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Gamarra presenta para 2018
unos presupuestos “realistas”
que ascienden a 172,7 millones
El proyecto contempla entre sus inversiones 6,5 millones para la
estación de autobuses y 640.000 para la ampliación del Bretón

La Rioja presenta una de las tasas de donantes por millón de habitantes más altas del país,
con 51,6 donantes frente a los 43 de la media nacional, y únicamente un 5% de las familias
riojanas rechaza donar órganos de un familiar frente al16% contabilizado en España  

La Rioja es la comunidad autónoma donde se
producen menos rechazo a donar órganos 

LA ALCALDESA PIDE “RESPONSABILIDAD” EN LAS NEGOCIACIONES Pág. 3

DESDE 2011 SE HAN PRACTICADO 82 TRASPLANTES DE RIÑÓN Pág. 2
El Parlamento insta al Gobierno central a crear
el tercer juzgado de lo Penal en La Rioja
El consejero de Educación, Alberto Galiana, espera que
los presupuestos regionales de 2018 incluyan una partida
relacionada con el colegio de los Lirios 

APROBADA LA PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL PSOE Pág.8

Aprobada una reducción del tipo del IBI del
0,59 al 0,58 en Logroño para el próximo año
El Ayuntamiento dio luz verde en pleno extraordinario a
las ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos de 2018

NUEVAS BONIFICACIONES               Pág.4
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Yolanda Ilundain
La Rioja registra una de las ma-
yores tasas de donantes de órga-
nos de España,pero,además,pue-
de presumir de contar con el me-
nor porcentaje de negativas
familiares a la donación, con so-
lo un 5% frente al 16%  nacional.
De hecho,en lo que llevamos de
2017 no se producido ninguna
negativa a extraer órganos.

Detrás de esta solidaridad está
una sociedad muy sensibilizada  y
los cambios introducidos en el sis-
tema sanitario.“Si antes el pro-
ceso de donación comenzaba
cuando el paciente fallecía en la
UCI por muerte encefálica,ahora
tenemos un protocolo de detec-
ción de posibles donantes que ha-
ce que cuando llegan pacientes
con lesiones cerebrales irrever-
sibles puedan ser ingresados con
el permiso de la familia en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos para
que si fallecen puedan ser donan-
tes”, explicó el coordinador de
Trasplantes de La Rioja, el doc-
tor Fernando Martínez Soba.

A estos factores se une la for-
mación específica que reciben los
profesionales sanitarios y que les
permite una mayor conexión con
los donantes y,sobre todo,con sus
familias.“Nuestro primer objetivo
es establecer una relación de ayu-
da,generar confianza,y,a partir de
aquí, plantear la posibilidad de
la donación como una decisión
personal,familiar,como algo bue-
no,más que como una necesidad
de que donen para beneficiar a
otros pacientes”, señaló.

Si en nuestro país, líder mun-
dial en donación de órganos des-
de 1992, la tasa de donación es-
tá en 43 donantes por millón de
habitantes,en La Rioja sube hasta
los 51,6.Estas cifras se han logra-
do en una década, ya que, según
apuntó Martínez Soba,“antes de
2006, La Rioja estaba en el últi-
mo lugar”,y han sido posibles gra-
cias a la generosidad de los rioja-
nos,a la implicación de las autori-
dades sanitarias, al trabajo de los
profesionales hospitalarios y al
apoyo judicial,de asociaciones de
pacientes y medios de comunica-
ción.

La edad media de los donantes
también ha ido creciendo hasta si-
tuarse en estos momentos en 74
años “con cada vez más donan-
tes mayores y menos víctimas por
accidentes de tráfico”.De hecho,
únicamente el 4,4% de los donan-

tes fallecen en accidentes de cir-
culación,mientras que el 61% de
murieron a causa de hemorragias
cerebrales.
Aunque no existe límite de edad

para donar, en el caso de órga-

nos como el corazón,pulmones o
riñones, la edad es un condicio-
nante porque deteriora su funcio-
namiento.

Los riñones son los partes del
cuerpo que más se donan, segui-

do de hígado, corazón y pulmo-
nes,y el 15% de los donantes son
multiorgánicos,siendo las familias
las que demandan que se extrai-
gan el mayor número posible de
órganos.

La que también va ganando te-
rrenos es la donación de médu-
la.La Rioja cuenta con 402 donan-
tes,superando los 312 de 2016,y,
como en el resto del país, se tra-
baja para reducir la edad de los
donantes con los menores de 40
años como colectivo prioritario.

TRANSPLANTES
En el otro lado de la cadena soli-
daria de la donación se encuen-
tran los trasplantes. En el año
2011 comenzaron a practicarse
en nuestra comunidad trasplantes
de riñón y,desde entonces,se han
efectuado 82, 16 de ellos duran-
te este 2017.

Actualmente hay 23 pacientes
riojanos esperando un nuevo ri-
ñón frente a los 27 de 2011. El
trasplante de este órgano es el
que presenta la lista de espera
más alta en toda España,con una
media de entre dos y tres años,de-
bido a que se requiere un donan-
te de edad similar al trasplanta-
do y porque cada vez son más
los enfermos a los que se les acon-
seja un trasplante.

Para evitar las listas de espera,
está la opción del trasplante renal
de un donante vivo,generalmen-
te un familiar, una posibilidad in-
dicada en donantes jóvenes y que
aporta mayor esperanza de super-
vivencia al trasplantado que un ri-
ñón de un donante fallecido.En
España,entre el 11 y el 13% de los
trasplantes de riñón proceden de
un donante vivo.

Y si hablamos de trasplantes,
en los últimos años cada vez co-
bra más peso el turismo de tras-
plantes y el temor a que afecte a
las listas de espera.Las comunida-
des autónomas están extremando
al máximo las precauciones y
Martínez Soba reconoce que La
Rioja, con un 10% de extranjeros
en sus listas de espera,ha tenido
que tomar medidas en casos de
personas que intentaban ‘colarse’
de forma ilegal. Según indicó, el
protocolo sanitario europeo im-
pide a un ciudadano de un país
miembro que esté en lista de es-
pera en su país acceder a la lista
de otro estado de la UE, pero los
problemas pueden darse con ciu-
dadanos no comunitarios.
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La Rioja registra la
menor tasa de negativas
a donar órganos del país 

Hospital San Pedro en el que se practican los trasplantes de riñón en La Rioja.

LA EDAD MEDIA DE
LOS DONANTES
RIOJANOS HA IDO
AUMENTANDO Y
ESTÁ ACTUALMENTE
EN 74 AÑOS

LA RIOJA COMENZÓ
LOS TRASPLANTES
DE RIÑÓN EN 2011 Y
DESDE ENTONCES
HA REALIZADO 82
INTERVENCIONES 

La región cuenta con 51,6 donantes por millón de habitantes
frente a los 43 de la media nacional. Este año se han realizado
16 trasplantes de riñón y 23 pacientes están en lista de espera 

Fernando Martínez Soba es el coordinador de Trasplantes de La Rioja.
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Yolanda Ilundain
La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sentó el jueves 9 el anteproyecto
de presupuestos municipales de
2018 que ascienden a
172.735.000 euros,con un creci-
miento de 1,89% respecto a 2017
y 36,9 millones de euros dedica-
dos a inversiones.

Gamarra calificó las cuentas de
“realistas e ilusionantes’y dijo que
permitirán “garantizar el creci-
miento económico y social de la
ciudad desde la estabilidad”man-
teniendo la tendencia de “creci-
miento prudente iniciada en 2012
tras años de ajuste”.

