, el 10,5% de las afectadas.

Crecen un 11%
las denuncias
por violencia de
género

TSJR 200 DENUNCIAS 

Menos visitas al especialista
gracias a la alta resolución

Gente
En 2016 se llevaron a cabo en el
hospital San Pedro 190.248 prime-
ras consultas con especialistas,
de las que 83.213 fueron de alta re-
solución,de forma que el 43,7%
se resolvieron en el momento.

Según subrayó la consejera de Sa-
lud,María Martín,la aplicación de
nuevas tecnologías en el sistema
público de salud de La Rioja y la
apuesta por una mayor coordina-
ción entre los profesionales de
Atención Primaria y Atención Es-
pecializada “están evitando cada
día más visitas innecesarias de los
pacientes riojanos a los especialis-
tas de la región”.

Martín hizo estas declaraciones
el día 23 con motivo de la reunión
mantenida en el Centro de Alta Re-
solución de Procesos Asistencia-
les,CARPA,con profesionales de
Alergología,Neumología,Cardio-
logía,Radiología,Ginecología,Of-
talmología y Dermatología,entre
otros servicios.

La titular de Salud explicó que la
alta resolución “permite resolver

en una sola visita la consulta del
paciente gracias,entre otros,a las
técnicas más avanzadas que posi-
bilitan realizar pruebas en el mis-
mo día”.

Además,la puesta en marcha de
las interconsultas online entre mé-
dicos de Atención Primaria y Espe-
cializada han ahorrado también un
importante número de desplaza-
mientos innecesarios a los pacien-
tes gracias a que se comparten
pruebas y diagnósticos y se deci-
de entre ambas partes si es conve-
niente la visita al especialista o si
el problema puede solucionarse
en el centro de salud.

El año pasado,este tipo de con-
sultas en Hematología y Neurolo-
gía evitaron el desplazamiento de
345 pacientes,mientras que las du-
das resueltas por los especialis-
tas de Digestivo y Nefrología con-
siguieron que 1.580 usuarios no
tuvieran que solicitar cita con el
especialista.Además, los médicos
de Atención Primaria pueden soli-
citar directamente espirometrías
para sus pacientes.

De las 190.248 primeras consultas en Atención
Especializada, el 43,7% se resolvieron en el momento

SANIDAD EL OBJETIVO, EVITAR DESPLAZAMIENTOS



1. TIERRA 2. SATURNO 3. JÚPITER 4. VENUS 5. URANO 6. NEPTUNO 7. MARTE 8 MERCURIO
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Sopa de letras planetasEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las diferencias COLOREA



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

HARO, LA RIOJA Céntrico, se
vende piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Muy
soleado. En perfecto estado, para
entrar a vivir. Tel. 626439501

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. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, baño
y aseo + 20 m2 de entreplanta con
dormitorio. Magníficas vistas, ar-
bolado, finca una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785

SANTOÑAVendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio 87.000
euros. Tel. 648056168

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

DEMANDA

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende piso de 100 m2, terraza de
25 m2, plaza de garaje amplia y
trastero de 20 m2. Solo particula-
res. Tel. 690382361

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORMAlquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. 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

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

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

OCASIÓN. LOGROÑO Parque El
Semillero. Alquilo plaza de garaje
2º sótano, muy buena plaza. 50 eu-
ros.  Tel. 670741707

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Céntrico se
alquila habitación para una sola
persona, terraza propia, cocina, sa-
lón-comedor y baño a compartir.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi y
luz. Tel. 606406188

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-

bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

SEÑORA CON EXPERIENCIA
busca trabajo como interna o por
las mañana y tardes. Para cuidar
personas mayores, niños, tareas
del hogar o limpieza en general.
Tel. 680225145

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevo, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. To-
do por 115 euros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

BIDONESde 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294

PARTICULARpor cese vende: ara-
do Kverneland trisurso reversible,

remolque basculante 8 TN con sin-
fín, pulverizador Hardi 12 m., abo-
nadora Amazone 1.000 Kg., culti-
vador 3 filas 3,5 m., rodillo de dis-
cos 3,5 m. y sinfín con lanzador. Tel.
699363778

SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio 2.500
euros. Tel. 640717785

VENDO REMOLQUE para pe-
rros Marca Alzaga de aluminio
y fibra. En perfecto estado 350 eu-
ros. Tfno. 696328609

9.1 VARIOS OFERTA

POR CESE DE NEGOCIOSe ven-
den accesorios y perchas transpa-
rentes 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. Tam-
bién material de labor de bolillos,
alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales varios modelos, mun-
dillos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Se vende por la mitad
de precio de fabrica. Tel. 699586785

POR CESESe venden aparatos de
peluquería. Secadores, asientos, me-
sa camilla, etc... Tel.  619602415

9.2 VARIOS DEMANDA

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

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340
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10.1 MOTOR
OFERTA

AUDI A3 2000 TDI, 225 km, correa
de distribución cambiada, filtros y
cambios al día. Con todos los extras,
Full equip. Ruedas de invierno y ve-
rano. Precio 6.100 euros. Tel.
603477383

BMW 320 D220 km, paquete Sport,
llantas de 18 pulgadas. Con todos
los extras. Precio 8.300 euros. Tel.
603477383

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

Coche gerencia. Hyunday
Sonata 2.0 CRDI Confort II.
Color Negro, recién pintado
y guardado garaje. Revisio-
nes en concesionario ofi-
cial. Año abril 2009, 153.000
km. Precio 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 670 409 061

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado. Muy
pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/ne-
gociables. Interesados llamar al 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

VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio 2.300
euros. Interesados llamar al Tel.
640717785

VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa re-
cién cambiada, filtros al día, control
de velocidad, todos los extras. Inte-
rior y exterior impecable. Precio 5.300
euros. Interesados  llamar alTel.
654770294

VENDO FORD KA en Burgos para
piezas. No funciona. Interesados po-
nerse en contacto a través del mail
derisandres@gmail.com. Precio  Eco-
nómico.

Sudoku

Anuncios breves
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Y.Ilundain
El grupo TECU de la Universidad de La Rioja
abrirá este viernes 27  la XXXIV Muestra de
Teatro de Aficionados, que se celebrará du-
rante los viernes,  sábados y domingos de

las tres próximas semanas organizada por
la asociación de vecinos El Carmen en cola-
boración con el Ayuntamiento logroñés.

Nueve compañías de teatro aficionado par-
ticiparán en esta edición que tendrá como in-

vitada a la formación  Tejao de Cera, de Al-
belda,  que pondrá en escena  ‘Historia de
una escalera’, de Antonio Buero Vallejo.
Con entrada gratuita,  las representaciones

tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de octu-

bre y 3,4,5,10, 11 y 12 de noviem-
bre a las 20 horas en el Auditorio
municipal.

El público podrá disfrutar en oc-
tubre de la Asociación de Artes Es-
cénicas Teatro Crítico Universal, TE-
CU,  y su versión de ‘Todo es farsa
en este mundo’, de Bretón de los
Herreros, premiada en el VI Festival
de Escuelas de Teatro de Bilbao Fe-
tabi 2017 (viernes 27);  con el gru-
po Vadimastei  y ‘Toc-toc’, versión
de ‘Vadimastai’ de Laurent Baffie
(sábado 28) y con La Garnacha Te-
atro y su reinterpretación de ‘Desti-
natario desconocido’, adaptación
de la novela ‘Paradero desconoci-
do’ de Katherine Kressmann Tay-
lor (domingo 29).

La cartelera de noviembre inclu-
ye las actuaciones de El olivo con ‘Te
casas a los 60 ... ¿y qué?’, de Dioni-
sio Ramos (viernes 3), Teatro Po-
bre del IES La Laboral con ‘La curva’
de Tankred Dorst (sábado 4), Te-
jao de Cera con ‘Historia de una es-
calera’ (domingo 5), Sin comple-
jos con ‘¡Anda, mi madre!’ de Juan
José Alons o Millás (viernes 10) y
K’ndilejas con ‘Lo que sé de mi vi-
da’,  adaptación de textos de Lor-

ca (sábado 11).
La XXXIV Muestra de Teatro de Aficionados

se cerrará con el grupo Escenario vacío y su
‘13 en raya’ de Pablo Cano, Julia Baigorri, Est-
her Novalgos y Laura Sánchez (domingo 12). 