El documento fue remitido esa
misma jornada a los grupos mu-
nicipales para comenzar las ne-
gociaciones y la responsable del
Consistorio se mostró dispuesta
a dialogar “con todos”y pidió “res-
ponsabilidad porque no hay que
olvidar que lo importante son los
logroñeses”.
Del montante global,el capítulo

de inversiones se lleva 36.994.000
euros con un aumento de la par-
tida de 1,2 millones respecto a
los 35.708.000 euros consignados
en los actuales presupuestos.

Entre las principales inversio-
nes figura el soterramiento con 9,3
millones para el pago anual,6,5 mi-
llones para la nueva estación de au-
tobuses y 350.000 euros para el
inicio de las obras del nudo Vara de
Rey-Duques de Nájera.

También figuran 2,2 millones de

euros para actuaciones de reha-
bilitación entre las que destaca 1
millón de euros para la recupera-
ción del barrio de la Villanueva.

Entre los proyectos consignados
sobresalen el distribuidor sur de
Maristas, con 250.000 euros, y la
prolongación de Avenida de la Sie-
rra, con 250.000 euros, y en vías
públicas, se completará la reur-
banización de Vélez de Guevara
(170.856 euros),Albia de Castro
(300.000 euros) y Avenida de Bur-
gos (350.000 euros).

En el anteproyecto se contem-
plan 2,3 millones para la construc-
ción y amueblamiento de la Casa
del Cuento, 640.000 euros para
el inicio de las obras de ampliación
del teatro Bretón, así como
1.060.455 euros para la rehabilita-
ción del puente de piedra,892.738
euros para la ampliación del Cami-
no de Santiago y 226.000 euros pa-

ra el corredor ecológico del Ebro.
Las cuentas municipales incluyen

la ampliación de la red de ludote-
cas y centros juveniles con
140.000 euros para la ludoteca
de Valdegastea y cerca de 450.000
euros para los nuevos centros ju-
veniles de Cascajos y San Adrián.

En materia deportiva existe una
partida de 850.000 euros para el
polideportivo de las 100 tiendas.

Por encima de las inversiones
buena parte del gasto se la lleva  la
partida de personal con 46,7 mi-
llones,un 5,05% más que en 2017
que obedece a la subida del 1%
de los salarios de la plantilla mu-
nicipal,así como la incorporación
de más personal.

El capítulo de gasto corriente su-
ma 64.549.000 euros, un 1,58%
por encima de este año por la ac-
tualización de los contratos del
Ayuntamiento, mientras que los

gastos financieros,que incluyen
los intereses de los préstamos sus-
critos y amortizaciones,bajan un
14% hasta 756.000 euros.En este
aspecto,Gamarra destacó que la
deuda bajará un 3,82%.

INGRESOS
Por lo que respecta a los ingre-
sos, la mayor parte provienen de
los impuestos,precios públicos y
tasas y en 2018 se prevé recaudar

un total de 90.035.000 euros,un
0,33% más que en el actual ejer-
cicio.La recaudación por el IBI su-
be a 1.019.300 euros y el Consis-
torio ingresará 1.520.000 euros
menos por plusvalías.

El Ayuntamiento ha consignado
18,4 millones de euros por enaje-
nación de suelo,una partida simi-
lar a la actual, y una de cuyas pri-
meras actuaciones será un nuevo
concurso de parcelas que será
convocado próximamente.

En cuanto a la financiación del
endeudamiento, se suscribirá un
préstamo de 15,5 millones de eu-
ros para hacer frente,entre otros,
a los 9,3 millones de la anualidad
del soterramiento. Gamarra recor-
dó que es una cantidad similar al
préstamo suscrito en 2017 que no
se ha empleado porque la apor-
tación para el soterramiento se cu-
brió con el superávit de 2016.

FINANCIACIÓN INCLUYEN 6,5 MILLONES PARA LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Los presupuestos de
2018 crecen un 1,89%
hasta los 172,7 millones
En el anteproyecto presentado por Gamarra se destinan 36,9
millones de euros a inversiones y la partida de personal crece un 5% Cuca Gamarra, durante la presentación del proyecto de presupuestos de 2018.

EL AYUNTAMIENTO
CONSIGNA EN LOS
PRESUPUESTOS 18,4
MILLONES DE EUROS
DE INGRESOS POR
VENTA DE SUELO

Gamarra prevé iniciar 2018 con una deuda de 42,3
millones frente a los 43,9 de este 2017

El Ayuntamiento espera iniciar 2018 con una deuda de 42.371.410 eu-
ros frente a los 43.948.330 euros del 1 de enero de 2017. Además, y
aunque los presupuestos generales del Estado y de La Rioja de 2018 no se
han aprobado todavía, el Consistorio consigna en sus cuentas del próxi-
mo año 37.323.000 euros de ingresos procedentes del Estado.Del Gobier-
no regional prevé recibir 5.109.500 euros, a los que se unen 2.718.300
euros, consignados en el capítulo de inversiones, correspondientes a la co-
laboración en la construcción de la estación de autobuses (2.568.300
euros) y a mejoras en los colegios logroñeses (150.000 euros). Los pre-
supuestos también contemplan 284.500 euros de fondos europeos.

Más dinero para familia, servicios públicos,cultura
y generación de actividad económica

El gasto en familia y atención a las personas se lleva 25 de cada 100
euros con un total de 19.797.000 euros, un 2,16% más que en 2017. La
cuantía destinada a la prestación de servicios públicos crece un 2,28%  lle-
gando a 31.894.841 euros. La generación de actividad económica median-
te el empleo, comercio,mercados y turismo sube un 3,79% con 3.441.607
millones, mientras que los fondos asignados a transparencia y buen go-
bierno y cultura crecen un 2,7 y un 2,46% respectivamente. Las subven-
ciones para el fomento de la actividad económica bajan de 3,5 a 3,4
millones y la partida para rehabilitación de viviendas gana 150.000 euros
al incluirse las nuevas ayudas para áreas homogéneas.
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Gente/EP
El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el miércoles 8 en pleno extraor-
dinario las ordenanzas fiscales, ta-
sas y precios públicos para 2018,
que incluyen como aspecto más
destacado la reducción del tipo del
IBI del 0,59 al 0,58, a la que ha-
brá que sumar la revisión del valor
catastral del 4% pendiente de apro-
bación.

El respaldo de PP,Ciudadanos y
PSOE permitió sacar adelante un
proyecto que recibó el voto en
contra de Cambia Logroño y PR+,
en el que finalmente se rebaja una
centésima el tipo impositivo del

Impuesto de Bienes Inmuebles,
IBI,frente a la propuesta inicial del
equipo de Gobierno de mantener-
lo en el 0,59.

Entre otros aspectos, en 2018
se  introducirá en el IBI una boni-
ficación del 50% para los comer-
ciantes minoristas (que se amplía
para los ubicados en el casco an-
tiguo hasta el 75%) y centros espe-
ciales de empleo.

En el Impuesto de Actividades
Económicas,IAE, se mantendrán
las actuales bonificaciones y, en
el caso del Impuesto sobre Cons-
trucciones,Instalaciones y Obras,
ICIO,se añade,a iniciativa de Ciu-

dadanos,una rebaja del 10% para
los inmuebles arreglados por tra-
bajadores autónomos.

Las ordenanzas mantienen tam-
bién las bonificaciones para fami-
lias numerosas tanto en el IBI co-
mo en la tasa de agua.

Además,en 2018 el Ayuntamien-
to seguirá aplicando una bonifi-
cación del 95% de las plusvalías de-
rivadas de la herencia de una vi-
vienda cuando se trate de la
residencia habitual.

En líneas generales,el Consisto-
rio mantendrá congeladas las tasas
y precios públicos por prestación
de servicios,con pequeñas modi-

ficaciones relacionadas con los pa-
gos por el servicio de extinción de
incendios, la circulación de vehí-
culos pesados o las terrazas y vela-
dores,y modificará el precio de los
campamentos introduciendo una
tasa por día.

En la sesión, la concejala de Ha-
cienda,Mar San Martín,defendió la
apuesta del Consistorio por bajar
los impuestos,mientras que la opo-
sición mostró su desacuerdo con
la forma de convocar el pleno,cri-
ticando los grupos que solo hayan
tenido día y medio para negociar.

El debate lo cerró la alcaldesa,Cu-
ca Gamarra,en una intervención

en la que destacó que “se pagan
menos impuestos que hace unos
años y se reciben mejores servi-
cios, y eso es fruto de una buena
gestión municipal”y reconoció
que ante la “importante”caida de
ingresos por las plusvalías,Logro-
ño se ha acogido “con total trans-
parencia”a la revisión del valor ca-
tastral.

“Logroño se va a mantener en
el equilibrio de impuestos bajos
y alta calidad”,afirmó Gamarra,se-
ñalando que este principio se verá
reflejado también en el proyecto
de presupuestos municipales del
ejercicio 2018.

PLENO LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS SE MANTENDRÁN CONGELADOS

El Ayuntamiento reduce
el tipo del IBI del 0,59 al
0,58 en el año 2018
El pleno extraordinario aprobó las ordenanzas fiscales, tasas y precios
públicos del próximo ejercicio con el voto en contra de Cambia y PR+ Pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento logroñés.

Gente
Las calles de Logroño lucirán el
alumbrado navideño entre el 1 de
diciembre y el 6 de enero y entre
el 23 y el 27 de diciembre habrá
videomapping con proyecciones
en la fachada del Consistorio y en
el suelo de la plaza del Ayunta-
miento en dos sesiones,a las 19 y
a las 20 horas.

La Junta de Gobierno Local apro-

bó el día 8 la adjudicación del al-
quiler,transporte,instalación,con-
servación y desmontaje del alum-
brado navideño en los espacios
municipales a la firma local Inge-
lec Rioja por un importe de
100.000 euros.

Según detalló el portavoz mu-
nicipal,Miguel Sáinz,el alumbrado
municipal se encenderá los días la-
borales en horario de 18 a 22 ho-

ras y de18 a 24 horas,sábados,fes-
tivos y vísperas de festivos.

Este año, la iluminación de Na-
vidad será “diferente”con ondas,ti-
ras y copos de luz iluminadas en
tonos azules y blancos y habrá fo-
cos sumergibles en las fuentes.
En total la superficie iluminada se-
rá de 4.245 metros cuadrados y ha-
brá 297.000 puntos de luz, todos
de tipo LED.

La Junta de Gobierno aprobó
también la modificación de la or-
denanza de tenencia y protección
de animales de compañía que irá a
pleno para su aprobación inicial
“en enero o febrero como muy tar-
de”,dijo el edil.

Sáinz manifestó que en la nue-
va redacción,que modifica la ac-
tual ordenanza de 2011,“se avanza
hacia el sacrificio cero a través de
medidas de tenencia responsable
de animales de compañía, promo-
ción de la adopción, favorecer el
apadrinamiento y otras que permi-
tan alcanzar dicho objetivo”.

Entre los acuerdos adoptados

por la Junta de Gobierno Local fi-
gura además suscribir un convenio
con la empresa Parking Rioja XXI
para la extinción de la concesión
del aparcamiento subterráneo de
Avenida de España, ubicado en-
tre las calles Vara de Rey y General
Espartero,y el paso a propiedad de
sus actuales concesionarios de
unas 250 plazas.

En el convenio,Parking Rioja XXI
se compromete a mantener el ré-
gimen de rotación en primera
planta (95 plazas),pudiendo trans-
mitir en propiedad las 62 plazas
restantes de la primera planta y las
196 plazas de la segunda planta.

El alumbrado municipal navideño
se completará con videomapping

Tonelería Mecánica Riojana
Los orígenes de esta industria se remontan a 1898,cuando un experto
tonelero,don Justo Murúa,abrió un taller artesano en la localidad ala-
vesa de Elciego, trabajando a la sombra del maestro tonelero francés
Jean Pineau,y su experiencia de tonelero en bodegas Marqués de Ris-
cal.En 1920 estimó conveniente trasladar su empresa a Logroño,que-
dando instalados sus talleres en la calle Cabo Noval.Y es en dicha ubi-
cación donde recibió la visita del rey don Alfonso XIII,en el viaje que
el monarca efectuó a Logroño en octubre de 1925.Donato Murúa,su hi-
jo,da un paso más alcanzando reconocimiento internacional, al con-
tar entre sus clientes a las más prestigiosas bodegas de Rioja.A su falle-
cimiento, su mujer,Pilar Revuelta,decide ponerse al frente del nego-
cio y continuar el sueño del fundador apoyada por toda la familia.
Hoy su nieta Elena,actual gerente,es quien sigue fiel a los principios que
han impreso el carácter de esta histórica  tonelería.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
La empresa logroñesa fabricante
de equipos de limpieza Tecai In-
nova ha sido la ganadora del pre-
mio Pyme del Año de La Rioja,
concedido por la Cámara de Co-
mercio y el Banco Santander y
que fue entregado el 7 de no-
viembre en la sede de la entidad
cameral.

El jurado ha elegido a esta firma,
ubicada en el polígono Cantabria
de la capital riojana y pionera en
el sector de la limpieza técnica de
equipos,por considerar que es “la
que mejor representa el espíritu
del premio, al tratarse de una
pyme de trayectoria sólida que
apuesta por la internacionaliza-
ción y está comprometida con
la innovación y el desarrollo”.

Con una veintena de empleados
y una década de trayectoria,Tein-
nova facturó 2,4 millones de eu-
ros en 2016 y exportó por valor

de 1,67 millones de euros a más
de cincuenta países. Su apuesta
por la internacionalización y por
la innovación, con más de 40 pro-
yectos de I+D+i,han sido factores
determinantes para la concesión
de este galardón que fue recibido

por su director de I+D+i,Arman-
do Sáez,de manos de la consejera
de Desarrollo Económico,Leonor
González Menorca.

Las otras dos empresas finalistas
de esta edición han sido ADR In-
for y Bodegas Paco García.

Tecai Innova, premio Pyme del
Año de la Cámara de Comercio

La entrega de premios tuvo lugar en la Cámara de Comercio.

La empresa logroñesa recibió el galardón por su apuesta por la
internacionalización y por su compromiso con la innovación

La alcaldesa con el presidente del Club de Marketing y el consejero de Agricultura.

Gente
En torno a un centenar de profe-
sionales del sector vitivinícola se
dieron cita los días 7 y 8 en el Es-
pacio Lagares en el XII Interna-
tional Wine Forum Ciudad de Lo-
groño para debatir sobre las nue-
vas tendencias y el futuro del
sector vitivinícola.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,inau-
guró el día 7 este foro manifes-

tando que “la puesta en común de
experiencias es clave para la me-
jora de todo el sector”.Entre los te-
mas abordados,subrayó la presen-
cia de la mujer en la gestión,elabo-
ración,venta y consumo del vino,
así como el cambio climático y los
retos en la viticultura con la ne-
cesidad de  “implantar medidas
respetuosas con el medio ambien-
te y que al mismo tiempo consti-

tuyan un impulso a la actividad y
al desarrollo económico y no con-
cedan ni una sola merma en los
criterios de calidad”.

El XII International Wine Forum
está organizado por el Club de
Marketing de La Rioja y cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento de Logroño y de la Con-
sejería de Agricultura,Ganadería y
Medio Ambiente.