CULTURA LA ENTRADA ES GRATUITA Y LAS OBRAS PODRÁN VERSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Nueve compañías actuarán en la 
34º Muestra de Teatro de Aficionados
ESTA EDICIÓN, EL GRUPO INVITADO ES TEJAO DE CERA, DE ALBELDA, Y LAS
REPRESENTACIONES TENDRÁN LUGAR LOS TRES PRÓXIMOS FINES DE SEMANA

La Garnacha Teatro pondrá en escena la obra ‘Destinatario desconocido’. Sin complejos traerá al auditorio ‘¡Anda, mi madre!’.

Bodegas Conde de los
Andes y Lecea, premios
Best Of de turismo 

Las bodegas Conde de los Andes, de
Ollauri, y Lecea, de San Asensio, han si-
do premiadas en las categorías de prácti-
cas sostenibles en turismo vitivinícola y en
arquitectura, parques y jardines en los
premios Best Of de Turismo Vitiviní-
cola 2018, que se entregaron el día 24
de octubre en el estadio San Mamés de
Bilbao, y en los que Bodega Valdemar,
de Oyón, fue reconocida en el apartado
de experiencias innovadoreas de turismo
vitivinícola.  
Un total de 20 empresas con 22 candida-
turas presentadas concurrían en esta 15º
edición a unos galardones que recono-
cen la excelencia e innovación de las
bodegas en materia de alojamiento; res-
taurante; arquitectura, parques y jardines;

arte y cultura; experiencias innovadoras
de turismo vitivinícola; servicios de turis-
mo vitivinícola, y prácticas sostenibles
de turismo  vitivinícola. 
Organizados desde 2003, los Best Of son
una iniciativa de la Red de Capitales y
Grandes Viñedos (Great Wine Capi-
tals Global Network), que agrupa a nue-
ve grandes capitales vinculadas a regio-
nes vitivinícolas de reconocido prestigio
internacional: Adelaida (Australia), Bur-
deos (Francia), Mainz (Alemania), Men-
doza (Argentina), Oporto (Portugal), San
Francisco-Napa Valley (Estados Unidos),
Valparaíso-Casablanca (Chile), Verona
(Italia) y Bilbao-Rioja (España). 
El Comité Bilbao-Rioja lo conforman las
Cámaras de Comercio de La Rioja, Ála-

va y Bilbao; el Ayuntamiento de Bilbao
y el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Calificada Rioja.
El objetivo de esta red es fomentar el
desarrollo económico, formativo y cul-
tural de cada una de las regiones median-
te la creación de unos lazos privilegia-
dos en cuestiones como la cooperación
en el ámbito del enoturismo.
El jurado destacó la espectacular trama
de calados subterráneos en la que se
aloja Bodegas Ollauri-Conde de los An-
des que, después de una extensa reha-
bilitación, cuenta con un recorrido subte-
rráneo de dos kilómetros que se compar-
te con el público en la visita a la más
antigua bodega aún en uso en España.
En el caso de Bodegas Lecea se ha tenido

en cuenta la extraordinaria labor de una
bodega pequeña que, sin los recursos de
los grandes grupos bodegueros, ha reali-
zado un impresionante trabajo de reha-
bilitación de calados abandonados en el
cerrillo Verballe de San Asensio, en plena
Rioja Alta, recuperando el legado de los
antepasados de la zona e impulsando una
oferta de enoturismo de alto valor an-
tropológico.
Por lo que respecta a Bodegas Valde-
mar, los Best Of reconocen su experien-
cia ‘uvas mágicas’ destinada a padres
con niños de entre 4 y 12 años y que in-
cluye una serie de pruebas que culmi-
nan como premio en la degustación de
vinos con un aperitivo, mosto para los
menores y una zona de juegos.

SE IMPUSIERON EN LAS CATEGORÍAS DE PRÁCTICAS
SOSTENIBLES EN TURISMO VITIVINÍCOLA Y ARQUITECTURA Foto de familia de los premiados en esta última edición de los Best Of.