El XII International Wine Forum
reunió a profesionales del vino

La Fundación Gas Natural Fenosa organizó, el día 8 en Riojaforum,
el seminario ‘El gas natural en el transporte: ventajas ambientales y
económicas’ al que asistieron un centenar de profesionales.

VENTAJAS DEL GAS NATURAL EN EL TRANSPORTE

Marina Blanco,de 21 años y estudiante de Químicas en la Universidad
de La Rioja, será la nueva concejal de Cambia Logroño en sustitu-
ción de Paz Manso de Zúñiga, quien dimitió el 27 de octubre.

MARINA BLANCO SUSTITUYE A PAZ MANSO DE ZÚÑIGA
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Y.Ilundain
La alcaldesa,Cuca Gamarra,anun-
ció en la reunión de la comisión
de infraestructuras,celebrada el
día 6,que en las próximas sema-
nas se aprobará el proyecto de
la conocida como ‘L de Maristas’
o distribuidor sur que engloba to-
da una serie de infraestructuras
que incrementarán la seguridad y
la fluidez del tráfico en el entorno
del colegio de los Maristas, los  ac-
cesos al hospital San Pedro y la zo-
na situada al sur de la circunva-
lación 

Una vez aprobado el proyecto,
Gamarra indicó que espera dispo-
ner de los terrenos en el segundo
semestre de 2018 con el fin de po-
der licitar y comenzar a ejecutar
unas obras presupuestadas en 1,5
millones de euros.

La actuación en la ‘L de Maristas’
se basa en tres viales con capaci-
dad para asumir el creciente tráfi-
co de esta zona y en una nueva ro-
tonda en la prolongación de Gus-
tavo Adolfo Bécquer hacia el sur.
Este entramado conectará con Ca-
lleja Vieja,cuya remodelación tam-
bién está incluida en el proyec-
to, y la intervención se comple-
tará con aparcamientos, carril
bici,mobiliario urbano,ordena-
ción paisajística,iluminación y se-
ñalización.

La alcaldesa también informó de
los avances de otros proyectos in-
cluidos en el Plan de Infraestruc-
turas 2013-2025 como la pasarela
de Los Lirios,Avenida de la Sie-
rra o la rotonda entre Avenida de
la Paz y Avenida de Colón 

Respecto a la pasarela de los Li-
rios que unirá este barrio con Ave-
nida de la Paz por encima de la cir-
cunvalación,el Consistorio lici-
tará próximamente la redacción
del proyecto con el objetivo de
poder contar con él en 2018.

En cuanto a la rotonda entre Ave-
nida de la Paz y Avenida de Colón,
en las próximas semanas se licita-
rá su estudio de viabilidad.
Además,Cuca Gamarra dio cuen-

ta de la situación de Avenida de

la Sierra, cuyo proyecto se en-
cuentra muy avanzado,así como
de las negociaciones con los pro-
pietarios para la obtención de los
terrenos, manifestando que se es-
tá “muy cerca de desbloquear la si-
tuación y poder prolongar esta ca-
lle que vendrá a descongestionar
Avenida de Madrid y mejorar un
importante acceso a la ciudad”.

CIRCUNVALACIÓN
La responsable municipal tam-
bién trasladó a este grupo de tra-
bajo el propósito,ya anunciado en
el Debate del Estado de la Ciudad,
de iniciar los trámites con el Mi-
nisterio de Fomento para la fu-
tura conversión de la actual cir-
cunvalación en una vía urbana de
Logroño  “pensando en el corto
y en el medio plazo,pero también
en el largo plazo tiene que estar
muy presente en la planificación
de la ciudad”.

El proyecto de la ‘L de Maristas’ se
aprobará en las próximas semanas

INFRAESTRUCTURAS SE LICITARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

Reunión de la comisión muncipal de infraestructuras del día 6.

Gamarra anunció en la reunión de la comisión de infraestructuras
la próxima licitación del proyecto de la futura pasarela de los Lirios

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

¡Quién te ha visto y quién te ve!…
me dije, cuando vi el plano de urba-
nización de la calle Los Yerros y Hos-
pital Viejo, en el llamado barrio de
la Villanueva, que aunque yo nací y
viví en él, nunca había oído ese
nombre hasta hace unos años,
cuando empezamos a hacer planes
para arreglarlo. Lo que mucha gen-
te le llamaba era “Las 7 calles”  pro-
bablemente como copia de “Las
7 calles de Bilbao”. ¿Quién sabe?…
yo no. Durante un tiempo también
se le llamó el barrio de la Judería,
pero ahora ya sabemos que allí no
hubo judíos, al menos tantos para
que el barrio se llamase así. Fue el
clásico barrio extramuros que había
en las ciudades de la Edad Media
y parece ser que en el siglo XIV un
incendio lo destruyó y de ahí surgió
un nuevo barrio. Hacia el año 1500
se decide incluirlo dentro de las mu-
rallas de la ciudad, las antiguas dis-
currían por la actual Rodríguez Pa-
terna y las nuevas se hacen al es-
te, cerca de lo que hoy es Avd. de
Navarra. Tuvo tres puertas: la Puer-
ta de San Francisco al norte, la Puer-

ta Nueva o de Herventia al sur y la
antigua Puerta de La Cadena, que
ya se había integrado en el case-
río de la ciudad. El barrio está fran-
camente mal. Ha sido abandonado
social y económicamente durante
los últimos años. Pero ciudades co-
mo Pamplona o Vitoria revitalizaron
su casco antiguo con notable éxito.
A ver si nosotros con este nuevo
plan urbanístico, que no es el pri-
mero que se hace, lo conseguimos
también. Les deseo suerte a todos
los implicados en ello, la van a ne-
cesitar.

La Villanueva

Calle del Hospital Viejo.

Gente
Una treintena de municipios se
dieron cita el día 3 en la capital
riojana en  la XI Asamblea Ge-
neral de la Red Española de Ciu-
dades contra el Cambio Climá-
tico, organizada por la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias en colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño y
la Oficina Española de Cambio
Climático.

En su intervención, la alcalde-
sa logroñesa,Cuca Gamarra, su-
brayó el papel protagonista de las
ciudades en la lucha contra el
cambio climático “liderando ac-

ciones tanto de concienciación
entre nuestros ciudadanos como
medidas efectivas en el espacio
público que están comenzando a
dar resultados en esta lucha por
un mundo más sano y sostenible
para las próximas generaciones”.

Gamarra destacó los esfuerzos
que está llevando a cabo Logroño
para implantar un modelo de ciu-
dad sostenible con mecanismos
de adaptación como el proyecto
de optimización energética del
alumbrado público,el sistema de
riego inteligente en los parques y
jardines  y la reciente apertura en
el municipio del primer laborato-

rio de economía circular de Euro-
pa de la mano de Ecoembes,en-
tre otras iniciativas.
Un total de 306 entidades loca-

les, que agrupan a más del 60% de
la población española, forman
parte de la Red Española de Ciu-
dades contra el Cambio Climáti-
co, de la que Logroño es miem-
bros desde el año 2008.Esta red
es un instrumento de apoyo téc-
nico que ofrece herramientas con
el fin de que los gobiernos locales
alcancen sus objetivos dentro de
la política nacional de cambio cli-
mático y gestión de la energía a
escala local.

Logroño acogió la asamblea de
ciudades del cambio climático

LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE

PROLONGACIÓN DE
AVENIDA DE LA

SIERRA ESTÁ MUY
AVANZADA 
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La UR celebra la graduación
del último curso 2016-2017
Gente
La Universidad de La Rioja celebra
el viernes 10 la graduación de los
titulados del curso 2016-2017 en
un acto en el Palacio de los Depor-
tes presidido por el rector, Julio
Rubio,y el presidente del Gobier-
no riojano,José Ignacio Ceniceros.

El campus riojano organiza es-
te acto académico en el marco del

programa de eventos de conme-
moración del 25º aniversario de su
creación,que incluyen citas cultu-
rales,de divulgación científica y de
reconocimiento.

Más de 600 estudiantes obtu-
vieron el título de Grado en el úl-
timo curso y con ellos son más
de 23.000 los titulados de Grado
por la universidad riojana.

Gente
El Parlamento aprobó el jueves 9
instar al Gobierno central a que
cree un tercer juzgado de lo penal
en La Rioja y lo hizo por unanimi-
dad al respaldar todos los grupos
la proposición no de ley presenta-
da en este sentido por los socia-
listas.

El diputado socialista Raúl Díaz
recordó que la creación de este ór-
gano viene siendo demandada por
el Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja desde 2011 y acusó al Go-
bierno de España de “reirse en la
cara de los riojanos”al crear “pla-
zas en toda España menos en La
Rioja”.

El consejero de Justicia,Conrado
Escobar,dijo que es “una torpeza
negar que La Rioja está al más al-
to nivel”dentro de España en ma-
teria de justicia y que ésta no se
limita “a la creación,o no,de este
juzgado”.
Desde Ciudadanos,Rebeca Gra-

jea exigió al presidente Cenice-
ros que la creación del nuevo juz-
gado no se haga “con la plantilla ya

existente”y Natalia Rodríguez,de
Podemos,defendió la urgencia del
nuevo órgano por cuanto “existe
un juez,pero no cuenta con la es-
tructura necesaria, lo que crea el
retraso de un año”.

En la sesión plenaria, y respon-
diendo a una pregunta del PSOE,
el consejero de Educación,Alber-
to Galiana,manifestó que espera
que los presupuestos de La Rioja

de 2018 cuenten con partida eco-
nómica para hacer posible “la pre-
paración del proyecto”de un posi-
ble colegio en los Lirios.

Galiana defendió que el Gobier-
no regional “en ningún momento
ha estado parado”y aseguró que la
planificación de nuevos centros
debe hacerse “de manera pruden-
te,acompañada de un estudio de
necesidades”.Insistió en que “des-

de el punto de vista de la escola-
rización la cercanía no es el úni-
co criterio”y afirmó que “no des-
cartamos en absoluto que se pue-
da realizar en breve,pero hay que
ser prudentes en las inversiones”.

EMPLEO Y ADER
Las preguntas al presidente abrie-
ron la sesión y,en respuesta a dos
cuestiones formuladas por PSOE y
Podemos,Ceniceros aseguró que
las tendencias del mercado de tra-
bajo indican que en La Rioja “se es-
tá creando empleo cada vez de ma-
yor calidad en La Rioja”.Además,
respaldó la gestión de la ADER,de
la que dijo es una “herramienta
esencial”de la política económi-
ca e industrial de su Gobierno.

La Cámara aprobó pedir al Go-
bierno riojano un plan de contin-
gencia para detectar plagas de la
bacteria Xylella fastidiosa que ata-
ca olivos,vid,almendros y cerezos.
Además,los grupos acordaron so-

licitar que los proyectos de ley
vengan acompañados de un estu-
dio de impacto sobre la infancia.

Pleno celebrado por el Parlamento riojano el día 9.

Todos los grupos respaldaron la proposición no de ley de los socialistas por la que se insta
al Gobierno central a crear este órgano judicial atendiendo una demanda de 2011 

El Parlamento reclama la creación de un
tercer juzgado de lo Penal en La Rioja

PLENO GALIANA ESPERA QUE LOS PRESUPUESTOS INCLUYAN EL COLEGIO DE LOS LIRIOS

Historiadores debaten sobre
el mundo religioso femenino
Gente
La sede del centro Cilengua en San
Millán de la Cogolla y el Edificio
Politécnico de la Universidad de
La Riojan acogen durante los dí-
as 9 y 10 el encuentro científico in-
ternacional 'Mujeres entre el claus-
tro y el siglo.Autoridad y poder en
el mundo religioso femenino, si-
glos XVI-XVIII', organizado por

la Fundación San Millán y el cam-
pus riojano.

Historiadores de universidades
españolas, europeas y america-
nas analizan el mundo religioso fe-
menino en un evento que forma
parte de los actos del 20º aniversa-
rio de la declaración de los monas-
terios de Suso y Yuso como Patri-
monio de la Humanidad.

Los agentes del subsector de Trá-
fico de la Guardia Civil de La Rio-
ja abrieron procedimiento admi-
nistrativo a 15 personas por con-
ducir bajo la influencia de
alguna sustancia estupefacien-
te durante los controles realiza-
dos entre el 30 de octubre y el
6 de noviembre.

Según informó la Delegación
del Gobierno,Tráfico practicó 50
pruebas de drogas, que se sal-
daron con un 30% de casos posi-
tivos,y de los 15 individuos que
dieron positivo por droga,12  ha-
bían consumido marihuana.

Además, los agentes practica-
ron 1.069 test de alcoholemia,
registrándose un total de 6 po-
sitivos,lo que equivale al 0,5% de
las pruebas realizadas.

La Dirección General de Tráfi-
co apuntó que en tres de los cua-
tro accidentes de tráfico ocu-
rridos en esas fechas se ha obser-
vado como una de las causas la
influencia del alcohol y/o drogas
en la conducción.

Tráfico detectó
15 positivos por
droga y 6 por
alcohol

SEGURIDAD CONTROLES 

La capital riojana será este año
sede de las actividades de con-
cienciación que llevará a cabo la
Sociedad Española de Diabetes
y su Fundación con motivo del
Día Mundial de la Diabetes,que
tendrá lugar el 14 de noviembre.

Del 11 al 14 se celebrarán en
Logroño más de una decena de
actividades que incluyen,entre
otras,conferencias,talleres prác-
ticos, un paseo saludable y un
concurso nacional de relatos
cortos y dibujos.Además,el día
14,coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Diabetes, se iluminará
de color azul el cubo del Reve-
llín y la fuente de Murrieta.

Este año,el Día Mundial de la
Diabetes tiene como lema ‘Las
mujeres y la diabetes:nuestro de-
recho a un futuro saludable’ y
prestará una especial atención a
los problemas de la diabetes en
la mujer.Aproximadamente el
30% de las mujeres españolas de
entre 61 y 75 años padece esta
enfermedad.

Logroño será
epicentro del Día
Mundial de la
Diabetes

SALUD 14 DE NOVIEMBRE 
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Gente
El Gobierno regional, los grupos
parlamentarios de PP,PSOE,Ciuda-
danos y Podemos, así como el
Consejo de la Juventud de La Rio-
ja, suscribieron el día 8 el Pacto
por la Emancipación de los Jóve-
nes Riojanos en un acto presidido
por el presidente,José Ignacio Ce-
niceros.

En La Rioja hay cerca de 50.000
jóvenes y el objetivo del pacto es
elevar en cinco puntos la tasa de
emancipación riojana de los jó-
venes de entre 16 y 29 años,que
se sitúa en el 20,8%.

Ceniceros resaltó que el pacto es
un compromiso “abierto a cuantas
entidades y organizaciones quie-
ran sumarse” que nace de “un
acuerdo de amplia base política
y social en el que nos comprome-
temos con el desarrollo humano,
autónomo y sostenible de nuestra
gente joven”.

El Ejecutivo creará una comisión
interdepartamental de juventud

encargada de coordinar todas las
políticas de emancipación y la
próxima semana propondrá en
el Parlamento un programa anual
para favorecer la emancipación de
los jóvenes en el que se incorpo-
rará la perspectiva de género en
todas las políticas regionales.

El Pacto por la Emancipación

de los Jóvenes Riojanos se irá plas-
mando en diferentes medidas,en-
tre las que el presidente regional
adelantó la creación de una venta-
nilla única en materia de infor-
mación,atención y servicios a los
jóvenes, así como la puesta en
marcha de un programa de itine-
rarios de emancipación.

La Rioja quiere aumentar la tasa
de emancipación juvenil

JUVENTUD EL 20,8% DE LOS CHICOS DE 16 A 29 AÑOS ESTÁ EMANCIPADO

Foto de familia de los firmantes del Pacto por la Emancipación.

Gobierno, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Consejo de la Juventud
suscriben el Pacto por la Emancipación de los Jóvenes Riojanos 

Ceniceros resaltó el valor de
la atención a la diversidad 

Gente
El presidente regional, José Igna-
cio Ceniceros, se reunió el día 8
con las entidades sociales que co-
laboran con la Consejería de Edu-
cación en el desarrollo de progra-
mas de atención a la diversidad:
ARSIDO,Fundación Promete,As-
pace,APIR,ARNAC, Faro,ARPA-
NIH,YMCA,Cruz Roja Española,
ARPA-Autismo Rioja,Asociación
de Promoción Gitana,Universi-

dad de La Rioja y ONCE.
Ceniceros subrayó que la aten-

ción a la diversidad “es un pilar
fundamental de la política educa-
tiva del Gobierno de La Rioja,
orientada a la calidad,la inclusión
y la igualdad de oportunidades”y
resaltó que abordar esta cuestión
a edades tempranas “contribuye
a poner las bases de una sociedad
futura más justa,más integrado-
ra y más democrática”.

Ceniceros durante el encuentro con las entidades colaboradoras.

El presidente se reunió con trece entidades que
desarrollan programas en este campo social

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN

El día 7 se inauguró la escultura ‘El sueño de Ícaro’, obra del artista rio-
jano José Antonio Olarte, que se sitúa en una de las rotondas del
polígono El Sequero. La creación, financiada por Industrias Masa, ha
sido realizada con materiales provenientes de esta empresa.

‘EL SUEÑO DE ÍCARO’ EN EL POLÍGONO EL SEQUERO 

El secretario de salud del PSOE La
Rioja, Raúl Juárez, instó el día 8
a la Consejería de Salud a crear
una unidad hospitalaria específi-
ca sobre fibromialgia,sensibilidad
química múltiple y síndrome de
fatiga crónica.

Según Juárez, en La Rioja hay
unas 700  afectados,en su mayo-
ría mujeres, y dijo que estos pa-
cientes se sienten  “ ignorados por
nuestro sistema sanitario que no
sabe gestionar los recursos a su al-
cance para mejorar la calidad de
vida de quien sufre”.

PSOE propone a
Salud crear una
unidad de
fibromialgia

El CIBIR acogió una jornada
sobre el párkinson
Gente
La Asociación Riojana de Enfer-
mos de Párkinson organizó el día
8 en el CIBIR la I Jornada Profesio-
nal sobre la Enfermedad de Par-
kinson,que fue inaugurada por la
consejera de Salud, María
Martín,acompañada por el pre-
sidente de la Federación Españo-
la de Párkinson,Leopoldo Cabre-
ra,y por el responsable de la Aso-
ciación Riojana de Enfermos de
Párkinson,Roberto Moreno.

Martín destacó la importancia
de celebrar unas jornadas de este
prestigio en La Rioja para “com-
partir conocimiento y aunar es-

fuerzos para combatir la enferme-
dad de Párkinson”.

La responsable de Salud recalcó
que las patologías neurodegene-
rativas son “una prioridad”para el
Gobierno de La Rioja y manifestó
que actualmente en La Rioja hay
dos líneas de investigación so-
bre el párkinson  en marcha en el
Centro de Investigación Biomédi-
ca de La Rioja .Uno de esos cam-
pos de investigación tiene como
objetivo ralentizar la progresión
de la enfermedad y la otra línea se
basa en descubrir dianas poten-
ciales para poder desarrollar nue-
vos tratamientos.
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Y.Ilundain
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,defendió que la digi-
talización representa “una gran
oportunidad para la transforma-
ción social”y permitirá a La Rio-
ja “garantizar nuestra competitivi-
dad,crecer y crear más empleo”.

Ceniceros hizo estas declaracio-
nes en la inauguración de una jor-
nada sobre la Agenda Digital de La
Rioja 2020,organizada por el Go-

bierno regional y que tuvo lugar
el día 7 en el centro tecnológico
de La Fombera.

El titular del Ejecutivo manifes-
tó que la Agenda Digital ha su-
puesto un “magnífico ejemplo de
la colaboración público-privada”
y el objetivo es desarrollarla pa-
ra “sacar el máximo partido”a las
tecnologías de la información y la
comunicación,TIC,y “mejorar la
vida cotidiana de los ciudadanos”.

En la jornada se expusieron los
proyectos en los que está trabajan-
do el Gobierno regional para po-
ner en marcha esa Agenda Digi-
tal como la creación de un centro
de innovación y transformación
social destinado a promover la di-
namización,el coaching y la capa-
citación de los riojanos para lograr
una sociedad más inclusiva y que
incluirá una incubadora de pro-
yectos sociales para jóvenes.

Ceniceros ve en la digitalización
una oportunidad para crecer

Gente/EP
El Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja ha reconocido el derecho
del niño Adrián Tobías a estudiar
en el centro elegido por sus pa-
dres y considera que la Consejería
de Educación no ha cumplido la
sentencia del 14 de junio que re-
conocía el derecho del menor a
estudiar en un centro ordinario.

El 14 de junio de 2017, la fami-
lia de este chico con epilepsia lo-

gró que se reconociera judicial-
mente su derecho a estudiar en
un centro ordinario y no en uno
especial.

La sentencia no indicaba el cen-
tro en el que debía ser escolari-
zado, pero los padres pidieron
que pudiera ir a Escolapias por-
que era al que había acudido du-
rante el curso 2015-2016 dos días
a la semana.

Educación lo rechazó y el peque-

ño tuvo que empezar el curso en
otro centro ordinario,al que tam-
bién había acudido,pero en el que
los padres no habían visto avan-
ces.
Ahora,la nueva sentencia,del 18

de octubre, reconoce el derecho
del niño a estudiar en Escolapias
valorando,entre otras cosas,la so-
cialización alcanzada.Pese a este
fallo,la familia denuncia que el ni-
ño continúa en el otro centro.

El TSJR reconoce el derecho de
Adrián a estudiar en Escolapias

Los presupuestos de la Cámara
enfrentan a C’s y González

Y.Ilundain
La aprobación de los presupuestos
del Parlamento enfrentó el día 7 al
diputado de Ciudadanos y vicepre-
sidente primero de la mesa de la
Cámara,Tomás Martínez Flaño,con
la presidenta de la institución, la
popular Ana Lourdes González.

En rueda de prensa,Martínez Fla-
ño calificó de “obsoletas”las cuen-
tas presentadas por González el 20
de octubre, que Ciudadanos no
apoya,y dijo que el PP condena a
la Cámara “a seguir siendo una ins-
titución anticuada”.

El diputado criticó que se devuel-
van al Gobierno regional  600.000
euros de superávit en vez de inver-
tirlos en contar con un Parlamen-
to “más eficaz y eficiente”.

Para conseguir el voto de Ciu-
dadanos, Martínez Flaño defen-
dió que los presupuestos deben
contemplar el inicio de la profesio-
nalización del Parlamento, que
contaría, dijo, con el apoyo de
PSOE y Podemos,para los diputa-
dos que así lo deseen.También se
debe reforzar el servicio de letra-
dos de la Cámara,más personal ad-

ministrativo y asistencia jurídica
para los grupos.

En nota de prensa, la presiden-
ta del Parlamento acusó a Martínez
Flaño de paralizar las cuentas y ma-
nifestó que “si realmente quiere
mejorar los presupuestos puede
hacerlo durante la tramitación or-
dinaria del proyecto de ley en el
Parlamento y no paralizando su
aprobación”.

González aseguró que los pre-
supuestos no son “políticos sino de
gestión” y han sido elaborados por
los diferentes servicios del Parla-
mento “que son los que conocen
de primera mano las necesidades”,
afirmando que algunas de las pro-
puestas de Ciudadanos ya están re-
cogidas.También argumentó que
la profesionalización es un tema
que “la presidenta de la Cámara no
puede abordar de manera unila-
teral”y que “son los grupos parla-
mentarios quienes tienen que mo-
dificar el acuerdo actual”,avanza-
do que “el importe destinado a la
profesionalización será superior
a la cantidad dedicada a las indem-
nizaciones de los diputados”.

Martínez Flaño quiere que se contemple el inicio de
la profesionalización del Parlamento en 2018
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Y.Ilundain
El Gobierno riojano aprobó en su
reunión del día 3 el nuevo decreto
que regula la asistencia jurídica
gratuita en La Rioja y actualiza e in-
crementa la compensación econó-
mica que perciben abogados y
procuradores.
Así,según explicó el consejero de

Justicia,Conrado Escobar,si por un
expediente de juicio por delitos le-
ves, la actuación más frecuente,
se venía abonando 70 euros,gra-
cias al nuevo reglamento se paga-
rán 100 euros.En el caso de la asis-
tencia al detenido se pasará de
114,19 a 120 euros, de 200 a 250
euros en un juicio completo de fa-
milia, mientras que en un recur-
so de apelación civil la tarifa pa-

sará de 102,17 a 150 euros.Ade-
más,se actualiza la compensación
económica a procuradores con in-
crementos de hasta el 66%.
Actualmente, hay en La Rioja 218

abogados adscritos al turno de ofi-
cio,176 a asistencia letrada al de-
tenido y 106 en el turno de violen-
cia de género.

Escobar subrayó que con la asis-
tencia jurídica gratuita se garanti-
za “que las personas puedan litigar
en condiciones de igualdad con in-
dependencia de los recursos eco-
nómicos de los que dispongan”.

Entre los asuntos acordados por
el Consejo de Gobierno figura tam-
bién destinar 6,3 millones de eu-
ros para financiar el concierto de
cerca de 300 plazas de atención

diurna y residencial para personas
con discapacidad en situación de
dependencia,personas con trans-
tornos mentales o con discapaci-
dad intelectural.
Además, el Ejecutivo aprobó una

partida de 1,6 millones de euros
para prorrogar el contrato de ges-
tión de 55 plazas en el centro de
día de personas mayores San José
de Calasanz de Logroño, 30 pla-
zas en el centro de día para depen-
dientes de Calahorra y 20 plazas
en la residencia de mayores depen-
dientes Ciudad de Arnedo de dicha
localidad.

La portavoz del Gobierno regio-
nal,Begoña Martínez, informó de
que el Ejecutivo ha abierto el pe-
riodo de consulta pública para que

los ciudadanos pueden participar
en la elaboración de la Agenda pa-
ra la Población de La Rioja 2030,
actualmente en fase de diagnósti-
vo y objetivos estratégicos.

Los interesados podrán enviar
sus propuestas  hasta el 30 de no-
viembre a través del Canal Parti-

cipa del portal www.larioja.org o
mediante correo electrónico a la
dirección  consejera.presiden-
cia@larioja.org

Martínez Arregui indicó,además,
que el Consejo de Gobierno apro-
bó el convenio de colaboración
con la Fundación Laboral de la
Construcción que permitirá llevar
a cabo actividades de fomento de
la prevención de riesgos labora-
les en el sector de la  construcción.
El Gobierno destinará 113.000

euros a financiar este convenio
que contempla 1.500 acciones de
asesoramiento a empresas y técni-
cos, 315 visitas a obras de cons-
trucción y 100 tramitaciones y ac-
tualizaciones de las tarjetas pro-
fesionales de la construcción.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS

Abogados y procuradores
cobrarán más por la
asistencia jurídica gratuita
El Ejecutivo aprobó el nuevo decreto que regula la justicia gratuita
para los ciudadanos y actualiza las compensaciones económicas Begoña Martínez y Conrado Escobar dieron a conocer los acuerdos del Consejo.

EN LA SESIÓN SE
APROBÓ DESTINAR

6,3 MILLONES A
CONCERTAR 300

PLAZAS PARA
DISCAPACITADOS

Gente/EP
La Asociación de Trabajadores In-
migrantes Marroquíes,ATIM,des-
tacó el día 6 que La Rioja puede ser
la primera comunidad autónoma
de España en impartir religión mu-
sulmana en Secundaria y Bachi-
llerato y espera que la Consejería
de Educación lo haga de forma
inmediata y sin poner trabas.

La portavoz de este colectivo,Ma-
rian Aretio,dio el día 6 una rueda
de prensa en la que se refirió a la
sentencia del  Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja,TSJR,que ga-
rantiza que sus hijos,uno en Prima-
ria y otro en Secundaria,puedan
estudiar enseñanza religiosa islá-
mica en su centro educativo.
Aretio explicó que la decisión del

TSJR parte de artículo 10 de la Ley
de 1992 que aprobó el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Co-
misión Islámica de España que ga-
rantiza el derecho a recibir religión
islámica como asignatura,al que se
adhirieron el resto de religiones.

A su juicio,este fallo judicial po-
dría abrir las puertas a que el resto
de padres exijan que sus hijos es-

tudien cualquiera de las confesio-
nes establecidas en España siem-
pre que existan un mínimo de diez
escolares por ciclo o de dicho nú-
mero en todo el centro.
ATIM estima que 34 centros edu-

cativos riojanos cumplirían esta re-
quisito y explicaron que la comu-
nidad musulmana pone a dispo-
sición 27 profesores que reúnen

las condiciones necesarias .
Además, rechazaron que se im-

plante a modo de “prueba piloto”,
ya que dijeron que en las comu-
nidades en las que se ha hecho
de este modo “se ha estancado”.

En una nota de prensa enviada el
día 3,el Gobierno riojano asegura-
ba estar trabajando desde hace
más de un año con la Comisión
Islámica de España para poder co-
menzar a impartir la asignatura
de religión islámica el próximo
curso 2018-2019 “si bien no está
siendo un camino exento de difi-
cultades técnicas”.

Según indicó el Ejecutivo,la pre-
visión es hacerlo “de forma progre-
siva”con el fin de que “el próxi-
mo curso se pudiera iniciar alguna
experiencia piloto en centros edu-
cativos riojanos”.

La Rioja comenzará a impartir el
próximo curso religión musulmana
Tras la sentencia del TSJR, ATIM quiere que se implante de forma inmediata, mientras que
el Gobierno avanza que se hará progresivamente mediante “alguna experiencia piloto”
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Sopa de letras transportesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 10 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 amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios artesa-
nos. Valioso arbolado,1 hectárea
de terreno. Interesados llamar al
Tel. 699586785

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

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

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

BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo piso de 2 hab, salón, cocina
y 2 baños. Aire acondicionado. Con
terrazas, estupendas vistas, ascen-
sores, piscina y parking. Meses,
desde diciembre hasta marzo. Tel.
983356242 / 636648859

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2 preparado con puerta indepen-
diente y estanterías grandes fijas
y una estantería movible. Impres-
cindible ver. Todo ello en perfecto
estado. Interesados llamar al Tel.
699586785

1.6 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

DEMANDAS

CALLE BERATUA 31. Logroño.
Vendo plaza de garaje. Tel.
606970412

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

LOGROÑO. CARRETERA de So-
ria. Se venden fincas. Una con ca-
sita de 40 m2, asador, salón-coci-
na, chimenea, baño y una habita-
ción. Precio 33.000 euros. Otra a 4
km de Logroño con amplia casa y
450 metros de terreno, agua pota-
ble, luz, pozo, vallada. Precio 67.000
euros. Interesados llamar alTel.
646241089

VENDO FINCA VALLADA Tiene
caseta con porche, caseta de asa-
dor y trastero. Con arboles frutales
variados y olivos. Regadío acondi-
cionado. 3.346 m2 .  Interesados
llmar al Tel. 627946468

2.1 TRABAJO OFERTA

OPORTUNIDAD DE TRABAJO
En Burgos, Peluquería canina móvil
homologada en funcionamiento y
con cartera de clientes. Se vende,
buenas condiciones. Tel. 667210672

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-
minuevos, en perfecto estado. Mar-
ca Callaway, más bolas, guante y
bolsa portadora con ruedas. Todo
por 145 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. Interesados llamar al Tel.
654770294

PASTORES ALEMANES. Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

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. Interesados
llamar al Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia
de manualidades pone en venta:
mesas de 0,90 cm y de 90 x 1,90
cm más 2 sillas por 445 euros.
Material de labor, alfileres fan-
tasía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados, li-
bros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio.  Interesados llamar
al Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes, billetes, monedas,
loterías, libros y curiosidades. Espe-
cialistas en Antigüedades, numis-
mática y coleccionismo. Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

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
llamar al Tel. 619067252

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

VENDO FORD KA en Burgos sólo
para piezas. No funciona. Contacto:
derisandres@gmail.com

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

CHICA ESPAÑOLA quiere cono-
cer a chicas. Tel. 699974850

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

Sudoku

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* Valladolid: 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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.
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NUEVA GRAN RECOGIDA EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE

El Banco de
Alimentos busca
voluntarios

El Banco de Alimentos de La Rioja
necesita 1.300 voluntarios para la
quinta gran recogida de alimentos,
que se celebrará en la región el vier-
nes 1 y el sábado 2 de diciembre.

La entidad ha hecho un llamamien-
to a la sociedad riojana para que los
ciudadanos colaboren, no solo apor-
tando productos de alimentación pa-
ra los más necesitados, sino como vo-
luntarios contribuyendo con unas ho-
ras de su tiempo libre para informar
a los usuarios en los distintos esta-
blecimientos, repartiendo folletos y re-
cogiendo los alimentos donados. 

Además, el Banco de Alimentos de
La Rioja necesita 50 voluntarios más en
los días posteriores a la gran recogi-
da que les ayuden a clasificar en su se-
de el material donado.

Las personas que quieran colaborar
como voluntarios en la gran recogida
pueden contactar con el Banco de Ali-
mentos en el teléfono 941254491 o
apuntarse enviando un correo elec-
trónico a voluntarios@bancodeali-
mentos delarioja.org

El Banco de Alimentos de La Rioja es-
pera poder mantener, o superar, en es-
ta edición, que se desarrollará en toda

España con el lema ‘Cuento contigo’,
los 215.617 kilos conseguidos en la
última gran recogida de 2016 y recuer-
da que, aunque todos los alimentos
son bienvenidos, se necesitan especial-
mente aceite, leche, conservas pre-
cocinadas, harina, legumbres, ali-
mentos infantiles y productos pa-
ra el desayuno.

Entre los objetivos de esta importan-
te iniciativa solidaria, apadrinada en
esta ocasión en la comunidad por el
empresario riojano Félix Revuelta, fi-
gura conseguir recaudar en el primer
fin de semana de diciembre más del

15% de los productos que recogen
durante todo el año, así como con-
cienciar a la sociedad riojana de la im-
portancia de ser solidario con los que
más lo necesitan. La entidad ayuda a
cerca del 4% de la población rioja-
na y, aunque el número de los que lla-
man a su puerta se ha reducido, asegu-
ran que una parte de los riojanos viven
en situación de pobreza cronificada.

Además de alimentos y voluntarios,
el Banco de Alimentos también pre-
cisa dinero para comprar los produc-
tos que faltan y poder completar la
dieta de sus beneficiarios.

LA ENTIDAD NECESITA 1.300 COLABORADORES
PARA RECOGER LOS PRODUCTOS DONADOS Y
50 MÁS PARA CLASIFICAR EL MATERIAL El año pasado, se recogieron más de 215.000 kilos de alimentos durante la gran recogida.

ENTREGA DE LOS ‘RIOJA RECOGNISES 2017’

La DOCa Rioja
premia en Londres
a sus colaboradores

El Reino Unido es el principal consu-
midor de vino de Rioja y a este merca-
do van cerca del 35% de las exporta-
ciones de la Denominación de Origen
Calificada Rioja. El Consejo Regulador
desarrolla una importante estrategia
de promoción internacional en el mer-
cado británico otorgando los premios
‘Rioja Recognises’ con los que recono-
ce el apoyo de personalidades clave del
sector del vino en Gran Bretaña.

Este año, el empresario riojano Abel
Lusa, ETM Group, Berry Bros y Rudd
y Alliance Wine recibieron los 'Rioja Re-
cognises' en una gala celebrada el día

2  en Londres, que contó con más de 80
profesionales del sector  y que estuvo
presentada por la ‘master of wine’ Sarah
Jane Evans.

El Consejo Regulador concedió el ga-
lardón en el apartado de  ‘contribución
destacada’ al empresario riojano Abel
Lusa, propietario de cuatro restau-
rantes españoles en la capital britá-
nica, destacando que “ha mimado al
Rioja desde sus inicios y ha compartido
con el público británico los valores del vi-
no y de la gastronomía de Rioja”.

El Grupo ETM fue premiado como ‘per-
sonalidad del año’ por “su apoyo incon-

dicional a la región que ha permitido
el crecimiento de la presencia de Rioja
en sus listados” mediante la realización
de diferentes campañas.

Berry Brothers, uno de los compra-
dores de vinos más antiguos y asentados
de Reino Unido, recibió el premio al ‘me-
jor detallista’ en reconocimiento a la
labor de este grupo, que cuenta con  un
equipo de compradores y tiendas es-
pecializadas a lo largo de todo el país. La
empresa tiene una gran variedad de pro-
ductos de Rioja y lleva a cabo eventos
y catas para educar a sus clientes.

Señalado como uno de los mayores es-

pecialistas en vinos de España, Alliance
Wine se hizo con el galardón al ‘mejor
distribuidor’ por su trayectoria en el sec-
tor “apoyando siempre a las bodegas de
Rioja”.

Durante la entrega de los ‘Rioja Recog-
nises’, el director general del Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja, José Luis Lapuente,
hizo hincapié en “la pasión y la dedi-
cación de estas personas y empresas que
nos permite que sea más sencillo po-
der mantener el liderazgo en un mer-
cado que, a pesar de ser tan competi-
tivo, demuestra ser fiel a Rioja”.

EL CONSEJO REGULADOR RECONOCE EL APOYO
DEL EMPRESARIO RIOJANO ABEL LUSA, DUEÑO
DE CUATRO RESTAURANTES ESPAÑOLES

El empresario riojano Abel Lusa recibió uno de los ‘Rioja Recognises’.


